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PRÓLOGO
DEL EJERCICIO RESPONSABLE DE LA AUTONOMÍA
CURRICULAR UNIVERSITARIA

La Universidad de La Salle entrega a la Comunidad Académica la presente publicación en ocho volúmenes. Ésta comprende la colección de documentos finales fruto de
la redimensión curricular de sus programas de pregrado y posgrado adelantada entre
2007 y 2010. Tarea tan importante fue labor mancomunada de múltiples equipos liderados por los Comités Curriculares de cada una de las Facultades, cuyos integrantes
se comprometieron con un largo y dispendioso proceso de construcción colectiva que
tuvo su feliz culminación con la aprobación respectiva por parte del Consejo Académico y del Consejo Superior de la Universidad.
Es de resaltar el hecho de haberse realizado en simultáneo en todas las Facultades y
en todos los Programas, pues, por una parte, esto implicó un mayor trabajo de todos
los estamentos comprometidos con tal proceso, con sus avances y retrocesos, sus
luces y sombras, sus momentos de alegría y sus periodos críticos; y por otra, favoreció la aparición de posibilidades que de otra manera no se hubieran dado, como, por
ejemplo, el fortalecimiento de la integración y el tejido interdisciplinar tanto dentro de
las Unidades Académicas como entre ellas, así como sentar las bases para avanzar
hacia la internacionalización curricular de los programas y la consolidación de nuestro
talante académico al calor de las discusiones y debates de toda índole a que dio lugar.
En consecuencia, con nuestra experiencia podemos mostrar la posibilidad real que
toda una universidad, en su conjunto, se redimensione curricularmente.
De esta manera, se ha enriquecido la tradición de actualización curricular permanente
de la Universidad de La Salle, con una vivencia que desde ya se torna como referente
de aprendizaje común, y que le proporciona de cara al futuro una base sólida, tanto
teórica como metodológica, para ulteriores puestas al día, innovaciones o transformaciones, pues la cuestión curricular es un tema abierto y en constante cambio, según
se vayan modificando los paradigmas, las realidades y la historia.

Currículos Redimensionados

De la autonomía curricular
Al culminar esta etapa del discurrir universitario, nos detenemos para hacer metacognición y tomar conciencia de que, en últimas, lo que hemos logrado realizar es
ejercer la autonomía curricular que siempre ha distinguido el ethos universitario a lo
largo de todos los siglos de su historia. Entendemos por autonomía curricular la posibilidad que tiene toda universidad de crear, organizar y desarrollar sus programas
académicos con total libertad y sin límites de ninguna naturaleza. Y lo hace en virtud
del conocimiento profundo y documentado de los problemas y necesidades del país
que la acoge, de los múltiples saberes científicos que posee y domina, de las comunidades académicas que la integran y hacen correr las fronteras de las ciencias, y de
la sabiduría y experticia que brotan de la conjunción de todas éstas, lo cual la hace
competente para proponer soluciones de formación que se traducen, entre otros, en
programas nuevos o renovados, tanto de pregrado como posgrado. La autonomía
curricular surge pues de la reflexión profunda sobre la acción realizada por las comunidades de cada claustro universitario, que puede ser de índole especulativa, académica o técnica, y también de orden vital, concreto o práctico.
Al poner en acción la autonomía curricular, nuestra Universidad proclama su autodeterminación como ejercicio de libertad, pues las comunidades científicas que la
conforman son autónomas en la dirección de sus destinos. Toda nueva ejecutoria
en el campo curricular de nuestra institución es una consolidación de su ser libre y
responsable con su misión educadora. Así podemos hablar de una tradición conquistada que el tiempo ha ido consolidando, y que la sociedad nos reconoce gracias a la
calidad de nuestros procesos, productos y resultados, expresados de manera plena
en la calidad de los profesionales egresados de la Universidad.
La autonomía curricular conjuga en todos sus procesos los tres ámbitos que conforman la autonomía universitaria, a saber: el ideológico y científico, el administrativo o
de gobierno y el financiero:
12

Primero, la autonomía de carácter ideológico y científico hace referencia a la independencia universitaria para escoger su orientación y sus principios, a la diversidad
como idea, al encuentro creativo entre las diferentes escuelas de pensamiento y a
la concepción de múltiples formas y metodologías para el ejercicio de la docencia y
la investigación. Serían propias de este tipo de autonomía, entre otros, delimitar su
identidad específica, establecer los programas académicos, definir y organizar sus
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y otorgar los títulos
correspondientes. En esta perspectiva, la autonomía curricular se juega su ser y quehacer esenciales, pues se trata de poner la ciencia y la técnica al servicio del país, con
plena conciencia y libertad.
En cuanto a la autonomía administrativa o de gobierno, ésta comprende la posibilidad de autodeterminación con la que cuenta toda institución universitaria para organizarse y para regularse internamente. A manera de ejemplo, podríamos mencionar
la libertad de establecer sus propios estatutos, definir su régimen interno, nombrar a
sus autoridades y la participación estamentaria y social en los órganos de gobierno,
estatuir mecanismos referentes a la elección, designación y periodo de sus directivos
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y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores
y admitir a sus alumnos, etc. En esta perspectiva, la autonomía curricular pasa del
proyecto a la realidad al garantizar no sólo unos macrocurrículos, currículos y microcurrículos pertinentes, sino también las personas calificadas y competentes para
llevarlos a la práctica.
El tercer ámbito es la autonomía de carácter financiero, que alude de manera fundamental a la libertad para la posesión y el adecuado manejo de los recursos físicos,
técnicos y financieros. Sin ser exhaustivos, este tipo de autonomía contempla como
posibilidades: aprobar y manejar su presupuesto, acrecentar su patrimonio, diseñar,
construir y mantener su planta física, y organizar laboratorios y demás recursos de
apoyo a la investigación y la docencia. En esta perspectiva, la autonomía curricular
concreta sus sueños al disponer de los recursos físicos y monetarios necesarios para
su funcionamiento y logro de sus objetivos.
En conclusión, los anteriores ámbitos de la autonomía universitaria en general que se
subsumen en la autonomía curricular en particular, contribuyen en su conjunto al fortalecimiento de la cultura curricular institucional, cuestión en la cual se ha empeñado
toda la Comunidad Universitaria Lasallista insistentemente durante el último lustro.
Esta publicación es una muestra calificada de dicho ejercicio.

Del protagonismo del Estado
Cuando la Universidad de La Salle dio inicio a su proceso de redimensionamiento
curricular en el 2007, desde hacía más de quince años todas las universidades colombianas se encontraban inmersas en la construcción de nuevas relaciones con el
Estado, reconocido desde la Constitución de 1991 como un estado social de derecho.
Acento sobresaliente de dichas nuevas relaciones surgidas de la remozada carta jurídico-política constituyó la garantía por parte del Estado de la autonomía universitaria
(principio desarrollado por la Ley 30 de 1992 y explicitado en los años sucesivos por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional) y la facultad de éste de regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación para velar por su calidad y el cumplimiento de sus fines en bien de la sociedad.
Esta nueva relación entre universidad y Estado ha sido marcada, entre otras, por la
tensión autonomía-regulación, y ésta, a su vez, se ha mantenido sujeta al vaivén de
los gobiernos de turno que se mueven entre un enfoque de alto grado de control y
planificación centralizados, o en uno moderado de autorregulación y descentralización. En asuntos curriculares, el debate y las normatividades han girado en torno al
mayor o menor grado de intervención del Estado en la regulación de los currículos por
desarrollar en cada disciplina, y las correspondientes autorizaciones de funcionamiento de los programas ya existentes o de la creación de nuevas propuestas por parte
de las universidades. Mecanismos de control previo, innecesarios en muchos casos,
ya que dentro de las instituciones las propuestas son elaboradas por especialistas,
sometidas a un análisis colectivo de funcionarios académicos y administrativos, y,
finalmente, aprobadas por uno o varios consejos.
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Currículos Redimensionados

Desde nuestra experiencia como Universidad, podemos constatar tres niveles sobre
los que surgen grandes interrogantes, ya que en lugar de favorecer por parte del
Estado su tarea de fomento de la calidad y pertinencia curricular, lo lleva a ocuparse
cada día más en una acción de supervisión, entendiéndose ésta como inspección,
vigilancia y control. El primer nivel garantiza, en apariencia, la autonomía curricular; sin
embargo, fija criterios y estándares de calidad comunes a todas las instituciones. El
segundo nivel promueve, aparentemente, el libre diseño curricular; pero van surgiendo normatividades específicas para las distintas áreas del conocimiento, disciplinas
y profesiones, las cuales limitan las posibilidades de éstos y tienden a homogeneizar
y estandarizar los programas. Y el tercer nivel parece que favoreciera el que cada
universidad tuviera sus propios lineamientos y modelos curriculares; no obstante, las
metodologías de evaluación de los programas de pregrado y posgrado empleadas
en las salas de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad
(Conaces) se tornan subjetivas al momento de otorgar los respectivos conceptos.
El Estado es una construcción de la sociedad, y se constituye para regularla por medio
del Gobierno y de acuerdo con la Constitución y las Leyes. Entonces, es claro que la
Universidad, como institución, tiene que mantener unas relaciones precisas con éste.
No obstante, esas relaciones exigen que el Estado apoye la universidad para darle
oportunidades de educación de calidad a la sociedad. Las acciones del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) posteriores a la Constitución de 1991, y más en concreto
las del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) desde su creación, en tanto se han
mantenido a nivel estrictamente académico y lideradas por equipos de académicos
altamente calificados, han contribuido a la transformación del sistema universitario
colombiano y de los programas profesionales que ofrece. Justo es reconocerlo. Pero,
cuando esas mismas acciones se han enrutado por intereses de otro orden, han ido
en detrimento notorio de la autonomía universitaria y de la autonomía curricular. Esa
también ha sido nuestra positiva y a la vez desalentadora experiencia en la práctica de
las relaciones Universidad-Estado durante los años de trabajo en pro de la redimensión curricular permanente.
14

Del ejercicio responsable de dar cuentas
A mayor autonomía mayor responsabilidad. El diccionario de la Real Academia de la
Lengua define la palabra ‘responsabilidad’ como “la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”; es decir, conlleva el deber de dar cuentas a terceros de nuestros
emprendimientos. He aquí entonces el corolario natural de toda auténtica autonomía
curricular universitaria: presentar balance de sus ejecutorias ante los estudiantes, la
sociedad, la ciencia, el Estado y a sí misma.
Dar cuentas a los estudiantes universitarios de su misión educadora, en cuanto sujetos y protagonistas principales de su propia formación. Dar cuentas a la sociedad de
la calidad o no de los profesionales que egresan y de su misión transformadora de la
sociedad. Dar cuentas a la ciencia por el uso adecuado o no de la rigurosidad científica en pro de su misión investigadora. Dar cuentas al Estado por el servicio público
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de la educación de las nuevas generaciones. Y, finalmente, dar cuentas a sí misma
como corporación responsable de una tradición centenaria de civilidad y progreso
para todos.
Al decidir la presente publicación se tuvieron como intencionalidades de fondo, entre
otras, contar con un instrumento cuyos destinatarios primeros fueran los profesores
de la Universidad, como responsables directos de llevar a las aulas mediante los
syllabus las nuevas mallas curriculares, la traducción de la experiencia en teoría para
compartirla en eventos académicos y con quienes se interesan por lo curricular a nivel
universitario, y ante todo, dejar un testimonio escrito para la posteridad y la memoria
histórica de nuestra Universidad. No resta sino consignar un agradecimiento inmenso
a todo el corpus de administrativos, académicos y asesores que desde el silencio
fecundo de un trabajo generoso y entregado hicieron posible lo que aquí queda reseñado y escrito.

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc
Vicerrector Académico
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PRESENTACIÓN
EL SENTIDO DE LA REDIMENSIÓN CURRICULAR
EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

El vertiginoso avance de la ciencia, la tecnología y el desarrollo económico del mundo
imponen serios retos a las instituciones de educación, lo cual implica transformaciones en sus procesos formativos e investigativos para ser parte del progreso, y, en el
mejor de los casos, generarlo.
En tal sentido, la Universidad de La Salle ha venido reflexionando sobre su papel
transformador en la sociedad, y en esta acción asumió el proceso de redimensión
curricular como una de las estrategias del Proyecto Educativo Universitario Lasallista
(PEUL), para develar mayores significados de sus prácticas, discursos, concepciones
y cultura curricular institucional, desde las tensiones entre educación y sociedad en las
que el currículo se presenta como mediador y se debate el destino de la humanidad.

Concepción de currículo en la Universidad de La Salle
Aunque las aproximaciones teóricas al currículo son diversas, en la Universidad de La
Salle éste se ha asumido como una construcción cultural, participativa y colegiada,
fundada en la reflexión permanente sobre las concepciones, prácticas y discursos de
todos los agentes educativos, con el fin de hacer más consciente e intencionada la
formación integral de los seres humanos y la generación de conocimiento. Con ello se
logra mayor coherencia y pertinencia entre los programas académicos y los problemas reales del mundo, para así disminuir la marginalidad y exclusión social.
El sentido transformador del currículo lasallista radica en su construcción y realización
permanente en situaciones reales de aprendizaje, en las que interactúan estudiantes,
profesores y ciencia, para comprender la realidad y convertirla en oportunidad de crecimiento humano, científico y tecnológico.

Currículos Redimensionados

Referentes para la reflexión curricular Lasallista
Propiciar la reflexión curricular ha implicado retornar al contexto general e institucional
para resignificar los siguientes aspectos:


La naturaleza institucional de la Universidad de La Salle y su relación con la formación humana y cristiana de calidad.



El papel de las políticas educativas en cuanto a calidad y su relación con la vida
y circunstancias humanas.



El campo de estudio de las profesiones y disciplinas.



La responsabilidad social que le corresponde a la educación.



El diálogo entre la tradición y la perspectiva de las nuevas generaciones.



La función de la ciencia en la formación integral humana y en la solución de problemas concretos del mundo.



La definición de perfiles humanos realizables y propositivos en coherencia con
las tendencias del mundo y en el marco institucional.



Las formas de articulación de los procesos educativos dentro y fuera de la Universidad.



El sentido de la inter, trans y multidisciplinariedad para el impacto social sustentable.

Con éstas y muchas otras pautas de reflexión, se ha instaurado un ambiente provocador de nuevos cuestionamientos e incertidumbres sobre al aporte de la educación
–y de manera particular, la Universidad de La Salle– a los jóvenes que eligieron su
Proyecto Educativo y creyeron en su comunidad académica.
18

Etapas del proceso
La redimensión curricular se inicia desde el reconocimiento de las tendencias del
mundo, los paradigmas de las ciencias y disciplinas vinculados con las profesiones
y con el sistema educativo. En este campo la Universidad de La Salle asume una
postura crítica y propositiva del currículo, para evitar ser “sólo un débil reflejo de la
sociedad” (Borrero).
Esta primera aproximación curricular ocurre en la Maestría en Docencia, donde se
desarrolla la investigación “El currículo como signo: algunas relaciones entre universidad y sociedad”, y, luego, con los profesores y directivos académicos que lideran los
procesos académicos, se procede al reconocimiento de la realidad curricular de los
programas académicos existentes. Igualmente, se van consolidando los lineamientos
curriculares institucionales inspirados en el PEUL –hoy expresados en los Librillos 22

Presentación

y 23 de 2007 y 30 de 2008–. De igual manera, se realiza el Diplomado de Formación
Profesoral en el Campo del Currículo, en el cual se lograron mayores comprensiones sobre los factores externos, los componentes y fundamentos curriculares, y la
incidencia de la ciencia y la tecnología en la educación. Esto evidenció la necesidad
de redimensionar los programas para darles mayor sentido a las profesiones y a las
disciplinas en las que nuestra Universidad forma.

Resultados obtenidos


Una comunidad académica más reflexiva, consciente y propositiva en la formulación y gestión de los currículos.



Programas académicos fundamentados y con posturas claras frente a los retos y
desafíos del mundo en cualquiera época.



Articulación de los procesos educativos: formación, praxis investigativa y proyección social.



Currículos estructurados desde las problemáticas concretas del mundo y fundamentados en la investigación.



Mayor flexibilidad curricular –más allá de la electividad– presente en el tránsito
entre niveles educativos, la doble titulación, la movilidad interna y externa, las
diferentes modalidades de grado, la ampliación del tiempo para el trabajo independiente de los estudiantes y la presencia de rutas de formación por campos
de profundización y desde los ritmos de aprendizaje y potencialidades de los
estudiantes.



Propuestas formativas que acogen las expectativas e intereses de los estudiantes.



Definición de espacios académicos comunes que fomentan la inter y la transdisciplinariedad.



Diferentes rutas de formación para acoger los intereses y expectativas de los
estudiantes.



Programas académicos con procesos formativos centrados en la persona que
“aprende porque investiga”.



Vinculación de los diferentes actores educativos en la dinámica y gestión de los
currículos.



Generación de una cultura curricular más viva, dinámica y en permanente transformación, a partir de la interacción de los sujetos con la ciencia en una situación
concreta, desde la perspectiva que “el conocimiento no tiene fronteras sino que
ocurre y se genera […] permanentemente” (Librillo 22, p. 15).

Finalmente, somos conscientes de que ésta es una manera propia de asumir el currículo en coherencia con el PEUL, porque en cada institución educativa el primero se
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configura atendiendo a su propia lógica y propósitos educativos, pero la realización
de lo propuesto y definido en cada uno de los currículos redimensionados requiere el
concierto de todos los actores, quienes, desde los diferentes niveles curriculares, lo
dinamizan a través de sus prácticas, concepciones y discursos, para que la Universidad construya una sociedad más justa y habitable para todos.

María Luzdelia Castro Parra
Coordinación de Currículo
mlcastro@lasalle.edu.co
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PROGRAMA DE ARQUITECTURA

I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA
1. ANÁLISIS DE CONTEXTO
1.1. Referentes generales
El mundo de hoy le plantea serios y responsables retos a la Educación Superior, como
el cambio en los sistemas sociales, culturales, económicos en los cuales asimismo
existen oportunidades de incidir mediante la participación en la conservación cultural
y en la definición de estrategias para la articulación de un mundo globalizado, de tal
manera que fortalezca la identidad regional y nacional.
Desde esta perspectiva, el Programa de Arquitectura de la Universidad de La Salle redimensiona el significado de su participación social con la responsabilidad que deviene de la identidad profesional disciplinar al reconocer el aporte de la tradición y del patrimonio como herramientas fundamentales para el desarrollo de soluciones de diseño
con el fin de lograr un entorno habitable, equitativo y armónico con el medioambiente.

Contexto mundial
Los desafíos del mundo en permanente cambio han sido asumidos responsablemente por el Programa de Arquitectura con preferencia por los sectores marginados, con
profundo sentido social y valoración del patrimonio cultural desde la perspectiva local,
regional, nacional y universal.

¿Qué es la Arquitectura?
La Arquitectura se ocupa del espacio habitado y adecuado por el hombre, tanto en
términos individuales como colectivos. Requiere el conocimiento de la historia para
responder acertadamente a los problemas asociados con las culturas pasadas y presentes, para aportar a la construcción de un futuro sustentable y, asimismo, contribuir
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a la conservación del patrimonio inmueble del país, con el objeto de procurar un mejor
modo de habitar para el hombre y la sociedad.
En tal sentido, consideramos la Arquitectura como un área del conocimiento humano
enmarcada dentro de las ciencias humanas, naturales y exactas, ya que incluye a la
vez el arte, la ciencia y la técnica.
Las tendencias del mundo indican un camino hacia la visión integral de la arquitectura,
circunstancia que puede conducir a generar soluciones más apropiadas y contextualizadas. Específicamente América Latina posee un patrimonio en términos culturales,
arquitectónicos y naturales que, desde la profesión del arquitecto, se pueden valorar
y reforzar como parte de la identidad y de la memoria cultural.
El enfoque que se hace desde la Facultad de Arquitectura de los fenómenos presentes en el medio se aborda desde una perspectiva compleja e integral, a partir del
cual las formas de vida de las personas, las costumbres, la forma como diseñan,
construyen las viviendas y el hábitat, la relación con el medioambiente se convierten
en componentes claves dentro de las intervenciones que se realizan desde el campo
de la arquitectura.

¿Quién es el arquitecto?
El arquitecto es un ser sensible y responsable ante los problemas sociales, capaz de
responder a las condiciones espaciales de los asentamientos humanos respetando
los valores patrimoniales en procura de encontrar la armonía entre el paisaje natural y
el construido, que aporte soluciones para el desarrollo humano integral y sustentable
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Teniendo en cuenta esta definición, el arquitecto debe estar en capacidad de trabajar
por un desarrollo estable y sustentable, formándose dentro de esquemas académicos variados, flexibles y en constante evolución, que le permitan obtener las competencias necesarias para enfrentarse a la resolución de problemas en un mundo cada
vez más cambiante, lleno de complejidades e incertidumbres de una manera creativa
e innovadora.
La Real Academia de Arquitectura en Francia marcó el comienzo de la educación
formal del arquitecto en Occidente (1671). En ella se incluyó a la arquitectura en el
campo de las ciencias sociales, pero con fundamento en las ciencias exactas como la
geometría, la perspectiva, las matemáticas y las proporciones.
En el siglo XVIII en París se fundó L’école de ponts et chaussées (Escuela de puentes
y caminos) que permitió la separación de la arquitectura y la ingeniería. También, se
creó la Escuela Politécnica que hizo énfasis en una formación matemática y científica
común para todos los estudiantes, con aplicación en su Escuela de Arquitectura.
Las expectativas científicas y artísticas del siglo XX ampliaron el dominio del pensamiento científico en todas las direcciones: la ciencia se impuso en el pensamiento
occidental y las teorías de la forma, intentaron formular los principios abstractos de
la creación artística. La ciencia, la técnica y la estética se articularon y condujeron a
nuevas concepciones de la arquitectura.
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La formación profesional del arquitecto se innovó con los postulados antiacademicistas de las escuelas alemana y soviética (Bauhaus y Vchutemas), con el propósito de
lograr una formación artística del arquitecto con base en la capacitación artesanal.
Hacia los años sesenta se hacen esfuerzos por llevar de nuevo la arquitectura al campo de las disciplinas científicas. Aparece la teoría de los Métodos de Diseño, cuya aplicación se traduce en una mezcla de cibernética-informática, la teoría de conjuntos y la
teoría de sistemas para controlar los procesos de diseño, entrando en la discusión, el
problema de la creatividad del arquitecto.
En el contexto mundial, gran parte de las escuelas de arquitectura se adhieren a los
propósitos fijados por la Unesco y la UIA1, según los cuales aceptan el reto de responder al deterioro social y funcional de los asentamientos humanos, pues consideran
que la acción de la arquitectura debería encaminarse en la búsqueda de la armonía
del entorno natural y construido, y el respeto por el patrimonio individual y colectivo,
como elementos de interés generalizado.
La carta igualmente define la Arquitectura como “la capacidad para concebir, coordinar y ejecutar la idea del edificio enraizada en la tradición humana”, identificando
como objetivos de formación del arquitecto la educación universitaria, interdisciplinar
y general, mediante la adquisición de conocimientos, capacidades y aptitudes (competencias, en términos actuales). De igual modo, se incorporan los conocimientos de
materias técnicas y humanísticas, de métodos y procedimientos, así como de problemas de la arquitectura y del entorno en la gestión de los proyectos. Un componente,
evidentemente importante son las capacidades técnicas y artísticas, de análisis y de
comprensión; además, el perfeccionamiento de aptitudes para el ejercicio y el desarrollo de la creatividad.
En el contexto mundial de la formación del arquitecto, se ha podido estudiar rápidamente lo que sucede en otras universidades y programas de arquitectura, como en el
caso del programa de formación de arquitectos en la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica, una de las más antiguas del mundo (fundada en 1425). Allí se ha establecido un programa de formación de arquitectos en 4 años; los dos primeros ofrecen
una fundamentación general que permite posteriormente optar por un énfasis sólo en
diseño de proyectos arquitectónicos o adelantar una formación de tipo combinado
ingénieur-architecte (una combinación de arquitecto e ingeniero civil). La formación
profesional (candidaturas) da cuenta de la necesidad de adelantar maestrías en varios
campos relacionados con la formación básica. El arquitecto es sólo diseñador, y no se
le permite ser constructor, a menos que tenga una maestría en ese campo.
Un caso similar, representativo del concepto que se tiene de la arquitectura como
rama de la ingeniería, es la formación de arquitectos en la Universidad de Tokio (el
denominado ‘Kenkyusei Program’), adscrito como departamento en el Programa de
Ingeniería. Allí se forman arquitectos diseñadores en 5 años, con énfasis diversos,
como el diseño de estructuras antiterremotos (sic), o el planeamiento urbano-regional,
etc., pero siempre con miras a una complementación con el ofrecimiento de niveles de
maestría en 2 años y doctorado en 3.
1

Carta de la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos.
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En la Universidad de Berkeley (California), el énfasis es muy claro en lo relacionado
con la calidad de vida del habitante, la calidad de los espacios arquitectónicos y el
respeto por el medioambiente. Este programa ofrece maestrías y doctorados en Diseño Ambiental, Humanidades Arquitectónicas y tecnologías arquitectónicas diversas,
así como el paisajismo. Se ajusta en gran medida a los propósitos de la Carta UnescoUIA, dado que la Unión de Arquitectos Americanos conserva un gran consenso sobre
la formación de acuerdo con sus propias directrices.

1.2. Contexto nacional
En Colombia, el estudio de la Arquitectura se encuentra regulado por el Ministerio
de Educación Nacional mediante resolución N.o 2770 de 2003, que contempla cinco
campos en los cuales los programas de pregrado de arquitectura deben asegurar el
desarrollo de competencias y capacidades: el diseño arquitectónico, el manejo y la
innovación tecnológica, la intervención patrimonial, el urbanismo y la gestión pública
y privada. Al campo que la mayoría de las facultades da mayor énfasis es al componente de diseño arquitectónico, el cual escudriña el estudio, la elaboración y la coordinación de proyectos arquitectónicos. La formación del arquitecto debe ser integral,
pues tiene que ver con lo técnico y con lo humanístico; en efecto, el arquitecto por
naturaleza es un “articulador” de diferentes saberes relacionados con el diseño de los
espacios y el manejo del territorio.
Dentro del panorama nacional, la Arquitectura se concibe como una disciplina integral
que aborda las problemáticas referentes a la habitabilidad del ser humano. En este
sentido, el Programa reconoce las problemáticas propias del entorno nacional referidas al hábitat en torno a su proyección y desarrollo físico a partir de dos acciones: el
campo profesional del arquitecto y la praxis investigativa en el ámbito académico de
la formación del arquitecto.
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En el contexto nacional, la oferta universitaria es amplia y diversa, pues según la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura (ACFA) existen 42 Programas de
Arquitectura en el país, con diferentes modalidades y énfasis, dado el proceso de modernización y redimensión curricular con el que se han comprometido el Estado y las
instituciones educativas. El 35% de los programas del país se encuentran acreditados
de alta calidad.
A partir de lo anterior, el arquitecto en nuestro medio y en especial el Lasallista, es un
profesional dedicado a la percepción, conceptualización, análisis, diseño, modificación, conservación, renovación, rehabilitación, representación, gestión, ejecución y
construcción de las formas habitables, así como de los impactos que todo ello genera
en el entorno natural y construido, con una formación humana y ética (el ser), científica y tecnológica (el saber), para el ejercicio profesional (el hacer), comprometido
socialmente por la transformación para mejorar la calidad de vida de las personas y
sus comunidades.
Esta perspectiva de formación del arquitecto en coherencia con la formación que asumen otros Programas de Arquitectura a nivel nacional demuestra la correspondencia
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pero también la particularidad propia del proyecto educativo Lasallista en cuanto a la
educación integral.
En la siguiente tabla se puede observar la intensidad en horas y número de créditos
de los demás programas de Arquitectura, que demuestra la correspondencia de los
programas con las políticas educativas de orden nacional.

Tabla 1. Planes de Estudio de Programas de Arquitectura según horas totales de dedicación
para 35 universidades del país.
Institución

Total horas
plan

Total
créditos

Participación
% en el total

4912

N/D

3,33

170

2,89

1

Corp. Universitaria de Ibagué

2

Corp. Universitaria de La Costa

3

Corp. Universitaria del Meta

4096

180

2,78

4

Corp. Universitaria del Sinú

3856

175

2,62

5

Corp. Univ. Rafael Núñez-Cartagena

4288

N/D

2,91

6

Fundac. Universitaria de Boyacá

4783

173

3,25

7

Fundac. Universitaria de Popayán

4410

172

2,99

8

U. Antonio Nariño – Bogotá

3584

162

2,43

9

U. Autónoma del Caribe

4464

N/D

3,03

10

U. Católica de Colombia – Bogotá

4192

274

2,85

11

U. Católica de Manizales

4820

167

3,27

12

U. Católica Popular de Risaralda

4620

168

3,14

13

U. de América

4224

165

2,87

14

U. de La Salle – Bogotá

3520

167

2,39

15

U. de La Salle - Cesmag-Pasto (Antiguo Convenio)

3520

N/D

2,39

16

U. de Los Andes

3216

N/D

2,18

17

U. del Atlántico

3872

242

2,63

18

U. del Valle

4400

169

2,99

19

U. Javeriana

4272

188

2,90

20

U. Jorge Tadeo Lozano – Bogotá

3744

169

2,54

21

U. Jorge Tadeo Lozano – Cartagena

3648

174

2,48

22

U. La Gran Colombia – Armenia

3072

23

U. La Gran Colombia – Bogotá

3504

24

U. Nacional Sede Bogotá

4160

220

2,82

25

U. Nacional Sede Manizales

4320

N/D

2,93

26

U. Nacional Sede Medellín

3504

179

2,38

27

U. Piloto de Colombia

3456

165

2,35

28

U. Pontificia Bolivariana – Medellín

4485

N/D

3,04

29

U. San Buenaventura – Cali

5328

179

3,62

30

U. San Buenaventura – Cartagena

3792

172

2,57

2,09
167

2,38
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Institución

Total horas
plan

Total
créditos

Participación
% en el total

5004

165

3,40

31

U. San Buenaventura – Medellín

32

U. Santo Tomás – Bucaramanga

4976

N/D

3,38

33

U. Santo Tomas – Medellín

4976

229

3,38

34

U. Santo Tomas – Tunja

4976

160

3,38

35

U. Tecnológica del Chocó

5088

306

3,45

Total horas planes 35 universidades

147.338

Promedio horas por programa

4.209,7

100%

Fuente: Estudio realizado por Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura (ACFA) para el proceso ECAES 2003 y actualización a 2007.

Tabla 2. Listado de planes de estudio de Arquitectura según intensidad horaria.
Institución

30

Total horas plan

Total créditos plan

1

U. La Gran Colombia – Armenia

3072

N/D

2

U. de los Andes

3216

N/D

3

U. Piloto de Colombia

3456

165

4

U. La Gran Colombia - Bogotá

3504

167

5

U. Nacional Sede Medellín

3504

179

6

U. de La Salle – Bogotá

3520

167

7

U. de La Salle - Cesmag - Pasto

3520

N/D

8

U. Antonio Nariño – Bogotá

3584

162

9

U. Jorge Tadeo Lozano – Cartagena

3648

174

10

U. Jorge Tadeo Lozano – Bogotá

3744

169

11

U. San Buenaventura – Cartagena

3792

172

12

Corp. Universitaria del Sinú

3856

175

13

U. del Atlántico

3872

242

14

Corp. Universitaria del Meta

4096

180

15

U. Nacional – Bogotá

4160

220

16

U. Católica de Colombia – Bogotá

4192

274

17

U. de América

4224

165

18

Corp. Universitaria de La Costa

4256

170

19

Universidad Javeriana

4272

188

20

Corp. Univ. Rafael Núñez – Cartagena

4288

N/D

21

U. Nacional – Manizales

4320

N/D

22

U. del Valle

4400

169

23

Fundación Universitaria de Popayán

4410

172

24

U. Autónoma del Caribe

4464

N/D

25

U. Pontificia Bolivariana – Medellín

4485

N/D

26

U. Católica Popular de Risaralda

4620

168

27

Fund. Universitaria de Boyacá

4783

173
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Institución

Total horas plan

Total créditos plan

28

U. Católica de Manizales

4820

167

29

Corp. Universitaria de Ibagué

4912

N/D

30

U. Santo Tomás – Bucaramanga

4976

N/D

31

U. Santo Tomás – Medellín

4976

229

32

U. Santo Tomás – Tunja

4976

160

33

U. San Buenaventura – Medellín

5004

165

34

U. Tecnológica del Chocó

5088

306

35

U. San Buenaventura – Cali

5328

179

Total horas planes 35 universidades

147.338

Promedio horas por programa

4.209,7

Fuente: investigación realizada desde la Facultad, julio de 2008.

Ahora bien, a partir de la praxis investigativa el Programa de Arquitectura de la Universidad de La Salle aborda los temas prioritarios para el país, como la calidad de la
vivienda, la marginalidad urbana, la valoración del patrimonio y las tecnologías concernientes al mejoramiento del hábitat en nuestro medio. Estas temáticas propician
espacios de discusión, reflexión y análisis que alimentan las líneas de investigación
del Programa, las cuales están vinculadas con los campos y centros de investigación
institucionales, desde donde se genera conocimiento del campo de la arquitectura
que contribuyen a la solución de dichas problemáticas.
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2. IDENTIDAD DEL PROGRAMA ACADÉMICO
2.1. Objeto de estudio
El Programa de Arquitectura de la Universidad de La Salle forma parte de la Facultad
de Ciencias del Hábitat cuyo propósito en general consiste en garantizar mejores condiciones de vida para todos los seres humanos y para la conservación de los recursos
naturales. En este sentido, el Programa de Arquitectura –en particular, a partir de los
avances de la ciencia y la cultura y de los desarrollos tecnológicos e innovadores– ha
reflexionado sobre el sentido de la profesión en coherencia con tales tendencias y
paradigmas de la época, y evidencia su objeto de estudio, el cual se expresa de la
siguiente manera: Los espacios y formas habitables proyectados, transformados
y construidos con el fin de dar soluciones a las necesidades del mundo frente al
entorno sociocultural y natural.
Dichas soluciones están vinculadas con el sector público, organismos nacionales e
internacionales preocupados por las problemáticas de la calidad del hábitat y con
sistemas sociales y productivos que incorporan el arte y el diseño en sus propuestas
de transformación social.

2.2. Referentes institucionales
El Programa de Arquitectura, a la luz del Proyecto Educativo Universitario Lasallista
(PEUL), reza así:
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Tabla 3. En concordancia con los horizontes de sentido de la Universidad
de La Salle (nuevo PEUL, marzo de 2007).
El Programa de Arquitectura reconoce la importancia del pensamiento social de la Iglesia. Se compromete a que
sus estudiantes y egresados sean conscientes del compromiso inspirado por tal pensamiento, que se reflejará en
sus proyectos y propuestas.
Adicionalmente, se preocupará porque sus profesionales se formen dentro de la conciencia del desarrollo humano
integral y sustentable, la valoración del patrimonio natural y cultural, la democratización del conocimiento, el
respeto por las normas y leyes surgidas de las políticas públicas y la adquisición y manejo de los valores que la
Universidad privilegia, como son: el sentido de la verdad, el respeto por la autonomía de los saberes, la solidaridad
y la fraternidad, la honestidad, la responsabilidad social, el respeto y la tolerancia y también la esperanza y la
fe, “asumiendo la convicción de que donde hay esperanza hay razones para vivir y luchar, y para creer que otro
mundo es posible, necesario y urgente, confiando en las potencialidades del ser humano y uniéndonos a todos los
que trabajan por una sociedad más justa” (PEUL, p.13).
Dimensiones

Metas




Docencia con
pertinencia
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Investigación
con impacto
social

Redimensionar el currículo del Programa
de Arquitectura, en sus fundamentos, perfiles, competencias y malla curricular, dentro del marco específico de la formación
Lasallista.
Promover procesos de reflexión, estudio
y crítica interdisciplinaria de las relaciones entre ciencia, tecnología, cultura y
sociedad.
Crear un ambiente universitario dinámico
en conocimientos y acciones que refleje los
valores cristianos a partir del testimonio de
los integrantes de la comunidad universitaria Lasallista.
Lograr una autoevaluación y redimensión
curricular permanente que garantice la
alta calidad académica del Programa.
Promover líneas de investigación con impacto social, que procuren respuestas a los
grandes problemas de la sociedad colombiana, desde la disciplina de la Arquitectura.
Estas líneas se reflejarán en los proyectos
académicos de los estudiantes, los proyectos de investigación y la extensión con proyección social en la cual el conocimiento se
pone al servicio de la comunidad.

Criterios












Calidad y rigor académico mediante la
búsqueda libre y responsable de la verdad,
a partir de la visión antropológica y sociológica de la Universidad de La Salle, de
acuerdo con sus horizontes de sentido.
Docencia en coherencia con la complejidad
de los fenómenos ambientales, culturales,
económicos, político-normativos, tecnológicos y sociales.
Compromiso con la democratización del
conocimiento, expansión del acceso a la
ciencia, la cultura, la ciencia, la tecnología.
Fomento del conocimiento orientado a
partir de lo ético, lo político y lo sistémico.

Investigación de carácter inter y transdisciplinar, como forma de concurrir a la solución de problemas desde una perspectiva
más amplia.
Énfasis en la investigación e innovación
con impacto social para transformar las
estructuras sociales del país con el fin de
mejorar la calidad de vida y el entorno habitable.
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Dimensiones

Metas




Proyección
social

Criterios

Fomentar la creación de grupos y redes de
investigación que promuevan el intercambio de investigadores, de material investigativo, de nuevas tecnologías y métodos
con el fin de fortalecer la gestión del conocimiento y la cultura de la permanente
evaluación a partir de la retroalimentación
proveniente de pares académicos locales,
nacionales e internacionales.
Articular la proyección social a la docencia
y la investigación con miras a que el conocimiento adquirido se enfoque hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de los
grupos menos favorecidos.



Formación de profesionales con capacidad
para actuar en contextos de exclusión;
sensibles a las realidades de los marginados y más necesitados.

Tabla 4. En concordancia con los valores y los procesos articuladores
de la praxis universitaria.
El Programa de Arquitectura identifica la promoción de la dignidad de las personas mediante la cultura, la docencia con pertinencia, la investigación con impacto social, la gestión dinámica del conocimiento, la formación
integral para el desarrollo humano y el compromiso con una sociedad más democrática y justa.
Entiende este compromiso institucional como el fundamento principal para la construcción de la convivencia de
los miembros de su comunidad en un ambiente que promueve la conciencia social, el sentido de servicio, responsabilidad, honestidad, tolerancia, respeto y esperanza en un mundo mejor.
Dimensiones

Metas






Docencia con
pertinencia

Estimular la actualización docente permanente, la reflexión indagadora y la búsqueda de encuentros inter y transdisciplinares
Propiciar la movilidad de estudiantes y docentes.
Transformar los espacios académicos en
escenarios que propicien el diálogo, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros
valores esenciales para construir el tejido
social y las condiciones ideales de trabajo
en equipo.

Criterios








Docencia basada en un currículo pertinente, inspirado en la sensibilidad social,
que se oriente hacia el cumplimiento de la
misión universitaria para la búsqueda de la
verdad.
Relación de calidad entre el docente y el
estudiante, dentro del marco del respeto
y el crecimiento mutuo, la honestidad, el
diálogo y el trabajo colegiado.
Valores que den sentido a la alta calidad
profesional.
Sentido de la ética que fundamente la búsqueda de una vida mejor.
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Dimensiones

Metas


Investigación
con impacto
social




Proyección social



Consolidar las líneas de investigación
existentes en el marco de los campos investigativos institucionales con el fin de
promover proyectos que impacten socialmente atendiendo a los problemas del entorno habitable.
Sustentar el ejercicio docente y la proyección social en una gestión eficaz del conocimiento producido en la investigación.
Poner al servicio de la comunidad el conocimiento producido mediante el ejercicio docente e investigativo, a partir de la
asesoría, la consultoría y el desarrollo de
estudios y proyectos de impacto social.
Promover, mediante el servicio social, la
difusión de los principios como la ética,
la fraternidad, el servicio, la honestidad, la
responsabilidad, la creatividad y el espíritu
constructivo basado en la esperanza.

Criterios










Fomento de la investigación con responsabilidad, que rinda cuenta de sus procesos y
resultados ante la sociedad.
Investigación coherente con el desarrollo
humano integral y sustentable, a partir de
los problemas del entorno habitable.
Investigación que fomente la indagación,
la crítica y el pensamiento autónomo.
Toma de conciencia de las implicaciones
en cuanto al mejoramiento de la calidad de
vida y la creación de posibilidades para las
comunidades con menos oportunidades.
Reconocimiento de la pluralidad de pensamiento, los derechos de las minorías, la
tolerancia y la solidaridad basados en los
principios de justicia y equidad.

Tabla 5. En concordancia con las estrategias de implementación.
El Programa de Arquitectura enmarca sus procesos universitarios en las siguientes estrategias: Formulación e
implementación del Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura y su redimensión curricular con base en el
PEUL; construcción y ejecución del plan estratégico del Programa con base en el Plan Institucional de Desarrollo
2007-2014-2019 y en concordancia con el plan de mejoramiento institucional. De igual manera, la consolidación
de las líneas de investigación.
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Dimensiones

Metas




Docencia con
pertinencia

Generar una cultura de permanente redimensión curricular en las diferentes
escalas, desde el macrocurrículo hasta el
microcurrículo.
Implementar un modelo de gestión de la
docencia a partir de su articulación con la
producción de conocimiento y la proyección social que evidencie los principios y
valores del PEUL.

Criterios






Fundamentación curricular en lo epistemológico, pedagógico y socioantropológico, para responder a las demandas
del contexto en sus diferentes escalas de
aproximación.
Fundamentación curricular en lo ético, político y sistémico en cuanto a los principios
institucionales que caracterizan la Universidad de La Salle y, por ende, al Programa
de Arquitectura.
Evaluación permanente de los contenidos programáticos, de los y las didácticas
pedagógicas con el fin de formar un profesional integral que responda, desde un
saber posicionado, a los problemas de su
contexto.

Programa de Arquitectura

Dimensiones

Metas




Investigación
con impacto
social



Proyección social

Generar las condiciones para que la investigación en el Programa de Arquitectura se
constituya en el insumo fundamental de la
docencia y el servicio social.
Promover la cultura de la producción del
conocimiento a partir de la gestión investigativa correspondiente a los campos y
líneas de investigación institucional, fundamentada en el impacto social, la cualificación del cuerpo docente y la promoción
de los semilleros de investigación.

Establecer interacción con los diversos actores públicos y privados que incidan en
la transformación y el mejoramiento del
entorno habitable, con el fin de generar
un mayor impacto a partir de las acciones
concretas que el Programa de Arquitectura
desarrolla para el servicio a la comunidad.

Criterios










Consolidación de líneas y grupos de investigación del Programa en concordancia
con los campos investigativos institucionales, los cuales respondan a los problemas del contexto nacional desde una perspectiva inter y transdisciplinar.
Definición de metodologías e incentivos
que propicien la participación de alumnos
en los proyectos de investigación desde
sus actividades en el salón de clase y/o
desde su vinculación directa en los proyectos según su nivel de formación.
Formulación y desarrollo de proyectos en
contextos con problemas que permitan la
generación de soluciones de impacto real.
Concordancia de los proyectos formulados
con las políticas y estrategias institucionales, locales y nacionales.
Diálogo permanente con el sector público,
privado y productivo para confrontar la
pertinencia de las soluciones formuladas
en el desarrollo de los proyectos con perspectiva social.

Fuente: Facultad de Ciencias del Hábitat, Universidad de La Salle.

2.3. Valor agregado
A partir del objeto de estudio del Programa de Arquitectura se determina su particularidad en el marco institucional de la Universidad de La Salle con visión local, regional,
nacional y universal. Tal situación agrega valor a la formación de los estudiantes y a la
generación de conocimiento pertinente con las problemáticas y realidades del hábitat.
Por lo anterior, el valor agregado de Arquitectura consiste en: “El reconocimiento de
los valores sociales, culturales, estéticos y patrimoniales mediante el diseño de espacios y formas habitables innovadoras y creativas, para mejorar la calidad de vida del
ser humano en equilibrio con el medioambiente”.
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2.4. De la oportunidad y el impacto social
Justificación del Programa
Los frecuentes problemas del mundo referentes a la inequidad social –reflejados en el
déficit de vivienda, las ciudades segregadas, los asentamientos humanos en territorios marginales, la pérdida de identidad, el desconocimiento del valor del patrimonio
inmueble, el impacto de lo construido sobre el medio natural, la ineficacia de los sistemas urbanos, la articulación del territorio con dichos sistemas, la carencia de espacio
público apropiado y la proyectación de formas habitables funcionales– son algunas
de las situaciones que justifican la existencia de programas académicos que como la
arquitectura aportan soluciones apropiadas a estas problemáticas en búsqueda del
bienestar de los seres humanos.
Es decir, la Arquitectura, al estudiar el hábitat y sus alternativas de intervención para
lograr mayores comprensiones de las formas construidas, permite identificar las oportunidades y maneras concretas de participación en las soluciones desde lo funcional,
estético, formal y técnico procurando la conservación de la cultura, la identidad y el
desarrollo armónico de los contextos históricos y de la humanidad.
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II. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA
1. DE LAS DIMENSIONES HUMANAS
Y LA FORMACIÓN INTEGRAL

El Programa de Arquitectura de la Universidad de La Salle, al reconocer la realidad
nacional y mundial, identifica las oportunidades de formación de sus estudiantes y las
estrategias más adecuadas para la generación del conocimiento, con lo cual contribuye a la solución de las situaciones de inequidad presentes en el medio habitable.
A continuación, se presentan las dimensiones humanas que ha definido el programa para la formación de sus egresados, las cuales posteriormente serán expresadas
mediante competencias con visión integral, es decir, desde el ser, el saber y el hacer,
dado el marco de referencia de la Universidad de La Salle.

1.1. Perfiles integrales
A partir del análisis de contexto realizado por el Programa, se redimensionan los perfiles de los arquitectos, teniendo en cuenta que el Proyecto Educativo de la Universidad
de La Salle plantea la formación integral de los seres humanos, la cual procura la
transformación del entorno de tal manera que genere ambientes equitativos e incluyentes. A continuación, las características del perfil del Arquitecto Lasallista:
Generales:


Es respetuoso y consciente de los valores sociales y culturales presentes en las
distintas manifestaciones arquitectónicas y urbanas.



Con visión técnica y artística que se refleja en los espacios construidos.

Currículos Redimensionados



Tiene habilidad para establecer relaciones entre las distintas maneras de producción arquitectónicas a nivel nacional e internacional.



Está dispuesto al uso de la tecnología de punta en sus diseños y proyectos.



Sabe comunicarse a través de representaciones en lenguajes multimediales. (Autocad, 3DMax, Rhinos, etc.)



Establece diálogos en otro idioma, sobre aspectos relacionados con su profesión.



Es coherente con las condiciones de cambios del medio cuando elabora sus
diseños.

Institucionales:


Es sensible y comprometido con el mejoramiento permanente del hábitat.



Está atento a favorecer la dignidad de la persona y el desarrollo integral de la
sociedad mediante soluciones arquitectónicas y urbanas.



En su acción profesional privilegia las comunidades menos favorecidas proyectando alternativas habitacionales.



Es responsable socialmente al brindar posibilidades espaciales que permitan la
inclusión de poblaciones marginales.

Profesionales:


Tiene visión integral y crítica para articular todos los componentes que intervienen
en la proyectación arquitectónica.



Está comprometido con los valores sociales, políticos y culturales del campo
profesional, garantizando una sociedad más incluyente.



Es gestor de soluciones arquitectónicas innovadoras, creativas y apropiadas al
contexto.



Tiene responsabilidad frente a las problemáticas del hábitat del ser humano para
plantear soluciones armónicas con el entorno.



Está comprometido en la generación de nuevas alternativas que brinden bienestar y mejores posibilidades de desarrollo de las comunidades.
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Este perfil ha sido estructurado desde lo general, en el cual se expresan las actitudes,
el conocimiento y los comportamientos del ser profesional arquitecto enmarcado en
un contexto institucional concreto como el Lasallista, donde se privilegian valores directamente relacionados con el ámbito social.

Programa de Arquitectura

1.2. Competencias integrales
Teniendo como referentes las tendencias y paradigmas del mundo, el sistema educativo a nivel nacional e internacional y el marco institucional de la Universidad de La
Salle, el Programa de Arquitectura define las competencias del egresado a partir de
la visión integral expresada en los perfiles, cuyas dimensiones, actitudes y comportamientos del profesional de este programa le permiten actuar de manera responsable
con la sociedad para aportar su conocimiento en la solución de los problemas del
hábitat y en la construcción de una sociedad más justa. Las competencias reflejan la
participación en decisiones políticas que favorezcan a los sectores excluidos.
Por ello se han estructurado de tal manera que involucren las dimensiones del saber
referido a la profesión donde las ciencias y disciplinas potencian sus conocimientos;
la dimensión del hacer, donde la impronta Lasallista le inspira compromiso con la
ciencia, la cultura y la sociedad; y la dimensión del ser para reconocer las necesidades concretas de los diferentes grupos humanos.
A continuación, el Programa de Arquitectura expresa las competencias de manera
integral:
Generales:


Respeta los valores sociales y culturales presentes en las distintas manifestaciones arquitectónicas y urbanas.



Diseña técnica y artísticamente espacios con calidad humana.



Establece relaciones entre las distintas maneras de producción arquitectónicas a
nivel nacional e internacional.



Usa la tecnología de punta en sus diseños y proyectos.



Conoce y se comunica a través de representaciones en lenguajes multimediales.
(Autocad, 3DMAX, etc.).



Establece diálogos en otro idioma sobre aspectos relacionados con su profesión.



Elabora diseños propios en coherencia con las condiciones de cambio del medio.



Soluciona problemas del hábitat a individuos, grupos y colectivos culturales en
contextos urbanos y rurales.



Da respuesta a situaciones concretas de los espacios habitables desde su saber
técnico y científico y sensibilidad estética, comprendiendo las situaciones particulares de los grupos humanos.



Forma parte de equipos interdisciplinarios e interculturales para la generación de
conocimiento que mejore la calidad de vida de las comunidades.



Actúa en el ámbito del hábitat global fundamentado en los valores nacionales,
regionales y locales del país.
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Competencias institucionales:


Propone alternativas de mejoramiento permanente del hábitat con compromiso
social.



Proyecta soluciones arquitectónicas y urbanas que favorezcan la dignidad de la
persona y el desarrollo integral de la sociedad.



Desarrolla alternativas habitacionales privilegiando las comunidades menos favorecidas.



Construye posibilidades espaciales que permitan la inclusión de poblaciones
marginales de manera responsable.

Competencias profesionales:
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Identifica las formas habitables en los ámbitos locales, regionales y globales.



Diseña y materializa formas habitables para brindar mejor calidad de vida.



Involucra los componentes técnicos, científicos y artísticos respetando la diversidad cultural y el medioambiente.



Elabora propuestas de política pública para el mejoramiento de la calidad de vida
en el hábitat construido.



Proyecta soluciones arquitectónicas y urbanas equilibradas y armónicas respetando el medioambiente.



Desarrolla proyectos innovadores que transforman los espacios y formas habitables.



Propone soluciones habitables coherentes con los valores históricos, patrimoniales y socioculturales.



Participa en la aprobación y cumplimento de la normatividad urbana con responsabilidad social.



Comunica su labor profesional a través de diversos lenguajes como medios informáticos, modelos tridimensionales y representaciones gráficas.



Diseña ambientes habitables respetando las creencias y las formas de vida de
los grupos humanos en los ámbitos rural y urbano.



Crea empresa para desarrollar proyectos arquitectónicos y urbanos que favorezcan el bienestar de las diferentes comunidades.



Participa en decisiones políticas que busquen el mejoramiento de la calidad vida
e igualdad de oportunidades.



Crea soluciones espaciales visualizando los problemas del hábitat comprendiendo las lógicas de las futuras generaciones.
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Propone nuevas posibilidades técnicas, estéticas y funcionales investigando
formas habitables acorde con las necesidades particulares y colectivas de las
personas.



Expresa sus ideas sobre la construcción del hábitat mediante la utilización de
diversas formas de comunicación con veracidad y coherencia con su ser.



Proyecta servicios de infraestructura para dar respuesta a las necesidades de ser
humano en armonía entre el espacio físico y la persona.



Gestiona proyectos arquitectónicos y urbanos que contribuyan a la conservación
y respeto al patrimonio cultural como motor de desarrollo.



Desarrolla prácticas educativas desde una percepción de la arquitectura que
contribuya a la transformación de la sociedad.
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2. ESTRUCTURA DE LA MALLA CURRICULAR

La forma como se concibe la malla curricular del Programa de Arquitectura indica una
visión sistémica de los procesos educativos con base en los cuales se desarrollan las
dimensiones humanas de los estudiantes y se generan espacios para la praxis investigativa generadora de conocimiento –consecuente con las necesidades reales del
mundo, especialmente de los menos favorecidos en el contexto nacional.
Dado que el currículo de la Universidad de La Salle se concibe desde dos dimensiones (fundamentos teóricos y prácticos, y los componentes curriculares), el Programa
de Arquitectura los asume de la siguiente manera:


Los fundamentos curriculares cuando hace referencia al contexto mundial, nacional e institucional, donde se presenta la postura del Programa frente a la ciencia,
la persona y la sociedad en el marco institucional Lasallista.



Los componentes curriculares que parten de la definición de las dimensiones
humanas referidas a los perfiles expresados mediante competencias; luego se
describen los ejes curriculares de los cuales surgen los núcleos que establecen
los espacios académicos.

2.1. Ejes curriculares del Programa
Los ejes hacen referencia a la expresión directa de los propósitos sociales, científicos
e investigativos que ha definido el Programa de Arquitectura. Éstos muestran la relación entre los procesos formativos, la praxis investigativa y la responsabilidad social,
cuya articulación se convierte en el soporte fundamental del Programa desarrollándose de manera transversal.
La malla curricular del Programa de Arquitectura se estructura a partir de tres ejes:
problemas y prácticas, ciencias y disciplinas, e investigación:

Currículos Redimensionados

De prácticas y problemas
El Programa de Arquitectura asume los problemas del hábitat mediante la materialización de múltiples formas habitables, comprende además de las situaciones propias
de la profesión, las referidas a otros campos del conocimiento que requieren un enfoque inter y transdisciplinar.
A continuación, se presentan dichos problemas y prácticas del campo de la Arquitectura:


La vivienda y la infraestructura de servicios: en el contexto de nuestra realidad
se asocia con el desplazamiento de las poblaciones del campo a la ciudad como
consecuencia de conflicto, la falta de implementación de tecnologías apropiadas
para la construcción de la vivienda acorde con el medioambiente, la carencia
de servicios de infraestructura que complementen los asentamientos humanos
urbanos y rurales, y la ausencia de políticas gubernamentales que den solución
al acelerado crecimiento demográfico y la calidad de la vivienda que responda a
las necesidades del ser humano.



Los asentamientos humanos no formales: debido al crecimiento espontáneo
de las ciudades, la marginalidad, la pobreza y la degradación de los sistemas
urbanos referentes a la movilidad, usos del suelo, infraestructura de servicios,
medioambiente y espacio público, entre otros.



Los equipamientos y la infraestructura para el desarrollo: la falta de planes
de desarrollo coherentes con la visión prospectiva del crecimiento urbano y rural,
frente a la apertura de los mercados, las prioridades presupuestales y la administración pública, situación que genera la ausencia de infraestructura acorde con
la normatividad definida.



El impacto de los entornos habitables sobre los recursos naturales y el
medioambiente: causado por el crecimiento acelerado de las ciudades, la ausencia de normatividad, la contaminación ambiental, la desarticulación de los
sistemas urbanos (movilidad, aguas servidas, basuras, la industria, etc.) con el
medio natural.
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El patrimonio cultural e histórico: causado por incuria oficial y privada, falta de
conciencia histórica y cultural, ausencia de políticas claras y presupuesto para la
conservación y el desconocimiento de la valoración patrimonial.

De la investigación
La formación de los arquitectos Lasallistas debe estar encaminada hacia una praxis
investigativa como acción permanente y transversal para el Programa, ya que para
la profesión, el estudio, el análisis, la crítica y la conceptualización constituyen herramientas necesarias que además nos caracterizan enmarcados dentro de un espíritu
Lasallista.
El Programa de Arquitectura ha construido a lo largo de su trayectoria (especialmente
en los últimos 8 años) las líneas de investigación a partir de las cuales desarrolla los
proyectos con los grupos de investigadores expertos en cada tema y área del conocimiento, coherente con los campos de investigación de la Universidad de La Salle y
hoy con los Centros de Investigación.
Estas líneas surgen de las problemáticas concretas que la Arquitectura asume para
resolverlas a partir de la generación de conocimiento sobre el hábitat, diseño y urbanismo las cuales tienen soporte fundamental en las fortalezas del Programa y se
denominan: Marginalidad urbana, Patrimonio inmueble y Hábitat y tecnología. Cada
línea, a su vez, ha generado grupos de investigación que se encuentran registrados en
Colciencias, así: Marginalidad, Espacialidad y Desarrollo Sostenible (MEDS) –reconocido y clasificado en categoría A–, Patrimonio, Historia y Ciudad (registrado), y Hábitat
y Tecnología (Habitec) (registrado).
La investigación en el Programa de Arquitectura tiene como finalidad desarrollar las
competencias investigativas de los estudiantes con base en estrategias de aprendizaje dinámicas y participativas que conlleven la vinculación directa con el entorno;
la generación de conocimiento en el campo disciplinar a partir del cual se aporte de
manera real a la solución de las problemáticas de vivienda en los sectores menos
favorecidos y al mejoramiento de los asentamientos humanos; y la adopción de estrategias para el aprendizaje basado en la investigación, con el fin de fomentar en los
educandos el espíritu crítico frente a las situaciones sociales, políticas, económicas y
culturales en las cuales pueda participar de manera equitativa para aliviar la injusticia
social en el campo del hábitat.

Estructura de la investigación en la malla curricular
A partir del objeto de estudio de la Arquitectura definido como estudio de “los espacios y formas habitables proyectados, transformados y construidos con el fin de dar
soluciones a las necesidades del mundo frente al entorno sociocultural y natural”, se
configuran las siguientes líneas de investigación las cuales perfilan el horizonte investigativo para la realización de tal aspiración profesional:
Líneas de investigación:


Marginalidad urbana
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Patrimonio inmueble



Hábitat y tecnología

El desarrollo de las líneas de investigación propuestas en este documento implica la
estructuración de proyectos investigativos que a partir de los problemas y prácticas
contribuyan a su solución desde el concierto de profesionales del campo de la arquitectura y de otras disciplinas en las cuales se explique y describa el problema hasta
disminuir la incidencia en la injusticia social, mediante la inter y la transdisciplinariedad.
Acciones para el fomento de la investigación:
Puesto que el Programa de Arquitectura concentra la formación de sus estudiantes en
la investigación y enfoca sus procesos educativos hacia el servicio de la comunidad,
se hace necesario establecer algunas formas para fomentar la praxis investigativa en
el Programa, así:


Convenios con entidades estatales y particulares.



Actividades en colaboración con otras instituciones universitarias y entidades
educativas, nacionales e internacionales.



Proyectos académicos con el apoyo de espacios académicos de tipo electivo.



Estímulos para la investigación formativa.

Estrategias didácticas para el aprendizaje desde la investigación:
La manera concreta como se dinamiza la investigación en este programa corresponde a tres dimensiones:
a.

El qué investigar: en el campo de la arquitectura donde se identifican las líneas
de investigación de la profesión vinculadas a los centros y campos de investigación institucionales: Marginalidad urbana, Patrimonio inmueble, y Hábitat y
tecnología.

b.

El para qué: donde el estudiante aprende investigando y haciendo a partir de la
resolución de proyectos situados en contextos reales y trabajando sobre problemas concretos de la sociedad y del campo del conocimiento de la arquitectura.
En esta dimensión se encuentran espacios académicos a los cuales se les asignan créditos académicos cuyas horas están distribuidas en tiempo presencial,
asistido e independiente. Dichos espacios pretenden superar el asignaturismo y
se plantean como proyectos formativos vinculados con las macrocompetencias,
los ejes y los núcleos curriculares, que contribuyen a construir paso a paso el
conocimiento hasta consolidarse en un producto valorado para obtener el título
profesional de Arquitecto.

c.

El cómo aprende porque investiga: con fundamento didáctico el estudiante
se enfrenta a problemas reales de la comunidad a partir de “estudio de caso”,
los cuales se constituyen en referente para apropiar las teorías y prácticas del
campo de la arquitectura. De igual manera, el Programa genera espacios para el
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trabajo en “taller” como estrategia de aprendizaje colectivo para llegar a construir
una propuesta individual; además, la experiencia generada de las acciones anteriores (estudio de caso y taller) se va sistematizando en el “portafolio de carrera”,
de tal forma que al final el estudiante ha elaborado un protocolo y las bases teóricas que servirán de soporte a las diferentes modalidades de grado definidas en
el Programa de Arquitectura.

De ciencias y disciplinas
Este segundo eje curricular se enfoca hacia la comprensión y explicación de los problemas y prácticas de la Arquitectura para darles solución mediante la formación integral de los profesionales y a partir de la generación de conocimiento en el campo
específico del diseño y construcción del hábitat hacia el mejoramiento de la calidad
de vida. Algunas de las áreas del conocimiento que dan soporte teórico y científico al
programa son las siguientes:


Diseño y proyectación



Tecnología y construcción



Sociohumanístico



Territorio y ciudad



Comunicación y visualización



Matemáticas



Física

2.2. Núcleos curriculares
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Los núcleos curriculares en el Programa de Arquitectura se conciben como el centro
de convergencia de los ejes curriculares: problemas y prácticas, investigación, y ciencias y disciplinas. Asimismo, en éstos se propicia la articulación entre la formación
como práctica educativa, la praxis investigativa –como acción generadora de conocimiento y desarrollo de competencias– y el servicio a la sociedad, dándole prioridad a
la investigación en correspondencia con la naturaleza de La Salle de ser “una Universidad que aprende porque investiga”. Es decir, tanto la formación como el servicio a
la comunidad se llevan a cabo con, desde y en la investigación.
En consecuencia, en la malla curricular del Programa los núcleos se definen a partir de
la concepción de los procesos cognitivos sobre el conocimiento, comprensión y creatividad del hábitat, desde los cuales se estructuran los periodos académicos en correspondencia con la formación integral de los estudiantes expresada en competencias.
Teniendo en cuenta el objeto de estudio y el valor agregado del Programa de Arquitectura, para la estructuración de la malla curricular se definen los siguientes núcleos:

Currículos Redimensionados
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Conocimiento de las determinantes del entorno en el espacio construido: se
refiere a que el estudiante conozca la forma de construir el espacio en relación
con el entorno próximo natural o urbano. Con tal conocimiento es posible continuar la ruta formativa hacia la apropiación del campo de la arquitectura y, desde allí, iniciar la elaboración de propuestas durante su proceso de aprendizaje
fundamentado en la investigación y con apoyo de las fuentes del conocimiento
correspondientes a las áreas que estudia.



Comprensión de las formas de la vivienda y de su infraestructura: este núcleo
permite que el proceso formativo de los estudiante y la generación de conocimiento se centre en el entendimiento de la calidad de la vivienda consecuente
con las necesidades de la comunidad en armonía con el entorno y dentro del
respeto por los hábitos y costumbres de las diferentes poblaciones. Aunque se
asumen diferentes contextos de aplicación para la comprensión del habitar, se
privilegian el mejoramiento de la calidad de vida en territorios marginados.



Diseño de infraestructura en diferentes escalas articuladas en redes y sistemas urbanos: en este caso se integran las propuestas arquitectónicas a los
sistemas urbanos y rurales en relación con las diferentes escalas en las que se
actúa: escala zonal, escala local, escala urbana, escala metropolitana y regional.



Valoración e intervención del patrimonio inmueble para el desarrollo: la función de este núcleo curricular consiste en propiciar que el estudiante reconozca,
valore y apropie el patrimonio inmuebles y urbano para hacer propuestas respetando dichos valores, los promueva y potencie hacia el desarrollo social con conciencia cultural proyectándose hacia las tendencias de crecimiento y progreso en
las diferentes escalas del territorio.



Nuevas formas de concepción del hábitat y del diseño: este núcleo se distribuye en los últimos periodos académicos y está relacionado con las diferentes
modalidades de grado definidas por el Programa de Arquitectura. Indica que los
estudiantes, durante el recorrido por la fundamentación basada en las ciencias y
disciplinas que estudian y en la praxis investigativa, van desarrollando dimensiones humanas integralmente hasta consolidar, en estos últimos periodos académicos, su propuesta de grado, bien sea en un documento o mediante un diseño.
Este proceso de consolidación se enriquece con los espacios de profundización
y con la práctica profesional que el estudiante desarrolle de manera simultánea
y a partir de la propuesta se valoran las competencias que lo reconocen como
Arquitecto en el marco institucional Lasallista, consecuente con las tendencias y
paradigmas del mundo.

2.3. Organización curricular
Las áreas curriculares corresponden a las fuentes del conocimiento conocidas como
ciencias y disciplinas a partir de las cuales se fundamenta teóricamente el Programa
de Arquitectura para lograr la comprensión de los fenómenos del hábitat, diseño y
técnica propios de la profesión.

Programa de Arquitectura

Tales áreas aportan la información necesaria para desarrollar los procesos formativos
de los estudiantes y la investigación en los campos del conocimiento institucionales y
en las líneas de investigación del Programa.
Al hacer más consciente la participación de las áreas del conocimiento en la profesión
del arquitecto, se tienen en cuenta los siguientes pasos:
a.

Selección de las áreas del conocimiento.

b.

Organización de las áreas por función dentro de la malla curricular.

c.

Distribución temporal y espacial en la malla curricular.

A continuación, se presenta la manera como cada paso contribuye al tejido de la malla
curricular del Programa, en relación con los problemas y prácticas, con la investigación y con los núcleos curriculares, desde la perspectiva del hábitat y del diseño en
espacios construidos y naturales.

Áreas del conocimiento
Para la selección de las áreas del conocimiento se tiene en cuenta la lógica de la profesión del arquitecto acudiendo a las familias de las ciencias y disciplinas que le dan
soporte teórico y práctica para la formación y generación de conocimiento. De tales
grupos científicos se derivan los espacios académicos, con los cuales el Programa
de Arquitectura –a la luz del Proyecto Educativo Lasallista que promulga la formación
integral con fundamento investigativo– articula desde la inter y la transdisciplinariedad.
Las áreas del conocimiento del Programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta
el aporte a los campos del conocimiento descritos a continuación.


Diseño y proyectación: ergonomía, antropometría, modelación, diseño arquitectónico, urbano y paisajístico, comodidad, accesibilidad.



Estética: teoría del arte, teoría de la arquitectura, artes plásticas, artes visuales.



Patrimonio: valoración, conservación, manejo, intervención y gestión del patrimonio arquitectónico y urbanístico.



Tecnología y construcción: topografía, estructuras, sistemas y procesos constructivos, residencia e interventoría de obra, redes de servicios, seguridad industrial.



Sociohumanístico: antropología, política pública, formación Lasallista, comunidad y habitabilidad, bioclimática.



Territorio y ciudad: sistema urbanos, planeamiento y desarrollo, desarrollo y ordenamiento territorial, teoría de la ciudad, leyes y normatividad, desarrollo rural.



Comunicación y visualización: percepción y representación, semiótica, semiología, teoría del color, dibujo, fotografía, animación, graficación digital, representación 3D.
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Matemáticas: geometría, descriptiva.



Física: materiales y sus propiedades.



Administración: costos, presupuesto, gestión de proyectos, programación.

Áreas curriculares
Teniendo en cuenta los lineamientos curriculares institucionales, el Programa de Arquitectura organiza las áreas del conocimiento en tres áreas curriculares, así:


Fundamentadoras



Profesionales



Complementarias

El área fundamentadora se refiere a los conocimientos y prácticas que dan soporte a
la profesión y agrupa los siguientes campos de conocimiento:


La comprensión tridimensional de los objetos y de los espacios, propiedades
físicas de los materiales, lógica estructural, topografía.



Historia, teoría y patrimonio: crear conciencia social y criterios éticos de actuación profesional, a partir del conocimiento de los procesos históricos, antropológicos y sociales.



Estética de la arquitectura, antropología, desarrollo social y económico.

El área profesional se refiere a los procesos prácticos en los cuales el estudiante aplica las teorías de fundamentación de la profesión en coherencia con los problemas y
prácticas de la disciplina, mediante la praxis investigativa transversal, al currículo del
Programa. Agrupa los siguientes campos del conocimiento:
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Tecnología y construcción: permite la materialización de las formas habitables y
sus procesos constructivos.



Territorio y ciudad: permite generar conocimiento sobre los escenarios urbanos y
rurales en sus complejas variables de evolución histórica, técnica y la adecuada
armonía entre los sistemas naturales y construidos.



Comunicación y visualización: facilita la comprensión de los proyectos urbanos
arquitectónicos mediante su representación gráfica, visual y verbal.

El área complementaria agrupa los campos del conocimiento que complementan la
formación integral del Arquitecto de conformidad con las tendencias y paradigmas del
mundo y con el marco institucional de la Universidad de La Salle. Aquí se ubican los
ocho espacios académicos referidos a la Formación Lasallista con 16 créditos y los
espacios académicos de la dimensión artística que abren un panorama hacia las artes
visuales y plásticas.

Programa de Arquitectura

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

MALLA CURRICULAR PROGRAMA DE ARQUITECTURA. SEPTIEMBRE DE 2008.

2.4. Malla curricular del Programa.
Distribución temporal y espacial
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2.5. Créditos académicos
Área fundamentadora:

30 Créditos (17%)

Área profesional:

51 Créditos (29%)

Área complementaria:

28 Créditos (16%)

Praxis investigativa:

66 Créditos (38%)

Total créditos

175 Créditos

Prerrequisitos
A partir de los lineamientos institucionales, los prerrequisitos se han definido de la
siguiente manera:
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En el área curricular fundamentadora, las ciencias y disciplinas –dada su lógica
natural– determinan dichos prerrequisitos.



En el área curricular profesional o aplicada los prerrequisitos están dados por los
núcleos y las macrocompetencias definidas en los ciclos formativos conformados por dos o más periodos académicos.



En el área complementaria no existen prerrequisitos.



En todo caso, la movilidad del Programa está dada por los ciclos formativos.

3. SABER DIDÁCTICO
3.1. Apropiación del Enfoque Formativo Lasallista
para el desarrollo humano integral
El Programa de Arquitectura de la Universidad de La Salle se acoge al Enfoque Formativo Lasallista en la medida en que potencia integralmente las dimensiones humanas
de los estudiantes favoreciendo estrategias de aprendizaje con fundamento investigativo. Considera al estudiante el centro de los procesos educativos con el acompañamiento fraterno por parte de los demás actores académicos.

3.2. Estrategias didácticas de la profesión y de las disciplinas
Entre las estrategias de aprendizaje de la arquitectura se considera fundamental el
“taller” para aplicar, experimentar y practicar teorías de diseño y modelación que le
permitan al estudiante avanzar en la comprensión de las formas habitables naturales y
construidas, y participar en la solución de los problemas identificados en los entornos y
ambientes que determinan la calidad de vida de las diferentes comunidades. Esta estrategia propicia el aprendizaje colectivo para poder construir una propuesta individual.
De otra parte, se asume el “estudio de caso” como forma de simulación de la realidad habitable, se convierten en referente para apropiar las teorías y prácticas del
campo de la arquitectura, con proyección al diseño de espacios más favorables al
bienestar humano.
Tanto el “taller” como “el estudio de caso” se sistematizan en el “portafolio de carrera”,
estrategia didáctica que le permite al estudiante desarrollar sus competencias de tal
forma que al final haya elaborado el protocolo y las bases teóricas que sirven de soporte a las diferentes modalidades de grado definidas en el Programa de Arquitectura.

4. FORMAS DE FLEXIBILIDAD E INTEGRALIDAD
CURRICULAR DEL PROGRAMA

El Programa de Arquitectura ofrece diferentes formas de flexibilidad, las cuales se
exponen a continuación.
Espacios académicos comunes:


Las áreas del conocimiento que se comparten con los Programas de la Facultad
de Ciencias del Hábitat: estética, construcción, diseño, paisaje, accesibilidad,
patrimonio, arte.



Las áreas del conocimiento que se comparten con los Programas de la Facultad
de Ingeniería: topografía, estructuras, procesos constructivos, redes de servicios,
bioclimática, ecología y medioambiente, física, geometría y descriptiva.



Las áreas del conocimiento que se comparten con los Programas de la Facultad
Filosofía y Humanidades: estética, semiótica.



Las áreas del conocimiento que se comparten con los Programas de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables: costos, presupuestos, programación,
gestión de proyectos, mercadeo, prefactibilidad de proyectos.



Las áreas del conocimiento que se comparten con los Programas de la Facultad
Ciencias Económicas y Sociales y Facultad de Derecho: antropología, comunidad y familia, política pública, norma y legislación urbana.



El área del conocimiento que se comparte con los Programas de la Facultad
Ciencias Agropecuarias: desarrollo rural.

Doble titulación:
De acuerdo con los espacios académicos definidos para la formación profesional del
arquitecto, el estudiante que aspire a obtener un título en otro programa tendrá que
cursar los créditos faltantes y desarrollar las competencias de dicho programa. De
igual manera, quien provenga de otros programas y aspire obtener el título de arquitecto, se estudiará su recorrido académico y las competencias desarrolladas del Pro-

Currículos Redimensionados

grama de origen a fin de determinar los créditos homologables y aquellos que debe
cursar para el nuevo título.
Modalidades de grado que ofrece el Programa:
A partir de estas cuatro modalidades establecidas para el Programa de Arquitectura
de la Universidad de La Salle, se evalúan las competencias desarrolladas por los estudiantes en la trayectoria de su formación académica. Estas modalidades son:
1.

Diseño arquitectónico y urbano

2.

Producción intelectual en el campo de la arquitectura

3.

Propuesta de política pública

4.

Servicio social

Las formulaciones curriculares aquí presentadas serán realizadas a través de los Syllabus de los espacios académicos en los cuales, de igual manera, se tendrán que
considerar las estrategias de articulación de la investigación con la formación y con
el servicio a la comunidad, para hacer realidad el lema “Educar para Pensar, Decidir y
Servir” de la Universidad de La Salle.
Electividad:
El programa en el área curricular complementaria ofrece un campo de “Formación
Artística” en el cual existen los siguientes espacios académicos genéricos:
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Dibujo artístico



Modelado y escultura



Modelos y prototipos



Fotografía análoga y digital



Diagramación digital



Animación digital

Cada uno de estos espacios ofrece diferentes temáticas, por ejemplo, “dibujo artístico” contiene “figura humana”, “perspectiva”, etc. de los cuales el estudiante puede
elegir una de las que ofrezca el Programa en un periodo académico, de acuerdo con
la demanda, los desarrollos tecnológicos y la movilidad entre programas de otras facultades tanto en el interior de la Universidad como de otras instituciones educativas.
Movilidad interna, nacional e internacional:
La movilidad se produce mediante la relación del Programa de Arquitectura con los
nuevos programas de la Facultad de Ciencias del Hábitat. También se da la posibilidad de establecer vínculos con otras Facultades de la Institución y externas que complementan la formación integral del arquitecto. Además se propicia el tránsito entre el
pregrado y los programas de posgrados.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
5.1. Evaluación del aprendizaje
Ésta será permanente e integral. El Programa de Arquitectura asume la evaluación
como valoración y reconocimiento del desarrollo de competencias de los estudiantes
y para ello diseñará estrategias que permitan identificar dichos progresos formativos
no sólo en la dimensión intelectual sino también a partir de la visión del ser y del hacer
en el marco de la profesión y de la institución.

5.2. Autoevaluación curricular del Programa
para la redimensión permanente
La evaluación permanente del currículo considera los siguientes criterios:


Pertinencia



Coherencia



Transversalidad



Transparencia



Flexibilidad



Integralidad



Equidad

La evaluación del currículo se realiza con la participación de estudiantes, profesores,
egresados, directivos, otros programas académicos y el sector público y privado. Ésta
permite establecer diferentes aspectos que posibiliten una mirada holística del currículo a fin de determinar el impacto y la pertinencia de la profesión.

Currículos Redimensionados

El análisis constante de la realidad nacional e internacional –con énfasis en los aspectos económicos, sociales, culturales, tecnológicos y ambientales que influyen en el
hábitat– sirve de base para ajustar los lineamientos y problemas que fundamentan el
currículo del Programa.
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EN CIENCIAS DEL HÁBITAT

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Los evidentes desequilibrios en las relaciones de la humanidad con la naturaleza y
entre los mismos y muy diversos grupos humanos que habitan el planeta, expresados
de manera específica, extensa y compleja en el deterioro del medioambiente natural,
rural y urbano, y en la inequidad, la marginalidad y las asimetrías de todo tipo, demandan a la academia –y de manera específica, a la educación superior– una actitud
crítica, reflexiva y propositiva, que contribuya a la búsqueda de soluciones viables,
eficaces y concretas.
La Universidad de La Salle, preocupada por la formación de profesionales integrales y
de gran sensibilidad frente a los problemas del mundo y del país y por la producción de
un conocimiento pertinente, define el hábitat humano y en esa misma medida sus problemas como tema de interés y de urgencia, sobre el cual es imprescindible intervenir.
En este caso, el interés se concentra en el hábitat humano –de manera específica, en
sus dimensiones urbana y rural; en su complejidad, sus modos y formas de materializarse; en los múltiples problemas que presenta en cuanto a los desequilibrios de lo
ambiental, lo ecológico, lo social, lo económico, lo político, lo tecnológico, lo ético, lo
físico, lo cultural y lo estético; en las irregulares y desequilibradas relaciones entre lo
urbano y lo rural, entre el centro y la periferia en sus diferentes escalas; en el mal uso,
desaprovechamiento y deterioro de los recursos naturales y socioculturales; en las
formas de inclusión y exclusión como manifestaciones de la inequidad sociocultural,
económica, política y espacial; y, sobre todo, en los desequilibrios del sentido más
hondo del subsistir y del trascender humano. Este sistema problémico constituye, en
gran medida, la materia prima de las preocupaciones y asimismo de los diversos problemas que queremos caracterizar como objeto de estudio de la nueva Maestría en
Ciencias del Hábitat Humano (MCHU)1.
Tales circunstancias –ampliamente evidenciadas por un sinnúmero de documentos,
mediante numerosos estudios, informes e investigaciones de carácter mundial y nacional, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio2 y la Visión Colombia 2019: II
1

Denominación sujeta a debates y su correspondiente aprobación.

2

Informe del DNP-PNUD: “Hacia una Colombia equitativa e incluyente. Informe de Colombia Objetivos de Desarrollo
del Milenio”, 2000.
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Centenario3– se han convertido en parámetro para definir el horizonte4 junto con el escenario de actuación educativa de programas académicos de calidad. Para el caso en
concreto, la dinamización del conocimiento, la generación de compromiso y responsabilidad social, y la actuación ética, política y científica, permiten vislumbrar y diseñar
propuestas de solución –a partir de la academia– a los complejos problemas que han
surgido por la desequilibrada interacción de la especie humana y el medioambiente
natural y de las relaciones entre los grupos humanos. Relaciones que históricamente
se han expresado de manera física sobre el territorio a partir de la espacialización de
los modos y las formas del habitar humano5.
Este contexto y el panorama que ha venido configurándose en torno a él, proporcionó
las reflexiones de base para la redimensión curricular del Programa de Arquitectura6
de la Universidad de La Salle y para la consolidación de la Facultad de Ciencias del
Hábitat7. Esta facultad está conformada por programas académicos como Arquitectura con Acreditación de Alta Calidad y una tradición reconocida a nivel nacional.
Igualmente, se han creado nuevas propuestas, como el Programa Académico de Pregrado en Urbanismo8 y el Programa de Tecnología en Construcción y Desarrollo en el
Hábitat Rural, aprobados por el Consejo Superior. En efecto, este escenario educativo
requiere un espacio de convergencia en propósitos formativos, investigativos y de
proyección social, como es la Maestría en Ciencias del Hábitat.
Desde esta precisión académica y teniendo en cuenta las reflexiones teóricas en
el campo del hábitat humano, se asume responsablemente el estudio del territorio
como espacio vital donde la sociedad interactúa productiva, funcional y simbólicamente con el entorno, con el fin de hallar sentido a dichas relaciones y contribuir a su
mejoramiento.

64

Además de tal reflexión académica por parte de la Facultad de Ciencias del Hábitat,
también se realizó un análisis etimológico y epistemológico del campo de conocimiento de la maestría, en el cual se correlacionó críticamente el objeto de estudio para
hacerlo universal en relación con la comunidad científica del hábitat humano. Esta precisión epistémica del programa de Maestría en Ciencias del Hábitat permite establecer alianzas académicas y científicas con otros programas de su misma naturaleza a
nivel nacional e internacional y así promover movilidad e intercambio de experiencias,
conocimiento y prácticas para construir un mundo con mejores modos y formas de
habitarlo dentro del respeto cultural y ecológico.

3

Véase enlace en www.dnp.gov.co

4

Véase Declaración del Milenio en www.onu.org

5

Yory, Carlos Mario. Editorial Universidad Javeriana. Bogotá, 2006. Pg. 25

6

Véase documento general Redimensión Curricular del Programa de Arquitectura, Acuerdo N.º 003 de septiembre 2 de
2008 del Consejo Académico de la Universidad de La Salle.

7

Véase documento general Creación de la Facultad de Ciencias del Hábitat. Acuerdo N.º 014 de octubre 2 de 2008 del
Consejo Superior de la Universidad de La Salle.

8

Acuerdo N.º 006 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de La Salle. Acuerdo N.º 015 de agosto 25 de 2009 del
Consejo Académico, mediante el cual se aprueba el Programa Académico de Tecnología en Construcción y Desarrollo
en el Hábitat Rural.

I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DE
LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL HÁBITAT
El mundo que hasta este momento hemos creado como
resultado de nuestra forma de pensar, tiene problemas
que no pueden ser resueltos pensando del modo en que
pensábamos cuando los creamos.
Albert Einstein9

El desarrollo del mundo presenta un complejo panorama caracterizado por diferentes
factores y circunstancias que afectan y determinan la condición humana y la conservación de los recursos naturales y del medioambiente. Ante tal panorama es evidente
el aumento de situaciones de riesgo para la vida por las situaciones de inequidad
social y el acelerado desarrollo económico e industrial, tanto de los países desarrollados como de los sectores emergentes que perciben en esa dinámica una vía para
solucionar los problemas locales, nacionales y continentales.
Las situaciones más recurrentes y que caracterizan la realidad universal están representadas en los siguientes aspectos:


La pobreza, con mayor presencia en países latinoamericanos, africanos, asiáticos y parte de Europa del Este.



Desequilibrio en lo ambiental y ecológico; y en oportunidades y distribución de
la riqueza.



Inestabilidad política y económica.



Procesos de migración en diferentes niveles sociales y escalas geográficas.

9

Citado en el discurso de instalación del Simposio Cuestiones Ambientales, Segundas Jornadas Platenses de Geografía,
desarrolladas en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en septiembre de 2000. Véase en: http//
elcapmola.blogspot.com/2006/11/webquest-la-capa-de-ozono.html
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Escenarios generados por factores como la globalización, el desarrollo industrial y el
avance tecnológico que convierten al mundo en un espacio donde confluyen grandes
diversidades de creencias, costumbres y prácticas sociales y culturales que imponen
nuevos retos a la comunidad científica y académica para contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de los seres humanos y del planeta.
Asimismo, aunque esta realidad ha sido asumida por diferentes actores a nivel internacional, nacional, regional y local10 –que involucra desde organismos públicos y
privados, la academia y la sociedad civil–, los resultados han sido insuficientes dado
el grado de complejidad que los caracteriza y, evidentemente, se requieren acciones
conjuntas con base en las cuales las ciencias y disciplinas se interrelacionen para
consolidar el conocimiento que pueda abordarlas de manera interdisciplinaria.
La Universidad de La Salle asume responsablemente este reto y, desde la Facultad
de Ciencias del Hábitat, estructura el programa de Maestría en Ciencias del Hábitat,
como estrategia para hacer realidad lo promulgado en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista, PEUL, (2007) expresa “Desarrollo Humano Integral y Sustentable”,
en coherencia con las características del mundo actual así como del devenir histórico.
En este contexto, la Facultad concibe el territorio habitado, el hábitat humano urbano
y rural como el lugar creado física y simbólicamente y en el cual la intervención del
hombre se hace realidad como la interfaz11 común a los diversos problemas y realidades mencionados.
En este sentido, para la Facultad de Ciencias del Hábitat y de la Universidad de La
Salle se convierte en una responsabilidad social la producción y la formación de conocimiento y de recurso humano con alto sentido ético para que sus acciones impacten
de manera creativa y pertinente en el hábitat humano y contribuyan al mejoramiento en
las condiciones de habitabilidad y desarrollo integral territorial regional, urbano y rural.
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10

Véanse Objetivos del Mileno, Asamblea el Milenio, Declaración del Milenio, Alianza para un Mundo Responsable,
Asamblea Mundial del Pobladores, Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, Declaraciones sobre los Asentamientos
Humanos de las Asambleas de UN-Hábitat, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Mundial II
Encuentro Latinoamericano y de Caribe Ciudades por la Paz, Encuentro por una nueva cultura del agua en América
Latina: Declaración de Fortaleza, Declaración de Johannesburgo por el Desarrollo Sostenible, Pacto Internacional de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General Derecho a la Ciudad como Respuesta Estratégica a
la Exclusión y a la Segregación Espacial, Hacia una Carta por el Derecho a la Ciudad, Manual sobre el Derecho al Agua
y al Saneamiento, entre otros.

11

Gilles, Deleuze. , capítulo 1: Rizoma, p. 19.

1. EL CONTEXTO DE LA MAESTRÍA
EN CIENCIAS DEL HÁBITAT

El hábitat humano se construye de manera física y simbólica, tangible e intangible,
material e inmaterial desde el territorio y en función de la realidad humana y de su
coexistencia con sociedades de otras especies. En efecto, así se concretaría la idea
que el hábitat humano, caracterizado por lo urbano y lo rural, refleje los éxitos y positividades de estas ideologías y modelos, o de sus fracasos y negatividades.
Al hacer una revisión de la realidad mundial y sus problemas, se percibe la crisis multidimensional que atraviesa el mundo, la cual se agudiza a medida que avanzamos
en el conocimiento y dominio de la ciencia y la tecnología. Esto asimismo ocurre en la
misma medida que la productividad y circulación de bienes y servicios se hace más
eficiente. Sin embargo, sigue existiendo desequilibrio ambiental, ecológico y hay incremento de los niveles de pobreza, marginalidad e indignidad humana.
Algunos de los problemas mencionados como el desequilibro ambiental y ecológico
y la inequidad social, se expresan en situaciones como:
En lo ambiental y ecológico:


La contaminación ambiental por emisión de sustancias y materiales que contaminan el aire, el agua y el suelo –los principales factores de contaminación identificables son la industria, los medios de transporte, la urbanización, la agricultura
industrializada, el vertimiento de desechos y el manejo inapropiado de basuras,
la construcción de hidroeléctricas y el desarrollo de la tecnología y las plantas de
energía nuclear.



El calentamiento global y sus respectivas consecuencias –deshielo, inundaciones, sequías, desertización, alteración de los ciclos climáticos, incendios forestales, extinción de ecosistemas y sus respectivas especies, entre otras.



El desequilibrio en la convivencia de la especie humana con otras especies vivas,
que tras la invasión del hombre por múltiples razones (económicas, políticas,
militares, científicas, turísticas, residenciales, lúdicas y de entretenimiento, entre
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otras) de territorios silvestres y ecosistemas naturales, ha expuesto y atentado
contra el bienestar de muchas especies de flora y fauna.


La caza y la pesca indiscriminadas que han extinguido y tienen al borde la extinción de varias especies.



La desmedida deforestación y la explotación minera y de hidrocarburos.



El desarrollo sin planeación en todas sus dimensiones, lo que conlleva a una
explotación y un uso irresponsable de los recursos naturales.

En lo sociocultural y económico:


Pobreza extrema, hambre y marginalidad –la cuarta parte de la población mundial (aproximadamente 1500 millones de personas) vive en condiciones de pobreza extrema.



Carencia de servicios, falta de acceso y cobertura con relación a los derechos
fundamentales –más de 200 millones de niños no pueden acceder a la educación básica, ni están cubiertos por un servicio mínimo de salud.



Concentración de la riqueza.



Explosión demográfica y migraciones –la inestabilidad social, económica y política ha promovido históricamente migraciones de gran importancia en el planeta.



Explotación y comercio de niños y adolescentes –ofrecidos en el mercado laboral
no calificado e informal, como la prostitución y el mercado del terrorismo internacional y nacional.



Derecho al trabajo y desempleo.



Desequilibrio urbano rural –este fenómeno, acuñado en las dinámicas productivas y de poder económico y geopolítico, tiene raíces profundas en el paso de las
economías feudales y agrícolas a las economías capitalistas e industrializadas12.
Sin embargo, al hacer una lectura histórica y de la realidad actual y sumando
otros fenómenos como la industrialización, la concentración de capitales en pocas manos, la manipulación direccionada por pocos sobre las dinámicas, destinos y propiedad de los suelos urbanos y rurales, la debilidad en las políticas
públicas, la falta de planeación en lo rural y agrícola y la migración del campo a
la ciudad, la situación ha llegado a extremos alarmantes. En continentes como
África y Asia, más del 80% de la población vive en áreas rurales, y estas cifras –si
bien es cierto, tienden a disminuir debido a las migraciones del campo a la ciudad– evidencian la pauperización de la clase campesina. A esto se suma que las
migraciones generan desequilibrios urbanos y rurales de proporciones trágicas13
debido a la proliferación de cinturones de miseria en las ciudades, y a un debilitamiento y resquebrajamiento de la base alimentaria de las naciones, llevándolas a
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Nishimura, H. . Biblioteca Caósmosis. Véase enlace en www.caosmosis.org
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dependencias externas y a concentración del poder en los grandes monopolios
productivos, para asegurar su base alimenticia.


Marginalidad e informalidad urbana –el crecimiento acelerado de la urbanización,
el cual en promedio a nivel mundial se ha incrementado en las últimas seis décadas en más del 55%, pues según las proyecciones, para 2050 generará un aumento urbano del 80% para la población mundial; es decir, más de 6000 millones
de personas vivirán para esa época en asentamientos urbanos–, hechos que han
agudizado y seguirá agravando la marginalidad y la informalidad en las ciudades.
Para el caso de América Latina y del Caribe14, los porcentajes de crecimiento de
la urbanización alcanzan un crecimiento del 77%, lo que implicará un aumento
en la población urbana tendiente a superar el 85% mundial, lo que agrava aún
más la crisis urbana y, por ende, su equilibrio con los entornos rurales. En estos
escenarios, la incidencia de la contaminación ambiental (aire, agua y suelos) en
la salud pública y en la estabilidad socioeconómica; la vulnerabilidad de la población por riesgos geológicos, por inundaciones u otros desastres naturales; el
déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda; la precariedad de la estructura urbana en términos de infraestructura, de servicios públicos, espacio público, equipamientos básicos y movilidad y transporte; la inseguridad real y percibida; la
desarticulación regional; el desempleo y la informalidad y, entre otros tantos factores de inestabilidad urbana, la ausencia total de cultura ciudadana ambiental,
sociocultural y política, se tornan prioritarios en las agendas locales, regionales,
nacionales e internacionales en los sectores público, privado y civil.



Debilitamiento de las identidades y colectividades civiles, en un contexto neoliberal y globalizante.

Desde esta perspectiva, los problemas del hábitat que afectan a la humanidad, se
asumen en la Maestría en Ciencias del Hábitat, como un escenario complejo desde el
cual es posible intervenir en la construcción de alternativas para el mejoramiento del
hábitat humano.

1.1. El hábitat humano desde el ámbito latinoamericano,
nacional y local
El panorama latinoamericano del hábitat humano en sus dimensiones urbana y rural,
además de las características generales mencionadas, presenta variables propias de
las sociedades en desarrollo como inestabilidad económica y política, debilidad de la
presencia estatal (en cuanto a presencia y cobertura de servicios y seguridad social),
corrupción, regímenes dictatoriales –en algunos países–, falta de planeación, deuda
externa, migraciones de diversa índole, concentración de la riqueza en pocas manos,
marginalidad en gran escala en todas las dimensiones, distribución inequitativa de
la propiedad de la tierra, pauperización de la clase campesina, dependencia económica externa, guerras civiles, narcoterrorismo y, en muchos casos, altos niveles de
14

Informe del BID: . Véase enlace en www.iadb.org/publications
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inseguridad y violencia, por la presencia de grupos armados al margen de la ley y
delincuencia común.
Estas características y su incidencia en las condiciones de vida y, asimismo, en la
calidad del hábitat de los latinoamericanos, se convierte en campo de análisis de la
Maestría para comprender las lógicas del mundo actual y su viabilidad de articulación
de las regiones y territorios de América Latina, coincidente con la Conmemoración del
Segundo Centenario de las Independencias. Esto se constituye en una oportunidad
para contribuir en la construcción del mundo soñado para nuestros países.
El desequilibrio urbano rural, y los propios problemas en cada una de estas dos dimensiones del hábitat humano –o caras de la misma moneda– han preocupado no
sólo a los gobiernos nacionales desde México hasta Chile y Argentina; organismos internacionales de carácter regional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ROLAC) de UN-Hábitat, la Coalición Internacional del Hábitat
para América Latina, Mercosur, y otros tantos del orden civil, público y privado, han
vuelto su atención para dar prioridad y subrayar en sus agendas, estrategias e inversiones, las múltiples, complejas y profundas problemáticas de la región.
El proceso de urbanización en el continente ha alcanzado cifras que constituyen un
llamado de atención sobre el crecimiento urbano, pero ante todo sobre los desequilibrios urbano rurales. El 77% de la población latinoamericana vive en ciudades15,
y el crecimiento urbano ha alcanzado tasas, que desde los años sesenta y setenta
han superado el crecimiento urbano de otros continentes. Las ciudades latinoamericanas albergan dos tercios de su población en condiciones de pobreza absoluta,
y a pesar de que los niveles de pobreza –medidos por las investigaciones, los estudios y los especialistas– dan cuenta de que la estrechez rural es más profunda que
la urbana, los procesos migratorios y los indicadores justifican, en alguna medida,
que para una persona existen más posibilidades de resolver sus necesidades en la
ciudad que en el campo.
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La falta de políticas regionales y locales, el desinterés estatal, la priorización de una
planeación basada en modelos de crecimiento económico y no en modelos de desarrollo integral, la ausencia de una planeación territorial integral, la poca formación de
profesionales, funcionarios y ciudadanos en estos temas, problemas y campos de actuación, sumados a factores mencionados como la inestabilidad política y económica,
el privilegio de la propiedad de la tierra para unos pocos, la pauperización del campo
y su campesinado, la insuficiente cobertura en infraestructura y cobertura social y la
violencia e inseguridad del campo, en conjunto ha generado procesos de migración
masiva a las grandes ciudades.
América Latina concentra la quinta parte de las ciudades más grandes del mundo.
De las veinte ciudades existentes que superan los 10 millones de habitantes, 4 de
ellas se encuentran en el continente. Más del 10% de las ciudades del mundo que
superan una población de 1’000.000 de habitantes también se ubican en la región, es
decir, que de 414 ciudades en el mundo con esta población, 55 son latinoamericanas
15

BID. (2008) , p. 8.
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y éstas concentran 183 millones de personas, lo que equivale a la tercera parte de la
población total del continente16.
El campo, por su parte, sigue abandonado y la falta de políticas contundentes y estables por parte de los Estados para apoyar, no sólo al gran agricultor o a los mayores y
más industrializados agroempresarios sino a los pequeños agricultores, sigue siendo
el gran proyecto aplazado de los gobiernos de la región. Tímidos proyectos y políticas
se han implementado pero son inestables, presentan vacíos instrumentales y financieros y, en muchos casos, han sido desprestigiados por variables como la corrupción17.
En la actualidad, las estadísticas dan cuentan de un mejoramiento en ciertas condiciones de habitabilidad de las grandes ciudades latinoamericanas: dos de cada
tres familias en condiciones de pobreza son propietarias de su vivienda, el 95% de la
población urbana cuenta con servicio eléctrico, el 85% cuenta con servicio de agua
y telefonía, el cual se ha extendido gracias a la telefonía celular. Sin embargo, los
indicadores que responden a la calidad integral del hábitat humano y asimismo de
la vida –entendida la calidad como condición que supera la tenencia y el acceso a
la vivienda y que implica el espacio público, la movilidad, el acceso a los servicios
públicos fundamentales, la cobertura en salud y educación, la recreación, el empleo,
la calidad del medioambiente en relación con la preservación de los recursos naturales, el acceso a la cultura, el respeto y la conservación de la memoria, el patrimonio
cultural y las manifestaciones tangibles e intangibles de la pluridiversidad cultural de
nuestras sociedades, entre otros aspectos– son evidente reflejo de los grandes retos
que aún se tienen18.
Uno de los factores identificados e incorporados para satisfacer las condiciones de
habitabilidad urbana y rural es la seguridad. Para el caso urbano, la Oficina Regional
para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas ha revelado que el 60% de
la población latinoamericana experimenta inseguridad en sus vecindarios, particularmente en horas de la noche, situación que en estas proporciones, no se experimenta
en ninguna otra región del mundo19. Para el caso rural, el tema de la seguridad alcanza
dimensiones complejas y profundas; las dificultades de comunicación impuestas por
geografías tortuosas (tal es el caso de las barreras geográficas que históricamente ha
representado el sistema andino y amazónico del continente), el proceso de impacto
por los daños al medioambiente, la inestabilidad política, la desigualdad social, la falta
de políticas públicas para el agro, el narcotráfico, los grupos armados al margen de
la ley, la delincuencia común, la ineficaz infraestructura y cobertura social, entre otros
factores, han hecho excesivamente vulnerable la población rural, por lo que el tema
de la seguridad no sólo se limita a la experiencia real o la percepción, sino a los efectos que desencadena: violencia, delincuencia común, presencia de grupos armados
ilegales y, por ende, migración masiva del campo a la ciudad.

16

. p. 18.

17

Por ejemplo, el reciente caso de Agro-ingreso Seguro en el contexto colombiano.

18

BID. (2008) , p. 19.

19

Informe Anual del Banco Mundial. (2009) Véase enlace en www.bancomundial.org/publicaciones
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El ámbito nacional y local –caracterizado de igual modo por los factores ampliamente
descritos para el caso del contexto latinoamericano en páginas anteriores– además
se encuentra enmarcado por un proceso de evolución en las políticas públicas, en las
normas, en la institucionalidad pública, privada, académica, gremial y civil.
Colombia, país de vocación rural asociada a incalculables recursos hídricos, ha desconocido en sus modelos de planeación para el desarrollo, el papel de los ríos como
interfaces o yacimientos de recursos, en cuanto a la movilidad, la infraestructura, la
protección ambiental, la agricultura, lo agropecuario, el urbanismo, la productividad,
la economía, la cultura y el turismo, entre otras dimensiones fundamentales, para el
mejoramiento de la calidad de vida en las regiones, ciudades y poblaciones ribereñas del país.
Desde las tres primeras décadas del siglo XX se dio inicio a una mirada territorial del
país. En la década de los treinta, la revisión de las fronteras fue una prioridad asumida
por el gobierno nacional; se crea el Instituto Geográfico Militar que para los años cincuenta se convertiría en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
En este sentido, las investigaciones y el conocimiento que se ha producido sobre lo
urbano y lo rural ha sido importante; ha avanzado, pero aún no ha sido suficiente en su
integralidad, no ha impactado en la integralidad de las políticas públicas, las acciones,
los programas, planes y estrategias y, por supuesto, no logra impactar de manera
eficaz en el equilibrio integral urbano rural.
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A partir de la segunda mitad del siglo XX, el país experimenta cambios profundos en
la política y en la representatividad que diversos sectores empezarían a tener en los
ámbitos urbano y rural. La incidencia que tuvieron los hechos generados por la violencia en el mapa social, cultural, político y económico, señalaron nuevas tendencias
de conformación y, si se puede afirmar, de desarrollo territorial, promovidas por las
migraciones masivas del campo a la ciudad. Explosión demográfica de los centros
urbanos, consolidación de organizaciones campesinas, migraciones, paros nacionales, implementación de nuevas políticas –Reforma Agraria–, origen de organismos e
instituciones civiles, no gubernamentales y académicas, entre otras variables, caracterizaron los ámbitos del hábitat urbano y rural colombiano en estos periodos.
El resultado de estos procesos ha mostrado un cambio significativo de una visión
fragmentada de lo urbano, lo rural, y de lo urbano y lo ambiental que caracterizó la
política pública y la normatividad en los años sesenta y setenta.
Los años ochenta en el país estuvieron seriamente influidos por las políticas internacionales de UN-Hábitat20 y de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC, sigla original
en inglés)21, las diferentes asambleas que celebraron estas organizaciones, como la
de Vancouver de 1976 de UN-Hábitat y la creación de nuevas organizaciones internacionales como el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(CNUAH).

20

Véase enlace en www.unhabitat.org

21

Véase enlace en www.hic.org
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El concepto de hábitat humano se incorporó en las reflexiones. Éste se integró de manera significativa en los antecedentes de la Reforma Constitucional de 1991. La Nueva
Carta constitucional colombiana sería en adelante el marco de referencia de las leyes
que en la actualidad enmarcan la vida nacional, entre otras: Ley General de Educación, Ley de Ordenamiento Territorial, Ley General del Medio Ambiente, Ley General
de Cultura, Ley de Vivienda, Ley de Contrataciones y Ley de Planes de Desarrollo.
En efecto, los principios de base de la Constitución de 1991, como la prevalencia del
interés general sobre el interés particular, la distribución equitativa de cargas y beneficios, la descentralización, el fortalecimiento de la democracia, el empoderamiento de
lo local y la participación ciudadana para el control social, han sido esenciales en el
sistema legislativo que –derivado de esta nueva carta magna– fue concebido, redactado, aprobado y hoy rige el devenir de la nación.
En adelante se pretende dinamizar una visión más compleja del hábitat, en general, y
del hábitat humano en particular, de tal manera que ponga en relevancia a nivel nacional el papel del territorio, de la planeación y la gestión del desarrollo, de los equilibrios
regionales y, en este sentido, la incidencia de lo ambiental, lo social, lo económico, lo
político y lo cultural, dimensiones que deben integrarse para una mayor comprensión
de los hechos humanos en el territorio y para la planeación de éste como estrategia
del desarrollo integral de las comunidades y del mejoramiento de su calidad de vida.
En este sentido, la Ley 388 de 1997 –Ordenamiento Territorial– en adelante desempeñará un papel fundamental, junto a otras normatividades.
Este panorama, abre posibilidades al hábitat humano, urbano y rural, pero aún falta
mucho por recorrer. Como se ha dicho, la sociedad ha avanzado mucho en ciencia y
tecnología, en productividad y en distribución de bienes y servicios, pero nada de esto
ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones.
El concepto hábitat en la actualidad no sólo es el resultado de un avance teórico,
conceptual, instrumental, de planeación y gestión; sobre todo es una oportunidad
para entender, analizar e intervenir en el territorio, a fin de generar las condiciones que
mejoren la vida de las personas, de los ciudadanos y de los campesinos.
En este panorama mundial y latinoamericano, se enmarcan las reflexiones generadoras de la propuesta académica de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad
de La Salle, con la esperanza de aportar conocimiento pertinente mediante personas
que, como magísteres con formación integral, además de su responsabilidad por el
medioambiente y por las tradiciones culturales de los grupos humanos donde interactúen; es decir, la Maestría en Ciencias del Hábitat se constituye en una vía para aportar
a la construcción de un mundo mucho más equitativo.

1.2. Contexto educativo de las Ciencias del Hábitat
Para contribuir en la solución de las problemáticas del hábitat humano se requiere una
modificación del pensamiento, lo cual implica prácticas, comportamientos y actitudes
nuevas para una construcción colectiva, interdisciplinar y transnacional.
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En el ámbito del hábitat urbano y rural, la problematización de su devenir complejo, debe partir de una primera aproximación desde lo planetario22. En esta obligada
aproximación, se pueden identificar a nivel planetario, y de manera globalizante, desequilibrios que se resumen en tres grandes dimensiones23:


Los problemas entre la especie humana y la naturaleza (en toda su extensión), en
las dimensiones biótico-abiótico.



Los problemas entre las sociedades desarrolladas que concentran el poder económico y geopolítico y las sociedades en vía de desarrollo, que se encuentran
marginadas de toda posibilidad para el mejoramiento de las condiciones necesarias para la dignificación de la vida.



Los problemas de exclusión e inclusión, espacializados en diferentes ámbitos
territoriales, que se manifiestan en la estructura física y no física de las sociedades urbanas y rurales y, a su vez, entre éstas, en las cuales la marginalidad
y el empobrecimiento permanente de la mayoría de la población contrasta con
el enriquecimiento matemático y progresivo de unos pocos, que monopolizan y
controlan el acceso democrático a las mejores oportunidades para el desarrollo
productivo y las condiciones ideales para la vida –para subsistir y trascender.

De otra parte, el concepto de centro y periferia, que hace referencia a la localización
de algo o alguien en función de parámetros establecidos –los cuales por demás se
definen mediante criterios de referencia –ha sido aplicado a los problemas de productividad mundial y a su espacialización geopolítica. A su vez, se ha aplicado a los
problemas del territorio en su más amplio sentido en los ámbitos urbano y rural.

1.3. Perspectivas del hábitat humano
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Las ciencias del hábitat se han abordado desde diferentes perspectivas y en diversos escenarios. La intencionalidad es mejorar la calidad de vida prioritariamente, de
poblaciones vulnerables. La noción de hábitat humano se ha limitado al tema de la
vivienda y su déficit cuantitativo y cualitativo, dejando por fuera otros aspectos.
Resulta importante anotar que adicionalmente la academia con sus programas de
pregrado y posgrado, la investigación y consultoría y con la aplicación e instrumentalización de este campo del conocimiento, los organismos públicos y privados, internacionales, no gubernamentales como las ONG, a lo largo del siglo XX, han venido
cumpliendo un papel fundamental en cuanto a la crítica, reflexión, investigación, la
producción de conocimiento, la difusión y la implementación de teorías, modelos e
instrumentos que han aportado a los avances en temas tan sensibles y urgentes como
los contenidos en el hábitat humano urbano y rural.
22

Morin, E. , p. 120.
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Se ha trabajado en la identificación de los problemas base de las crisis mundiales a partir de la revisión de documentos internacionales y de autores citados. Se recomienda Véase enlace en http:/www.alliance21.org/2003/rubrique.
php3?id
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El trabajo adelantado por UN-Hábitat (Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos), por UNESCO y por el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, por organizaciones e instituciones iberoamericanas, como el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF),
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por organizaciones e instituciones públicas y privadas en nuestro país, como el Ministerio de
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Secretaría del Hábitat de Bogotá,
evidencian la preocupación por dar respuesta integral a la realidad.
Las múltiples variables físicas, culturales y simbólicas del hábitat humano, manifiestan
el papel de la Universidad como espacio dinamizador de conocimiento.
Ámbitos
Internacional

Nacional

Local

FAO

Departamento Nacional de Planea- Gobernación de Cundinamarca /Seción (DNP)
cretarías y Subsecretarías de Hábitat, Desarrollo, Planeación, Cultura,
Recreación y Deporte, entre otras.

UN-HABITAT

Ministerio del Medio Ambiente, la Secretaría Distrital del Hábitat
Vivienda y el Desarrollo Territorial

Naciones Unidas

Ministerio de Agricultura

Secretaría de Planeación

Unesco

Ministerio de Minas y Energía

Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural

Banco Mundial

Ministerio de Transporte

Empresa de Renovación Urbana

Fondo Monetario Internacional

Ministerio de Cultura

Instituto de Desarrollo Urbano

Coalición Internacional del Hábitat

Ministerio de Protección Social

Secretaría de Educación

CEPAL

Ministerio de Educación

Secretaría de Desarrollo Social

Banco Interamericano de Desarrollo Presidencia de la República

Secretaría de Cultura y Turismo

UN-Hábitat (ROLAC) Oficina Regio- Acción Social de la Presidencia de la Secretaría de Salud
nal para América Latina y el Caribe República
Programa de la Presidencia para Secretaría Distrital de Ambiente
Atención de Desastres
Dirección de prevención y atención
de emergencias (DEPAE)
Observatorios Urbanos:
Cartagena, ¡cómo vamos!

Observatorios Urbanos:
Bogotá, ¡cómo vamos!

En el ámbito mundial y latinoamericano, el avance en esta dimensión de la vida y el
desarrollo de la especie humana, ha sido definitivo. Las agendas nacionales y multinacionales han pasado de evidenciar una postura crítica frente a los problemas del
hábitat humano, para asumir actitudes que empiezan a trazar derroteros a las políticas
nacionales en cuanto al desarrollo, el cual, de otra parte, se entiende como un proceso de cualificación total de la calidad de vida, que va más allá de la medición del crecimiento dado por estadísticas que alimentan el producto interno bruto de las naciones.
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Estos organismos, preocupados por el tema de la vivienda digna, la calidad de vida y
su respectivo déficit en contextos de pobreza, han acotado el concepto hábitat a los
problemas de la vivienda y su entorno, reduciendo los campos de estudio del hábitat
humano y sus problemas.

1.4. El hábitat humano en el contexto de la Universidad
de La Salle
La Universidad de La Salle, dentro de sus fortalezas tiene un compromiso con la producción de un conocimiento pertinente que impacte en los problemas más complejos
y profundos de la realidad nacional.
En consecuencia con este posicionamiento institucional, la Facultad de Ciencias del
Hábitat ha venido desarrollando las funciones de docencia, investigación y extensión
de manera articulada, integral y con responsabilidad social en los ámbitos del hábitat, desarrollo urbano, tecnología, ruralidad, marginalidad urbana, calidad del hábitat,
vivienda digna, espacio público, patrimonio inmueble y accesibilidad universal e inclusión.
En la Facultad, la extensión se ha proyectado –mediante el trabajo del Observatorio
Urbano, unidad cuya misión consiste en poner al servicio de las comunidades el
potencial de trabajo, lo cual se ha logrado en el marco de alianzas estratégicas con
entidades públicas y privadas y con organismos locales, nacionales e internacionales, como la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) Nacional y la Regional
Bogotá-Cundinamarca, UN Hábitat y la Asociación Internacional Restauradores Sin
Fronteras (A-RSF).
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Estos procesos y acciones se enmarcan en el compromiso institucionales, busca impactar en aquellos núcleos del problema para así contribuir en procesos dignificantes
del desarrollo integral, en contextos que, como el nacional y el latinoamericano, evidencien problemas de gran singularidad en cuanto a la deshumanización del sentido
de la vida de la población en general. Y en particular, a la deshumanización de las
condiciones de vida de las comunidades menos favorecidas en las áreas urbanas
y rurales, al estar por fuera de los sistemas y oportunidades que aseguran mínimas
condiciones de dignidad y calidad de vida.

2. IDENTIDAD DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA

La Maestría en Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle se genera en la
comunidad académica, específicamente de la Facultad, pero reconoce el campo de
conocimiento de esta área a nivel universal y a partir de esta relación, se contextualiza
con la perspectiva del Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) con el propósito de hacer realidad algunos idearios institucionales. Este campo de referencia le da
particularidad al programa de maestría y la sitúa con aportes propios frente al mundo.

2.1. Evolución del campo de estudio:
consideraciones históricas
Tal como se ha planteado, los problemas del hábitat humano han estado presentes en
las relaciones que establece con el entorno natural, tanto de manera consciente como
inconsciente. Dicho entorno ha sido transformado para habitarlo con el propósito de
mejorar sus condiciones de vida, mientras en algunos casos, ocurre lo contrario.
Un análisis documental evidencia desde la antigüedad egipcia, griega y romana, la
intención de establecer relaciones funcionales, eficientes y altamente significativas
con el entorno y sus recursos. Ahora cabe subrayar que la noción existente sobre la
relación eficiente con el entorno y los recursos derivados de éste, ha cambiado a lo
largo de la historia y, a su vez, ha definido el tipo de relaciones que la especie humana
ha establecido con la naturaleza. Hoy es importante redefinir estas relaciones y pensar
muy bien qué tipo de relaciones debería tener el hombre con la naturaleza.
El pensamiento clásico griego, y posteriormente el romano, si bien es cierto tuvo orígenes en la relación del hombre con la naturaleza, igualmente asumió enfoques claros desde dos perspectivas. La primera relacionada con el hombre como centro del
universo, que pondría a la naturaleza en su totalidad al servicio de éste, y la segunda,
el hombre condicionado por su cosmogonía y creencias religiosas, que pondría a los
dioses como seres absolutos y creadores de todo, por lo que la sacralización de la
naturaleza y todos sus componentes desempeñó un papel muy importante, no sólo en
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la veneración de lugares naturales y ciertas especies vivas, sino, y por supuesto, en su
reconocida conceptualización de respeto, valoración y preservación.
A partir de esto, la intervención de griegos y romanos, con claras diferencias en el medio natural, va a generar influencias positivas y negativas. El desarrollo urbano traería
consigo los efectos propios derivados de la obtención de materias primas, lo que
a su vez causaría deforestación, daños en ecosistemas, explotación minera inadecuada, daños en recursos hídricos, desequilibrio de suelos, movilidad en la producción agrícola, caza indiscriminada de especies, entre otros daños. A esto se podría
sumar que los modelos de desarrollo condicionados por los modelos políticos y de
gobierno, marcadamente monárquicos y de sociedades de clases, no sólo generarían
desequilibrios medioambientales –desde el punto de vista ecológico– sino que a su
vez generarían marginación dentro de las estructuras urbanas –expresadas en el territorio– lo que se evidenciaría con la existencia de barrios carentes de infraestructura,
acumulación de basuras, falta de controles en el manejo funerario, desorganización
en la dinámicas de los mercados campesinos etc., entre otros problemas.
El paso de la antigüedad al Medioevo significaría un cambio radical en la manera
de aproximarse a la naturaleza y a la relación del hombre con ésta, a los avances
en el conocimiento, la ciencia, las metodologías y los instrumentos relacionados con
la observación descripción y análisis de ésta en todas sus manifestaciones y en su
interrelación. El papel de los intelectuales y científicos estará mediado y regulado por
la religión, y en el mundo occidental por la jerarquía de la iglesia cristiana católica. El
sólido matrimonio entre ésta y las monarquías europeas, controlará la producción y el
acceso al conocimiento, y la instauración de la Santa Inquisición cumplirá en este sentido con un papel trascendente. Científicos e importantes pensadores de estos siglos
tendrían que acogerse a las directrices de la Iglesia o se enfrentarían como sucedió a
muchos, a un poder silenciador –lo que en muchos casos significó tortura y muerte.
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Capítulos fundantes de la historia del pensamiento humano, nos obligan a citar cómo
durante el Renacimiento la dimensión humana se convirtió en parámetro de medida
y proyección de todas las cosas. Leonardo Da Vinci, en su Canon, definió un sistema
de pensamiento que interpretaría las relaciones del ser humano con todo lo que lo
rodeaba: su hábitat. En este panorama el hombre forma parte de la naturaleza y al
escudriñarla se observa a sí mismo. La preocupación por el conocimiento sobre los
temas del hábitat y del habitar humano, es la preocupación por la misma existencia
del hombre.
Sólo el advenimiento del Renacimiento, es decir de la primera modernidad y sucesivamente del pensamiento ilustrado, traería consigo un renacer a la observación, al análisis y a la correlación del mundo con los seres que lo habitan y los fenómenos que en
él suceden. Leonardo Da Vinci y algunos de sus contemporáneos sentaron las bases
de una observación creativa, detallada, minuciosa y analítica del mundo, la naturaleza,
especies y, dentro de éstas, del hombre.
La Iglesia, por su parte, se resiste al cambio, pero avances significativos en la astronomía, en las ciencias, en los instrumentos para la observación, la navegación, la
reproducción y acceso al conocimiento, entre otros tantos factores, sumado al descubrimiento de un nuevo mundo –lo que removió el pensamiento, la ética y la moral
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de las sociedades europeas, al tener que debatir sobre la humanidad o no de los
indígenas americanos– muestran claramente la semilla de cambios definitivos para la
proliferación, el interés y el desarrollo posterior del pensamiento ambiental, naturalista,
biológico, etnográfico, histórico, ecológico de los siglos XVII y XVIII. Y posteriormente
para el desarrollo tecnológico y científico del siglo XIX y principios del XX.
Paralelo a este proceso de evolución sobre el pensamiento y los problemas del hábitat
humano y sus complejas variables, liderado por pensadores y académicos, la academia que los acoge, adquiere un papel cada vez más importante como protagonista
que cumple las veces de conciencia colectiva y dinamizadora de procesos éticos,
críticos, propositivos y emancipatorios. En Europa y América, desde la creación de
las primeras universidades como la Sorbona, Salamanca, Complutense y, posteriormente, otras como Cambridge, Zúrich y Princeton, éstas acogieron los pensamientos,
las ideas y los trabajos de académicos que aportaban desde diferentes disciplinas, al
avance en el conocimiento de los problemas del hábitat humano, en sus dimensiones
natural, biológica, social, cultural, científica, técnica, física y económica.
El racionalismo de la intelectualidad ilustrada, en gran medida, aportó conocimientos
positivistas, rigurosamente científicos fundamentales al conocimiento del hábitat, la
naturaleza y el medioambiente, pero desarticuló al ser humano: al hombre del sistema
naturaleza del cual hace parte, y lo puso en condición de observador y dominador. La
preocupación por el conocimiento en esta época se centraría en el inventario taxonómico de la naturaleza y sus fenómenos, con ánimos muy variados, desde la vanidad
académica, el ego económico y social, la rebeldía que promovería la ruptura de paradigmas ortodoxos y religiosos y la genuina actitud de responsabilidad con el avance
del conocimiento.
Luego vendrían Lineo, Buffon, Lamarck, Darwin, Von Humboldt, Joule, Clausious,
entre otros, que incorporarían nuevas aproximaciones conceptuales, métodos e instrumentos, que seguirían revolucionando el mundo, su historia y las relaciones del
hombre con la naturaleza, el universo y el mundo que lo rodea, pero, sobre todo, las
interrelaciones, interdependencias y corresponsabilidades. Este pensamiento ilustrado desencadenaría hechos sin precedentes, como la Declaración de los Derechos del
Hombre en el contexto de una de las monarquías más fuertes de Europa como lo era
la francesa, y su consabida caída; las independencias americanas; el interés por el
saber y la cultura grecorromana; el nacimiento de profesiones en las ciencias sociales
como la de historiador y arqueólogo y el enciclopedismo, entre otras tantas condiciones para una carrera de cambios, avances y democratización del conocimiento.
Con este auge y multiplicidad de conocimientos se sentaron las bases del advenimiento de la industrialización que no sólo cambiaría los modos de producción de
bienes y servicios, modificó los modelos de desarrollo y asimismo las políticas públicas, los modelos económicos y financieros, los modelos de crecimiento urbano y los
comportamientos demográficos, incluso hasta el precio del tiempo que adquirió un
valor de cambio.
Luego, la Revolución Industrial traería consigo problemas que hoy identificamos como
de gran trascendencia y profunda complejidad en las explicadas relaciones: hombre-planeta. La dimensión de lo urbano adquiere proporciones nunca imaginadas,
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que posindustrialmente traerían las consabidas moralejas y asimismo reflexiones e
intenciones correctivas. De hecho, los efectos de un modelo de desarrollo basado en
la tecnología y la industria –que motivó la revolución del pensamiento posindustrial–
traerían consigo debates, cuestionamientos y reflexiones fuertes sobre el devenir de
nuestra especie y del planeta, los cuales servirían para sentar las bases de las corrientes ecologistas, ambientalistas y conservacionistas. En este escenario, gobiernos, organismos de diversa escala territorial, profesionales, universidades, sociedad civil y
las ONG, entre otras entidades, conformarían el conjunto de actores que reflexionan,
producen conocimiento y proponen ideas y soluciones frente a los temas del hábitat
humano en general.

2.2. Objeto de estudio para el conocimiento del hábitat
El objeto de estudio del conocimiento del hábitat corresponde a los modos y las
formas como el hombre habita el territorio y las relaciones que establece con los
sistemas de recursos naturales y socioculturales. Como centro de interés científico,
la Maestría en Ciencias del Hábitat fija la atención en el desciframiento de las dinámicas y condiciones como el hombre vive y se relaciona con el entorno.
Esta acción se desarrolla cuando se avanza en la comprensión de tales situaciones a
fin de describir y explicar las actuaciones y prácticas humanas generadoras del estado
real de la sociedad y del medioambiente actual y a través de la historia. Desde tal conocimiento, el magíster propone alternativas para el hábitat urbano y rural mediante la
comprensión de las lógicas de la habitabilidad y así explicar su carácter y naturaleza.
Esto requiere generar conciencia crítica, responsabilidad y sensibilidad social para
promover la conservación de los recursos naturales y el mayor equilibrio entre lo natural y construido para transformar positivamente el contexto en bien de la vida humana
y armónica con la ecología y con todas las especies.
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Al preguntarnos el porqué del hábitat humano, nos situamos en el ámbito del conocimiento y de los mayores avances científicos24, que según Wired News sacudieron al
mundo en los últimos años, dentro de los cuales se encuentran las ciencias relacionadas con el hábitat, como las ciencias biológicas y humanas, las ciencias sociales, las
ciencias ambientales y las humanidades.
Se trata entonces de incursionar en el hábitat humano urbano y rural intervenido por
el hombre, desde un enfoque basado en un sistema de principios y valores, inspirado
en una ética de la sociedad, la persona, el medioambiente y la cultura. Hábitat en el
cual –a partir de la valoración, la capitalización, el uso responsable y la gestión de los
recursos naturales, sociales y culturales– se contribuya a mejorar la calidad de vida
humana y al logro del desarrollo humano, ecológico, integral y sustentable.
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Véase enlace en www.wired.com. Rowe, Aaron. (2007) . Traducido de Top 10 Scientific Breakthroughs.
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2.3. Coherencia con el PEUL
Teniendo en cuenta que la Universidad de La Salle es una institución católica Lasallista, inspirada en el ideario de San Juan Bautista De La Salle, el programa adopta fundamentalmente el reto de contribuir a la transformación social desde la comprensión
de los fenómenos de la cultura, del medioambiente, de las ciencias y tecnologías, y a
partir del conocimiento disciplinar de los programas académicos, específicamente de
la Maestría en Ciencias del Hábitat, desea aportar alternativas a fin de garantizar mejores condiciones de habitabilidad humana, como lo expresa la identidad Lasallista:
Somos una Universidad, Católica y Lasallista, fundada, orientada y dirigida por los Hermanos de las Escuelas Cristianas que a partir de un proyecto formativo inspirado en
la tradición lasallista ofrece programas académicos de Educación Superior, realiza investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta socialmente con el objetivo
de promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la transformación de la
sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad (PEUL).

La Maestría en Ciencias del Hábitat de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle se ocupa de manera específica de la relación grupos humanos y
entornos habitables en el contexto de lo urbano y lo rural, con el fin de generar conocimiento que permita intervenir en diferentes dimensiones de estos contextos y desde
ahí transformar los problemas de las sociedades en vía de desarrollo, en las escalas
locales y regionales, con un enfoque que integra 5 aspectos fundamentales para el
equilibrio de la vida en estos tipos de hábitat:


Los problemas de la calidad del hábitat urbano y rural, en general, y en contextos
emergentes y de exclusión, en particular.



La urgente integración y equilibrio armónico de lo urbano y lo rural desde múltiples dimensiones, principalmente la territorial.



La gestión e integración de los recursos naturales, sociales y culturales –patrimonio cultural– en la planeación para el desarrollo.



La planeación, la gestión, el diseño y la intervención del paisaje natural y cultural,
y en éstos del espacio público, entendido éste como soporte de la vida, de las
relaciones humanas y fundamento de la democracia.



La inclusión como principio social, fundamental para la planeación, la política, la
gestión, el diseño y la intervención del hábitat humano en general.

A partir de la dinamización y producción de conocimiento en el hábitat humano, contribuir a un desarrollo humano que valore y respete la cultura, e integre y gestione los
recursos y potenciales naturales y socioculturales.
Además, el programa es coherente con la misión institucional al favorecer las relaciones armónicas y equilibradas de los seres humanos en sus entornos habitables para
garantizar mejores condiciones de vida, privilegiando los contextos de pobreza.
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2.4. La Maestría en Ciencias del Hábitat desde la
perspectiva del Plan Institucional de Desarrollo (PID)
El Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) promulga la intención institucional de incidir en el desarrollo del mundo desde la perspectiva de la sustentabilidad,
teniendo como eje central a la persona. En este sentido se define la formación integral
de los diferentes actores de la comunidad educativa y, a partir de dicha dinámica,
generar conocimiento oportuno y pertinente para contribuir a tal propósito.
Desde el marco del PEUL, la Universidad define cinco ejes estratégicos sobre los
cuales orienta el desarrollo de los planes y proyectos institucionales, así:
1.

Consolidación de la investigación

2.

Promoción de la calidad académica

3.

Afianzamiento del modelo de responsabilidad e intervención social

4.

Fortalecimiento de la presencia y la articulación con el contexto

5.

Eficiencia y sostenibilidad financiera

A las diferentes unidades académicas corresponde hacer realidad la intencionalidad
institucional expresada en tales ejes, y por esto la Maestría en Ciencias del Hábitat
asume el reto de “consolidar la investigación” mediante las acciones de docencia,
orientándolas a la potenciación de las dimensiones humanas de los maestrantes y
hacia el sentido crítico y propositivo; de investigación, al estructurar su plan curricular
desde líneas de investigación coherentes con los campos de conocimiento que la
Universidad de La Salle ha definido como propios; y de servicio a la comunidad, como
una acción inmanente a su desarrollo articulado con el contexto.
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Como se infiere de lo anterior, en este programa académico se parte de las situaciones sociales inherentes al hábitat humano, con el fin de aportar alternativas de solución a las formas de habitabilidad humana, específicamente en los entornos urbanos
y rurales y privilegiando los contextos de comunidades marginadas dentro del respeto
por el ecosistema.
Este horizonte de sentido se convierte en la pauta para estructurar la Maestría en Ciencias del Hábitat en Profundización con el propósito de dinamizar la investigación para
comprender y explicar los fenómenos del hábitat humano en relación con el entorno
y, para ello, se propone fortalecer los grupos de investigación existente desde una visión etnográfica capaz de dar cuenta de las lógicas culturales, sociales y ambientales
provocadoras de las situaciones que vive el país y el mundo. Ello exige, a la vez, el
desarrollo de proyectos de investigación liderados por los profesores investigadores
de los centros de investigación, quienes vinculan a sus estudiantes en los procesos y
promueven la participación de la comunidad.
Estas acciones contribuyen a afianzar la responsabilidad social de los diferentes actores que intervienen en la gestión y desarrollo de la maestría y con ello se “generan
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ambientes y condiciones que propicien una cultura de la responsabilidad social de la
comunidad universitaria y en los proyectos de intervención de la Universidad” (Plan
Institucional de Desarrollo 2010-2015).
En esta maestría se propicia un espacio para articular el Desarrollo Humano Integral
y Sustentable (DHIS) con la ciencia, al definir como meta la sustentabilidad tanto del
planeta como de la humanidad, desde el rigor científico. Esto habilita a los maestrantes para proponer estrategias que modifiquen la realidad, y así garantizar el respeto
por la dignidad de las personas y la conservación del medioambiente.
Para lograrlo, el programa de Maestría en Ciencias del Hábitat fomenta el diálogo
interdisciplinar, consciente de que una sola disciplina es insuficiente para explicar la
complejidad de los problemas del hábitat humano. Así, la articulación entre diferentes
ciencias permite fortalecer el conocimiento y afianzar los proyectos de investigación
sobre bases sólidas, capaces de interpretar dichos fenómenos y de generar conocimiento oportuno y pertinente para solucionarlos.
El permanente vínculo con el entorno definido en la maestría permite identificar los
problemas regionales, más localizados en situaciones del sector urbano y rural y,
desde allí, diseñar estrategias educativas para hacer trascender el nivel de la ciencia
hacia la solución de dichos problemas. De esta forma, la maestría en Ciencias del
Hábitat favorece la inter y la transdisciplinariedad en todos sus procesos curriculares,
que procura el bien común sobre intereses particulares, de una ciencia o un campo
del conocimiento.

2.5. Análisis comparativo con programas similares
Analizar la forma como se han asumido las ciencias del hábitat en la educación, implica revisar los diferentes referentes de otras instituciones para identificar aquello que
hace diferente a la maestría de la Universidad de La Salle.
Por una parte, el contexto mundial, latinoamericano y nacional evidencia una aproximación a este campo de estudio que se fundamenta de manera muy particular en
los conceptos derivados de la vida digna para las comunidades en condiciones de
pobreza y las políticas internacionales que han asumido los problemas del hábitat
humano urbano y rural desde la perspectiva del déficit cuantitativo y cualitativo de la
vivienda y su entorno.
En este nuevo programa académico, las ciencias del hábitat se perciben desde un
enfoque basado en un sistema de principios y valores, inspirado en una ética de la
sociedad, la persona, el medioambiente y la cultura. En el cual, a partir de la valoración, capitalización, uso responsable y gestión de los recursos naturales, sociales y
culturales, se contribuya a mejorar la calidad de vida humana y al logro del desarrollo
humano, ecológico, integral y sustentable, todo ello inspirado en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL).
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Currículos Redimensionados

Contexto
Local:
Bogotá

Institución
Universidad
Nacional de
Colombia

Nombre del
Programa
Maestría en
Hábitat
www.unal.edu.co/
webprogramas

Con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida de la población, este programa busca generar conocimientos
y formar personas que orienten la investigación, la
gestión y la intervención en políticas y proyectos del
habitar humano y su hábitat. Contribuir a la articulación de los avances teóricos con respecto al hábitat y
sus dinámicas, en sus diferentes escalas, a partir del
desarrollo de capacidades para el diseño, la aplicación,
la evaluación y el seguimiento de políticas, programas
y proyectos con énfasis en vivienda.

Nacional:
Medellín

Universidad
Nacional de
Colombia Sede
Medellín

Programa de
Maestría en
Hábitat de la
Escuela del
Hábitat (CEHAP)

El objetivo general consiste en formar al estudiante en
torno a los asuntos del hábitat y el habitar humano,
en el manejo de teorías, métodos e instrumentos que
orienten la investigación, la gestión y la intervención
dentro de una perspectiva transdisciplinaria, creativa,
crítica y propositiva, hacia el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad y la calidad de vida de
la población.

Latinoamericano:
México

Universidad
de San Luis de
Potosí

Maestría en
Ciencias del
Hábitat

Su objetivo es formar profesionales de alto nivel, capaces de detectar, analizar y evaluar problemas en
función de su área terminal de diseño, patrimonio
artístico, administración, tecnología, comunicación
gráfica, mobiliario, urbanismo, espacio y medioambiente, que afectan al hábitat del hombre. Deben estar
en capacidad de proponer soluciones innovadoras a
estos problemas en función de su formación y que,
además, generen conocimiento que responda a las
necesidades y exigencias de nuestro tiempo para el
desarrollo de la región y del país.

www.uaslp.mx/
Plantilla.asp
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Objetivos

Latinoamericano:
Argentina

Universidad
Tecnológica
Nacional

Maestría en
Desarrollo
Sustentable del
Hábitat Humano
http://www.frm.utn.
edu.ar/posgrado/
habitat/habitat_
humano.html

La Maestría en Hábitat Sustentable adopta una modalidad que integra aportes interdisciplinarios, profundiza los fundamentos científico-técnicos de los
métodos y prácticas que integran la problemática y
converge en una propuesta que avanza en el dominio de nuevos saberes, y actualiza y amplía los paradigmas de abordaje del proyecto, construcción y
gestión del ambiente construido, manteniendo como
referencia los avances más recientes producidos en
ámbitos internacionales sobre ésta sin perder de vista
las condiciones tecnológicas, económicas, sociales y
culturales de nuestro medio.
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Contexto
Mundial:
España

Institución
Universidad de
Sevilla

Nombre del
Programa
Maestría en
Gestión Social
del Hábitat
http://www.master.
us.es/geshabitat/

Objetivos
Este curso ofrece una visión rigurosa, desde una perspectiva compleja e interdisciplinar, de los problemas
del hábitat y de las políticas sociales destinadas a
afrontarlos, en las distintas escalas y contextos, en
el marco de la globalización. Los técnicos implicados
en programas de gestión del hábitat han de adquirir
habilidades para diseñar y gestionar procesos participativos con los diferentes actores implicados (técnicos, políticos y ciudadanos). Al mismo tiempo, han de
aprender a interrelacionar las realidades físicas, culturales, políticas, jurídicas y económicas subyacentes a
la cuestión del hábitat.

A manera de conclusión, es posible evidenciar que la preocupación por el hábitat
humano y sus problemas es una constante que empieza a desempeñar un papel fundamental en la Educación Superior en todas las escalas y contextos. Los programas
analizados dan cuenta de un avance significativo en la complejidad con la cual se
aborda el campo general de estudio, aunque, por un lado, o se limitan a las preocupaciones de la vivienda y su entorno –de manera particular, en contextos de pobreza–,
o se despliegan en un sinnúmero de énfasis que no dan cuenta de un corpus de
base estructurante, producto de una reflexión institucional sobre el hábitat humano,
marcando así una postura que permita, en gran medida, identificar el valor agregado.

2.6. Valor agregado
La Maestría en Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle se diferencia de
otras propuestas académicas por su enfoque holístico, mediante el cual posibilita el
diálogo entre ciencias y disciplinas de otras campos del conocimiento para trascender
hacia los problemas y las prácticas reales desde la transdisciplinariedad. Esto sugiere
asumir los problemas del hábitat humano más allá de las situaciones propias de la
vivienda y su entorno.
Desde la perspectiva curricular, el valor agregado de la maestría se expresa mediante
la generación de espacios para el conocimiento y la comprensión de las lógicas humanas en la habitabilidad y su relación con el entorno, empleando para ello el rigor
de las ciencias, cuyo fundamento permita explicar dichos fenómenos. Esta acción se
realiza al formar magísteres integrales con visión crítica para apropiar los problemas
sociales en las escalas locales y regionales.
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3. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA

Los acelerados cambios del mundo moderno conllevan serias situaciones de inequidad social, en el cual el avance de la tecnología y las comunicaciones dejan al margen
a los sectores menos favorecidos acrecentando la pobreza y ubicando a las personas
en situaciones de riesgo. Si bien existen programas académicos y proyectos científicos interesados en estas situaciones, también es cierto que es necesario enfocar
todas las acciones hacia un objetivo común donde converjan fortalezas, experiencia y
conocimiento de diferentes sectores para solucionar estas problemáticas. Por ello, los
diferentes organismos especializados se han propuesto direccionar sus acciones en
propiciar algún alivio a estas situaciones, pero todavía hacen falta propuestas concretas mediante las cuales se vislumbren soluciones radicales. Dado que la Universidad
de La Salle concibe la educación desde el mejoramiento de las condiciones de vida
en los ámbitos más impactados por estos fenómenos que generan desequilibrios,
la Facultad de Ciencias del Hábitat encuentra en sus programas la oportunidad de
establecer vínculos sólidos con la comunidad y mediante tales relaciones, dinamizar
y fortalecer la formación integral de sus estudiantes, en este caso, de manera particular, los magísteres en ciencias del hábitat y con ello, la generación de conocimiento
sobre hábitat.
Para el caso que ocupa esta propuesta, la dinamización del conocimiento, la generación de compromiso y responsabilidad social y la actuación ética, política y científica
permiten diseñar propuestas de solución a los complejos problemas que han surgido
a partir de la desequilibrada interacción de la especie humana y del medioambiente
natural y de las relaciones entre los grupos humanos, los cuales históricamente se
han expresado de manera física sobre el territorio a partir de la espacialización de los
modos y las formas del habitar humano.
Los problemas del ámbito del hábitat humano en los dos últimos siglos: XIX y XX
la maestría en Ciencias del Hábitat los aborda a partir de principios comprometidos
con la dignidad humana y particularmente Lasallistas25, los cuales se constituyen en
el punto de partida de las reflexiones y análisis de la dimensión del territorio y en el
interés por la condición de habitar, propia del ser humano.

25

Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL). 4. Horizontes de Sentido, numeral 4.4, p. 11. Librillo Institucional.
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Por otra parte, la Universidad de La Salle –preocupada por la formación de profesionales integrales y de gran sensibilidad frente a los problemas del mundo y del país
y por la producción de un conocimiento pertinente– define el hábitat humano y en
igual medida sus problemas como tema de interés y de urgencia, en el cual se debe
intervenir. En la actualidad, los problemas del hábitat humano no pueden conocerse,
entenderse y menos aun intervenir en ellos, de manera particularizada y fragmentada.
Los temas relacionados, por ejemplo, con la marginalidad humana y los bajos índices
de la calidad de vida en entornos urbanos y rurales.
En coherencia con lo anterior, la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad
de La Salle estructura la maestría para formar personas integrales, sensibles ante los
problemas de desequilibrio entre lo natural y lo construido, y asimismo para dinamizar
el conocimiento que pueda aportar a la reconstrucción del tejido social en relación
con los sistemas que constituyen en hábitat a fin de garantizar la calidad de vida y la
perdurabilidad del planeta.

88

La preocupación (sensibilidad), el saber (trayectoria y retos en la producción de conocimiento) y el compromiso (la acción responsable), que fundamentan el nuevo programa de maestría, responden a los problemas del hábitat humano urbano y rural,
a partir del respeto y del reconocimiento de la vida humana y natural en todas sus
manifestaciones, del privilegio por el bien común y de la valoración y capitalización de
la cultura, mediante la promoción de la producción de un conocimiento pertinente e
instrumentalizable, que impacte ética, espiritual, social, ambiental, ecológica, cultural,
económica, política y físicamente, en contextos concretos de las diferentes categorías
y ámbitos de estos dos tipos de hábitats humanos: urbano y rural.
En efecto, a partir de la producción de conocimiento y de su instrumentalización, se
busca generar una posición crítica, creativa y propositiva, con el fin de transformar los
problemas en el hábitat intervenido por el hombre en sus escalas urbana y rural, en
cuanto al:
a.

Desequilibrio con la naturaleza y con el territorio.

b.

Deterioro ambiental en los medios naturales y construidos.
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c.

La ausencia y al descuido por el fomento de una cultura planetaria, solidaria,
democrática y ciudadana.

d.

La disminución progresiva de la calidad de vida para los habitantes urbanos y
rurales en múltiples dimensiones.

e.

La pérdida, el desaprovechamiento y la no apropiada valoración de los recursos
sociales y culturales como factores fundamentales para el desarrollo.

f.

Aumento de las condiciones de exclusión y marginalidad socioeconómica, expresadas espacial y físicamente en diferentes dimensiones del hábitat urbano y rural.

Para dar solución a los problemas propios del hábitat humano, la Universidad de La
Salle, mediante la Facultad de Ciencias del Hábitat, ofrece la Maestría en Ciencias del
Hábitat tendiente a la descripción e interpretación de los problemas del hábitat humano a partir del estudio y aplicación de este campo de conocimiento. Las dos modalidades buscan dar solución a estas problemáticas de manera crítica y con visión ética
por el respeto de la dignidad humana y la conservación del medioambiente con base
en la construcción de nuevas lógicas de intervención del territorio a partir de sus actuaciones soportadas en conocimientos disciplinares e interdisciplinares coherentes
con el pensamiento histórico y cultural de cada generación y época.
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4. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA

La Maestría en Ciencias del Hábitat en la modalidad de Profundización brinda la oportunidad de ahondar en este campo de conocimiento e intervenir en el desarrollo del
hábitat humano en relación con el entorno y avanzar en la indagación en búsqueda
de alternativas que brinden oportunidad de mejoramiento tanto de la forma y modo
del hábitat humano como de estrategias de mejoramiento de la relación del hombre
con el entorno.
Los desequilibrios en las relaciones de la humanidad con la naturaleza y entre los diversos grupos humanos y especies que habitan el planeta, expresados en el territorio,
de manera específica, extensa y compleja, en el deterioro del medioambiente natural,
rural y urbano, y en la inequidad, la marginalidad y las asimetrías de todo tipo, demandan de la academia y de manera concreta de la Educación Superior, una actitud
crítica, reflexiva y propositiva, que contribuya a la búsqueda de soluciones viables,
eficaces y concretas. El hábitat se constituye así en resultado de interacciones, pero
sobre todo en escenario de urgente intervención.
En este caso, el interés se concentra en el hábitat humano, específicamente en sus
dimensiones urbana y rural; en su complejidad, en sus modos y formas de materializarse; los problemas que presenta en cuanto a los desequilibrios de lo ambiental, lo
ecológico, lo social, lo económico, lo político, lo tecnológico, lo ético, lo físico, lo cultural y lo estético; las irregulares relaciones de lo urbano y lo rural, y del centro y la periferia en sus diferentes escalas; el uso indebido, el desaprovechamiento y el deterioro
de los recursos naturales y socioculturales; las formas de inclusión y exclusión como
manifestaciones de la inequidad sociocultural, económica, política y espacial; y sobre
todo los desequilibrios del sentido más hondo del subsistir y el trascender humano.

4.1. Fundamento curricular epistemológico
El hábitat en la maestría se asume a partir de la concepción de algunos teóricos quienes la definen como la forma de habitar los espacios y la transformación del entorno
para el bienestar humano. A partir de esta premisa y fundamentados en la Misión y
Visión de la Universidad de La Salle, el conocimiento del hábitat se concibe como
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una vía para aumentar la perdurabilidad del planeta, la conservación de los recursos
naturales y mejorar las relaciones entre el hombre y el medio. Esto promete mejores
condiciones de vida y facilitar el desarrollo social sostenible.
De hecho, si la epistemología se interpreta como el estudio del conocimiento humano,
en la maestría el conocimiento será liderado por los mismos maestrantes quienes a
partir de la identificación de las problemáticas sociales y humanas del hábitat iniciarán
la aproximación del conocimiento apoyado en las fuentes científicas del campo del
hábitat humano. Es decir, la maestría favorece el acercamiento a la realidad natural en
la cual se generan los fenómenos del hábitat, y a las ciencias y disciplinas que aportan
teorías y desarrollos científicos pertinentes para tales comprensiones y explicaciones
del fenómeno.
Con base en la anterior, se puede decir que la forma de pensar del hombre no sólo
se manifiesta en su racionalidad científica, sino en sus actividades, en sus relaciones
y en su vida de manera general. En consecuencia, la complejidad del pensamiento,
que se aborda en la maestría permite resignificar el concepto del hábitat acorde con
la selección u orientación que sobre él se realice.

4.2. Fundamento curricular pedagógico
A partir del PEUL y del Enfoque Formativo Lasallista, la Maestría en Ciencias del Hábitat asume la educación como una posibilidad de fortalecer y acrecentar las potencialidades humanas. La formación se realiza mediante procesos educativos en los cuales
los estudiantes “aprenden porque investigan”; esto se refiere a que los maestrantes
asumen el proceso formativo a partir de la participación y responsabilidad con su
propio aprendizaje.
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El aprendizaje se realizará con base en procesos educativos protagónicos e interactuando con los grupos humanos tanto investigativos como académicos y comunitarios. Se trata, pues, de una educación colegiada con mayor autonomía de los estudiantes con la cual se les brinda oportunidad de inmersión e intervención con el
entorno al interactuar con los grupos humanos donde se presencian e identifican las
situaciones del hábitat humano, objeto de conocimiento de la maestría.
De igual manera, los procesos educativos estarán apoyados en la reflexión y en la
fundamentación pedagógica permanente a fin de identificar las estrategias didácticas,
las actividades y los recursos más apropiados para el logro del propósito de formar
seres humanos integrales capaces de comprometerse con las problemáticas del hábitat humano. Por ello, se generarán espacios para la observación y el razonamiento
sistemáticamente estructurado de donde se deduzcan principios y leyes generales.

4.3. Fundamento curricular sociológico
Debido que el concepto de hábitat se extiende y se asume como la ciudad y, por ende,
en relación con todos los fenómenos internos y derivados de ella que impacten en el
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entorno y en el hombre, en la vida en general y en el planeta como sistema viviente.
Por supuesto, la ciudad se considera nuestro hábitat y a ese respecto se refieren las
intervenciones en el ámbito mundial cuando se hace referencia a problemas como
la pobreza, las catástrofes naturales, el aumento vertiginoso de los precios de los
alimentos y el combustible.
La fundamentación sociológica se entiende a partir del ambiente sociocultural, que
se debe generar para la identificación y la explicación de las prácticas sociales y culturales; para la comprensión de los fenómenos sociales y la forma como se han consolidado los sistemas sociales mediados por las ciencias del hábitat. Esta concepción permite que los estudiantes penetren las estructuras sociales y, dentro de éstas,
busquen otras formas lógicas posibles donde los seres humanos puedan habitar de
manera más sana y armónica el planeta.
La maestría impacta la sociedad al asimilar, conocer y comprender los valores, las
actitudes, las expectativas, la organización política, social, cultural y religiosa de los
grupos humanos que habitan el mundo, comprometiéndose en la transformación y
consolidación de los entornos urbanos y rurales.
Con base en lo anteriormente expuesto se plantea que el aprendizaje tiene lugar en la
relación directa entre el potencial de aprendizaje del estudiante y la oportunidad para
aprender que le ofrece el ambiente, con base en un análisis crítico de sus elementos constitutivos. Se debe tener en cuenta la formación integral de sus estudiantes,
coadyuvando en su formación como seres humanos y sociales, independientemente
de las disciplinas hacia las cuales se orientan los currículos.

4.4. Fundamentación curricular institucional
Fundamento ético
Si bien la maestría favorece el rigor científico, también es prioritaria la realización del
ideal institucional de coherencia, sensibilidad, responsabilidad y conciencia social en
los maestrantes. Esto permitirá que los estudiantes y egresados de la maestría se
comprometan con los destinos de la humanidad y con la conservación del planeta a
partir del conocimiento e investigación en el hábitat humano.
A partir de esta dimensión se busca generar un proceso de mejoramiento continuo
de la conciencia social, no sólo en el campo político, económico, ambiental, cultural,
científico e intelectual, sino también en el componente humano, mediante la generación de dinámicas creativas y propositivas.

Fundamento sistémico
Con base en las funciones de docencia e investigación, la maestría asume el entorno
como el escenario propicio para articular dichas funciones y generar impacto positivo
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en el hábitat humano. Se considera sistémica porque tiene en cuenta todos los procesos y los vincula estrechamente para configurar la totalidad.
A partir de las teorías sistémicas –que interpretan la realidad como un devenir constante de situaciones, en las cuales el contexto y los actores se relacionan axiológicamente de manera compleja, interrelacionada, interdependiente, simultánea e inacabada– el programa de posgrado en ciencias del hábitat, de manera articulada con las
políticas institucionales, ha creado las bases teórico-conceptuales a fin de abordar
la relación efectiva entre las ciencias del hábitat urbano y rural, el medioambiente, la
ecología, la dimensión social del desarrollo, y la valoración y gestión de los recursos
naturales y socioculturales.
La Maestría en Ciencias del Hábitat busca así trabajar por la construcción de un pensamiento, que articule sistémicamente los saberes, la capacidad reflexiva y la capacidad creativa para formular nuevas propuestas que respondan al carácter complejo y
emergente del desarrollo urbano, rural y territorial.

Fundamento político
En el contexto de la Universidad de La Salle, la Maestría en Ciencias del Hábitat promueve el desarrollo del espíritu crítico de los maestrantes, de tal manera que les permita participar activamente en la definición de políticas públicas en este campo del
conocimiento. Con esto se busca fortalecer procesos de descentralización que consoliden la autonomía local y regional y dinámicas participativas que empoderen a la
ciudadanía frente a la toma de decisiones para la construcción de un mundo equitativo y habitable.
El hábitat humano busca el equilibrio entre lo urbano y lo rural, aportar a la solución de
problemas concretos.
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En este sentido y para impactar positivamente el ámbito del hábitat urbano y rural, el
programa de Maestría en Ciencias del Hábitat promueve el desarrollo humano integral, con visión crítica y responsable con la sociedad, el medioambiente y la cultura.

5. DE LA ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN
EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL HÁBITAT

A partir de las tendencias de la investigación en el mundo, el programa se inspira en
la Ley de Ciencia y Tecnología y, desde allí, interpreta los campos de conocimiento de
la Agenda Nacional y los apropia bajo los criterios investigativos de la Universidad de
La Salle, como se verá a continuación.
En efecto, el contexto nacional de Ciencia y Tecnología enmarcado en la Ley 1286
de 2009, que a su vez constituye la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, se inscribe en las preocupaciones y lineamientos definidos por los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), se articula con la Visión Colombia 2019: II Centenario y con el
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. A partir de estos enfoques, el objetivo de la
investigación y la innovación son: el desarrollo social, la protección del ambiente, la
superación de la pobreza, el fomento de la productividad, la generación de empleo,
la cualificación del hábitat humano, el equilibrio urbano regional y el mejoramiento de
servicios e infraestructuras sociales como la vivienda, el espacio público, la movilidad,
la salud, la educación, el acceso a la cultura y al uso y disfrute del tiempo libre, entre
otros servicios esenciales para una calidad de vida.
Justamente, producir y transferir un conocimiento pertinente y de impacto, se constituyen en retos de la política de desarrollo del país. Por su parte, Colciencias, en coherencia con este propósito, ha identificado áreas estratégicas para la investigación
en Colombia y así da cuenta de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Estas
áreas estratégicas son:
1.

Identificación y uso sostenible de la biodiversidad

2.

Aprovechamiento y preservación de recursos hídricos

3.

Desarrollo de la investigación en ciencias de la salud

4.

Estudios sociales colombianos concernientes a la paz y la cohesión social
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5.1. Campos de investigación de la Universidad de La Salle
Institucionalmente se han definido cuatro campos de conocimiento en coherencia con
el PEUL, es decir que la Misión y Visión de la Universidad de La Salle definen un
horizonte para que los programas académicos y los centros de investigación hagan
realidad sus objetivos.
1.

Educación, sociedad y cultura

2.

Desarrollo alimentario y agropecuario

3.

Ambiente, tecnología y salud

4.

Crecimiento, desarrollo y equidad

Dichos campos institucionales se inscriben en los campos prioritarios para el país26.


Economía para el bienestar social



Cultura de la equidad y solidaridad



Cultura de la libertad y responsabilidad ciudadana



Fortalecimiento de la democracia a partir del estado social de derecho

5.2. Centro de Investigación en Hábitat, Desarrollo y Paz
(CIHDEP)
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En este contexto investigativo, la Maestría en Ciencias del Hábitat retoma las líneas y
proyectos de investigación de la Faculta de Ciencias del Hábitat, en coherencia con
los Centros de investigación de la Universidad de La Salle, específicamente con el
Centro de Investigación en Hábitat, Desarrollo y Paz (CIHDEP).
El CIHDEP está conformado por 60 investigadores de los programas de Filosofía y
Letras, Economía, Arquitectura y Trabajo Social, quienes desarrollan sus proyectos a
partir de cuatro líneas de investigación: 1. Hábitat urbano y rural sustentable, 2. Cultura
y sociedad, 3. Paz y derechos humanos, y 4. Sociedad y desarrollo.
Este centro expresa su misión en virtud de cuatro conceptos articuladores: hábitat,
desarrollo, paz y derechos humanos. Estos conceptos constituyen el fundamento para
abordar las interacciones humanas que hagan posible, en gran medida, una sociedad
orientada hacia el bienestar, la equidad, la inclusión y la democracia.
El CIHDEP promueve la investigación e intervención del hábitat rural y urbano, entendido como espacio ambiental, urbanístico, cultural, social, económico y político,
desde la perspectiva del Desarrollo Humano Integral y Sustentable (DHIS). La priori26
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dad consiste en estudiarlo a partir de la relación del hombre con su entorno, a fin de
contribuir al análisis de la calidad de vida de la sociedad colombiana. Esto permite
generar conocimiento en torno a la sustentabilidad del desarrollo, al impacto social y
político de la ciencia y la tecnología, a la diversidad sociocultural y al desarrollo tecnológico alternativo.
En el campo económico, el CIHDEP explora concepciones y prácticas del desarrollo,
que sin renunciar a las ideas del crecimiento económico o de la superación de la pobreza, incorporen nuevos enfoques los cuales propicien, desde lo local y lo regional,
la investigación de la globalización, las relaciones universidad-empresa-sociedad, el
análisis del mercado laboral, el impacto de los acuerdos comerciales en las condiciones de vida de la población y las posibilidades de vincular los grupos social y económicamente vulnerables a los beneficios del desarrollo.
En el plano cultural, resulta importante la interpretación de las mentalidades e imaginarios que se constituyan gracias a las nuevas sensibilidades, representaciones y
tendencias ideológicas y estéticas, que hacen parte de la era global, las cuales –como
vehículo– tienen múltiples formas de expresión, muchas de ellas dadas de manera
física, espacializada y formal en el territorio. Asimismo, estudia los lenguajes y los
universos simbólicos que configuran la cultura en su realidad, identidad, sentido y
significación, mediante el análisis e interpretación de las relaciones entre lo local, lo
nacional, lo regional y lo global.
En el ámbito social y político, la misión del CIHDEP consiste en reflexionar sobre las
condiciones para la generación de una cultura que promueva la paz, la defensa de
los derechos humanos y la vida digna. Como horizonte se tiene la construcción de
una sociedad tolerante, justa y equitativa, que favorezca los procesos de participación
democrática y de construcción de ciudadanía. Para tal efecto, el Centro adelantará
acciones de seguimiento y monitoreo del contexto, identificando elementos que hagan posible u obstaculicen el ejercicio de los derechos y la ciudadanía. El objetivo, en
efecto, es construir y transferir conocimiento con impacto social y carácter pertinente a
problemáticas económicas, políticas, sociales, culturales y del hábitat humano, con el
fin de contribuir a la integración territorial, la paz, el bienestar, la equidad y la inclusión
social, en el marco de procesos de interacción entre la sociedad civil, las instituciones
y la academia.

Líneas de investigación del CIHDEP
Las líneas de investigación definidas por el CIHDEP tienen relación con más de un
campo institucional. Estas líneas y los proyectos inscritos en éstas no se formularon
en función de las disciplinas ni de los programas académicos participantes, puesto
que responden a la intención de describir fenómenos complejos desde una perspectiva inter o transdisciplinaria.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CIHDEP
LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
1. Hábitat
urbano y rural
sustentable

ARTICULACIÓN CON LOS
CAMPOS INSTITUCIONALES





Ambiente, tecnología y salud
Crecimiento, desarrollo y equidad
Educación, sociedad y cultura

EJES TEMÁTICOS













2. Cultura y
sociedad



Educación, sociedad y cultura
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3. Paz y
derechos
humanos





Crecimiento, desarrollo y equidad
Educación, sociedad y cultura



















Alternatividad al desarrollo
Pobreza e inclusión social
Modelación y simulación de sistemas y fenómenos
complejos territoriales
Bioética y ética ambiental
Construcción social del territorio
Hábitats emergentes y calidad de la vida
Patrimonio urbano y rural
Desarrollo tecnológico alternativo
Crecimiento urbano y rural, pobreza y ahorro
Calidad de la educación y desarrollo
Accesibilidad para todos
Mentalidades e imaginarios culturales
Estética y globalización
Nuevas sensibilidades, representaciones y tendencias
estéticas
Lenguaje y universos simbólicos
Paisaje cultural
Arte, literatura y cultura urbana
Cultura y subjetividad
Niñez y juventud
Mediaciones hermenéuticas de la cultura
Cultura tecnocientífica
Nuevas Tecnologías de la Información
Movimientos sociales y cultura ciudadana
Identidad y multiculturalismo
Patrimonio tangible e intangible
Cultura, ciencia y tecnología
Patrimonio cultural, identidad y arraigo
Justicia y equidad
Justicia transicional
Violencia y paz
Resolución de conflictos
Derechos humanos
Desplazamiento, migraciones e integración
Democracia y participación
Estudios de género
Empoderamiento de las minorías
Democracia, gobernabilidad y ciudadanía
Estado y seguridad
Análisis del discurso político
Impacto social y político de la ciencia y la tecnología
Coyuntura política nacional e internacional
Control social
Filosofía moral y sociedad contemporánea
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LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
4. Sociedad y
desarrollo

ARTICULACIÓN CON LOS
CAMPOS INSTITUCIONALES


Crecimiento, desarrollo y equidad

EJES TEMÁTICOS



















Ordenamiento y desarrollo territorial
Pobreza
Crecimiento y desarrollo
Calidad de la vida
Desarrollo y libertad
Economía y globalización
Relación universidad- empresa-sociedad
Impacto de los acuerdos comerciales
Bienestar, equidad e inclusión social
Coyuntura económica nacional e internacional
Seguridad social
Mercado laboral
Desarrollo Humano Integral y Sustentable
Sistema y desarrollo urbano
Sectores económicos
Políticas públicas
Conocimiento e información
Patrimonio cultural como recurso para el desarrollo

Contexto teórico del CIHDEP
El CIHDEP, a partir de lo disciplinar, desarrolla investigaciones de carácter inter y transdisciplinar, desde cualquier perspectiva teórica y epistemológica en relación con los
fenómenos analizados. Desde esta postura se abordan los conceptos de hábitat, desarrollo y paz, como fenómenos complejos y multidimensionales, no susceptibles de
explicaciones lineales o monodisciplinares, tal como se expondrá a continuación.
1.

Hábitat y territorio: desde este marco, el concepto de hábitat desborda la acepción ambiental, para dar cuenta de un sistema que involucra una dimensión territorial, cultural, social, política y económica.
El hábitat urbano y rural sustentable se concibe como el lugar que ocupa un
asentamiento humano con condiciones apropiadas para que viva y se proyecte,
en relación con las condiciones bióticas y abióticas existentes en el entorno. El
hábitat emergente es la expresión del hábitat incluyente, naciente o transformado, que se manifiesta de manera contraria al urbanismo tradicional. Implica un
cambio de paradigma, en el cual las principales características son la apertura, la
pluralidad, la creatividad, la autonomía, la auto-organización, la interdependencia
y la sustentabilidad.
El concepto de hábitat, a partir de los fundamentos del DHIS, incluye al territorio
como un espacio que no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad
geosocial es cambiante y requiere nuevas formas de organización. Por lo anterior,
es necesario abordar el estudio del territorio desde una concepción holística que
permita comprender cómo pueden darse los fenómenos de inclusión y cohesión
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social, atendiendo a aspectos estructurales de la sociedad colombiana, en relación con lo contextual y lo global.
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2.

Cultura y sociedad: la cultura constituye la experiencia generada de la acción y
prácticas sociales; integra dimensiones como la ideología, el lenguaje y el trabajo, fundamentales para la relación del hombre con la realidad. La cultura se expresa mediante sistemas de creencias, valores, instituciones, normas, técnicas
y costumbres. Tiene un carácter instrumental, en cuanto conjunto de respuestas
formalizadas frente a las necesidades; aunque también tiene un carácter simbólico que genera concepciones sobre la existencia social del hombre en un
entorno determinado. El estudio de la cultura implica una reconstrucción de las
representaciones morales, científicas, técnicas, políticas, religiosas y artísticas
que se producen en la actualidad, teniendo en cuenta el impacto que tienen factores sobre éstas como la revolución electrónico-informática, la globalización, la
secularización de las representaciones del mundo y la influencia de los medios
masivos de comunicación.

3.

Paz y derechos humanos: las sociedades actuales se debaten en distintos dilemas que pueden reducirse a uno solo: libertad versus seguridad. El concepto
moderno de libertad enfatiza en los derechos del sujeto en su interacción con los
demás y con el Estado. Dicho énfasis considera los derechos como condiciones
para que la libertad se pueda realizar.
Como parte de este ideal moderno, Occidente ha formulado dos modelos preponderantes: el de un Estado fuerte que cuente con los instrumentos y mecanismos suficientes para que los ciudadanos puedan ejercer su libertad en un
contexto de seguridad. El modelo opuesto hace prevalecer los derechos de las
personas, en el marco de una sociedad civil fuerte y un Estado con límites y
restricciones a la hora de ejercer su autoridad sobre los ciudadanos. Pese a las
ventajas de estos modelos, de ellos se derivan fisuras que generan escenarios
de alta vulnerabilidad para los ciudadanos, pues no garantizan la paz. Esto explica que, aun dado el número mayoritario de Estados que suscribe el derecho
internacional de los derechos humanos, en la última década han tenido lugar
incontrolables formas de violencia masiva y cruel (genocidios) y guerras de “prevención” tecnológicamente sofisticadas (Irak), en el contexto de la lucha contra
el terrorismo. Las nuevas y cambiantes formas de violencia sociopolítica, intra
e interestatal, generan retos a la academia en su compromiso de aportar en la
búsqueda de soluciones innovadoras.
La globalización exige estudiar los conflictos sociales y políticos en el mundo,
desde las guerras convencionales hasta las amenazas terroristas; desde las
confrontaciones locales hasta los cambios sociales no violentos. Es necesario
entender los conflictos internos y las dinámicas regionales de la violencia como
parte de los procesos de internacionalización y globalización política y económica, estableciendo su impacto en temas fundamentales para las sociedades
como las identidades religiosas, étnicas, sociales y de género, modelos de desarrollo y ordenamiento político, que, entre otros temas, configuran el campo de los
estudios de paz y derechos humanos. Estas investigaciones requieren enfoques
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interdisciplinarios desde las ciencias sociales y las humanidades, mediante la incorporación de temas estratégicos como identidades, culturas y nacionalismos.
El propósito consiste en identificar situaciones y contextos propicios para la violencia o para la construcción de la paz, con el interés genuino de aportar al
mejoramiento de las condiciones reales para el ejercicio de los derechos y el
acceso a los beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad. Para entender
y analizar las causas y dinámicas de la violencia en Colombia es necesario articular el estudio de situaciones locales y nacionales con el análisis comparativo,
de tal manera que permita entender otras situaciones de violencia y construcción
de paz en el mundo, así como el impacto de la globalización social, económica y
política en el contexto nacional. Explorar la capacidad humana para la guerra y la
paz en Colombia implica contar con un escenario propicio, articular la documentación sobre la violencia y sus impactos en la vida concreta de las personas, con
los avances conceptuales y metodológicos de los estudios de paz y derechos
humanos. Esto constituye la oportunidad que tiene la Universidad para desarrollar su misión y generar compromiso social.
La búsqueda y el fortalecimiento de la paz, la democracia, la justicia y los derechos humanos, permitirán consolidar la ciudadanía social, entendida como la
prerrogativa de cada persona para acceder al bienestar económico, la protección y la seguridad y al disfrute de los bienes y beneficios de la sociedad para su
desarrollo. Plantear escenarios de paz y convivencia, en los cuales la inclusión y
el reconocimiento del otro se constituyan en aspectos centrales, requiere reflexiones sobre el conflicto, el desplazamiento, el posconflicto, las políticas sociales
y de intervención adelantadas por el sector público, privado o de cooperación
internacional, orientadas a las comunidades vulneradas.
El CIHDEP entiende la democracia, justicia y derechos humanos como las condiciones fundamentales para la protección de las conquistas y límites establecidos
a todas las formas de abuso de poder. Estos conceptos fundamentan teóricamente la democracia participativa, el ejercicio de la ciudadanía activa y la construcción de lo público con equidad y solidaridad, en lo local y lo global, en lo rural
y en lo urbano y en la multiculturalidad (Derechos Económicos, Sociales y Culturales –DESC), que buscan un equilibrio dinámico entre la libertad, la igualdad, la
equidad y la solidaridad.
4.

Desarrollo social: la dinámica social en Colombia se puede entender a partir de
cinco dimensiones, entre otras: 1) El debilitamiento del tejido social, como una interacción entre los sectores sociales, los sujetos y los grupos de representación.
2) Fragmentación de los movimientos sociales alternativos. 3) Fraccionamiento
de la sociedad civil y del Estado. 4) La falta de liderazgo de base, en la medida en
que no hay conducción de procesos sociales que permitan dar respuesta a las
necesidades individuales y colectivas. 5) La afectación de todos los problemas
sociales mediante las diferentes formas de violencia y pobreza, las cuales tienen
diferencias territoriales e inciden en las oportunidades que brinda el desarrollo.
En este sentido, el desarrollo debe fundamentarse en los derechos humanos,
reconocer las dinámicas sociales y culturales, la paz y la construcción de la vida
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digna, a partir de una reflexión ética que permita generar proyectos sociales más
equitativos e incluyentes, los cuales respondan a los distintos contextos de manera pertinente. El desarrollo se define entonces como un campo de estudio
holístico, a partir de la confluencia compleja de diferentes disciplinas.
La opción por el Desarrollo Humano Integral y Sustentable busca satisfacer las
necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Se trata de
una estrategia global que articula el desarrollo económico y social con la protección del ambiente y su biodiversidad. Éste se puede entender desde los siguientes niveles: 1) Social: referido a la equidad o justicia social en la satisfacción de
necesidades como la vivienda, la salud, el empleo, la educación, la cultura y la
participación ciudadana. 2) Económico: plantea la exigencia de modelos económicos que aporten oportunidades de empleo y seguridad social y explore las
relaciones entre sustentabilidad y crecimiento demográfico. 3) Ambiental: tiene
en cuenta la conservación, el cuidado y el respeto por el entorno y los recursos
naturales. Esto implica generar acciones de protección de la atmósfera, estrategias para afrontar el cambio climático, la implementación de formas de energía y
tecnologías alternativas y el análisis de las relaciones entre diversidad biológica y
sustentabilidad. 4) Cultural: tendiente al reconocimiento de las identidades y las
construcciones culturales desde lo territorial y lo global, y 5) Político: impulsa la
participación ciudadana, la protección de los segmentos sociales vulnerables y
el mejoramiento de los niveles de educación, en condiciones de igualdad.
En efecto, desde las perspectivas del hábitat humano y del territorio, la cultura y la sociedad, la paz y los derechos humanos, el DHIS se concreta como apuesta orientadora de la investigación en el CIHDEP. El DHIS se asume como el eje teórico transversal,
expresado en lo humano, por ejemplo, la responsabilidad ética de la especie frente
al cambio social y a los sistemas soportes de la vida. Los anteriores enunciados se
articulan con las características del DHIS, propuestas por la Universidad de La Salle
en el PEUL: socialmente participativo, culturalmente apropiado, técnicamente limpio,
ecológicamente compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente impactante, y éticamente responsable y pertinente.
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El CIHDEP está constituido por diez grupos de investigación, registrados en Colciencias:

PROGRAMA
ACADÉMICO
Arquitectura

GRUPO
Marginalidad,
espacialidad y
desarrollo sostenible
(MEDS)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1. Espacio público y desarrollo sostenible
2. Morfología, paisaje y valor patrimonial de la marginalidad para un
desarrollo sostenible
3. Urbanismo emergente, complejidad y apropiación del desarrollo
territorial
4. Tecnologías apropiadas para un desarrollo territorial sostenible
5. Sostenibilidad investigativa, tecnología y marginalidad urbana
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PROGRAMA
ACADÉMICO

GRUPO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Arquitectura

Patrimonio, historia y
ciudad

1. Metodología, intervención y técnicas del patrimonio edilicio
2. Patrimonio cultural construido y noción de paisaje cultural
3. Patrimonio cultural inmueble: expresión histórica de la memoria y
su permanente construcción
4. Sectores urbanos patrimoniales y políticas de desarrollo
5.Valoración integral del patrimonio –fundamento de conservación,
sustentabilidad y desarrollo integral

Arquitectura

Habitec

1. Proceso constructivo en tecnologías apropiadas
2. Implementación de técnicas relacionadas con materiales, diseños
y procesos constructivos
3. Nuevas tecnologías constructivas aplicadas al contexto social y
económico colombiano
4. Manejo de procesos constructivos y sistemas inherentes en la arquitectura

Economía

Desarrollo humano

1. Desarrollo humano
2. Pobreza

Economía

Economía laboral

1. Economía laboral
2. Seguridad social

Economía

Mercados y desarrollo
empresarial global

1. Comercio internacional
2. Finanzas empresariales

Filosofía y
letras

Filosofía, realidad y
lenguaje

1. Representaciones, sensibilidades y estética de la mirada
2. Análisis del discurso político
3. Debates actuales en ética, economía y política
4. Lenguaje, educación y creatividad
5. Democracia y derechos humanos

Filosofía y
letras

Filosofía, cultura y
globalización

1. Sociedad y globalización
2. Globalización y cultura
3. Lenguaje, conocimiento y acción
4. Lenguaje y pensamiento crítico
5. Debates actuales en ética, economía y política
6. Democracia y derechos humanos

Filosofía y
letras

Estudios hobbesianos

1. Epistemología y lenguaje en Thomas Hobbes
2. Génesis, evolución y perspectivas de la categoría “estado de naturaleza”
3. Epistemología y política
4. Democracia y derechos humanos
5. Fundamentos modernos de la filosofía política

Trabajo social

Derechos humanos,
democracia y cultura

1. Derechos humanos, democracia y cultura
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5.3. Articulación de la Maestría en Ciencias del Hábitat
con otros centros de investigación de La Salle
A continuación se presenta una tabla que resume las posibilidades de participación
en otros centros de investigación, asociados a las intencionalidades formativas del
programa de Maestría en Ciencias del Hábitat:
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II. ESTRUCTURA CURRICULAR Y COMPONENTES
A partir de los aspectos antropológicos, en particular interesa definir la concepción
de ser del magíster, del saber y del hacer en calidad de ciudadano, profesional, ser
humano y Lasallista.
El magíster en Ciencias del Hábitat
Es un ser humano integral que reconoce el territorio como dimensión sobre la cual
se ha construido con historicidad de manera físico-material y simbólico-cultural, el
hábitat humano el cual, a su vez, se ha caracterizado en asentamientos humanos
urbanos y rurales; asimismo, actúa desde y en el territorio a fin de modelar nuevas
formas de intervenir el hábitat urbano y rural, garantizando acciones que contribuyan
al desarrollo humano, integral y sustentable en armonía con la naturaleza y con la
identidad de los pueblos.
Es un individuo, un ciudadano y un profesional comprometido con la búsqueda de soluciones de los problemas del hábitat humano urbano y rural, de manera innovadora y
con soporte investigativo, científico y técnico, de tal forma que le permita entender de
manera holística los fenómenos complejos del hábitat en general y del hábitat humano, en particular en sus dimensiones urbana y rural.
Qué requiere la sociedad del magíster en Ciencias del Hábitat
La complejidad y la gravedad de los problemas del hábitat humano –tal como se han
definido claramente– se manifiestan en múltiples dimensiones materiales e inmateriales desde y en el territorio, como escenario físico y simbólico donde se construye
y se define la función humana del hábitat, y requieren de manera urgente un perfil de
individuo, ciudadano y profesional, que en primera instancia fundamente sus acciones
en una ética sociocultural y ecológica profunda e inquebrantable.
Asimismo, se requiere actitud crítica reflexiva e innovadora, que entienda los problemas del hábitat humano en los entornos urbanos y rurales, dimensionando el papel
del territorio como escenario de base, sobre el cual se puedan armonizar las relaciones de los seres humanos, junto con las otras especies con las que éstos coexisten
y la naturaleza, a partir del respeto por los valores de la cultura y en la búsqueda de
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un modelo de planeación y desarrollo basado en la equidad, el cual se exprese en las
formas y modos de espacializar el habitar humano.
De otra parte, debe desarrollar sus conocimientos y competencias con capacidad
e investigación, análisis crítico, conceptualización, innovación y proposición para
aproximarse a la comprensión y solución de los problemas del hábitat humano urbano y rural.
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1. DIMENSIONES HUMANAS INTEGRALES
E INTENCIONALIDAD FORMATIVA

El magíster en Ciencias del Hábitat es un ser humano miembro de colectividades
(fraternas, zonales, locales, regionales, nacionales e internacionales) y terrícola. En
el primer caso, los valores de la dignidad humana, el respeto por la vida, una ética
social particularmente solidaria y, por ende, latinoamericana, el cultivo de la espiritualidad y la trascendencia, serán principios y valores esenciales y protagónicos en los
procesos formativos.
En la segunda instancia, la condición de ciudadano y el valor de lo colectivo, se fundan
en un compromiso coherente con la dimensión política –la de los ciudadanos de la
polis–, con el sentido de lo público como una dimensión de corresponsabilidades, con
la conciencia de la intrincada red de interdependencias que surgen de las relaciones
entre todos los actores que conforman la unidad de Estado, y sobre todo con el papel
de la responsabilidad social profesional, particularmente de un egresado lasallista.
En el tercer caso, una ética ambiental y ecológica, constituirán la base del actuar del
magíster, que tendrá clara conciencia y compromiso con el devenir futuro del planeta y
de los contextos globales, en los cuales sus actuaciones deben mejorar equilibrada e
interdependientemente las condiciones de vida del hombre en armonía con su medioambiente y todas la especies con las que coexiste.
Institucionalmente el reto formativo da cuenta de un ejercicio integrador de saberes,
que se sustenta en una ética cristiana y Lasallista, entendida ésta como el sentir y el
pensar desde la alteridad, para la concientización y la práctica de la solidaridad, la tolerancia, la esperanza y la capacidad de trabajo eficaz y efectivamente transformador.
En cuanto a lo social, el magíster –dada su identidad institucional– se compromete
a poner todo su saber y capacidad de trabajo al servicio de la equidad, la justicia, la
inclusión, el respeto, el luso y la gestión responsable de la naturaleza, la sociedad y
la cultura, y por ende de sus respectivos recursos. Estos principios claramente serán
promovidos al abordar los problemas del hábitat humano en sus contextos urbano y
rural, con una visión integradora, equilibrante, potenciadora e incluyente.
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1.1. Perfil integral del magíster en Ciencias del Hábitat
Los elementos de base para la definición de los perfiles de la Maestría en Ciencias del
Hábitat son la transdisciplinariedad, el trabajo colegiado, la comprensión compleja de
las realidades del mundo y de la especie humana en relación con los territorios que
habita, el compromiso con el medioambiente y la sociedad, la alteridad, la solidaridad
y la conciencia del poder transformador de los profesionales como agentes de cambio. Para desarrollar los estudios de maestría en Ciencias del Hábitat, los candidatos
pueden ser profesionales en áreas de ciencias humanas, sociales, económicas, políticas, agropecuarias, de la salud, e igualmente ingenierías, diseño y artes.
Perfil integral general
El magíster en Ciencias del Hábitat se caracteriza por su espíritu investigativo y crítico
para explicar y comprender las dinámicas y relaciones de las personas con el entorno.
A partir de su conocimiento propone alternativas innovadoras para el mejoramiento
de las condiciones de vida de los grupos humanos. Su perfil está expresado en las
siguientes dimensiones:


Tiene visión holística para reconocer las condiciones y problemas del hábitat humano.



Está dispuesto a integrar lo ambiental, lo social y lo cultural como elementos fundamentales de la comunidad.



Valora y respeta los recursos naturales y socioculturales del hábitat humano
como capital para el desarrollo sustentable.



Es reflexivo, crítico, creativo y propositivo frente a los problemas del hábitat humano dentro del respeto por la cultura y los recursos.



Es sensible ante las situaciones de desequilibrio entre lo natural y lo construido;
lo público y lo privado.



Es comprometido en la diminución de la marginalidad, la inequidad y la exclusión
en el territorio.
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1.2. Competencias integrales del magíster en Ciencias
del Hábitat
La Maestría en Ciencias del Hábitat genera espacios de discusión, diálogo y concertación fundamentados en las ciencias y disciplinas a fin de comprender las problemáticas del habitar humano en contexto local, regional y nacional en armonía con las
tendencias universales; situación propicia para potenciar las dimensiones humanas
de los maestrantes, como:
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a.

Competencias integrales generales



Establece diferencias entre los modos y formas del habitar humano urbano y rural
a partir del análisis y la comprensión de los factores de tiempo o espacio.



Lidera proyectos de generación de políticas públicas para la gestión, la planeación, la intervención y el uso responsable del hábitat humano urbano y rural.



Desarrolla prácticas educativas para la sensibilización de la sociedad, en general, sobre la corresponsabilidad del uso, la planeación, la gestión y la intervención
para el mejoramiento y el diseño del hábitat humano urbano y rural.



Elabora propuestas alternativas para mejorar las condiciones de la habitabilidad
humana dentro del respeto por las diferencias ideológicas.



Interviene en procesos de transformación social en grupos comunitarios a partir
de la comprensión de la naturaleza de la sociedad y la cultura con sus implicaciones éticas y políticas.

b.

Competencias integrales institucionales



Dinamiza los procesos del desarrollo integral sustentable teniendo en cuenta los
principios de inclusión y equidad social.



Propone, de manera alternativa, prácticas que en el ámbito de la habitabilidad
humana sean respetuosas del medioambiente y de los recursos naturales y socioculturales.

c.

Del campo del conocimiento

La maestría desarrolla competencias para generar conocimiento en las Ciencias del
Hábitat, teniendo en cuenta la ruta de formación en Profundización, así:


Soluciona problemas del hábitat humano urbano y rural con respeto por la naturaleza, la sociedad y la cultura.



Explica las situaciones generales y particulares de los modos y formas de habitar
humano y las relaciones ambientales, sociales, culturales, políticas, económicas,
productivas, tecnológicas y simbólicas de estas formas.



Participa en grupos interdisciplinarios que trabajen sobre desarrollo integral desde lo ambiental, social, cultural, político, económico, científico y tecnológico para
aportar soluciones al hábitat humano.



Desarrolla proyectos transdisciplinares, apoyados en conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, a fin de mejorar la calidad de la existencia humana
en armonía con otras especies vivas, en y desde el hábitat humano.



Gestiona integralmente los recursos naturales y socioculturales de municipios,
ciudades y regiones para contribuir al desarrollo integral y sustentable.
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Reconoce el hábitat urbano y rural como dimensiones que deben armonizarse
para el equilibrio territorial y el desarrollo humano integral.



Gestiona los recursos naturales y socioculturales, valorándolos e integrándolos
a la planeación para el desarrollo social y económico, territorial en concordancia
con las políticas e instrumentos nacionales, regionales y municipales27.



Propone proyectos de desarrollo local y territorial para consolidar la identidad
nacional en diálogo con las dinámicas globales y desde principios como la inclusión y la ética ecológica y antropológica.



Propone instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos de planeación desde
la dimensión territorial en los ámbitos urbano y rural, cualificando equilibradamente el hábitat humano.
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27

Planes de desarrollo municipal, Planes de desarrollo departamental, Planes de desarrollo nacionales, Planes y programas de ejecución e inversión y Planes de ordenamiento territorial, entre otros instrumentos.

2. ESTRUCTURA DE LA MALLA CURRICULAR
DE LA MAESTRÍA
2.1. Ejes curriculares
Los ejes curriculares de la Maestría en Ciencias del Hábitat se constituyen sobre los
soportes estructurales de la formación de los magísteres, la manera de asumir la investigación y las estrategias definidas para aportar a la transformación social mejorando
la calidad de vida humana en armonía con el entorno. A continuación su descripción.

Eje de prácticas y problemas
Como ya se ha mencionado, la Maestría en Ciencias del Hábitat se centra en la relación
de los grupos humanos y entornos habitables de lo urbano y lo rural con el propósito
de generar conocimiento para transformar los problemas sociales en lo local y regional.
La Maestría en Ciencias del Hábitat identifica los problemas y prácticas propios de
su campo de conocimiento, relacionados con la comunidad, el medioambiente, la
gobernabilidad, así:


Problemas entre las sociedades desarrolladas que concentran el poder económico y geopolítico y las sociedades en vía de desarrollo, que se encuentran marginadas de toda posibilidad para el mejoramiento de las condiciones necesarias
para la dignificación de la vida.



Problemas de exclusión espacializados en diferentes ámbitos territoriales que se
manifiestan en la estructura física y no física de las sociedades urbanas y rurales
y, a su vez, entre éstas.



Problemas de marginalidad y empobrecimiento permanente de la mayoría de la
población.



Concentración de riqueza y poder en unos pocos.



Falta de acceso democrático al desarrollo productivo y a condiciones dignas de
vida en todos los sectores humanos.

Currículos Redimensionados

La maestría apropia estos problemas para reconocer las vías de mejoramiento del
equilibrio del habitar humano y contribuye críticamente a la solución de problemas de
la sociedad en las siguientes líneas de acción:


Calidad del hábitat urbano y rural en general y en particular en contextos emergentes, marginales y de exclusión.



Equilibrio territorial de lo urbano y lo rural, en múltiples dimensiones, principalmente desde el ordenamiento, la planeación y la intervención física y simbólica
espacial.



Gestión de los recursos naturales, sociales, culturales y patrimoniales en la planeación para el desarrollo.



Planeación, diseño e intervención del espacio público y sus dinámicas como
soporte de la vida participativa y democrática.



Inclusión como principio social en política pública, ordenamiento, planeación,
diseño e intervención del hábitat humano urbano y rural.

Es decir, que los problemas que aborda la maestría en Ciencias del Hábitat se centran
en lo siguiente:


Equilibrio social, económico y ambiental –dignidad de la vida.



Inclusión social y espacialización en el territorio.



Democratización del desarrollo del hábitat humano y del entorno.

Eje de ciencias y disciplinas
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Teniendo en cuenta que la maestría tiene como campo de estudio el hábitat humano
urbano y rural, sus desequilibrios y problemas, es necesario ofrecer al estudiante una
estructura de conocimientos fundados en ciencias y disciplinas, en los cuales confluyen contenidos propios de las Ciencias Humanas y Políticas, Ciencias Ambientales y
Ecológicas, Ciencias Económicas, sumados a otras disciplinas como la Planeación, la
Gestión, la Modelación, el Diseño y la Proyectación. A su vez, estos componentes de
la estructura están transversalmente permeados por el sentido institucional a partir del
componente de Formación Lasallista. Estos conocimientos se agrupan en diferentes
áreas, a saber:
a.

Ciencias humanas

Interesa el papel de las ciencias humanas o sociales como aquellas que centran su
preocupación en el ser humano, sus relaciones sociales y todas aquellas que establecen con sus entornos inmediatos, como seres individuales y colectivos. La maestría
en Ciencias del Hábitat se interesa en comprender desde éstas, el porqué de los
modos y formas del habitar humano, los cuales se espacializan en el territorio en los
ámbitos urbanos y rurales.
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b.

Ciencias políticas

Al encargarse del estudio y análisis de las relaciones entre los individuos y las sociedades a partir de las prácticas y los sistemas que configuran la noción de Estado, y
al basarse en una construcción teórica que pasa por la observación, la descripción,
la explicación y la interpretación, la Maestría en Ciencias del Hábitat sustenta sus reflexiones sobre la expresión política de las sociedades en el espacio territorial, a partir
de la incidencia de los valores de la democracia, el control social, la participación
ciudadana y el empoderamiento de los diferentes actores del Estado, en los modelos
e instrumentos de la planeación para el desarrollo.
c.

Ciencias ambientales y ecológicas

La preocupación por comprender las relaciones, las variables y los problemas –derivados de la relación del hombre con la naturaleza– hacen urgente un abordaje complejo, integral, crítico y reflexivo de este campo de estudio. El conocimiento del hombre en sí mismo, y desde sus relaciones con sus congéneres, con otras especies, y
desde la noción de su coexistencia en hábitats o ecosistemas, implica una visión del
desarrollo sustentable, que sea eficaz y que sólo se logra con miradas transversales e
interdisciplinarias que converjan en el diálogo de saberes. En este sentido, la ecología
y el medioambiente se constituyen en plataforma para la construcción de ese diálogo
necesario y diverso.
d.

Ciencias económicas

Como ciencias que se encargan de conocer las relaciones de los grupos humanos
con sus procesos de producción, con los modelos de intercambio, distribución y consumo de sus recursos, productos y bienes, lo que corresponde al resultado de las
interacciones de estos grupos con sus entornos habitables y formas de responder a
sus necesidades básicas y trascendentes, individuales y colectivas, el fundamento de
éstas, pone la habitabilidad humana y su espacialización en una dimensión en la que
el territorio constituye la base irrefutable del equilibrio de la vida y su adecuado manejo
se convierte en una responsabilidad, un reto y una posibilidad para el futuro.
e.

Gestión y planeación

En el ámbito de la visión prospectiva de una sociedad y de su calidad de vida, la cual
está en relación directa con el lugar habitado, la gestión y la planeación para la Maestría en Ciencias del Hábitat son disciplinas fundamentales. El adecuado manejo de los
recursos naturales, sociales y culturales para el logro de un desarrollo sustentable, requiere primero una ética inquebrantable, de conocimiento, de capacidad innovadora
y de conciencia de la urgente necesidad de cambio en nuestros modelos de gestión
y planeación del futuro en relación con los entornos habitables.
f.

Modelación, diseño y proyectación

La acción de proyectar es una acción creativa, que se funda en el conocimiento y, por
ende, en la investigación, lo que se aplica a la transformación de una realidad susceptible de ser mejorada cuantitativa y cualitativamente. En el ámbito del hábitat humano
urbano y rural, la formulación de un proyecto pasa por la observación, la investigación,
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el conocimiento, la capacidad analítica y crítica, la actitud creativa y emancipadora
de una propuesta (o diseño), la modelación y la confrontación de la propuesta con la
realidad; a lo que sigue la evaluación del proyecto tras su implementación. Por esto,
en la Maestría estas disciplinas permiten aplicar el conocimiento adquirido y creado a
partir del compromiso con la realidad del país y, específicamente, con los problemas
de los hábitats urbanos y rurales. Serán pues campos fundantes de las prácticas de
los maestrantes.
g.

Formación Lasallista

El fundamento ético del programa, del proceso de formación del maestrante y del
ejercicio del egresado, se logra a partir de este componente institucional, que genera
espacios para la integración de lo disciplinar y lo trascedente de la función social de
los profesionales, objetivo urgente en el mundo contemporáneo y, de manera específica, para los contextos en vía de desarrollo, como el de nuestras regiones y ciudades.

Eje de investigación
A partir del objeto de estudio del programa de Maestría en Ciencias del Hábitat, expresado como el espacio ocupado por el hombre y la comunidad, en relación con
otras especies animales y vegetales en condiciones ambientales, culturales, sociales,
económicas, físicas –necesarias para perpetuar su existencia de manera armónica–
se plantean las líneas de investigación, las cuales se desarrollarán en grupos y centros
inter y transdisciplinares para asumir responsablemente los problemas reales de la sociedad, de las personas y de la ciencia misma como un todo, sin perder la perspectiva
de las partes y las especialidades.
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A partir de este referente institucional, la Maestría en Ciencias del Hábitat define sus
vínculos con los campos institucionales de investigación: “Educación, sociedad y cultura”, “Ambiente, tecnología y salud” y “Crecimiento, desarrollo y equidad” –articulados a los campos prioritarios para el país, como “Cultura de la equidad y solidaridad”,
“Cultura de la libertad y responsabilidad ciudadana”, entre otros. En este marco de referencia investigativa institucional y nacional, el Programa de Maestría precisa líneas,
proyectos, praxis y actividades para el desarrollo de la investigación de diferentes
maneras según su carácter.
Para esta Maestría en Profundización, la investigación se asume como estructura fundamental y se brindan escenarios propicios para generar conocimiento que aporten a
la solución de problemas del hábitat, así como también de la formación integral de los
maestrantes y para establecer vínculos reales con la comunidad, fundamentalmente
centrada en la comprensión de los fenómenos del hábitat desde las teorías y prácticas a fin de proponer alternativas de mejoramiento de las condiciones de vida. El
desarrollo del eje de investigaciones en el currículo de la maestría permite consolidar
gradualmente el proyecto de grado en sus diferentes modalidades.
a.

Líneas de investigación de la Maestría

El programa de Maestría se fundamenta en las líneas de investigación de los programa de Arquitectura y Urbanismo, y permite trabajar en otros perfiles de exploración
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de la Universidad, comunes a su objeto de estudio y a los propósitos formativos. A
continuación sus respectivas reseñas y descripciones.
(1) Marginalidad urbana, puesto que éste es un problema estructural en las ciudades colombianas y latinoamericanas donde se evidencia el desequilibrio y la
inequidad en la ocupación del territorio y la calidad de vida de sus habitantes.


Descripción
Se pretende dar respuesta a necesidades de las poblaciones marginadas o de
bajos ingresos en toda Colombia y en el ámbito latinoamericano, mediante la
producción de conocimientos conducentes hacia un desarrollo humano sustentable y hacia la identificación de procesos y metodologías de interpretación y
construcción de espacios públicos; de morfologías y desarrollos urbanos, de
ordenamientos territoriales, de hábitat y medioambiente, de tecnologías para un
desarrollo sostenible en el cual se identifiquen aquellos espacios que proporcionen calidad de vida a una población determinada.



Temas o ejes temáticos


Espacio público y desarrollo sostenible



Urbanismo emergente sustentable



Sostenibilidad del paisaje



Ciudad y medioambiente



Marginalidad, desarrollo urbano y ordenamiento territorial



Sistema de ciudad y medioambiente.



Hábitat, marginalidad y manifestaciones socioculturales



Tecnología para la desmarginalización



Valoración del diseño urbano emergente



Patrimonio sociocultural en comunidades marginadas

(2) Patrimonio inmueble para el desarrollo, la cual se concentra en la valoración,
conservación y protección de la identidad de nuestras comunidades, ciudades y
territorio dentro del contexto global, a partir del reconocimiento del papel de los
recursos socioculturales como promotores del desarrollo integral regional.


Descripción
Producir y gestionar conocimiento integral en el ámbito del patrimonio cultural
inmueble nacional, territorial y local colombiano. Esto con énfasis particular en
la escala regional y municipal, con el fin de atender los problemas no sólo de
aquellos testimonios construidos de carácter monumental, sino del patrimonio
de carácter contextual no monumental de las regiones y asentamientos urbanos
de carácter popular.
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Con esto se busca contribuir al proceso de evolución de los conceptos, las políticas, las normas, la divulgación, las metodologías, las técnicas, entre otros aspectos de la conservación patrimonial, aportando en la construcción de miradas
complejas, de tal manera que el patrimonio inmueble sea reconocido además
por su valor testimonial, por su carácter de recursos escasos y como factor del
desarrollo humano integral y sustentable.


Temas o ejes temáticos










Patrimonio cultural inmueble expresión histórica de la memoria social.
Patrimonio cultural construido y las categorías patrimoniales territoriales en
el desarrollo (paisajes, rutas e itinerarios culturales).
Patrimonio urbano: sectores urbanos patrimoniales y políticas de desarrollo.
Patrimonio edilicio: metodología, intervención y permanente construcción
del patrimonio en el devenir urbano.
Valoración integral del patrimonio inmueble: fundamento de conservación,
sustentabilidad y desarrollo integral local y regional.

(3) Hábitat y tecnología, que sirve de fundamento técnico y científico a la construcción de los espacios habitables a partir de materiales y procedimientos de
manera eficaz e innovadora y coherente con las tradiciones locales y los recursos
naturales.


Descripción
Esta línea tiene en cuenta que la tecnología, en un sentido fundamental, determina
la forma o configuración de las cosas artificiales y la transformación de las naturales. En sus múltiples manifestaciones, la tecnología amplía el alcance y el poder
de la actividad humana. Permite hacer lo que antes no se había llevado a cabo;
en este sentido, la tecnología adquiere un carácter instrumental para facilitar el
desempeño humano y permitir ejecutar tareas más allá de sus capacidades.
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Temas o ejes temáticos








Procesos constructivos en tecnologías apropiadas.
Implementación de técnicas relacionadas con materiales, diseño y procesos
constructivos.
Nuevas tecnologías constructivas aplicadas al contexto social y económico
colombiano.
Manejo de procesos constructivos y sistemas inherentes a la arquitectura.

Adicionalmente a estas tres líneas tradicionalmente consolidadas, se ofrecen otras
tres abiertas a los recientes campos en los que ha incursionado la Facultad:
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Inclusión y accesibilidad, que busca responder a los problemas derivados del
desconocimiento y la falta de identificación de las necesidades de las personas
con discapacidad permanentes o temporales, desde lo físico, lo mental, lo intelectual, lo motor y lo sensorial, lo que hace que se discrimine y se excluya a una
población que tiene derechos y que es altamente productiva para el desarrollo
integral de las sociedades. Esta línea pretende dar respuesta a este tema para
hacer del hábitat humano urbano y rural, medios físicos y espaciales accesibles
con todos los requerimientos que demandan la política pública, la norma y sobre
todo la ética.



Paisajismo, que atiende los problemas relacionados con el espacio abierto natural del entorno rural y el espacio abierto y construido transformado de las ciudades, entendidos desde el estudio e interpretación del denominado “paisaje cultural”, dentro del cual se integran como elementos fundamentales la naturaleza y la
memoria del paisaje, y el impacto producido en territorios concretos de nuestras
ciudades y campos.



Adicionalmente, el Programa de Urbanismo plantea la creación de la línea de investigación denominada Planificación, crecimiento y desarrollo urbano, la cual se
ocupará del ordenamiento y la planeación de los asentamientos humanos, con
una mirada prospectiva, que busque de manera alternativa e innovadora respuestas a los problemas del crecimiento y el desarrollo sostenible y armónico de nuestras ciudades, desde aproximaciones científicas, en casos específicos y en estrecha relación con los sectores público, privado y académico, respectivamente.

Estas líneas de investigación existentes en la Facultad de Ciencias del Hábitat se articulan con los Centros de Investigación de la Universidad constituidos con la dirección
de la Vicerrectoría de Investigaciones y Transferencia, para propiciar la generación y
transferencia de conocimiento de manera inter y transdisciplinar, de tal manera que
aporten integralmente a los problemas de inequidad, injusticia y desequilibrio de las
estructuras y relaciones que constituyen los entornos habitables.
b.

Espacios académicos de praxis investigativa

El propósito de incluir un componente de investigación en la malla curricular de la
Maestría consiste en garantizar el desarrollo de competencias investigativas en los
estudiantes y asegurar un proceso de acompañamiento a los maestrantes para que
una vez desarrollen los créditos de la Maestría, simultáneamente hayan elaborado una
de las modalidades de grado definidas para obtener el título de magíster en Ciencias
del Hábitat.
Para tal fin, la Maestría en Profundización integra la fundamentación investigativa en
general al seminario de investigación y a la investigación aplicada.
Por su parte, la fundamentación investigativa busca ofrecer elementos conceptuales y
metodológicos que apoyen la formación de competencias en investigación. Para ello,
se ofrece la incursión teórica y práctica en los avances más recientes de la investigación documental, las herramientas informáticas para la organización y sistematización
de datos cualitativos y la revisión de los referentes actuales en el campo de la epistemología de las ciencias del hábitat humano.
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A continuación se presenta una descripción de los espacios académicos pertenecientes al componente de investigación en la Maestría de Profundización:
Espacios Académicos Investigativos Maestría de Profundización
Componente

Espacio académico

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E
INVESTIGACIÓN APLICADA

Seminario de Investigación I
Investigación Aplicada I
Investigación Aplicada II
Investigación Aplicada III

FUNDAMENTACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

Sistemas Territoriales, Urbanos y Rurales (Planeación y Ordenamiento)

La Maestría de Profundización requiere que el estudiante curse 14 créditos en el componente investigativo (de 44 créditos totales), distribuidos de la siguiente manera:

Espacios de la Praxis Investigativa
Componente
Seminarios de
Investigación

Espacio académico

Créditos

Seminario de Investigación I

2

Investigación Aplicada I

3

Investigación Aplicada II

3

Investigación Aplicada III

4

Fundamentación Sistemas Territoriales, Urbanos
y Rurales (Planeación y OrdenaInvestigativa
miento)
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2

Intencionalidad formativa




Ofrecer espacios de conceptualización y
seguimiento tutorial, gracias a los cuales
se diseñen y ejecuten los proyectos aplicados, en las diferentes modalidades de
grado.
Presentar diferentes posicionamientos
epistemológicos y metodológicos pertinentes para la formulación y desarrollo
de investigaciones aplicadas en el contexto de casos y soluciones concretas.

Total créditos: 14

Es necesario destacar que los espacios académicos pertenecientes a la praxis investigativa constituyen una de las vías para la formación de competencias en investigación. Por ello, el Programa de Maestría procura que otros espacios académicos
generen escenarios propicios y favorecedores para la investigación. Los seminarios
disciplinares e interdisciplinares que hacen parte de la formación fundamental y aplicada, también contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico, al fortalecimiento de
las competencias investigativas, propositivas e innovadoras.
c.

Acciones para el fomento de la investigación

Puesto que el programa de Maestría en Ciencias del Hábitat enfatiza en una formación
que gravita alrededor de la investigación para la solución de problemas concretos,
la innovación en su sentido más extenso y el servicio a la comunidad, se establecen
algunas formas para fomentar la praxis investigativa, así:
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Convenios con entidades oficiales y particulares: como forma de crear vínculos
entre la academia, el sector productivo, oficial y privado.



Actividades en colaboración con otras instituciones universitarias y entidades
educativas, nacionales e internacionales: como necesidad de intercambio de
conocimientos y construcción de otros nuevos con pares de comunidades académicas similares.



Proyectos académicos con el apoyo de espacios de tipo electivo o de perfeccionamiento, pero también con la participación de otros programas afines, dentro y
fuera de la institución.

2.2. Estructuración de las áreas
Las áreas curriculares evidencian la secuencialidad del proceso formativo y han sido
diseñadas con el objetivo, entre otros, de facilitar los procesos de interdisciplinariedad
y movilidad.
Organización e intencionalidad de las áreas


Área de fundamentación disciplinar

Esta área tiene como objetivo formar al estudiante en los referentes teórico-conceptuales de la Maestría, desde la ecología, el medioambiente, la cultura, la antropología
espacial, las políticas públicas y el reto del desarrollo sustentable expresado en el
territorio y espacialmente. El objetivo es ofrecer los referentes más actuales de estas
ciencias, disciplinas y subdisciplinas, de tal modo que el maestrante adquiera los conceptos, los enfoques y las categorías más pertinentes, para interpretar posteriormente
las problemáticas del hábitat humano urbano y rural a partir de un diálogo de saberes
con otras disciplinas.


Área de aplicación

Los espacios académicos pertenecientes esta área buscan integrar los referentes
construidos en el área de fundamentación, con el análisis de objetos y problemas
del habitar humano en contextos urbanos y rurales concretos. Para ello, es necesario
generar espacios de aplicación en donde se relacionen las categorías teóricas con los
modelos, las prácticas y los instrumentos, teniendo como horizonte el diálogo de las
Ciencias del Hábitat entre sí y con otras ciencias.


Área complementaria

Fortalece la formación integral mediante un espacio académico de carácter institucional, ofrecido por el Departamento de Formación Lasallista, con el fin de acompañar el
desarrollo ético, moral y socialmente Lasallista de los maestrantes. Por lo anterior, el
Laboratorio Lasallista constituye un espacio institucional orientado hacia el humanismo y la formación integral, al ofrecer una interpretación de la realidad, la naturaleza,
el medioambiente, la sociedad, la cultura y la política contemporáneas, a la luz de los
referentes del pensamiento de San Juan Bautista de La Salle.
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Área de investigación

Esta área se propone la producción de nuevo conocimiento, en diálogo interdisciplinar entre las ciencias del hábitat, mediante la formación de investigadores o profesionales con compromiso y competencias para transformar de manera concreta los
problemas del hábitat humano y, en este mismo ámbito, innovar creativamente a partir
de la ampliación de fronteras del conocimiento. Para lograrlo, el programa promueve
el desarrollo de trabajos de grado pertinentes en lo académico e impactantes en el
campo de estudio. Además, el objetivo consiste en vincular al estudiante al Centro de
Investigación en Hábitat, Desarrollo y Paz (CIHDEP) y a otros centros.

2.3. Núcleos curriculares de la Maestría en Ciencias
del Hábitat
Los núcleos son nodos articuladores que establecen la secuencialidad del proceso
formativo, al establecer la relación entre las macrocompetencias y los espacios académicos inscritos en las diferentes áreas curriculares. De esta manera, el núcleo permite
establecer el vínculo entre la formación disciplinar y aplicada, además de evidenciar la
pertinencia del área complementaria para el desarrollo de estas macrocompetencias.
En síntesis, el núcleo curricular posibilita la producción de nuevo conocimiento y la
comprensión académica de los problemas y fenómenos del contexto social.
En virtud de lo anterior, la Maestría en Ciencias del Hábitat establece como sus núcleos curriculares los siguientes, según la modalidad de la maestría, bien sea en Investigación o Profundización:

Núcleos de la Maestría de Profundización
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Núcleo

Macrocompetencia

Modos y formas del hábitat Describe los modos y formas del hábitat humano mediante la valoración de los
humano
recursos naturales y socioculturales
Alternativas de intervención Elabora propuestas alternativas para mejorar las condiciones del hábitat humano
en el hábitat humano

A continuación, una estructuración en función de las áreas del conocimiento, las áreas
curriculares y los espacios académicos. Esto con el fin de entender desde una lógica sistémica e integrada cómo la estructura curricular desde lo macro a lo micro da
cuenta del posicionamiento que configura el programa de Maestría en Ciencias del
Hábitat en un enfoque complejo del habitar humano y, desde ahí, del hábitat humano
urbano y rural.

Programa de Maestría en Ciencias del Hábitat

Maestría en Ciencias del Hábitat –Profundización
ÁREAS
CURRICULARES

Fundamentadora

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

ESPACIOS ACADÉMICOS

Ciencias humanas, ecológicas y ambientales

Ecología y paisaje cultural

Ciencias humanas, ecológicas y ambientales

Cultura y sociedad

Ciencias humanas

Antropología del hábitat

Ciencias económicas

Nuevos paradigmas de la economía

Ciencias políticas, administrativas y gestión Desarrollo local y participativo
y planeación
Ciencias políticas, administrativas y gestión Política, planificación y gestión del desarrollo
y planeación

De aplicación

Complementaria

Ciencias humanas
Ciencias políticas
Ciencias ecológicas y ambientales
Ciencias económicas y administrativas
Gestión y planeación
Modelación, diseño y proyectación

Planeación y ordenamiento territorial

Ciencias humanas

Desarrollo humano integral y sustentable

Ciencias humanas

Semiótica del espacio

Ciencias humanas
Ciencias políticas
Ciencias ecológicas y ambientales
Ciencias económicas y administrativas
Gestión y planeación
Modelación, diseño y proyectación

Electiva I: patrimonio para el desarrollo, bioclimática y tecnologías limpias, paisaje y espacio público, diseño y accesibilidad universal

Ciencias humanas
Ciencias políticas
Ciencias ecológicas y ambientales
Ciencias económicas y administrativas
Gestión y planeación
Modelación, diseño y proyectación

Electiva II: turismo cultural y ecológico, vivienda social y procesos industrializados,
capacidades institucionales para el desarrollo
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Laboratorio Lasallista
Investigación aplicada I
Investigación aplicada II

Investigativa

Investigación aplicada III
Ciencias humanas, ecológicas y ambientales, Sistemas territoriales, urbanos y rurales (plaeconómicas y políticas, gestión y planeación neación y ordenamiento)

2.4. Malla curricular de la Maestría
La integración sistémica y compleja –que a manera de tejido evidencia las relaciones
entre ejes curriculares, núcleos, macrocompetencias, áreas y espacios académicos,
todo orientado a la creación de unos perfiles transformadores– produce la malla curricular de la Maestría en Ciencias del Hábitat.
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3. CRÉDITOS ACADÉMICOS

Según lo establecido por la Universidad en el Librillo 30, titulado Lineamientos para la
redimensión permanente de la Malla Curricular, “en maestría y doctorado, por una hora
de Tiempo Presencial (T.P.), habrá tres horas de Trabajo Independiente (T.I.) con el fin
de brindarle al estudiante mayor tiempo para la realización de sus consultas y procesos investigativos con la asesoría y acompañamiento de los profesores: 1+3=4”28.
La maestría tiene 44 créditos académicos para la ruta de Profundización, distribuidos
de la siguiente forma:

Maestría en Profundización

28

ÁREA

CRÉDITOS

PORCENTAJE

Fundamentadora

12

27%

De aplicación

16

36%

Complementaria

2

5%

Praxis investigativa

14

32%

Total créditos

44

100%

Librillo 30: Lineamientos para la redimensión permanente de la Malla Curricular.

4. FLEXIBILIDAD CURRICULAR DE LA MAESTRÍA

A partir de los perfiles, las competencias, los contenidos formativos y las didácticas,
se realizó un análisis sobre el tiempo que los estudiantes deben invertir para desarrollar sus competencias (crédito). La Maestría en Ciencias del Hábitat, entiende el
crédito como una unidad de tiempo-espacio, integrada por los siguientes elementos,
en la siguiente proporción: por una (1) hora de trabajo presencial, tres (3) horas de
trabajo independiente del maestrante, para fomentar el aprendizaje basado en la investigación.
Áreas comunes con otros programas
La Maestría en Ciencias del Hábitat se estructura de manera flexible para permitir la
movilidad de estudiantes y profesores, tanto entre programas académicos de la Universidad como de otras instituciones a nivel nacional e internacional. A este propósito
también contribuye la definición de campos de formación, como:


Urbanismo emergente



Paisaje



Accesibilidad



Gestión del Patrimonio cultural

Para desarrollar estos campos de conocimiento, la Maestría a nivel institucional, comparte espacios académicos con los pregrados de la Facultad de Ciencias del Hábitat,
como:


Urbanismo



Arquitectura

A nivel institucional comparte espacios académicos con los posgrados, así:


Estudio y Gestión del Desarrollo



Gestión Documental y Administración de Archivos
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Especialización en Gestión Control y Desarrollo Social

Dichos espacios académicos son:


Maestría en Estudio y Gestión del Desarrollo: Cultura y Sociedad; Desarrollo Local y Participativo



Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos: Desarrollo Humano, Integral y Sustentable



Especialización en Gestión Control y Desarrollo Social: Nuevos paradigmas de
economía; Política, planeación y gestión del desarrollo.

Espacios Compartidos

Programa

Créditos compartidos

Cultura y Sociedad

Maestría en Estudio y Gestión del
Desarrollo

2

Especialización en Gestión Control y
Desarrollo Social

3

Desarrollo Local y Participativo
Nuevos Paradigmas de Economía
Política, Planeación y Gestión del Desarrollo
Desarrollo Humano, Integral y Sustentable

Maestría en Gestión Documental y
Administración de Archivos

Total créditos compartidos
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3
3
3
14

5. SABER DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

La estructura del Programa de Maestría obedece a una reflexión rigurosa sobre los
factores ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales del hábitat humano.
Dicho análisis tiene como intencionalidad desarrollar procesos educativos a partir de
la realidad actual y con prospectiva, a fin de formar magísteres competentes para anticiparse a las problemáticas del hábitat humano y proponer e innovar en cuanto a las
soluciones e intervenciones en este campo de conocimiento.
A partir de lo anterior, la maestría presenta un componente didáctico el cual parte de
estrategias didácticas donde los estudiantes tengan mayor participación en el aprendizaje. Es decir, su aproximación a campos y fuentes de conocimiento es confrontada
con situaciones y casos concretos de la sociedad y la cultura y, con tal metodología,
los maestrantes desarrollarán talleres, estudios de caso y resolverán problemas pertinentes al habitar humano en relación con el entorno.
Los estudiantes participan en grupos interdisciplinarios, en los cuales diversos campos de conocimiento de los programas académicos de la Facultad de Ciencias del
Hábitat y de otros programas de maestría de la Universidad, aportan resultados de
investigaciones; experiencias en trabajo de campo y conocimientos generados con
rigor científico como producto de la participación en comunidades y redes científicas.
De igual manera, se integrarán en redes de investigación científica para fortalecer sus
procesos investigativos generadores de conocimiento sobre el hábitat humano en
armonía con el entorno.
Los maestrantes tendrán espacios formativos con mayor autonomía en los procesos
de aprendizaje. En el programa se promueve un desarrollo integral de competencias
a partir de la realidad misma pero con alto rigor científico en la fundamentación. Esto
les permitirá asistir y participar en congresos y eventos científicos del orden nacional
e internacional donde presentarán sus avances del desarrollo de sus proyectos de
investigación en representación de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle.
Las anteriores estrategias didácticas permiten reconocer y valorar permanentemente el desarrollo integral de las dimensiones y potencialidades humanas de los
maestrantes. Dicha valoración se encuentra estrechamente vinculada con la praxis
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investigativa, ya que mediante este eje curricular los estudiantes avanzan tanto en el
conocimiento del campo disciplinar del hábitat humano como en la realidad donde
las prácticas y problemas exigen un conocimiento pertinente para contribuir en la
solución de problemas concretos de marginalidad, falta de acceso equitativo, planificación y ordenamiento territorial, efectos ambientales generados por prácticas
culturales y productivas, y conservación y gestión de los recursos naturales y socioculturales.
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA MAESTRÍA
EN CIENCIAS DEL HÁBITAT

En coherencia con las competencias integrales definidas para la Maestría, se definen
estrategias de evaluación que permitan valorar y reconocer el desarrollo de las potencialidades de los maestrantes en el marco del hábitat humano en armonía con el entorno.
Por el carácter de los programas académicos existentes en la Facultad de Ciencias
del Hábitat, la Maestría en Ciencias del Hábitat inscrita en esta Facultad, reconoce el
grado de desarrollo de las competencias de sus maestrantes en el quehacer disciplinar situado. Es decir, los maestrantes participan en espacios académicos donde
interactúan con sus pares, proponen soluciones a problemas planteados mediante el
estudio de casos y desarrollan talleres para la elaboración de propuestas novedosas
a fin de solucionar situaciones problémicas simuladas o reales del hábitat tanto rural
como urbano.
En consecuencia, la evaluación de los aprendizajes será permanente, situada y por
resultados donde se observarán sus comportamientos y actitudes frente a las ideologías de las demás personas del grupo y su posición respetuosa frente a las creencias
y prácticas culturales cuando se trate de interacción con la ciencia, con los demás y
con la comunidad donde desarrollen proyectos de investigación.
De esta manera se dará cuenta del logro del perfil en coherencia con el PEUL y con
el EFL, al demostrar actuación crítica y propositiva como ser responsable con las
situaciones de inequidad e injusticia social en las cuales pueda contribuir a solucionar si emprende proyectos concretos de transformación social para mejoramiento del
hábitat humano.
Las estrategias de evaluación de competencias integrales que privilegia la Maestría en
Ciencias del Hábitat son:


Trabajo colegiado en talleres, seminarios y mesas de trabajo.



Producción de documentos escritos.



Elaboración de proyectos de mejoramiento del hábitat humano.
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Desarrollo de trabajo de campo en sectores marginados o en las diferentes regiones del país.



Elaboración de protocolos, relatorías, memorias de los espacios académicos,
especialmente, de la praxis investigativa.



Estructuración de estados de arte de las fuentes teóricas del hábitat humano



Informes de avances de la investigación.



Intervención en comunidades con menos oportunidades de desarrollo social y
productivo.



Gestión de recursos ambientales, ordenamiento territorial, social y cultural ante el
gobierno nacional, local y regional.



Desarrollo de prácticas educativas comunitarias sobre las ciencias del hábitat.

7. MODALIDADES DE GRADO DE LA MAESTRÍA
EN CIENCIAS DEL HÁBITAT

A partir del Reglamento Estudiantil de Posgrado y de la estructura curricular, la maestría
define las siguientes modalidades de grado:


Desarrollo de un estudio de caso en el ámbito del hábitat humano urbano y/o rural.



Elaboración de una propuesta de política pública en coordinación con autoridades locales o regionales para resolver problemas del habitar humano.



Formulación y desarrollo de proyectos alternativos para el hábitat humano a partir
del análisis de los modos y formas del habitar humano.



Desarrollo de un proyecto de investigación aplicada para la solución de problemas de desequilibrio entre lo construido y lo natural, urbano y/o rural.

Las modalidades de grado demuestran la generación de conocimiento al publicar
artículos científicos de impacto social, al intervenir significativamente en las políticas
públicas sobre hábitat humano, al presentar propuestas novedosas que permitan
mejores relaciones entre el hombre y su entorno construido con la naturaleza al participar en comunidades científicas y publicar los resultados de la investigación en
revistas indexadas.

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA
EN CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
EN EL HÁBITAT RURAL

INTRODUCCIÓN

Las problemáticas en el hábitat rural conducen a situaciones de inequidad e injusticia
social debido a las condiciones precarias de vida en los sectores más apartados en
la medida en que la cobertura de servicios públicos y el apoyo estatal para cubrir las
necesidades básicas como salud, educación, vivienda y producción son insuficientes,
y en algunos casos, inexistentes.
En este sentido se hace necesario formar líderes comunitarios promotores que acompañen a las familias y a la comunidad campesina para gestionar proyectos de desarrollo local, municipal y regional, tendientes a obtener recursos del gobierno. De igual
manera, que estos líderes actúen en el mejoramiento de las condiciones de vida de
la comunidad por medio de la construcción de viviendas dignas y estructura de producción conservando el medioambiente y las tradiciones culturales propias de cada
entorno natural y construido.
En coherencia con lo anterior, la Universidad de La Salle –mediante la Facultad de
Ciencias del Hábitat– asume el reto de contribuir a la formación de gestores comunitarios al crear el Programa Académico de Tecnología en Construcción y Desarrollo en
el Hábitat Rural, en coherencia con la misión de la Universidad de fortalecer el agro,
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo y garantizar el respeto
por la dignidad de las personas al proporcionar recursos, ambientes y espacios habitacionales saludables y armónicos con su entorno.
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Figura 1. Vivienda campesina con materiales tradicionales.
Fuente: farm3.static.flickr.com/2057/1593020181_11df8
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Figura 2. Familia campesina del altiplano latinoamericano.
Fuente: http://blogs.diariodenavarra.es/media/users/inigo-salvoch/chitinita.jpg

I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCIÓN Y DESARROLLO
EN EL HÁBITAT RURAL
A partir de la concepción de espacio como posibilidad de realización humana, este
programa de tecnología se apoya en referentes teóricos, en los factores sociales, económicos, culturales y políticos, entre otros, que afectan y determinan las condiciones
de las poblaciones rurales en el territorio desde perspectiva de la familia, la comunidad y el entorno natural y productivo.
Para ello el panorama se caracteriza desde la visión universal hasta local y regional en
nuestro país, privilegiando las problemáticas que imponen serios retos a la educación;
en este caso, específicamente, en lo relacionado con la vivienda y el hábitat rural.

1. EL CONTEXTO Y EL MARCO DE REFERENCIA

El desarrollo del Programa Académico de Tecnología en Construcción y Desarrollo en
el Hábitat Rural implica el reconocimiento de aspectos externos del mundo e internos
de la Universidad de La Salle para ser consecuentes con los desafíos e inspiraciones
que se concretan y realizan en el programa.

1.1. Desde la visión internacional hacia lo local
La vivienda en sí misma puede ser incluso mejor que la barraca que la misma familia ocupaba en el campo, las paredes son de ladrillo en lugar de madera, la cubierta es de pizarra
en lugar de paja, el mobiliario y los servicios son igualmente primitivos y escasos pero la
barraca poseía mucho más espacio alrededor, donde los desperdicios podían ser eliminados con facilidad, y muchas funciones, la cría de animales, el tráfico de peatones y carros,
el juego de los niños podía desarrollarse al aire libre sin interferir excesivamente entre sí. …
Ahora en esa ciudad la aproximación de casas, el ambiente restringido, cloacas descubiertas, circulación de vehículos, barrios en lugares desfavorables, lejos de la estructura verde,
ruido, humo, contaminación, atraen un tráfico que se mezcla con las viviendas…1

Las áreas rurales de los países en vías de desarrollo –en el caso latinoamericano,
centroamericano y del Caribe– se encuentran económicamente deprimidas en relación con los centros urbanos. Ello se traduce en una tendencia a la migración a las
ciudades, ocasionado por factores como desastres naturales, inundaciones, sequías,
desarraigo cultural, falta de estructura productiva clara, desplazamiento forzoso y falta
de políticas de las diferentes administraciones para el acceso equitativo a los servicios
primarios, acrecentados por los conflictos sociales y armados.
Adicionalmente, en áreas rurales las distancias entre proveedores y consumidores, los
precios de los bienes y las tierras hacen menos eficientes la conducción de negocios
para el consumo minorista. De acuerdo con las premisas anteriores, es posible establecer algunos factores comunes a la problemática:
1

Benévolo, Leonardo. (1989) Diseño de la ciudad. Editorial Blum, Barcelona. Recopilación artículos – Cátedra Manuel
Ancízar – Universidad Nacional. “Benévolo, Diseño de ciudad- publicación de Engels, 1845”.
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a.

Dependencia de la agricultura y de los recursos industriales (tendencias hacia
industrialización del campo).

b.

En los países latinoamericanos y del Caribe –calificados como en vías de desarrollo–, los sectores rurales naturalmente son menos desarrollados que los entornos urbanos y caracterizados por una baja infraestructura.

c.

Cuando los procesos de la agricultura o la ganadería no están industrializados,
la demanda de empleo es menor y agrava la pobreza.

d.

Las comunidades rurales, por lo general, mantienen su tradición; no obstante, el
desarrollo de las comunicaciones ha reducido el aislamiento.

Dentro de la vivienda rural a nivel latinoamericano y del Caribe, se distinguen claramente dos tipos de asentamientos:
1.
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Viviendas dispersas de características individuales que pueden estar o no agrupadas en comunidades rurales. Éstas se encuentran asociadas a núcleos familiares independientes.

Figura 3. Vivienda campesina y su contexto.
Fuente: http://sites.google.com/site/lizararte/_/rsrc/1237308721946/Home/mis-imagenes/
paz-de-rio/

2.

Viviendas nucleadas de características colectivas que se destinan a albergar
trabajadores de las fincas, de las plantaciones o de las áreas de desarrollo. Pueden albergar familias y trabajadores individuales.

Programa de Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural

Figura 4. Vivienda nucleada de clima medio en dos plantas.
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_QWmTbeWsbq4/R_fr7frP8aI/

En las áreas rurales a nivel latinoamericano es común la baja densidad poblacional y,
en la mayoría de los casos, el suficiente espacio constructivo hace que el emplazamiento rural genere posibilidades muy diferentes comparadas con la vivienda urbana.
La vivienda rural puede estar más expuesta a la penetración de los vectores biológicos
que la vivienda urbana; sin embargo, disfruta de bajos niveles de contaminación atmosférica y está exenta de los peligros del tráfico y del ruido de la ciudad.
Desde el punto de vista de su infraestructura constructiva, las viviendas son edificadas
con materiales locales inapropiados y mal aprovechados, construidas de modo improvisado, carente en muchos casos de instalaciones sanitarias y de la más elemental
comodidad que contribuiría a una mejor calidad de vida.

1.2. Referentes de la Educación Superior
y la Formación Tecnológica
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Teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional –expresos
en la Ley 30 de 1992, decretos reglamentarios para los diferentes niveles educativos, y
en la Ley 749 de 2002–, la Universidad de La Salle encuentra la oportunidad de apoyar
tales directrices ministeriales encaminadas a brindar mayores oportunidades de acceso y permanencia en el sistema de educación, a todos las personas en igualdad de
condiciones. Esto mediante la adopción de políticas de cobertura, calidad y equidad
social coincidentes con su Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL).
De otra parte, los referentes internacionales en la formación universitaria –específicamente en los niveles técnico y tecnológico– han abierto camino hacia esta experiencia
formativa al demostrar la pertinencia para ofrecer mayores oportunidades de vinculación con el sector productivo y laboral en varios sectores. A partir de tales referentes
y experiencias educativas, se asume la formación tecnológica con visión integral para
generar instrumentos de apoyo y solución a algunos problemas de la vivienda y del
hábitat rural en Colombia, vistos desde la construcción y el desarrollo, dado que la
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formación técnica se considera más artesanal y empírica, mientras que la tecnología
se concibe de carácter más racional y próxima a la ciencia2 .
Para complementar tal diferenciación, se tiene en cuenta lo definido en el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española3, en la cual se expresa lo siguiente: la técnica es un conjunto de procedimientos que sirven a una ciencia o a un arte, mientras
que la tecnología corresponde al conjunto de los conocimientos propios de un oficio
mecánico o arte industrial. De acuerdo con las definiciones anteriores, la diferencia
se enmarca dentro de las palabras clave “procedimientos al servicio de…” y “conocimientos propios de un oficio”. Posteriormente, en 2006 la definición reza así: conjunto
de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. En esta ilustración, evidentemente, hay un claro pensamiento evolutivo frente a
las tendencias del mundo.
En el ámbito colombiano y desde la formación, el Ministerio de Educación Nacional
y la Ley 749 de 2002 incluyen en la Educación Superior la formación tecnológica profesional como programas de “formación integral, de un nivel tal que se desarrollen
competencias relacionadas con la aplicación y práctica de conocimientos más complejas y no rutinarias, en la mayor parte de los casos y desempeñadas en diferentes
contextos”, y añade:
ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un pensamiento
innovador e inteligente con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la
solución de problemas que demanden los sectores productivos y de servicios del país4.
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También es importante agregar que en las tecnologías tienen mayor preponderancia
la teoría y el sentido para conceptualizar el objeto tecnológico, en procesos de diseño
y mejora. Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional, con respecto a la formación
del tecnólogo, plantea: “Toda su formación corresponde a prácticas en la gestión
de recolección, procesamiento, evaluación y calificación de información para planear,
programar y controlar procesos que encuentran en la teoría razones y fundamentos
para la innovación y la creatividad”.
Por consiguiente, el Programa Académico en Tecnología en Construcción y Desarrollo
en el Hábitat Rural se podría definir como el conjunto de teorías y técnicas destinadas
a la organización, aprovechamiento y optimización de los recursos existentes en el
entorno rural, a partir del conocimiento técnico-científico de los procesos constructivos tradicionales, innovadores o experimentales que contribuyan al mejoramiento del
hábitat rural y por ende de su productividad y su sostenibilidad en la finca, la familia y
la comunidad.
2

Para profundizar en el tema de la diferencia entre formación técnica y tecnológica pueden consultarse los Lineamientos de Política Pública sobre Educación Superior por Ciclos y por Competencias, MEN. Bogotá, 21 de agosto de 2007.

3

Tomado del Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1997.

4

Ministerio de Educación Nacional. Ley 749 de 2002 mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior en las modalidades de Formación Técnica Profesional y Tecnológica, y se dictan otras disposiciones.
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En Colombia cada día se fomentan políticas de alianza estratégica entre el sector
productivo, la academia y el Estado, razón por la cual programas de orden tecnológico que tengan que ver con estas estrategias, forman parte y están inmersos en la
demanda de formación en Educación Superior, en este caso a nivel tecnológico. Por
ejemplo, el Decreto 2566 de 2003 hace clara referencia a la formación tecnológica al
expresar que estos programas deben tener una proyección social en la cual se desarrollen proyectos orientados hacia la solución de problemas de las comunidades y de
los sectores productivos del país. Es decir, los estudiantes formados dentro de estos
niveles educativos deben comprometerse con la sociedad y hacer explícitos proyectos y mecanismos que favorezcan la relación con el entorno.
Asimismo, dentro de las políticas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, se argumenta que el desarrollo económico y social del país debe coincidir con
los requerimientos del sector productivo y de la brecha que exista en la distribución
del ingreso de sus habitantes. El documento Educación Técnica y Tecnológica para la
Competitividad del MEN-2008 dice:
En Colombia se evidencia la necesidad de contar con un número mayor de técnicos
profesionales y tecnólogos que se especialicen en los sectores que demanda el país para
incrementar su productividad y mejorar su competitividad, y al mismo tiempo, que este
mayor volumen de población incorporada al mercado laboral, genere ingresos que contribuyan a disminuir la pobreza y a cerrar la brecha en la distribución del ingreso. (p. 38).

Evidentemente, en la política del Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto
que para 2010 el país haya creado 320.000 cupos en Educación Superior, de los
cuales 200.000 correspondan a formación técnica y tecnológica, de tal manera que
aumente el desarrollo de programas de esta índole.
De otra parte, al analizar lo que representa la tecnología en estos contextos, se puede
afirmar que el desarrollo o motor –en este caso del hábitat rural en Colombia–, está
cimentado sobre sus desarrollos tecnológicos. Para el caso especial que compete
analizar –desde el hábitat y la problemática de la vivienda rural en Colombia, de sus
habitantes ligados a la calidad de vida y a la productividad, generada como respuesta
a problemáticas sociales y de movilización del campo a otras latitudes, en este caso
específico– es una respuesta clara aplicada a la construcción y al mejoramiento de
la vivienda rural, situación que aporta un gran insumo para mejorar la sostenibilidad
de la familia campesina y contrarrestar múltiples problemas de orden social, cultural,
político y de productividad del agro colombiano como motor del desarrollo social.

1.3. Referentes de formación tecnológica en el hábitat
y en la vivienda rural
Las posturas internacionales y de contexto frente al hábitat y a la vivienda rural, están
claramente marcadas por los manifiestos de las Naciones Unidas en el programa UNHábitat acerca de la declaración sobre ciudades y otros asentamientos en el nuevo
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milenio (sexta sesión plenaria de junio 9 de 2001), en el cual se hace sentir la necesidad de mirar las áreas rurales como motor de desarrollo y factor preponderante para
el desarrollo de los países llamados del Tercer Mundo. El documento en referencia
dice textualmente:
[…] hacemos nuevamente hincapié en que las zonas rurales y las urbanas son recíprocamente dependientes en lo económico, social y ambiental y que las ciudades y los
pueblos son motores del crecimiento que contribuyen al desarrollo de los asentamientos tanto rurales como urbanos. La mitad de los habitantes del mundo vive en asentamientos rurales. Es fundamental que en todas las naciones se haga una planificación
física integrada y se preste igual atención a las condiciones de vida en las zonas rurales
y las urbanas. Se deben aprovechar al máximo los vínculos entre las zonas rurales y las
urbanas y las contribuciones complementarias que puede hacer cada una teniendo debidamente en cuenta sus diferentes necesidades económicas, sociales y ambientales. Es
también preciso erradicar la pobreza en las zonas rurales y mejorar las condiciones de
vida allí, así como crear oportunidades de empleo y de educación en los asentamientos
rurales, en las ciudades pequeñas y medianas y en los poblados de las zonas rurales5.
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Desde otra mirada, pero con elementos coincidentes, la situación de los asentamientos rurales –más concretamente de la vivienda rural en Iberoamérica– ha sido estudiada, desarrollada y ampliada por la Red Iberoamericana para el mejoramiento de
la calidad de vida en los asentamientos rurales, cuya intención consiste en tratar la
vivienda rural desde un contexto integral, no sólo desde el aspecto tecnológico científico, sino que procura ir un poco más allá e introducirse en un aspecto o componente,
para darle un término, que es la calidad de vida en los asentamientos rurales. Con
estas dos tendencias, la tecnocientífica y la calidad de vida de los asentamientos, la
red observa la vivienda rural desde todos los ángulos, porque en esa vivienda rural
–aparte de su ubicación en un lugar, con sus características particulares en cuanto a
calidad y tipo de materiales, su tecnología constructiva, sus detalles– vive una familia,
un grupo étnico, con situaciones generales y particulares de tenencia de tierras, problemas socioeconómicos, en fin, un sinnúmero de variables, que hacen interesante
su investigación o análisis.

5

Departamento de Asuntos de la Asamblea General y de Servicios de Conferencias. (2001) Diario de las Naciones Unidas. Programa de Hábitat. Publicado en la sede Nueva York.
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Figura 5. Agrupación de espacios colectivos en áreas rurales externas complementarias.
Fuente: http://s3.amazonaws.com/assets-production.survival-international.org http://farm1.
static.flickr.com/175/450362226_

De acuerdo con lo anterior y a partir de la red, los países iberoamericanos han vuelto
su mirada a los asentamientos rurales desde una óptica de la calidad de vida y del
trabajo sostenible desde la perspectiva humana. Asimismo, con base en estas ideas
y en trabajos continuos desde 2000, se ha intervenido el asentamiento rural en los
países iberoamericanos, que han cruzado sus experiencias y han generado diferentes
tendencias de investigación tecnocientífica a partir de la calidad de vida con un acervo
eminentemente social.
Por ejemplo, el caso argentino ha concentrado sus esfuerzos en la tecnología de la
vivienda rural. La temática de calidad de vida en los asentamientos rurales y el mejoramiento y construcción de vivienda rural han sido políticas dirigidas en países como
Chile, Cuba, Venezuela y México. En Colombia, las tendencias se han dirigido a estudios contemplados en el papel de la mujer como motor social en los asentamientos
rurales, situación coincidente con las políticas de las Naciones Unidas y Cuba, las
cuales se han preocupado por la educación dirigida a la vivienda rural y a la calidad
de vida en los asentamientos rurales.
Este panorama nos sitúa dentro de un concepto democéntrico (equilibrado) y tecnocientífico con concertaciones sociales para el mejoramiento de los asentamientos rurales, como motores de producción y sostenibilidad. Las tendencias latinoamericanas
se dirigen claramente a programas y proyectos en el mejoramiento del asentamiento
rural en el siglo XXI.
Luego, a partir de la Red Iberoamericana para el mejoramiento de la calidad de vida
de los asentamientos rurales, nace el Cyted, como programa internacional de cooperación e investigación, del cual se cita lo siguiente:
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted) fue
creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional firmado por 19 países
de América Latina, España y Portugal. Se define como un programa internacional de
cooperación científica y tecnológica multilateral, con carácter horizontal y de ámbito
iberoamericano. Tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico de la
Región Iberoamericana mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación
entre grupos de investigación de las universidades, centros de innovación y desarrollo
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y empresas innovadoras de los países iberoamericanos, que pretenden la consecución
de resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las
políticas sociales.
Cyted hasta la fecha ha generado 76 Redes Temáticas, 95 Acciones de Coordinación de
Proyectos de Investigación y 166 Proyectos de Innovación con participación de más de
10.000 científicos y tecnólogos iberoamericanos.
El Programa cyted, así mismo, colabora con otras iniciativas con objeto de rentabilizar
los recursos y facilitar el desarrollo científico y tecnológico en la Región. De esta manera, ha servido de puente para la cooperación entre América Latina y la Unión Europea,
consolidando iniciativas y líneas de colaboración, que se concretan en las Conferencias
Iberoamericanas–Unión Europea de Cooperación Científica y Tecnológica (IBERUE) celebradas anualmente.

En la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, en julio de 1992, se aprobó una resolución que incluye el siguiente texto:
En el campo de la investigación científica y de la innovación tecnológica, la Conferencia, a la vista de los logros alcanzados desde su creación por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, V Centenario (cyted), así como de la
opinión de todos los países participantes, aprobó su fortalecimiento y continuidad,
como instrumento válido de integración.

Es importante señalar que los países integrantes del cyted han concentrado sus esfuerzos en mirar el desarrollo rural, como un motor de solución de problemas de índole
social, que conllevan a mejorar las condiciones económicas de los países y a buscar
tendencias que repercutan como modelos y estudios de caso en cada uno de éstos.
Así, se podría decir que la principal herramienta es la tecnología limpia y apropiada,
cimentada sobre la base tecnocientífica y el mejoramiento de la calidad de vida del
asentamiento rural.
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Esto se puede verificar mediante temáticas y líneas de investigación manejadas por el
cyted, que afectan la situación de nuestro programa de tecnología, como: desarrollo
agroindustrial, desarrollo sostenible, cambio global y ecosistemas y energías. Dentro
de estas temáticas se expresa la línea de investigación en tecnología en construcción
de vivienda rural.
Casi en todos los países latinoamericanos del Caribe que integran esta red, sus implicaciones investigativas y de desarrollo están fomentadas por las secretarías nacionales de ciencia y tecnología, así como los ministerios de educación.
Como conclusión contextual, después de analizar esta situación en América Latina,
Centroamérica y el Caribe, se pueden generar los siguientes enfoques.


Hay gran tendencia en los países iberoamericanos a generar programas de tecnología y ciencia que apoyen el desarrollo y la sostenibilidad de la calidad de vida
del asentamiento rural.
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Se deben generar políticas muy claras enfocadas al apoyo de la tecnología por
parte de la investigación científica mediante redes, para el mejoramiento del
asentamiento rural.



La vivienda rural, como núcleo que alberga el contexto familiar del asentamiento
rural, se constituye en la célula de mejoramiento tecnológico para la implementación de programas de investigación que incidan directamente en la sostenibilidad y calidad del hábitat rural.

Panorama de la vivienda rural en Colombia
En las ciudades colombianas cada día se ve crecer en forma alarmante la concentración de vivienda no planificada en sus bordes y periferias. Los campesinos se cansan
del agro, por la falta de servicios y calidad de vida; además, la ausencia de políticas
que garanticen sus sostenibilidad y la de sus familias, entre otras razones de orden
social, político, de desplazamiento forzoso, etc., contribuyen a que estas familias engrosen las filas de desocupación y agraven los problemas sociales.

Figura 6. Vivienda de borde de ciudad de características informales.
Fuente: http://estaticos01.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2008/09/30/

Algunas posiciones, estudios y teorías de carácter regional, como Agrópolis, se presentan como alternativas interesantes de la fusión de la ciudad y la región en los diferentes medios de producción y desarrollo –en este caso en el hábitat rural–, y dentro
de un policentrismo equilibrado que contribuya, en alguna medida, al desarrollo de las
regiones. Para el caso colombiano y de la Tecnología en Construcción y Desarrollo en
el Hábitat Rural,
[...] las veredas son las áreas que conforman y nutren a los municipios; Agrópolis promueve que estarán organizadas como unidades familiares, sociales y económicas. Serán entidades de producción, elaboración, distribución y consumo de bienes y servicios.
La población veredal estará organizada comunitariamente en empresas de producción
asociación. El proyecto aplicará la economía solidaria. La población se alojará en aldeas
aceptadas y clasificadas como la unidad urbanística básica de la nación.” (Mendoza,
Agrópolis -Síntesis Regional, Urbano-Rural, 2006).
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Figura 7. La finca.
Fuente: Jairo Coronado.

No obstante las buenas intenciones del proyecto anterior, la realidad sigue siendo
otra; por ejemplo, según Antonio García (Dinámicas de las reformas agrarias en América Latina, 2004), los minifundistas y campesinos sin tierra, que comprenden la marginalidad campesina, ascienden en Colombia a un 67%, con una pobreza arraigada.
En igual medida, en Colombia se presentan problemas de movilidad de población a
diferentes niveles ocasionando diversas problemáticas a las ciudades y a sus entornos. En los últimos cinco años, según las estadísticas publicadas por el DANE, la movilidad de personas por diferentes causas dentro del ámbito intermunicipal, ascendió
a un total de 2.400.000, y de éstas 1.360.000 hacia otros departamentos, según se
expresa en la siguiente tabla.
Tabla 1.
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Fuente: DANE- censo 2005.
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Asimismo, el censo de 2005 del DANE muestra que la mayor tasa de movilización se
encuentra entre 5 y 40 años, es decir, el contexto familiar con hijos pequeños y población económicamente activa y productiva. Asociado a lo anterior, la población que se
moviliza en Colombia por efectos de causas asociadas a la violencia, constituye una
franja equivalente a las edades mencionadas en un alto porcentaje, dejando ver un
alto porcentaje entre las edades de 5 a 15 años, es decir, una población naciente y
expectante a las necesidades de un país. (Ver cuadro a continuación).

Figura 8. Espacio y etnia.
Fuente: Jairo Coronado.
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Figura 9.
Fuente: DANE, censo 2005.
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En 2003 la población rural de Colombia fue establecida en un 28%, es decir aproximadamente 12.5 millones de colombianos. Esta situación presenta un cuadro social
de déficit frente a la vivienda del 57% en lo que se refiere al mejoramiento y a la
necesidad de la construcción de vivienda. Estas cifras, traducidas a unidades de vivienda, pueden acercar a un dato cercano a las 600.000 unidades de vivienda. Estas
cifras corroboradas con otros datos establecidos por el CONPES o Conexión Colombia y la Red de Solidaridad, traducen una migración por desplazamiento del campo
a la ciudad por efectos de contextos de violencia, pobreza, a usencia de servicios y
otras causas, del orden de 170.000 personas por año.
El Ministerio de Agricultura, consciente del problema, ha desarrollado un programa de
equidad rural, dirigido a combatir los problemas del déficit de la vivienda rural, especialmente a combatir la pobreza y a beneficiar familias campesinas de estratos 1 y 2
del Sisben, mediante subsidios que oscilan entre los 12 y 18 salarios mínimos, para
mejoramiento y adquisición de vivienda de interés social de características rurales,
coordinados por los departamentos y el Banco Agrario de Colombia.
De acuerdo con lo anterior, existen problemas asociados a la vivienda rural, como
déficit, falta de servicios públicos, poca gestión, poca pertenencia al territorio que
ocasiona migraciones hacia las grandes ciudades, con el consecuente olvido del valor
del sustento de la tierra, y ausencia de apropiados métodos y sistemas constructivos
y tipologías de vivienda establecidas por los pobladores y sus culturas.

Aspectos tecnológicos y tipológicos que influyen en la calidad de vida
del campesino colombiano relacionados con su hábitat rural
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Blanca Ruby Orozco y Eduardo Rojas Otero, en su estudio sobre vivienda rural y
medioambiente, publicado en la revista Luna Azul de la Universidad de Caldas, han
hecho una radiografía clara de lo que representa la vivienda rural en Colombia. En
efecto, se trata de una mirada desde la tecnología, el medioambiente y las posturas
que se deberían adoptar desde una óptica tecnocientífica a fin de aportar soluciones a una realidad nacional. Los autores asumen el término vivienda rural asociado
como “unidad de habitación, en las áreas rurales colombianas, como un complejo
de edificaciones y espacios utilizados por el grupo familiar para su actividad constante y productiva”6.
Conceptos como hábitat y vivienda son términos análogos y complementarios aunque al mismo tiempo son diferentes, es decir son de orden polisémico. El hábitat se
enmarca dentro de un discurso que resignifica fenómenos de orden social, cultural,
ecológico, ambiental, para dar respuesta a un entorno y a un espacio, no sólo en los
objetos y los sujetos que lo conforman, sino a las relaciones que se tejen entre sí. En
el caso de la vivienda se puede caracterizar como un “subsistema del hábitat donde
se materializan los hábitos y prácticas culturales de los seres humanos. Por lo tanto,
es más que un artefacto o edificio, es un sistema técnico y tecnológico que involucra
artefactos físicos como componentes sociales” (Aibar y Quintanilla, 2002: 21).

6

Orozco, B.R. y Rojas Otero, E. (2002) Vivienda rural y medioambiente. En: Revista Luna Azul, Universidad de Caldas.
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Los conceptos anteriores sobre hábitat y vivienda aplican perfectamente a los enfoques del programa hacia los sectores rurales colombianos y están ligados a los contextos del diseño sustentable, los cuales se ha definido como:

[…] la manera de concebir, diseñar, construir y valorar los proyectos y edificaciones,
conciliando el buen uso de la tecnología y los recursos naturales con las necesidades, y
las posibilidades económicas de los usuarios, de tal modo que se minimice el impacto
ambiental de las construcciones sobre el entorno y los habitantes. (Morales y Rincón,
2008: 17).

Figura 10. Acceso viviendas rurales nucleadas.
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_QWmTbeWsbq4/R_fr7frP8bI/

En las áreas rurales de Colombia, se presenta la situación que se clasificaba anteriormente como casos de vivienda nuclear y vivienda aislada. Ambas formas corresponden a la tipología clásica del hábitat rural y desde su postura, es posible encontrar
evidentemente tipologías que demuestran el desarrollo tecnológico. En ambos casos
hay efectos de coincidencia, a saber:


Construcción precaria con materiales medianamente satisfactorios, necesariamente condicionada a una respuesta básica del hábitat, desde su implantación y
escogencia del sitio. Se puede distinguir un área seca, acceso o patio, de trabajo,
un área de habitación, estancia y cocción y un área húmeda y/o de servicios.
Además de lo anterior en el pequeño predio se establece en la parte paisajística
y agrícola –pequeños cultivos o plantaciones y espacio para animales de corral.



Cada una de las áreas anteriormente clasificadas tiene un efecto tecnológico
que se ve afectado, se entrelaza, se relaciona y conforma lo que se puede definir
como una cadena de interacciones tecnológicas en la disposición del hábitat
rural nuclear y disperso.



Cada una de las áreas provee un conocimiento diferente y una problemática diferente, que hacen del asentamiento rural un ejemplo de racionalismo tecnológico de
acuerdo con la disposición empírica del morador; no obstante las características de
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cada área, éstas pueden ser perfectamente optimizadas y mejoradas para encontrar respuestas coherentes con el mejoramiento de la calidad de vida de la familia
campesina y de su productividad.
Orozco y Rojas también sostienen en la misma publicación con respecto a la disposición de las partes de la vivienda:
En el aspecto más particular de la noción de uso y de disposición de las partes de la
vivienda […] “se reconoce que la noción de límite de la vivienda influye considerablemente en la manera como el campesino en general aprecia su espacio habitable, lo
público y lo privado en este caso sustituidos por lo abierto y lo cerrado, por lo inseguro
y lo seguro.

En la implantación arquitectónica de la vivienda rural, prima tanto el adentro como
el afuera. El afuera es el punto básico de socialización de procesos y el adentro, la
privacidad de la familia. Las áreas secas de producción generalmente se encuentran
establecidas por depósitos y áreas de trabajo (secado y manipulación de insumos
productos), las áreas húmedas constituidas por áreas de servicio sanitario, aseo y
lavanderías, están muy cerca del aprovisionamiento de agua (aljibes, lagos, ríos o
acueductos veredales) y deben ser perfectamente funcionales con respecto al uso
correcto del recurso natural, aspectos sumados a la previsión de la no contaminación
y de la prevención de enfermedades o cultivo de plagas. La preparación de los alimentos en áreas de cocción en el medio rural es una actividad esencial y es el apoyo
indispensable de las labores agrícolas y de trabajo.
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La cotidianidad campesina no es autónoma por cuanto en casi todos los casos requiere un intercambio continuo con la urbana. Esta apreciación, aunque demasiado
general, es válida en su conjunto para explicar la situación de la cultura rural en el contexto total del país. En el medio rural, la tradición no tiene origen identificable, pues es
inmediato aun cuando sus componentes sean tan remotos como la historia misma del
poblamiento del territorio. La tradición rural, entonces, es todo el conocimiento vigente
que se transmite continuamente de un grupo a otro y que puede sufrir transformaciones que no son registradas en sus causas sino en sus efectos.

Problemas de orden tecnológico ambiental
en la vivienda rural colombiana
A pesar de que las construcciones habitacionales rurales colombianas, en general,
cuentan con materiales medianamente aceptables y con edificaciones en muchos
casos satisfactorias desde el punto de vista de estabilidad y de acabados, existe un
desconocimiento de ciertos requerimientos indispensables para prevenir enfermedades, acrecentar las condiciones ambientales o para mejorar la tecnología y la habitabilidad de las viviendas.
Con muy pocos cambios cualquier vivienda rural podría ser adecuada y mejorada en
aspectos que tienen que ver con la tecnología de la construcción, como ventilación,
aireación, luminosidad y humedad en pisos, entre otros. Si a esto se añade la costum-
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bre de dormir en grupo, bien sea por falta de espacio, bien por tendencia habitual que
demanda mayor renovación del aire en el interior de las habitaciones, estas adecuaciones se hacen indispensables para obtener mejor calidad de vida en el hábitat rural.
Asimismo, la relación de la vivienda rural con su ambiente inmediato se produce en
términos de precariedad de servicios y de poca o ninguna adecuación sanitaria. La
situación ambiental puede enunciarse de la siguiente manera:


A pesar de que la electrificación nacional es importante, se debe mejorar y complementar con el estudio de sistemas alternativos.



La situación del recurso hídrico se debe considerar una prelación hacia la vivienda y el hábitat campesinos. Se deben buscar alternativas diferentes de los acueductos veredales que son insuficientes. Los pozos sépticos y soluciones como la
letrina seca deben ser mejoradas.



La basura hace parte integral de la vivienda campesina. Algunas basuras son
dispuestas como abono; otras, apenas regadas por los alrededores hasta que
se descomponen, se oxidan o se fracturan. También se incineran y las cenizas se
usan como abonos. Los ríos y los aguajes son los recipientes más comunes de
los desechos rurales.



El agua rural se encuentra casi siempre contaminada por el mal uso de la situación sanitaria de la vivienda. Las aguas subterráneas poseen menor contaminación y deben ser aprovechadas al máximo.

La familia campesina no es consciente, en la mayoría de los casos, de que dichas
condiciones contribuyen al detrimento de la productividad y del buen manejo de los
recursos. Por ello, la labor profesional y efectiva de tecnólogos participa activamente
de procesos de sensibilización, capacitación y apropiación de soluciones a la vivienda
campesina, pues se evidencia desde ya que el efecto de la tecnología, dirigida como
competencia laboral profesional, constituye un programa prioritario para el desarrollo
del hábitat rural.
153

Figura 11. Trabajo campesino comunitario.
Fuente: http://www.apysolidaridad.org/files
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La formación tecnológica y el desarrollo regional
Algunos programas de educación y fomento rural como los formulados por el Ministerio de Educación, concretamente CERES, se han constituido en instrumentos consolidados en algunos sectores rurales y con cobertura de orden regional. De igual manera, programas como Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural, de
la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle, establecen vínculos
con programas regionales para lograr una cobertura de características regionales con
proyecciones nacionales.
La Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural, la cual se enmarca
en los proyectos de desarrollo rural en Colombia, considerados como pautas para el
control de factores que contribuyen al mejoramiento integral de la finca y, en consecuencia, aporta a la sostenibilidad de la familia y de la comunidad y al mejoramiento
de la calidad de vida del campesino colombiano, a saber:


Renovación de materiales y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la región.



Materias primas y su procesamiento en métodos de construcción (artesanal, experimental, mecánico o industrializado).



Organización, dirección y aprovechamiento del potencial humano de la región.



Aspectos de ordenamiento ambiental y ecológico, así como el reconocimiento de
lo arquitectónico tradicional y lo innovador en la vivienda rural.



Mejoramiento planificado y programado de la vivienda rural como motor de desarrollo integral con la participación de la familia campesina.

Este último factor está claramente definido dentro de las políticas y apartes del Banco
Mundial en lo que se refiere a desarrollo rural y a su relación con la vivienda rural.
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Figura 12. Asentamiento informal en area rural.
Fuente: Jairo Coronado.
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Las estadísticas muestran que el 92% del área territorial de Colombia se encuentra
ocupada por una geografía de carácter rural, donde –aunque el recurso humano poblacional es menor que el urbano– esta extensión de país requiere una intervención
más integral de acuerdo con las expectativas de cada región, cultura, desarrollo e
implantación rural, productividad, manejo de recursos y calidad de vida dentro de
una instancia sostenible. Estas expectativas se caracterizan por un conjunto climático,
topográfico, hídrico, etc., que deben ser aprovechados como instancias del hábitat
rural por parte de los conglomerados humanos de orden nuclear asociado y disperso.
La tecnología como herramienta para la construcción de vivienda en el hábitat rural
aporta a la integración de la familia y de la comunidad en contextos concretos de
actuación como la finca, la vereda, la localidad y la región, y permite identificar estrategias que garanticen la prestación de servicios públicos, salud, transporte, educación
a los cuales tienen derecho todos los seres humanos.

Figura 13. Trabajo comunitario sobre redes de servicios e infraestructura.
Fuente: http://www.cess.org.pe/fotos/menos%20tam/Escanear0020si.jpg
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2. LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EL MARCO
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
2.1. Antecedentes
Desde su historia, la comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, desde
su llegada a Colombia, se han destacado como innovadores permanentes en los
campos de la educación. En efecto, a principios de siglo XX trajeron a Colombia la
tecnología de punta del momento –la electricidad– y dentro de su cobertura educativa,
analizaron concienzudamente los diferentes sectores donde el país necesitaba en su
momento histórico fortalecer el desarrollo de las comunidades. Sus puntales de actuación fueron fundamentalmente la educación técnica, la tecnología, la ciencia y los
aspectos agropecuarios. Tanto en la ciudad como en la región, se trazaron estrategias
para incrementar el trabajo educativo, sobre una de sus fortalezas: la educación técnica. A partir de esta premisa se derivan los diferentes programas de capacitación y
generación de personal en la construcción, la ferronería, los textiles, la agricultura, la
metalmecánica y muchas más áreas del conocimiento, reforzadas con la enseñanza
y difusión de las tecnologías de punta incorporadas a los programas académicos
nacionales, desde las escuelas de artes y oficios europeos.
Hoy en día, aprovechando los medios de comunicación directa, la velocidad del mensaje y la transmisión de la información, se pueden abordar campos en la implementación del conocimiento tecnológico que nace desde la universidad con base en herramientas de primera línea hacia la zonas necesitadas del país donde la universidad
hace presencia para ampliar la cobertura de extensión y de por sí labor social hacia
las comunidades más necesitadas.
De hecho, desde la Universidad de La Salle y dentro del contexto institucional, es
posible crear programas que abran ventanas a la solución de los problemas enunciados anteriormente en el hábitat rural y llenen vacíos al contribuir al mejoramiento de
problemas nacionales del hábitat o de vivienda rural. Tal como lo expresa el Hermano
Carlos Gabriel Gómez, en su discurso de posesión como Rector de la Universidad
de La Salle, Bogotá, enero de 2008, cuando hizo referencia a las estrategias de los
Hermanos en su llegada a Colombia y posteriormente a las proyecciones y retos de
su rectoría en los próximos años:
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El cuarto sueño de los Hermanos, el desarrollo agropecuario, se vio truncado por la
miopía de algunos Hermanos asistentes, que no lograron desde fuera entender las realidades del país; de hecho, ya los Hermanos habían vislumbrado la gran riqueza de los
Llanos Orientales y el potencial que encerraban para el futuro de Colombia. Sería la Universidad de La Salle la que lo recuperaría para completar el proyecto original Lasallista
de la fundación en tierras colombianas…
La presencia de la Universidad en las Regiones colombianas nos llevará a repensar
nuestra proyección social para favorecer el desarrollo de las regiones nacionales donde
la presencia del Estado suele ser precaria, donde tenemos muchas posibilidades de
extender nuestros procesos académicos y, sobre todo, de hacer partícipes de nuestros
proyectos de investigación a poblaciones que necesitan de apoyo para el mejoramiento
de sus condiciones de vida. Aquí entran de manera particular la redimensión de los
sueños de los orígenes Lasallistas en Colombia7.

Este proyecto apoya los nuevos retos de la Universidad de La Salle citados por el
Hermano Rector y está inmerso dentro del marco doctrinal Lasallista; es decir, se basa
en una visión cristiana del hombre, del mundo, de la historia y del saber. Su plan de
trabajo se encuentra enmarcado dentro del perfil del Proyecto Educativo Universitario
Lasallista (PEUL) y su fin primordial está ligado a una función social mediante la labor
del profesional preparado para tales propósitos.
El conocimiento tecnológico asumido en la Universidad de La Salle tiene diferentes
campos de acción. El principal objetivo de este proyecto estaría encaminado directamente a las temáticas en vivienda social rural, enmarcadas dentro de un hábitat
digno para la ciudad y la región; se dirigiría a obras de fomento comunitario y gestión
de proyectos que desarrollen la calidad de vida de los habitantes de los municipios
y de las áreas rurales, en la conservación de recursos naturales y la optimización de
recursos físico ambientales.
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2.2. La formación tecnológica en la Universidad de La Salle
El concepto de la formación tecnológica, desde la Universidad de La Salle, asume
retos específicos desde la integralidad, en la cual los conceptos educativos y los valores de sus egresados deben considerar el desarrollo de la persona, apoyada en la
dimensión humana que promulga el sentido Lasallista.
En cuanto a la dimensión humana desde la perspectiva de la Universidad, aplicada a
los conceptos de la educación y la formación tecnológica, subyacen sentidos y lineamientos de orden práctico, ético experiencial y social, es decir, cobija los valores del
hombre y su comportamiento frente a la sociedad y el sentimiento de apoyo y ayuda
a los más desprotegidos. Esa especial característica constituye un valor agregado
Lasallista que se aplica directamente a los fundamentos de la educación tecnológica
7

Gómez, C.G. Hno. (2008) Discurso de posesión como Rector de la Universidad de La Salle para el periodo estatutario
2008-2010, Bogotá, Ediciones Unisalle, p. 23.
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en la Universidad y a su proyección en el medio, en este caso un medio desprotegido
donde existen muchas cosas por realizar, como en el medio rural.
En este proyecto también forma parte desde la integralidad el carácter investigativo
en la formación tecnológica, enfocado hacia el beneficio de la persona y la familia
campesina. Ese carácter investigativo, desde la óptica de lo práctico y lo pragmático,
hace realidad el sentido de la educación y la formación tecnológica en la universidad;
para este caso, como herramienta de desarrollo social en beneficio de la familia y de
la comunidad. Se podría decir que el tecnólogo es un promotor de soluciones frente
al hábitat rural.
Asimismo, desde la integralidad correlacionada con los aspectos investigativos a
partir de la formación tecnológica, el manejo del conocimiento se hace mucho más
práctico y aplicado a las diferentes realidades que enfrenta un tecnólogo. Vale la pena
aclarar que dentro de este contexto en la tecnología en construcción de vivienda y el
hábitat rural no se genera conocimiento; las experiencias investigativas son de carácter eminentemente formativo y los lineamientos que genera la investigación parten
de cuestionamientos dirigidos a los procesos de innovación, de mejoramiento y de
experimentación, encaminados específicamente al aprovechamiento de los insumos
con que se cuenta y se aplican en la ruralidad, así como en el aprovechamiento y
mejoramiento de procesos constructivos, de mejoramiento energético y sanitario en
la población y en la familia campesina, con un profundo respeto por los recursos y el
entorno natural e hídrico.
Este programa se asume desde la Universidad de La Salle como uno de sus retos
importantes y se enmarca dentro de la ruta prevista por la universidad hacia el futuro,
donde la institución debe hacer presencia en las regiones de Colombia y más concretamente en los municipios y en las áreas rurales que necesiten desarrollo. Como
política institucional, la Universidad busca programas de expansión y cobertura a los
municipios mediante escuelas de gobierno, como apoyo a la gestión de las alcaldías y
su proyección a los sectores rurales. La formación tecnológica constituye una valiosa
estrategia y una magnífica herramienta para desarrollar los procesos de mejoramiento de la comunidad campesina, la finca y la familia. Esto se traduce en los mismos
moradores campesinos como usuarios de formación tecnológica para el fomento y la
innovación de sus propios procesos, es decir, el campesino y su familia son los directos usuarios de la tecnología.
La idea anterior constituye un valor agregado del programa, no previsto en ningún
programa universitario en el país a nivel de formación tecnológica y hace de ello un
ejemplo del alcance universitario y su preocupación hacia el beneficio del hábitat rural
a partir de la sustentabilidad y del mejoramiento de la calidad de vida de la familia
campesina y de la comunidad rural.
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2.3. Fortalezas de la Facultad de Ciencias del Hábitat
en hábitat y vivienda
La Facultad de Ciencias del Hábitat ha contextualizado la Tecnología en Construcción
y Desarrollo en el Hábitat Rural, como un programa autónomo, articulado con el Programa de Arquitectura, a partir del cual se derivan fortalezas importantes como la formación de profesionales con una alta preparación técnica y un amplio conocimiento
tecnológico. Esta fortaleza cimentada sobre tres directrices básicas en los espacios
académicos curriculares con énfasis en estructuras, procesos constructivos y sistemas alternos y de comodidad, hacen de nuestros profesionales personajes competitivos en el medio y solicitados permanentemente por las fuentes de trabajo ligadas a
la construcción y al desarrollo social.
Esta experiencia, en cierta medida, ha sido retomada y trabajada en la universidad
en un proceso de pulimento y perfeccionamiento de acuerdo con las necesidades
del país. Para este caso, la fortaleza y la experiencia que enmarca el programa de
Arquitectura de la Universidad de La Salle, se ve reflejada en el nuevo Programa de
Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural. Los premios recibidos por
la Facultad de Ciencias del Hábitat, mediante el Programa de Arquitectura –a nivel de
competencia nacional en su mayoría– han sido gestados a partir de proyectos de los
espacios académicos de Técnicas y Tecnología del programa (premios anuales de
estudiantes, SCA; Premio Nacional de Vivienda Alternativa Sostenible, Inurbe).
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El grupo de investigación de Hábitat, Técnica y Tecnología (Habitec) con cuatro investigaciones terminadas con referencia a la técnica y a la tecnología, y dos en ejecución;
los tres núcleos básicos de trabajo y preparación del estudiante –cinco electivas de
apropiación del área–; primer puesto de áreas técnicas, en su componente a nivel
de categoría en los ECAES-2004, en el entorno universitario privado en su grupo;
conferencias permanentes de actualización del conocimiento para los estudiantes;
viajes académicos y un excelente grupo de profesores; todos estos hacen parte del
componente de Técnicas y Tecnología del Programa de Arquitectura de la Facultad
de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle, un engranaje académico soportado sobre la base del conocimiento que perfectamente puede apoyar programas de
formación tecnológica como el propuesto.
La experiencia específica en este tipo de proyectos del Programa de Arquitectura
también se fundamenta en la ejecución y resultados exitosos de algunos proyectos
de grado, dirigidos con énfasis al componente técnico y tecnológico, los cuales han
constituido ponencias nacionales y premios para la Facultad, a partir del manejo de
tecnologías limpias y apropiadas en el hábitat rural enfocadas hacia el desarrollo sustentable, en las clases más necesitadas. El trabajo con reciclados, materiales básicos
de la tierra, recursos renovables y energías alternativas, muestran cómo el trabajo de
los estudiantes Lasallistas de último año del Programa de Arquitectura en proyectos
de grado, hacen presencia en los sectores rurales, se preocupan por problemáticas
de orden nacional y aportan soluciones concretas desde la teoría y la práctica en la resolución de problemas como el caso de la vivienda. Casos específicos, como los anteriores, fueron expuestos a nivel de ponencias en Eco Construcción, Medellín, 2005.
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Figura 14. Estructuras enmateriales apropiados.
Fuente: Alejandro Valencia.

El Observatorio Urbano de la Facultad de Ciencias del Hábitat, con su perspectiva
dirigida a proyectos sociales y trabajo con las comunidades, es otro elemento articulador de estos programas académicos de pregrado y de formación tecnológica. El
observatorio tiene destinado dentro de su proyección y extensión, proyectos que se
materialicen a través del hábitat rural.
El Centro de Investigación en Hábitat, Desarrollo y Paz (Cihdep), de la Universidad de
La Salle, a partir de los grupos de investigación MEDS y Habitec de la Facultad de
Ciencias del Hábitat, también adelanta investigaciones acerca de la situación del hábitat rural y los desarrollos de vivienda en los bordes de ciudad y más concretamente
en la localidad de Usme.
Por otro lado, la Universidad cuenta con infraestructura académica y física en otros
programas ligados y de apoyo al desarrollo del programa propuesto, como las facultades de Ingeniería y sus programas de Civil, Ambiental, Eléctrica, junto con la Facultad de Ciencias Agronómicas y el Programa de Trabajo Social, que apoyan y hacen
parte –desde sus planes de estudio y espacios académicos aspectos relacionados–
de la estructura curricular del nuevo programa.
De acuerdo con lo anterior y con toda su fundamentación, se podría agregar que el
Programa de Tecnología en Construcción de Vivienda y Hábitat Rural, tiene un valor
agregado que lo hace diferente de los demás programas citados a nivel nacional,
junto con su carácter social –dirigido básicamente hacia la finca, la familia y la comunidad– proyectado hacia la construcción de un entorno habitable rural con características de dignidad y sustentabilidad.

2.4. Análisis comparativo entre programas similares
En el contexto internacional latinoamericano se destacan tres países con direccionamiento a nivel de posgrado en tecnologías enfocadas hacia la construcción. Se
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pueden destacar México, donde se presentan programas de maestría en Tecnología
de la Construcción, con un acervo e intensificación dedicados a los procesos de industrialización de la construcción. Como ejemplo el promulgado por la Universidad
de La Salle – Bajío.
Otros programas dedicados a la tecnología de la construcción en vivienda, ligada al
desarrollo regional, se encuentran en la maestría de la Universidad de Buenos Aires,
donde se plantean alternativas interesantes que logran vincular la calidad de la construcción de la vivienda en entornos regionales adaptados al desarrollo promovido a
partir de la sostenibilidad y la productividad, siempre con características sociales. Adicionalmente, algunas entidades del Brasil, como la Universidad de Pelotas, que promueven también estudios de maestría dirigidos hacia la tecnología de construcción
con énfasis en prefabricación de elementos para el desarrollo de vivienda.
Los programas anteriores tienen una directriz clara dentro de sus líneas de investigación articuladas con fenómenos inmersos dentro de un mundo globalizado, para los
programas que trabajan conceptos de industrialización y desarrollo. La tecnología
se enmarca dentro de líneas de investigación tecnocientífica. Por ejemplo, el caso
argentino promueve de manera interesante el carácter social como herramienta de
comodidad para el desarrollo. En esta área intervienen factores sociológicos y antropológicos mezclados con las tendencias culturales de la región. Obviamente, los
aspectos ligados a los problemas de infraestructura y pobreza o las vicisitudes de
movilidad o desplazamiento, no son tan importantes debido a la gran concentración de población en los bordes de ciudad, lo que hace que las áreas rurales sean
tenidas en cuenta dentro de procesos de afianzamiento agropecuario. Asimismo,
vale la pena mencionar los programas de especialización, maestría y doctorado de
la Universidad Politécnica de Cataluña, con direccionamiento hacia las tecnologías
modernas de la construcción y experimentación con nuevas tecnologías en el uso de
materiales regionales.
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En Colombia existen programas dirigidos a la tecnología en la construcción de edificaciones en general, urbanas en obra edilicia y civil, específicamente dirigidos a los procesos constructivos y a la especialización a nivel de posgrado. Todos se encuentran
contextualizados dentro de un ámbito netamente estratégico y de procesos en el medio industrializado y práctico del oficio del constructor. Por ejemplo, las tecnologías de
construcción promovidas y ofrecidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
las tecnologías en construcción de la Universidad Católica de Colombia y la Universidad Gran Colombia, la Tecnología en Gestión de la Construcción del Colegio Mayor
de Cundinamarca, el profesional en construcción y el tecnólogo en construcción de
la Universidad de Santo Tomás o la especialización en Tecnología de la Construcción
de Edificaciones de la Universidad Javeriana y la Universidad Tecnológica de Pereira,
junto con algunas de la Costa Caribe y el Valle del Cauca.
Vale la pena aclarar que en el país ninguna institución universitaria ha puesto su mirada en la tecnología en la construcción de la vivienda y en el mejoramiento en el hábitat
rural como herramienta que apoye el desarrollo con un marcado enfoque social, de
mejoramiento, productivo y sostenible.

3. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
3.1. Objeto de estudio del Programa de Tecnología
en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural
Con base en lo expresado en la parte contextual, el Programa de Tecnología en
Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural precisa su objeto de estudio de la
siguiente manera:
El hábitat rural y la vivienda, como base para el desarrollo, a través de la construcción y el mejoramiento de las condiciones de vida, de la finca, la familia y la
comunidad.

3.2. Coherencia con el PEUL y el EFL
Este programa surge de las intencionalidades formativas de la Universidad de La Salle, estipuladas en el PEUL, como el respeto por la dignidad de las personas, la conservación de la cultura y la democratización del conocimiento, ya que su estructura
curricular se fundamenta en la identificación de problemas de marginalidad habitacional, el desequilibrio de lo construido con los recursos ambientales y naturales, la falta
de integralidad entre el entorno, la familia y su producción agropecuaria y la falta de
conciencia social y cultural para reconocer el aporte del contexto rural a la calidad de
vida. Esto se puede concretar en acciones, como:
a.

Mejoramiento de la calidad de vida de la finca, la familia y la comunidad, dentro
de un asentamiento rural.

b.

Optimización de los recursos naturales de la región, uso de materiales apropiados e implementación de energías limpias en la construcción de vivienda rural.

c.

Valoración y conservación de las tipologías arquitectónicas autóctonas respetando los sistemas constructivos propios de cada cultura.
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d.

Contribución a la productividad y al desarrollo de los asentamientos rurales nucleados, con vivienda concentrada y su área de influencia.

e.

Participación en proyectos de gestión y control de obras en el hábitat rural.

3.3. Valor agregado del programa
Como valor agregado del Programa de Tecnología en Construcción y Desarrollo en el
Hábitat Rural, se definen las directrices generadas desde la óptica social y tecnológica del programa, éstas articuladas con las actuaciones del tecnólogo en el campo
de la construcción y en el mejoramiento de la vivienda campesina de orden nucleado o disperso. Tal como se determinaba anteriormente, la vivienda rural nuclear está
constituida por aquellos asentamientos campesinos integrados bajo la creación de un
conglomerado rural, enmarcado dentro de un carácter vecinal y conocido dentro del
argot administrativo como centros nucleares veredales, los cuales conforman comunidad y trabajan específicamente en las labores agropecuarias, de donde depende
su sustento y además contribuyen al desarrollo de un modelo comunitario. Su labor y
sustento se ampara en la mayoría de los casos en dependencia de parcelas y fincas
de otros propietarios, aunque en sus pequeñas parcelas tienen elementos a pequeña
escala que contribuyen a su sostenibilidad.
El asentamiento rural disperso se define como una unidad unifamiliar que asiste extensiones de tierra más grandes de acuerdo con la producción de la zona y está
compuesto normalmente por familias de tradición en los ambientes rurales. Su característica principal se encuentra en la dependencia indirecta de los asentamientos
nucleados, aunque tiene un contacto de carácter vecinal.
Así, el valor agregado del programa se puede plantear de la siguiente manera:
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Formación tecnológica y social como instrumento para la integración de la familia,
la finca y la comunidad en armonía con el medioambiente, la cultura y la productividad de la vivienda y el hábitat rural en Colombia.
La integración del valor agregado del programa se interpreta como el modelo de desarrollo rural existente entre los asentamientos rurales nucleares y dispersos dirigidos
hacia el mejoramiento de la calidad de vida con el apoyo tecnocientífico y el trabajo
comunitario.

4. PERTINENCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

La pertinencia y la justificación del Programa de Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural son coherentes con las necesidades básicas de la comunidad en cuanto a planeación, ejecución, control y gestión de obras civiles y de
carácter social; de desarrollo en municipios, ciudades intermedias, bordes de ciudad, regiones, comunidades o grupos sociales establecidos en ámbitos o espacios
habitables rurales.
Este programa aporta al desarrollo y a la productividad a partir de la consolidación
de las familias que, mediante el trabajo colaborativo, integran la comunidad y les dan
sentido a la finca como soporte productivo, donde convergen varios factores de orden natural y construido. Lograr este propósito implica reconocimiento, valoración y
utilización de materiales y procesos constructivos de la región, con tecnologías apropiadas y limpias, teniendo en cuenta su renovación y promoviendo el reconocimiento
de la calidad de acuerdo con los estándares internacionales y de industrialización, con
base en el fortalecimiento del núcleo familiar y el sustento dado por la tierra.
En este sentido, el programa es coherente con la misión de la Universidad mediante el
principio: “profesionales que contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de
la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano
integral y sustentable” (PEUL, 2007, p. 9). Es decir, el marco institucional Lasallista
favorece la estructuración de redes sociales y culturales donde el avance en la comprensión y explicaciones de los campos del hábitat y de la vivienda rural en Colombia
permitan encontrar estrategias que aporten a tal intencionalidad educativa. El programa centra su interés en los siguientes aspectos.


Mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad de la comunidad y la familia
dentro de un entorno habitable rural, nuclear o disperso.



Optimización de los recursos naturales en la región, uso de materiales apropiados y energías limpias en la construcción de vivienda rural.



Respeto por las tipologías arquitectónicas y la construcción artesanal.

De acuerdo con lo anterior, la Universidad se vincula con proyectos de desarrollo
social donde intervienen diferentes actores tanto de orden público como de organiza-
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ciones privadas de carácter nacional e internacional para cristalizar su Proyecto Educativo Universitario Lasallista, con base en el cual los programas de nivel tecnológico
proyectados se conviertan en acciones educativas concretas que incursionen en el
corazón del hábitat rural: la finca, la familia y la comunidad.
Los actores –identificados como las instituciones de educación superior, el Estado y
el sector productivo– conforman una alianza estratégica para realizar proyectos conjuntos a partir del saber acumulado con posibilidades de concentrarse en la estructuración de programas de educación tecnológica, como el propuesto, articulados con
sectores estratégicos, porque el desarrollo social caracterizado por el respeto por el
entorno se ve notablemente favorecido cuando el sector educativo, el sector productivo y el Estado trabajan mancomunadamente para formar el talento humano vinculado
a los sectores productivos estratégicos identificados en el país.
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5. FUNDAMENTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA

Los fundamentos curriculares del Programa de Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural se constituyen en el soporte teórico que define el enfoque
curricular implícito en éste. Dichos fundamentos se concentran en la concepción de
sociedad, ciencia y persona dentro del contexto educativo e institucional.

5.1. Fundamento curricular sociológico
Los proyectos y las actividades a que se refiere la definición de su acción, dentro
del concepto de vivienda nucleada y dispersa, tendrían directrices concebidas sobre
los principios de finca, familia y comunidad; es decir, desde los recursos se aborda
integralmente el tema del hábitat, el componente ambiental; y desde lo arquitectónico, las tecnologías apropiadas para implementar este tipo de proyectos, las cuales
contribuirían al rescate de tipologías arquitectónicas, a la conservación de valores
arquitectónicos y materiales regionales, a la recuperación de la dimensión artesanal
de la construcción y su proyección hacia la tecnología a partir de la industrialización,
la vivienda rural productiva, los aspectos bioclimáticos, el respeto por los recursos
naturales y la calidad de vida.
El perfil y las competencias de nuestro tecnólogo en construcción tendrían un alto sentido social y de trabajo dirigido hacia la comunidad en los sitios donde la Universidad
haga presencia, o en cualquier sector del país a nivel rural, en labores de liderazgo,
control, dirección y ejecución de proyectos de construcción rural y fomento que beneficien municipios, regiones, comunidades o sectores sociales necesitados.
Su trabajo estaría fundamentado sobre valores éticos, el cultivar su capacidad de
trabajo y creatividad para poder ofrecer las mejores respuestas a las necesidades
sociales, y como se afirmó previamente, se hace énfasis en mejorar la calidad vida
de los moradores de las áreas municipales y rurales más necesitadas, con el fin de
aportar conocimiento con base en tecnologías apropiadas, energías limpias, conservación de recursos y respuestas que mejoren la calidad del hábitat municipal y rural.
Este posicionamiento acoge a los mismos moradores campesinos como usuarios de
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la formación tecnológica para el fomento y la innovación de sus propios procesos, es
decir, el campesino y su familia como directos usuarios de la tecnología.
Desde el punto de vista sociológico y cultural, el programa enfoca un valor agregado,
no previsto todavía en ningún programa universitario en el país a nivel de formación
tecnológica

5.2. Fundamento curricular epistemológico
La fundamentación epistemológica de su campo de acción en el entorno de desarrollo rural se base en un trabajo amparado bajo una directriz democéntrica, la cual
busca equilibrar el trabajo y el respeto por el medio ecológico o ambiental con el
aspecto tecnocientífico, en aras de mejorar la calidad de vida del trabajador rural y
respetar los recursos naturales. El sentido democéntrico busca asimismo la equidad
social enmarcada dentro de un modelo de desarrollo, que comulga con la formación
integral generada desde los preceptos educativos de la Universidad de La Salle. El
concepto de democentrismo se muestra como un estilo que equilibra las tendencias
globales del desarrollo frente al posicionamiento tecnocéntrico, en el cual la tecnología se constituye en la directriz general y en el posicionamiento ecocéntrico cimentado
sobre tendencias donde lo ecológico y lo natural representan el centro de estudio.
La ciencia en este programa se constituye en las fuentes teóricas que permiten
comprenden y explicar los fenómenos del hábitat y de la vivienda rural, y a partir
de dicha comprensión, transformar la realidad problemática en situaciones de habitabilidad digna.

5.3. Fundamento curricular pedagógico
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En este proyecto formativo se asume la educación a partir de la reflexión permanente
sobre el aprendizaje, en el cual los estudiantes del programa se constituyen en individuos partícipes de su aprendizaje con base en la experimentación y participación
activa en el contexto real donde vivan. Es decir, se articula la teoría con la práctica
mediante un trabajo colaborativo inspirado en el Enfoque Formativo Lasallistas (EFL),
en el cual el profesor es un dinamizador del desarrollo humano integral capaz de reconocer los ritmos de aprendizaje y las expectativas particulares de cada uno de sus
estudiantes. Asimismo, reconoce y valora el saber común de los sujetos que forma
y complementa su saber con el conocimiento científico para que los tecnólogos den
cuenta racionalmente de sus actuaciones y propuestas de mejoramiento del espacio
habitacional y productivo favoreciendo el bien de la comunidad frente a intereses particulares. Esto exige que los estudiantes avancen en su propia construcción de conocimiento, en el cultivo de su sensibilidad y en su responsabilidad social.
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5.4. Fundamentos curriculares institucionales
Para la Universidad de La Salle resulta fundamental la evidencia de una postura ética,
política y sistémica en sus programas académicos. En este sentido, el Programa de
Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural se apoya en dos grandes
tendencias:


La primera, establecida con base en la condición humana, en la cual los estudiantes construyan su condición y postura política para intervenir en decisiones
ideológicas como sujetos libres y autónomos; en este caso, orientadas hacia el
mejoramiento de las condiciones de vida en el hábitat rural.



La segunda, enmarcada dentro de la categoría de profesional auxiliar –catalogado como tecnólogo profesional– dentro del Consejo Profesional de Arquitectura,
es decir con una visión nacional y suscrito dentro del código de ética que regula
las actuaciones de los técnicos profesionales en la Ley 435 de febrero de 1998.

Políticamente, el profesional se encuentra inmerso dentro de las directrices institucionales, comprometido con un proyecto de Nación, dentro de un ejercicio responsable
enfocado hacia la tecnología y la innovación, con una proyección de liderazgo en
procesos y proyectos que generen desarrollo y mejoramiento comunitario dentro del
hábitat rural con visión sistémica.
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II. COMPONENTES Y ESTRUCTURA CURRICULAR
DEL PROGRAMA
El Programa de Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural define
los siguientes componentes curriculares para estructurar la propuesta formativa con
impacto social.

1. DIMENSIONES HUMANAS

La Universidad de La Salle asume la definición de los perfiles y competencias de sus
estudiantes y egresados a partir de la visión integral del desarrollo humano.

1.1. Perfil integral del tecnólogo
A partir de la visión de la Universidad, el Programa de Tecnología en Construcción y
Desarrollo en el Hábitat Rural desarrolla el perfil integral del tecnólogo fomentando
su sensibilidad y responsabilidad social para ser gestor y líder en la conservación del
medioambiente en armonía con el desarrollo cultural, económico, político y social de
la región de manera participativa.
Los componentes del perfil del tecnólogo se caracterizan de la siguiente manera:

General o de contexto
El tecnólogo en construcción de vivienda rural es:


Respetuoso de los valores sociales, ambientales y culturales de los entornos rurales, con visión integral frente a los modos de vida, tradiciones y costumbres.



Consciente de la importancia de las dinámicas globales, cualificando su actuación en lo local.



Sensible a los problemas del desequilibrio territorial causados por la migración y
desplazamiento de la población.



Comprometido con el desarrollo permanente de las comunidades rurales para el
fortalecimiento de la dignidad de la familia y su relación con el entorno.

Institucional
Desde lo institucional el tecnólogo se caracteriza por las siguientes actuaciones:
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Reconoce los procesos de mejoramiento de la calidad de vida mediante la innovación con impacto social en la vivienda y en el hábitat rural.



Es sensible y comprometido con el mejoramiento y el manejo equilibrado del
ambiente rural y los recursos naturales.



Responde con alto sentido ético y manejo de valores a los problemas sociales.

Perfil de aplicación del tecnólogo
Esta dimensión corresponde con el perfil del profesional en los programas de pregrado. En este caso, se concentra en las dimensiones humanas que caracterizan al
tecnólogo en su quehacer desde el campo disciplinar, así:


Es consciente de las soluciones técnico-constructivas y ambientales del hábitat
rural, acordes con las necesidades de la familia, la finca y la comunidad.



Conoce y valora materiales, sistemas constructivos y técnicos de ejecución propios de los tipos de obras de infraestructura rural, tipologías nativas, energías
limpias y tecnologías apropiadas.



Entiende procesos de gestión, documentación y contratación en escenarios públicos y privados.



Es sensible desde lo tecnológico y lo social para implementar programas y proyectos que fomenten la calidad de vida, la producción, el mejoramiento y la valoración del hábitat rural.



Respeta y valora el carácter cultural y patrimonial de las edificaciones y el entorno.

1.2. Competencias integrales
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Dado el carácter de integralidad que define el PEUL, el egresado de este programa
da cuenta de su saber, quehacer y ser de manera armónica en realidades concretas
donde actúe.

Generales (macrocompetencias)


Conoce e interpreta las tipologías de la vivienda y el hábitat rural y su relación con
el espacio físico y social construido.



Identifica la infraestructura de servicios y de productividad de la finca en relación
con la comunidad.



Propone alternativas de construcción de la vivienda y el hábitat rural en armonía
con el entorno natural.
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Institucionales


Conoce los aspectos socioculturales, políticos, éticos, humanos y económicos
de la familia y la comunidad, dentro de un asentamiento rural nuclear, donde tiene
su intervención.



Lidera procesos organizacionales dirigidos a la calidad de vida, relacionados con
la construcción del hábitat rural.



Valora y protege las manifestaciones de interés patrimonial e histórico en el hábitat rural, respetando su identidad cultural.



Aporta propuestas del hábitat para la finca y la familia con conciencia política y
sensibilidad social para el mejoramiento de la calidad vida rural.

Competencias de aplicación


Desarrolla procesos técnico-constructivos en la ejecución de la vivienda rural y su
entorno a partir del conocimiento de los materiales de construcción.



Aprovecha las energías limpias y el uso de materiales apropiados en la construcción de un asentamiento rural, respetando las tecnologías tradicionales.



Participa y lidera funciones de gestión y control en los procesos de obra en el
hábitat rural, favoreciendo los intereses de la comunidad.



Identifica procesos y sistemas constructivos propios de la ejecución de la vivienda y el entorno rural con características de sustentabilidad y respeto por el
medioambiente.



Realiza procesos de gestión y control, aplicables al manejo de obras civiles y de
fomento en el hábitat rural.



Se desempeña en el entorno rural a partir del reconocimiento y el respeto por las
tipologías arquitectónicas autóctonas.



Soluciona problemas de la vivienda rural, mediante el diseño y construcción de
prototipos y modelos caracterizados por su adaptabilidad y flexibilidad frente a
las condiciones del medioambiente en contextos específicos.



Gestiona programas de vivienda rural acordes con los valores socioantropológicos de las comunidades y grupos humano con visión proyectada a la sustentabilidad del entorno natural.
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2. ESTRUCTURA DE LA MALLA CURRICULAR
DEL PROGRAMA
2.1. Ejes curriculares del Programa
Los ejes curriculares del programa académico constituyen los soportes fundamentales de la estructuración del currículo con base en el cual se identifican los problemas
sociales, comunitarios, de la familia y su entorno que podrían solventarse a partir de
la aplicación y la práctica de conocimientos tecnológicos dirigidos a la construcción y
al desarrollo en el hábitat en un contexto rural, donde la formación del tecnólogo adquiere verdadero sentido a partir de la integralidad de su saber con conciencia ética
y responsabilidad social para superar lo rutinario por labores mucho más complejas
desde el significado mismo de la tekhné-logos como cualidad del saber epistémico
que trasciende el nivel técnico.
En este sentido, la comprensión de los problemas del hábitat rural se apoya en el
estudio de ciencias y disciplinas concretas e intencionadas, en las cuales el aprendizaje es dinamizado por la praxis investigativa, entendida como acción reflexiva sobre
la construcción y desarrollo en el hábitat rural, mediante la promoción en cuanto a la
potenciación de actitudes críticas y propositivas capaces de interrogar la realidad y
de plantear soluciones innovadoras en contextos de familia, finca y comunidad armónicos con el entorno.
Los ejes curriculares, asumidos desde esta perspectiva, el programa los expresa de
la siguiente manera.

Problemas y prácticas
Desde la óptica de las prácticas y los problemas que el programa identifica y sobre los
cuales decide contribuir en su solución, están enmarcados en el campo de la vivienda
rural en Colombia, en cuanto al desarrollo y construcción en ambientes integrales
donde lo ecológico, humano y científico aborden con carácter respetuoso:


El déficit de vivienda rural y los problemas de calidad de vida de la familia
campesina, la finca y los entornos rurales comunitarios, abordados desde un
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conocimiento tecnológico que aporte soluciones concretas para garantizar la
equidad social.


La carencia de una estructura de desarrollo rural que genere cohesión social.

A partir de estas problemáticas genéricas, el tecnólogo en construcción y desarrollo
en el hábitat rural, como líder comunitario –además de sus conocimientos disciplinares para la aplicación tecnológica, la responsabilidad ambiental y humana– podrá
impactar en las siguientes problemáticas y prácticas tecnológicas:


Marginalidad social derivada del déficit de vivienda rural en Colombia, el cual se
acerca a 600.000 unidades dentro del entorno nacional (cifras Compes-Dane).



Pobreza y calidad de vida ocasionada por la ausencia de infraestructura y por baja
productividad e inapropiado aprovechamiento de los recursos agropecuarios.



Seguridad en las construcciones en cuanto a sismo-resistencia, la patología y la
estabilidad de la vivienda rural.



La precaria infraestructura de servicios y el bajo uso de los recursos del entorno,
en los asentamientos rurales.



Los efectos de emplazamiento y construcción de la vivienda rural y su entorno,
frente a los recursos naturales y al medioambiente.



La pérdida de la identidad de la familia como núcleo del hogar y su relación con
la comunidad.
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Figura 15. Vivienda campesina en el Caribe.
Fuente: Jairo Coronado.
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Eje de ciencias y disciplinas
Las problemáticas enunciadas implican conocimientos específicos provenientes de
las fuentes científicas de las diferentes áreas del conocimiento tanto de las ciencias
sociales como de las ciencias naturales y exactas. Tales conocimientos se sitúan en el
nivel de aplicación racional fundamentada teóricamente, dado el carácter tecnológico
del programa, condición que requiere, igualmente, el reconocimiento y el respeto por
las prácticas culturales del entorno rural, pero con liderazgo para modificarlas hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y del medioambiente.
Las fuentes del conocimiento que apoyan la comprensión de las problemáticas definidas por el programa básicamente son las siguientes:


Del área de matemáticas, física y química, en cuanto a las ciencias naturales,
dado que los procesos constructivos y el desarrollo en el hábitat en un nivel tecnológico se soporta en dichos conocimientos.



En lo que respecta a las ciencias sociales, dado que el programa tiene como
énfasis la familia, la finca y la comunidad en armonía con lo ambiental para la
conservación y la transformación de los recursos naturales, selecciona teorías
y fundamentos de las áreas de antropología, sociología y ecología, además del
componente de formación humana propio de la Universidad de La Salle, como
humanidades y ética.



Las áreas de administración y economía aportan conocimiento para la elaboración de propuestas de transferencia de conocimiento, gestión de recursos y de
producción agropecuaria.



Adicionalmente, se requieren conocimientos básicos de técnicas y tecnologías
aplicadas al manejo de materiales, procesos y sistemas constructivos, estructuras y comodidad.

Eje de investigaciones
El tecnólogo en construcción y desarrollo en el hábitat rural define su actuación a partir
de una actitud investigativa para explicar y caracterizar los rasgos de la comunidad, la
finca y la familia, mediante la cual se proyecte la transformación social que mejore las
condiciones de vida de los habitantes del campo.
El componente investigativo en la formación tecnológica de la Universidad de La Salle
está orientado hacia el conocimiento práctico de las ciencias y disciplinas, de la cultura rural desde un pensamiento creativo y crítico como condiciones necesarias para
aproximarse metodológicamente a la comprensión y a la solución de los problemas
de vivienda y hábitat rural. Para el desarrollo de competencias investigativas de los
tecnólogos, a continuación se relacionan los campos de investigación institucionales:


Educación, sociedad y cultura



Ambiente, tecnología y salud
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Crecimiento, desarrollo y equidad

Éstos son articulados con los campos prioritarios para el país, como:


Cultura de la equidad y solidaridad



Cultura de la libertad



Responsabilidad ciudadana

En este marco de referencia investigativa institucional y nacional el Programa de Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural precisa las líneas, los proyectos, la praxis y las actividades para el desarrollo de la investigación.

Líneas de investigación
Para este programa, indudablemente el aprendizaje lleva inmersa la investigación.
En la enseñanza, el conocimiento se asume a partir del fomento de actitudes investigativas, en este caso de carácter formativo, lo cual permite la participación de los
estudiantes en cuanto a la apropiación crítica del conocimiento, razón por la cual el
tecnólogo en construcción y desarrollo en el hábitat rural tiene la oportunidad, mediante la praxis investigativa, de elaborar propuestas para solucionar problemas del
hábitat rural en coherencia con las necesidades de los habitantes del contexto. El tecnólogo debe asumir la investigación a partir de un punto de vista práctico, mediante
talleres experimentales relacionados con el desarrollo y el mejoramiento del hábitat y
la vivienda rural, inmersos, de manera específica, dentro de la línea de investigación
de la Facultad de Ciencias del Hábitat en los siguientes contextos:
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Hábitat y tecnología en los asentamientos rurales nucleados que atienden población dispersa en las veredas.



Medioambiente y conservación de los recursos naturales.



Calidad de vida y sustentabilidad en los asentamientos rurales.



Desarrollo del hábitat rural.

Praxis investigativa
Para el desarrollo de competencias investigativas de los estudiantes de tecnología, se
definen estrategias didácticas que les permitan participar en los grupos investigativos
con rigor metodológico, espíritu de búsqueda, pensamiento crítico frente a las situaciones y problemas de las ciudades y con sensibilidad social para la búsqueda de una
mejor habitabilidad rural.
Lo anterior lleva un componente pedagógico formativo articulado en nuestra praxis
institucional, de acuerdo con las políticas institucionales de la Universidad de La Salle,
con las cuales se pretende ampliar y construir metodología de investigación en el
medio relacionado con el hábitat y la vivienda rural.
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Puesto que el programa enfatiza sobre una formación para el servicio a la comunidad
a partir de la gestión del desarrollo, se establecen algunas formas para fomentar la
praxis investigativa, así:


Convenios con entidades oficiales y particulares: como forma de crear vínculos
entre la academia, el sector productivo, oficial y privado en la región.



Actividades en colaboración con otras instituciones universitarias y entidades
educativas, nacionales e internacionales: como necesidad de intercambio de
conocimientos y construcción de otros nuevos con pares de comunidades académicas similares.



Semilleros de investigación formativa para inducir a la manifestación de la actitud
y vocación investigativa de los estudiantes.

De igual manera, el programa genera una dinámica de espacios académicos para el
trabajo mediante la estrategia pedagógica del “taller”, propio de la Facultad de Ciencias del Hábitat, mediante la cual se aprende haciendo. Asimismo, el seminario, los
trabajos de campo, las simulaciones y la construcción de un portafolio de carrera serán
herramientas adicionales de apoyo al aprendizaje apoyado en el fomento de actitudes
investigativas, dado su carácter de servicio a la comunidad, en el cual el Observatorio
Urbano de la Facultad de Ciencias del Hábitat se sitúa como ente articulador que permite, mediante proyectos reales, estar en contacto directo con las necesidades de la
comunidad y establecer un vínculo entre la academia, la sociedad, el sector productivo y las instancias gubernamentales de las diferentes regiones donde se desarrolle el
Programa de Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural.

2.2. Núcleos curriculares
Los núcleos curriculares del programa nacen de la convergencia de los ejes curriculares con los problemas y prácticas, las ciencias y las disciplinas y la praxis investigativa, tal como se enunciaron previamente. A partir de esta articulación entre ciencia,
sociedad e investigación, el programa define los siguientes núcleos:


La vivienda y el hábitat rural y su relación con el espacio físico y social construido.



La infraestructura de servicios y de productividad de la finca en relación con la comunidad. Este núcleo se refiere a las formas de desarrollo, gestión y productividad rural, a partir del entendimiento de la infraestructura de servicios, el reconocimiento sociocultural y los sistemas alternativos y apropiados de la construcción.



Las alternativas de construcción de la vivienda y el hábitat rural en armonía con el
entorno natural. En esta instancia, la formación del tecnólogo se concentra en la
experimentación de los conocimientos tecnológicos en cuanto a la construcción
y al desarrollo social aplicado a la vivienda y al hábitat rural, desde la práctica
reflexiva y la investigación formativa y con tecnologías limpias.
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2.3. Estructuración de las áreas
El programa propuesto busca cubrir algunas áreas del conocimiento como estructura
curricular básica y sobre la cual podemos establecer algunos antecedentes o aspectos, a saber:
a.

Aspectos relacionados con la ubicación del individuo en su entorno y un reconocimiento de su problemática en aspectos regionales, zonales e inmediatos o
locales.

b.

Aspectos tecnológicos –generados por el reconocimiento y la implementación
de los procesos constructivos regionales y la implementación de estructuras livianas, equilibradas, que se relacionen con el entorno. Una mirada a las tipologías de la vivienda rural.

c.

Aspectos tecnológicos relacionados con el entorno ambiental y su implementación en el manejo de recursos, energías alternativas y limpias. Cultura investigativa y propositiva sobre los temas anteriores. Una mirada a la vivienda rural y su
entorno.

d.

Aspectos relacionados con la cultura y la gestión a partir de lo tecnológico hasta
lo ambiental desde lo regional hasta lo sectorial. Evaluación de proyectos y su
ejecución. Gestión de vivienda.

e.

Aspectos culturales, ambientales y ecológicos, concebidos a partir de la renovación y el manejo apropiado de los recursos naturales.

Áreas de conocimiento
Las áreas del programa se encuentran estructuradas dentro de los campos del conocimiento establecidos en el programa y se pueden determinar de la siguiente manera:
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Tecnología en práctica y tecnología constructiva ambiental frente a la vivienda rural. El objetivo consiste en propiciar que el tecnólogo tenga una apreciación clara
y un manejo del conocimiento de todos los medios que generen la correcta ejecución y transformación del orden constructivo limpio y ambiental de la vivienda
y el hábitat rural, y que dicho conocimiento se pueda aplicar en desarrollos de
diseño, construcción y puesta en marcha de proyectos de orden tecnológico con
el fin de mejorar la calidad de vida y, en cierta manera, la productividad y la sostenibilidad de la comunidad, la finca y la familia. El desarrollo de esta área combina
la teoría y la práctica como estrategias de aprendizaje. Además, comprende el
conocimiento de elementos, medios tecnológicos y gráficos de representación
de proyectos, así como lectura e interpretación de planos.



Tecnología y construcción. Suelos, sistemas y procesos, topografía, alternatividad, limpieza, comodidad, bioclimática y recursos. Fundamentación estructural.
En el componente de Tecnología y Construcción se seleccionan procesos admi-
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nistrativos los cuales incluyen conocimiento de gestión, costos, presupuestos y
programación de las obras.


Comunicación y visualización. Sistemas, representación, entendimiento planimétrico.



Cultura, sociedad, hábitat y ambiente. El objetivo es el conocimiento del medio
social en que se desempeñe, con una óptica de la sociedad rural desde su conformación hasta las características nucleares de su entorno, sus antecedentes
culturales y patrimoniales. En esta área del conocimiento, el tecnólogo debe conocer y aprender a manejar herramientas generales de política de planeación,
gestión y participación comunitaria, que contribuyan a un adecuado entendimiento y manejo de las áreas rurales y del territorio de intervención, con el fin
de orientar programas y acciones de preservación, mejoramiento, restauración y
uso sostenible del suelo y la vivienda, teniendo en cuenta las potencialidades y
restricciones de los espacios naturales y transformados para mejorar el nivel de
vida de la población rural.



Hábitat rural. Vivienda rural, investigación a nivel experimental en hábitat y tecnología.



Finca, familia y comunidad. Política pública, desarrollo rural y desarrollo social,
gestión comunitaria, cultura del territorio, planeamiento, productividad y sostenibilidad, gestión y patrimonio.



En ciencias naturales. El objetivo consiste en alimentar el conocimiento del tecnólogo desde la base de la ciencia –el conocimiento de la química, la física y la
matemática aplicadas a la tecnología en construcción y los componentes referidos en el orden de materiales, mediciones, equivalencias, lectura gráfica y conocimiento de leyes físicas que rigen las estructuras y los procesos constructivos.
Además, comprende el conocimiento de los medios tecnológicos y el aprendizaje de los sistemas informáticos y gráficos de apoyo al desarrollo del programa
de tecnología.



Matemáticas. Fundamentos de geometría y descriptiva.



Química y física. Materiales y sus propiedades, las mezclas, los principios
físicos de las estructuras, de la energía, la hidráulica y la mecánica.



Investigación a nivel formativo. En el capítulo el área de investigación a este nivel,
el tecnólogo debe conocer los procesos metodológicos investigativos aplicados
a proyectos generales o macros que intervengan dentro del mejoramiento y la
calidad de vida del habitante rural, su familia y su entorno. Asimismo, debe actuar
dentro de aspectos participativos y comunitarios que particularmente conduzcan
al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y productividad del usuario
rural en particular en su vivienda, en su finca y su entorno. Además, tendrá la
capacidad de proponer soluciones con base investigativa que procuren el mejoramiento en las condiciones del hábitat rural.
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Áreas curriculares
A partir de la selección de las áreas del conocimiento y teniendo en cuenta la intencionalidad formativa del tecnólogo, se han organizado las áreas del conocimiento en
áreas curriculares que apoyan de manera puntual el desarrollo de perfiles y competencias, así:


Área curricular fundamentadora. Ésta corresponde a las fuentes del conocimiento
que apoyan el raciocinio crítico y reflexivo del tecnólogo a partir de la fundamentación que permite superar el conocimiento empírico y la mera visión técnica.
En esta región se ubican los espacios académicos de las ciencias naturales y el
análisis del contexto sociocultural y antropológico en el ambiente rural.



Área curricular de aplicación. Aquí se organizan las áreas que le dan sentido
a nivel tecnológico al conocimiento científico mediante la aplicación, la experimentación y la interacción entre los sujetos con la familia, la finca y la comunidad, cuya interacción es mediada por el conocimiento científico y cultura para la
construcción y el desarrollo de la vivienda en el hábitat rural. Tales áreas están
constituidas por:




La tecnología y la construcción –analizadas a partir de los procesos constructivos, los materiales y las mezclas, las tecnologías alternativas, los sistemas de soporte y comodidad de la vivienda en un ambiente rural.
La finca, la familia y la comunidad –observadas a partir de los conceptos
de sustentabilidad y producción, la cultura del territorio y los aspectos relacionados con el desarrollo rural y el social. La gestión y la valoración del
patrimonio histórico construido en los ambientes rurales.



Área curricular complementaria. En ésta se localizan las fuentes del conocimiento
que dan sentido social y humanístico a la formación del Tecnólogo en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural, a saber: comunicación y visualización de
planimetría técnica y tecnológica, sistemas de graficación y sistemas informáticos, junto con el componente de formación institucional.



Área curricular praxis investigativa. Orientada a fomentar el desarrollo de competencias investigativas asumidas como actitud crítica, reflexiva y propositiva frente
a los problemas de la familia, la finca y la comunidad en coherencia con el respeto por el medioambiente. Tales áreas son:
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El hábitat rural a partir del entorno natural y su implicación en proyectos de
mejoramiento y construcción de vivienda.
La experimentación a nivel formativo en procesos y soluciones de carácter
alternativo que proporcionen comodidad al medio rural.
El mejoramiento y la consolidación de los sistemas tradicionales del campo
colombiano a nivel de implementación en sistemas constructivos de vivienda rural.
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Figura 16. Construcción campesina con materiales apropiados.
Fuente: http://www.lablaa.org/blaavirtual/antropologia/apaalanchi/images/image012.jpg

2.4. Malla curricular
La estructuración de la malla curricular del Programa Académico de Tecnología en
Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural se concibe como un tejido de relaciones
entre problemas, prácticas, ciencias e investigación, a partir de las cuales se definen
los núcleos curriculares como centro de convergencia para la formación del tecnólogo.
El programa se estructura de manera independiente a partir de los pregrados de la
Facultad de Ciencias del Hábitat pero en coherencia con los procesos educativos de
orden investigativo, de desarrollo humano integral y sustentable y con base en espacios académicos compartidos con los programas de pregrado de la Facultad y otros
currículos de la Universidad. Tal articulación permite homologar espacios académicos
para que el tecnólogo pueda continuar su formación profesión u obtenga una titulación en un programa del mismo nivel tecnológico.
Todo esto desde la perspectiva del desarrollo de valores sociales y práctica tecnológica enfocada en el medio rural, en búsqueda de solucionar necesidades de desarrollo
del ámbito rural, concebido como la interacción de la finca, la familia y la comunidad.
La malla curricular adopta las siguientes dimensiones:


Fundamentos curriculares enmarcados dentro de un contexto cultural y territorial,
a nivel nacional, frente a la familia, la finca y la comunidad, configuradas dentro
de un sentido nuclear y disperso en un ambiente rural.



Componentes curriculares expresados mediante los perfiles del tecnólogo, la
concepción de sus competencias y su evolución en ejes curriculares de donde
nacen los núcleos que establecen los espacios académicos.
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3. SABER DIDÁCTICO

El Programa de Tecnología en Construcción y Desarrollo en el Hábitat Rural adopta
estrategias didácticas que favorezcan la participación de los estudiantes en su proceso formativo. Vincula el conocimiento con las problemáticas concretas de familia,
finca y comunidad, mediante el trabajo de campo en el cual los estudiantes hagan
aproximaciones para comprender y explicar la realidad en el contexto cultural y regional donde viven.
Con base en la didáctica como saber concentrado en la enseñanza, en la Universidad
de La Salle se fomentan los procesos focalizados en el aprendizaje participativo y
colaborativo, a partir del Enfoque Formativo Lasallista, y el respeto por la dignidad de
las personas, expresado en el Proyecto Educativo. Esto implica que los tecnólogos
en formación podrán expresar libremente sus expectativas y proyectos de desarrollo
comunitario y la forma de impactar la realidad.

3.1. Estrategias de aprendizaje
Expresado en las estrategias de aprendizaje, mediante prácticas pedagógicas en el
aula donde se ejercite la teoría y la práctica, además de la investigación formativa.
a.

Taller. Conocimiento práctico. Aprender haciendo, trabajo investigativo y formativo aplicado sobre vivienda rural –y desarrollos de mejoramiento– y protocolo de
aprendizaje mediante acompañamiento u orientación.

b.

Estudio de caso. Aplicación del conocimiento sobre modelos y tipologías existentes –aplicación y mejoramiento en unidades rurales–. Estudio e implementación
de proyectos de desarrollo con base tecnocientífica. Aplicación didáctica mediante análisis de referentes.

c.

Seminarios. Reflexión sobre el entorno rural y natural. Aspectos socioeconómicos
y culturales.

d.

Trabajos prácticos en laboratorio. Construcción experimental en campo. Conocimiento adquirido, ensayo y experimentación.
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3.2. Sistemas de evaluación
Los sistemas generales de valoración de aprendizaje se harán con base en:


Evaluación por competencias



Evaluación por resultados y procesos



Evaluación formativa

Créditos académicos
El programa se desarrolla con 93 créditos académicos, distribuidos así:
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Horas presenciales: 122



Horas Independientes: 157

4. FLEXIBILIDAD CURRICULAR DEL PROGRAMA
4.1. Modalidades de grado
Mediante la evaluación del desempeño académico y de su proyección hacia el trabajo
práctico, social y experimental en el ambiente rural en terreno, en principio se pueden
establecer dos modalidades de grado:
1.

Proyecto experimental de tecnología y hábitat alrededor de la vivienda rural productiva.

2.

Servicio social y proyectos de relación con el desarrollo sostenible en las comunidades rurales.

4.2. Doble titulación
Dado el carácter del programa como tecnología, la titulación en otro programa requiere que el estudiante desarrolle los créditos correspondientes del otro programa y se
homologuen los espacios comunes.

4.3. Articulación con otros programas
Este plan académico se articula con otros programas tanto de la Facultad de Ciencias
del Hábitat como con los demás de la Universidad de La Salle, mediante proyectos
que desarrollan las líneas de investigación, las estrategias de aprendizaje con vínculos
comunitarios y con espacios académicos compartidos. En efecto, los espacios académicos compartidos con otros programas son 19 más los espacios de Formación
Lasallista que se comparten con todos los programas de la Universidad.
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ESPACIOS COMUNES CON OTROS PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD
Programa
Espacio Académico
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Número de
Créditos

Arquitectura

Urbanismo

Geometría y
descriptiva

2

X

X

Topografía integral

3

Cultura y
patrimonio

2

X

X

Antropología

2

X

X

Confort y
medioambiente

2

X

Hábitat rural

2

Agroecología

2

X

Manejo de
recursos hídricos

2

X

Espacio y
materialidad

2

X

Fundamentación
estructural

2

X

Presupuestos y
programación

2

X

Estructura
y dinámicas
familiares

2

Fundamentos
de producción
agropecuaria

4

Desarrollo rural

2

Sociología y
extensión rural

2

Formación
Lasallista (cuatro
espacios)

8

X

X

Percepción y
representación
gráfica

2

X

X
(Electiva)

Planimetría
arquitectónica

2

X

Expresión gráfica
con herramientas
digitales

2

X

Entorno natural

6

X

Créditos
compartidos…

Trabajo
Social

Administración
Agropecuaria

Ingeniería
Agronómica

X

X

X

X
X

X
X

34 CR

X

X

X

10 CR

10 CR

23CR

X

20 CR
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Figura 17. Viviendas campesinas nucleadas clima cálido.
Fuente: Jairo Coronado.
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PROGRAMA DE URBANISMO

INTRODUCCIÓN

Esta propuesta de creación de un programa de estudios de pregrado en Urbanismo,
se formula con base en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, la cual
consagra la autonomía universitaria. Igualmente, se fundamenta en la Ley 30 de 1992,
que confiere a las instituciones de Educación Superior autonomía para crear, organizar
y desarrollar sus programas académicos, para definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, así como para otorgar los títulos
correspondientes. Además, la propuesta se genera a partir del Proyecto Educativo de
la Universidad de La Salle (PEUL) el cual establece que la misión de esta Institución
consiste en “[…] la generación del conocimiento que aporte a la transformación social
y productiva del país […]”1 como uno de sus elementos constituyentes.
De esta manera, el Programa de Urbanismo se ajusta a dicho espíritu, es decir, al que
evidencia y busca solucionar dentro de nuestra realidad nacional las condiciones de
inequidad social, de pobreza, de marginalidad, de falta de servicios elementales y
oportunidades para los menos favorecidos, en escenarios urbanos, relacionados a
su vez con lo rural y territorial, cuyas condiciones de habitabilidad son evidentemente
precarias. Para ello, y desde la perspectiva educativa, es imperativo afrontar tales
circunstancias mediante la formación de un profesional conocedor integral de la problemática urbana, capaz de contribuir a la solución de los graves problemas2 que caracterizan el fenómeno urbano actual (y futuro) en el contexto local, especialmente en
el que se refiere al crecimiento físico y demográfico sin desarrollo social, económico y
ambiental, con el fin de dar una apropiada respuesta ética y científica a la sociedad, a
partir de conocimientos sólidos y una formación integral.
El Programa de Urbanismo, como propósito fundamental, acoge y hace concordantes
sus objetivos generales con los parámetros descritos en el PEUL, ajustándose a sus
horizontes de sentido y demás procesos articuladores de la praxis universitaria.

1

Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL, 2007: 9).

2

Ibíd. Ver descripción de los problemas mundiales y locales: 10-16.

I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA
1. EL CONTEXTO Y EL MARCO DE REFERENCIA
1.1. Conceptualización del término urbanismo
Un ejercicio de conceptualización sobre el término urbanismo implica la respuesta a
tres preguntas básicas:


¿Qué es Urbanismo?



¿Quién es un Urbanista?



¿Qué requiere la sociedad del Urbanismo y del Urbanista?

¿Qué es Urbanismo?
Se opta aquí por el término urbanismo3 como una acepción amplia asociada en torno
a tres significados estrechamente relacionados, a saber:


El urbanismo como práctica



El urbanismo como proceso (historia del proceso de urbanización en el mundo)



El urbanismo como ciencia

Desde el punto de vista de la práctica, el Urbanismo se refiere a un conjunto de actividades cuyo objeto consiste en la ordenación de sistemas sociales, espacialmente
situados y dispuestos en territorios, ciudades, poblados, etc., mediante la formulación
3

Del latín Urbs, Urbis: ciudad. (Diccionario latino-español y español latino, CIMA Everest. Madrid, 1981).
“Urbanismo: conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los edificios
y espacios de las ciudades”. Diccionario de la Lengua Española (2002), Real Academia Española, p. 1532. Vigésima
Segunda Edición.
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e implementación de políticas, métodos de planificación, ordenación y ejecución de
acciones administrativas.
El Urbanismo como proceso se refiere a la evolución histórica que experimentan las
sociedades y culturas, lo que provoca cambios en la organización social y espacial del
territorio donde se encuentren. Estos procesos evolutivos se denominan más apropiadamente urbanización y mediante ellos se puede evidenciar y entender el desarrollo.
En última instancia, el Urbanismo como ciencia4 posee un objeto que corresponde al
proceso de los asentamientos humanos y a un método de estudio, a partir del contraste experimental el cual permitirá verificar hipótesis y cumplir objetivos específicos.
El Urbanista se encarga de estudiar la ciudad e interiorizar los procesos que subyacen
en el desarrollo urbano, e intenta explicarlos con base en una metodología explícita.
El Urbanista aporta nuevo conocimiento sobre el fenómeno urbano (juicios incipientes
todavía a nivel mundial), lo que valida su actuación científica. Además de la planificación y la ordenación territorial, la investigación urbana con el método científico será
lo que distinga al urbanista en su estructura profesional. El Urbanismo como ciencia
presta apoyo a la práctica y permite conocer, explicar e intervenir en los fenómenos y
procesos de urbanización y de desarrollo urbano y regional. Estas intervenciones pretenden, en última instancia, lograr una organización social y espacial “satisfactoria”.
Además de los aspectos señalados, lo que pretende el Urbanismo, en últimas, es la
búsqueda de las implicaciones de conexidad entre sus conceptos y la relevancia de
sus acciones en la práctica, con espíritu científico. De igual modo, pretende hacer
conciencia de sus alcances y limitaciones en cuanto a las teorías e hipótesis en que
fundamenta sus acciones; la relevancia de los enfoques en la práctica, el papel de los
urbanistas y los métodos empleados por el Urbanismo.
¿Quién es un Urbanista?
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El Urbanista es un profesional formado integralmente para dar respuesta a los diversos y complejos problemas del fenómeno de la disposición espacial de los grupos
humanos en territorios determinados, desde una perspectiva histórico-cultural y con
fundamento en su organización social, en total respeto por sus entornos naturales y
el bien común, respondiendo al reto del crecimiento social, físico y funcional de los
asentamientos humanos. De igual forma, sus actuaciones profesionales aportan soluciones a los problemas urbanos derivados de las actuales dinámicas de inequidad
social y de los cambios ambientales negativos, tanto a nivel mundial como local.
De otra parte, el Urbanista es un profesional capaz de liderar procesos de crecimiento,
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los grupos humanos que habitan
en asentamientos caracterizados por reflejar diferentes jerarquías, mediante soluciones físicas viables y factibles. Para ello, evidencia su responsabilidad y sensibilidad
social y humana a partir de comportamientos éticos en su saber técnico y científico
para responder a los problemas que plantea el hábitat colectivo, disponiendo su espíritu para la acción efectiva.
4

“Salvo contadas excepciones, el arquitecto más prestigioso, por competente que sea en la concepción de edificios
aislados, se revela tan poco experto en materia de ordenación urbana (town planning) como las autoridades municipales”. En: Patrick Geddes. Cities in Evolution, 1915.

¿Qué requiere la sociedad del Urbanista y del Urbanismo?
El dinamismo evolutivo de la sociedad de hoy en términos universales y en especial en
nuestro medio, requiere un profesional que posea una concepción holística del complejo fenómeno urbano, dispuesto a asumir una actitud de búsqueda permanente de
tal manera que le permita la formulación, el análisis y la solución de problemas relacionados con los sistemas y ambientes de los asentamientos humanos. Esto mediante
el reconocimiento de los imaginarios de los habitantes a partir de las oportunidades
y posibilidades, a fin de brindar alternativas científicas y técnicas que favorezcan el
desarrollo de las condiciones de habitabilidad humana. Es decir, el urbanista será el
profesional que a partir de su sensibilidad y pensamiento crítico valore los recursos
naturales, históricos, culturales y patrimoniales, dentro del contexto local y la estructura social a la que pertenece, para luego proyectarse hacia lo global.
En este sentido, la sociedad le pide al urbanista la capacidad de entender el conjunto
de variables que abarcan la problemática del hábitat humano dispuesto en ciudades, en relación con las diferentes dimensiones del desarrollo económico, ambiental,
social, cultural, histórico, tecnológico y político, para llegar a la formulación de las
soluciones requeridas dentro de los ambientes urbanos, tanto en la individualidad
como en la convivencia humana, propendiendo por la dignidad de la persona y su
asociación comunitaria actual y futura.
Igualmente, se requiere un profesional que comprenda los sistemas de ordenación
espacial de la sociedad a la que sirve; que valore su cultura, creencias, mitos, tradiciones, etc., y que se apropie de sus procesos, tecnologías, prácticas y demás patrones
y herencias, respetando el entorno natural y construido; que entienda su sistema productivo y económico, así como las condiciones del territorio en el que vive; que asuma
un papel y un compromiso político que transforme e impacte; que sus actuaciones
profesionales y personales sean coherentes y estén enmarcadas en los valores de la
solidaridad, la convivencia, la pluralidad, la honestidad, el respeto y la tolerancia.
La sociedad de hoy necesita un urbanista que asuma un papel determinante en el
mejoramiento de la calidad de vida dentro del hábitat colectivo y que construya escenarios de esperanza para un mundo donde predomine la cualidad de una sociedad
más justa y en paz.

1.2. Marco de referencia conceptual: lo urbano, la ciudad
y el territorio
Sin duda alguna cada época posee una idea específica del mundo, así como de las
condiciones en las que se inscribe y explica la vida humana. Una pregunta para esta
época, que procure profundizar en la concepción del espacio físico, el territorio y sus
modos de ocupación debe remitir necesariamente a las formas de organización y uso
del espacio habitado por el hombre. En esta búsqueda necesariamente se tropieza
con la ciudad, cuyo imaginario permea el planeta asociándolo a lo urbano.
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De esta manera, reflexionar sobre la relación entre espacio y territorio pasa necesariamente por la comprensión de los distintos modos como se usa, ocupa y habita el
espacio urbano, que –de acuerdo con las tendencias actuales– albergará en 2030 el
93% de la población mundial5, situación que lleva a reflexiones urgentes, conducentes
a privilegiar su estudio y consideración por encima de muchos contextos y problemas,
abarcando también lo rural y lo regional.
La ciudad constituye un fenómeno complejo que debe analizarse desde múltiples
disciplinas y perspectivas. La complejidad de la ciudad hace alusión a algo más que
su tamaño, pese a la importancia que éste tiende a cobrar en muchos contextos (especialmente en los países denominados “tercermundistas”). Entran en juego factores
como: la heterogeneidad de servicios que la ciudad ofrece y concentra; la diversidad
cultural que se produce en ella en virtud de la multiplicidad de orígenes de sus pobladores; la capacidad de despertar intereses que la posicionen como destino deseable;
sus proyecciones en el ámbito metropolitano, regional, nacional e internacional; la
cantidad y calidad del trabajo y empleo que pueda ofrecer; la cantidad y calidad de
sus sistemas de movilidad; sus atractivos para el consumo y la estética de sus construcciones y espacios públicos, entre otros factores.
Aunque se alude a un mismo concepto, ciudad y urbe parecen no ser lo mismo. Al
respecto, Delgado señala:
La ciudad no es lo urbano. La ciudad es una composición espacial definida por la alta
densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables; una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños entre sí. La ciudad, en este sentido, se opone al campo o lo rural, ámbitos en que
ambos rasgos no se dan. Lo urbano, en cambio, es otra cosa: un estilo de vida marcado
por la proliferación de urdimbres relacionales deslocalizadas y precarias6.
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Si algo caracteriza la ciudad actual es la manera como se ha venido convirtiendo en
una nueva naturaleza, que comunica a su vez un paisaje: el paisaje urbano, asumido
por los habitantes como el nuevo lenguaje de la ciudad.
Lo urbano es un proceso de construcción colectiva inacabado, o como dice Ladrière:
Lo urbano está constituido por todo lo que se opone a cualquier cristalización estructural, puesto que es fluctuante, aleatorio, fortuito […] es decir, reuniendo lo que hace posible la vida social […] como si hubiéramos sorprendido a la materia prima societaria en
estado ya no crudo sino en proceso de cocción que nunca nos será dado ver concluido7.

Continuando con el concepto de lo urbano, puede afirmarse entonces que la ciudad
alude a una forma particular de organización socio-espacial, mientras que aquel se
refiere a una forma determinada de vivir en el mundo. La ciudad puede entenderse

5

Naciones Unidas. En adelante se acudirá sucesivamente a los documentos que se reseñan en la página 11.

6

Delgado, M. (1999). El animal público. Barcelona: Ed. Anagrama, p. 23.

7

Ladrière, J. (1975) Vie sociale et destinée. Paris: Ed. Duculot, pp. 155.
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también como un lugar de confluencia de múltiples formas de pensar y como una
construcción histórico-colectiva. La multiculturalidad define su esencia y el diálogo su
posibilidad para la coexistencia. En este sentido, la ciudad es un escenario compuesto por múltiples fuerzas de orden local y global, que la determinan y orientan según
supuestos ideológicos fundamentados en lo económico y en lo político.
En lo que respecta a nuestro contexto no es posible entender la dinámica actual de la
ciudad-región latinoamericana sino a la luz de las causas estructurales de sus problemas: la pobreza, la inequidad y la injusticia social, la cuestionable gobernabilidad, la
escasa productividad económica, la falta de planeación con visión de futuro a corto,
mediano y largo plazos, la poca capacidad de convocatoria de las autoridades locales, la escasa calidad y cobertura de los servicios públicos y la deficiente calidad del
transporte y la movilidad, como también la expoliación de los recursos naturales con el
consecuente deterioro ambiental y, en especial, la pérdida de la noción de lo público.
Así, el anhelado proyecto de alcanzar un desarrollo equilibrado para las ciudades y
regiones tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, sin
preferencias por un sector u otro. Esa reiterada búsqueda de un desarrollo sustentable
a nivel urbano-regional se relaciona necesariamente con nuevos modelos económicos
que incluyan, a su vez, nuevos estilos de desarrollo, tarea propia para el planificador
urbano, como fundamento de su quehacer técnico, científico, ético y político.
El reordenamiento del espacio habitado, entendido como territorio, implica un ejercicio político hacia el que confluyen la ética, la técnica, la ciencia, la capacidad de gestión y la construcción de imaginarios colectivos de acuerdo con expectativas deseables y posibles. En Colombia, a raíz de la Ley 388 de ordenamiento territorial (1997),
el Estado comprendió el alcance que tiene una reforma integral al concepto mismo de
Estado, toda vez que sobre el territorio se asienta el poder. Esta ley, fundamento de
los planes de ordenamiento municipal y metropolitano, supone un nuevo compromiso
político con las regiones y las ciudades, y de éstas a su vez con la legitimación del
orden establecido y la construcción de nuevos pactos territoriales8. Asimismo, a partir
8

Esta ley surge como una proyección del espíritu de modernidad que sustenta la Carta Política de 1991, en la cual el
ciudadano adquiere su verdadero estatus. En el documento “Ciudades y Ciudadanía”, soporte ideológico de la Ley 388,
se señala lo siguiente:
ARTÍCULO 1.o OBJETIVOS. La presente ley tiene por objetivos, entre otros:
1.

El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto
riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.

2.

Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y los servicios públicos domiciliarios,
y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la
prevención de desastres.

3.

Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las
instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes.

4.

Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas, en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de
las entidades encargadas del desarrollo de dicha política”.
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de su espíritu se hace más necesaria la existencia del urbanista, como ordenador de
territorios y planificador de los múltiples y complejos sistemas urbanos.
Por otra parte, una de las tareas más importantes por hacerse, a raíz de las nuevas
concepciones territoriales en Colombia, se refiere a la generación de procesos que
incorporen a la población en la construcción de ciudadanía, a partir de la reformulación del concepto de lo público. El urbanista es un profesional que actúa en estrecho
contacto con la comunidad, para la construcción y apropiación del territorio.

1.3. Contexto mundial del urbanismo: realidades y problemas9
La globalización ha transformado el mapa territorial del planeta. Las ciudades y regiones cada vez adquieren mayor importancia como centros productores, financieros
y de comunicación, sobrepasando a veces a los mismos Estados y naciones. Se
está produciendo una fragmentación virtual de los Estados que lleva a las ciudades
y regiones a competir entre sí para ingresar a los mercados mundiales. Dentro de
este contexto, grandes problemas y retos se plantean, especialmente referidos a los
siguientes hechos y realidades:
A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el desarrollo de la humanidad se
ha inscrito mayoritariamente en las ciudades. Los habitantes urbanos representan hoy (2009) un poco más de la mitad de la población mundial. En 2025, en los
países en vía de desarrollo, la población urbana se habrá casi triplicado. Nueve
habitantes urbanos de diez vivirán en las ciudades del sur del planeta, que son
las menos desarrolladas. La urbanización es reconocida como el mayor cambio
del siglo XX y el XXI en el mundo entero. Ella transforma en profundidad las sociedades, los valores y los modos de vida, de manera permanente e irreversible.



Las ciudades constituyen los centros de los cambios globales mundiales que fortalecen las independencias de los flujos de capitales y migraciones internacionales, así
202
Cada objetivo refuerza la idea central de la ley: “Hacer efectivos los derechos constitucionales”, “el cumplimiento de las
obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”. Esto es el respeto por la Constitución y las leyes, tomando como centro
siempre a los ciudadanos, a la comunidad, que debe ser la razón del Estado, para evitar la tentación instrumental que
de él se ha hecho, so pretexto de la defensa de la nación, por encima de los hombres. (www.curadoresurbanos.com)
9

Los problemas y situaciones que se describen en este capítulo, están contenidos en los documentos de la ONU, del
Programa para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), Agencia de Naciones Unidas para los temas relacionados
con asentamientos humanos. Tiene el mandato de la Asamblea General de promover ciudades social y medioambientalmente sostenibles y el objetivo de proveer vivienda adecuada para todos.
Los principales documentos que configuran el mandato de ONU-HABITAT son:


Declaración de Vancouver del 11 de junio de 1976.



Agenda Hábitat del 14 de junio de 1996.



Declaración de Estambul: Resoluciones de la Asamblea General de la ONU 51/177 del 16 de diciembre de 1996
y 53/242 del 28 de julio de 1998.



Declaración del Milenio del 8 de septiembre de 2000.
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como la difusión del conocimiento y los riesgos colectivos en materia de medioambiente, salud, precariedad y exclusión. Del mismo modo, las ciudades son los motores
del crecimiento y el desarrollo económico; del cambio social y de la diversidad cultural
en el progreso de un país. Ellas contribuyen directa e indirectamente a mejorar la productividad y las condiciones de vida en las zonas rurales y regiones aledañas.


En este sentido, las ciudades representan también laboratorios y escenarios de
democracia y gobernabilidad participativa, así como de integración de las minorías y de conservación cultural, fortaleciendo las identidades nacionales. La
globalización se ha acentuado considerablemente en estos últimos años. El contexto de competencia sólo favorece a una minoría de ciudades y aumenta las
desigualdades, tanto entre ellas como en su interior… y también entre el norte y
el sur del planeta.



Las ciudades denominadas “informales”, “marginales”, “ilegales o clandestinas”10
se extienden por todos los países en desarrollo (como Colombia). Entre el 40%
y el 60% de los habitantes acceden de manera ilegal a la vivienda, al transporte
y a otros servicios públicos, generando inseguridad y otras situaciones de supervivencia.



De otro lado, la pobreza aumenta mucho más rápido en el escenario urbano
que en el rural. De mil cien millones de pobres que existen en ciudades hoy en el
mundo, se pasará a mil quinientos millones en apenas 20 años.



Una gran mayoría de habitantes de los asentamientos (sectores, barrios, etc.)
denominados marginales o informales no tienen acceso al agua potable, al saneamiento y a los demás servicios públicos de base, lo que impide una supervivencia digna. Además, la contaminación dentro de las ciudades y el consumo urbano de los recursos tiene un fuerte impacto negativo en las regiones y territorios
rurales circundantes, más allá de los límites urbanos, poniendo en serio peligro
las condiciones de habitabilidad de las regiones.



Las ciudades de tamaño intermedio, que desempeñan un papel significativo porque forman el tejido de las regiones y la articulación con los centros urbanos de
mercado y de servicios, no se están planificando con base en esta realidad.

1.4. Contexto nacional del urbanismo: realidades y problemas
El Fondo de las Naciones Unidas para la Población publicó, igualmente, el informe
“Estado de la Población Mundial 2007: liberar el potencial del crecimiento urbano”11.
10

“Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Declaración realizada en 2000 por 191 países del mundo, que establece la
reducción de la pobreza extrema universal como una de las máximas prioridades de los gobiernos, así como de los organismos internacionales y la comunidad en general, mediante políticas enfocadas a cubrir las necesidades mínimas
básicas insatisfechas. El documento define 8 objetivos, así: disminución de la pobreza, educación, salud, equidad de
género, sostenibilidad ambiental, desempleo, hambre y cooperación al desarrollo. Se destaca el objetivo 7 (meta 11):
“Haber mejorado para 2020 la vida de por lo menos cien millones de habitantes de los tugurios”.

11

Colombia, País Urbano. http://albeiror24.wordpress.com
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Este documento es una guía hacia lo que será un planeta urbano en el presente siglo
XXI. Hacia 2030 el 93% de la población mundial vivirá en ciudades. En la actualidad
(2009), el 70% de la población colombiana habita en centros urbanos, y este porcentaje sigue creciendo.
Si bien es cierto, para muchos líderes el proceso de urbanización representa un problema grave, cuya solución consistiría en detener la migración y reducir la población
de las ciudades, para algunos urbanistas, contrarios a esa percepción, lo que se requiere es prepararse para lo inevitable, haciendo respetar los derechos del pobre a su
vida en la ciudad, dentro de nuestro territorio colombiano.
Colombia llegó a ser un país urbano en el lapso comprendido entre 1930 y 1970.
Bogotá actualmente es el principal receptor de migrantes, mientras Medellín y Cali parecen haber estabilizado su crecimiento. No obstante, los factores de crecimiento no
vendrán tanto de los migrantes, cuanto de las tasas de nacimientos dentro de las mismas ciudades. Barranquilla se ha convertido en un receptor importante de población
y ciudades llamadas intermedias, como Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué,
Manizales y Pereira, entre otras, serán muy grandes dentro de poco.
De los nuevos habitantes urbanos en Colombia, muchos serán pobres. Su futuro dentro de las ciudades depende en gran medida de las decisiones que se adopten de
inmediato en previsión de dicho crecimiento. Las ciudades colombianas, como casi
todas en el mundo, generan efectos nocivos para el medioambiente. Aun así, con una
adecuada planeación, las ciudades poseerían un gran potencial para la sostenibilidad
a largo plazo. Los posibles beneficios de la urbanización compensan en gran medida
sus desventajas.
En el momento, no se están haciendo los debidos esfuerzos para albergar a los pobres en un hábitat digno que mejore sus condiciones de vida, genere empleo, reduzca
las huellas del impacto ecológico, mejore la gobernabilidad y gestione mejores y más
complejos sistemas urbanos.
204

De otro lado, para que la urbanización en países como Colombia contribuya a resolver
problemas sociales, demográficos y medioambientales es necesario aprender a prever los acontecimientos, adoptando un enfoque proactivo y dejando esa vieja forma
de reaccionar tardíamente a los problemas a medida que van surgiendo.
En esa medida, los Urbanistas desempeñan un papel fundamental en el planeamiento
físico de la ciudad y también en el apoyo a las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales, las decisiones políticas, la estructuración del espacio comunitario
y la colaboración de la comunidad internacional, a fin de mejorar las modalidades
de la inminente expansión urbana y paralelamente, las condiciones de equilibrio de
los municipios y del campo. Con estas acciones se contribuye a la reducción de la
pobreza, promoviendo la permanencia de los habitantes en sus lugares de origen con
condiciones de vida digna y con respeto por el medioambiente.
De otra parte, en nuestro medio, más que en los países desarrollados, se hace evidente el deterioro y desaparición de gran parte de los centros históricos y su patrimonio
inmueble construido, lo que ha contribuido paulatinamente a la pérdida de la identidad
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cultural y a la destrucción de un ingrediente que, como el patrimonio, se constituye en
factor de desarrollo.
En el caso colombiano, pese a la existencia de leyes como la 388 de ordenamiento
territorial, los problemas de crecimiento, desarrollo y expansión de las ciudades se
agravan cada vez más por la debilidad de las normativas locales y municipales, o las
técnicas y demás instrumentos de control y planeación que no propician un nivel de
habitabilidad aceptable en los asentamientos urbanos. Pero también, por la ausencia
de investigaciones rigurosas, estudios y demás aportes que la academia no ha sabido
abordar en su momento, quizá porque el fenómeno urbano excedió toda previsión
y ha tomado por sorpresa tanto a las instituciones sociales, económicas y políticas
como a las educativas en todos sus niveles.
Igualmente, la aglomeración de miles, e incluso millones de personas en un espacio
como el que ocupan muchas de nuestras ciudades, hace que éstas presenten problemas fundamentales como:


Numerosos asentamientos marginales12: en nuestro medio, el precio del suelo
es uno de los factores que determina la distribución de la población en los espacios urbanos. Los grupos con menor nivel económico habitan en las zonas más
baratas, que también son las peor comunicadas y las que tienen servicios más
precarios y de mala calidad (si los tienen). La situación es extrema: entre el 40% y
el 60% de la población habita en barrios marginales, y en ciudades como Bogotá,
al menos 10.000 personas viven en la calle, sin hogar13.



Deficiencias de transporte y movilidad: se está viviendo el momento en que,
por inadecuada o extemporánea planeación, las ciudades colombianas tienen
redes complejas, discontinuas y defectuosas para asegurar convenientemente
los densos flujos de personas, vehículos y mercancías que se desplazan diariamente. Por causa de esto, la inmovilidad y los accidentes se suceden en las
denominadas horas pico, que coinciden con la entrada y salida de los trabajos y
con el horario de los comercios. Éste es uno de los problemas más graves y evidentes del urbanismo colombiano, que ya hizo crisis (especialmente en Bogotá),
y lo peor de todo es que no se avizoran las soluciones14.

12

Para el caso específico, se entenderá la marginalidad como todo aquel sistema social humano en condiciones de
pobreza, instalado en sectores semiurbanos excluidos del desarrollo inmobiliario convencional, carentes de infraestructura previa y en precarias condiciones de habitabilidad.

13

El desplazamiento forzado interno es una de las manifestaciones de esta crisis, quizá la de mayor gravedad, no sólo
por la magnitud que reviste (cerca de 2 millones de personas en 15 años) sino por el tipo de rupturas sociales, políticas
y culturales que genera, por los interrogantes profundos que plantea sobre el sentido histórico y futuro de la nación
colombiana y por la tendencia a la fragmentación social que conlleva.

14

“El desarrollo de las ciudades requiere red vial, de excelentes condiciones técnicas, para la comunicación interna y con
el exterior urbano. La miopía urbanística, la codicia rentística, imprevisiones y decisiones interesadas de gobiernos y
empresarios, la politiquería, la corrupción y el desgobierno son los responsables de los problemas de movilidad que
padecen las ciudades y que obligan a hacer –para tratar de resolverlos– descomunales inversiones, sin resultados
efectivos. El crecimiento de la circulación vehicular es superior al desarrollo e integración planificada de la red vial.
Los alcaldes deben estructurar políticas, para los inmediatos y futuros desarrollos urbanísticos, sobre ejes viales,
anchos de calzadas, estacionamiento público y circulación peatonal. Un ordenamiento territorial técnico, previsivo y
responsable permite delimitar las respectivas áreas de uso y ordenar el desarrollo urbano, sobre una integralidad de
su infraestructura urbana, prevista a largo plazo”. Silva Martínez, Marcos. (2009) El Tiempo. Bogotá, abril 2.
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Contaminación ambiental: el tráfico denso y caótico, la mala evacuación de
aguas servidas, el pésimo servicio de recolección de basuras y los gases residuales de las industrias y vehículos contaminan la atmósfera en las ciudades
colombianas. Esto causa el esmog, especie de neblina, que a su vez es el origen
del aumento de las temperaturas en las zonas urbanas y provoca una isla de calor o microclima urbano. La congestión del tráfico produce también una intensa
contaminación acústica y visual15.



El abastecimiento y los residuos: las ciudades colombianas necesitan grandes
cantidades de agua, alimentos y energía para abastecer a sus habitantes y asegurar las actividades económicas, lo que hace necesario construir grandes infraestructuras. También es necesario evacuar las basuras y las aguas residuales: se
calcula que los habitantes de Bogotá generan unos tres millones de toneladas de
desechos cada año16.



Conflictos sociales: la explosión urbana, debido a los desplazamientos de la población rural por causa de nuestros conflictos sociales internos, lleva aparejada
la aparición e incremento de la delincuencia, desempleo, violencia, drogadicción,
etc. Estos problemas existen también fuera de las ciudades, pero la gran aglomeración de población facilita su manifestación17.



Política, administración pública y educación: las alcaldías municipales elaboran acuerdos, normas, etc., con el fin de mitigar los problemas urbanos. Por
ejemplo, las restricciones a la circulación de vehículos particulares, para incrementar el transporte público; asimismo, se habilitan ciclorrutas o se cierra el centro histórico al tráfico motorizado para hacerlo peatonal, etc. Sin embargo, los
presupuestos municipales suelen ser insuficientes y las alcaldías no logran ir al
ritmo del crecimiento de los problemas. La política tradicional (partidista, clientelista y excluyente) no ha contribuido tampoco a la solución de los grandes problemas urbanos, y las universidades y demás centros educativos se han olvidado
de la ciencia del urbanismo, en la que podrían formarse profesionales idóneos
con suficiente capacidad y competencia para abordar de manera disciplinar y
transdisciplinar los problemas y soluciones que se requieren.
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Según el Banco Mundial la polución del aire cuesta al año 1% del PIB. La contaminación atmosférica causa 6.040
muertes al año en Colombia.

16

Medellín, Cali, Cartagena, Ibagué, Santa Marta, Armenia, Yopal, Sincelejo y San Andrés están cerca de una emergencia
sanitaria porque sus rellenos de desperdicios están al tope. La mayoría no tiene soluciones a la vista para definir
nuevos sitios de disposición final de basuras, pese al campanazo de alerta que les dio la Superintendencia de Servicios
Públicos. La Defensoría del Pueblo también advirtió que el botadero de Mondoñedo, donde arrojan sus basuras 40
municipios de Cundinamarca, está en riesgo de sufrir una avalancha de basuras debido a que las 500 toneladas que
recibe diariamente no son manejadas en forma adecuada. (www.ambiental.net)

17

En Colombia, el desplazamiento interno forzado de población es un problema de larga duración; se inscribe en una
confrontación armada multipolar y diferencial en las regiones; las víctimas son diversas: no pertenecen a una etnia,
a una religión, a una clase o a un grupo social específico. La fragilidad de la Nación, unida a la virtualidad de los
derechos y a la profunda debilidad de la democracia tiene efectos que producen cambios y restructuraciones en las
culturas locales y nacionales. Al tiempo, se intensifican las situaciones de exclusión e intolerancia que padecen los
nuevos desplazados expulsados a las ciudades. Emergen, en consecuencia, luchas por reconocimiento del derecho a
la nación y a la ciudad, inscritas en una plataforma múltiple que debiera ser responsabilidad de todo el país: estabilización socioeconómica, reconocimiento social, inclusión política y reparación moral. Naranjo Giraldo, Gloria (2001).
Universidad de Antioquia, Revista Scripta Nova N.º 94.

2. FORMACIÓN EN URBANISMO

La formación sobre temas urbanos es de cierta tradición y trayectoria en muchos países, especialmente europeos. Algunos de ellos (Inglaterra, Francia, Alemania, Italia,
etc.) cuentan con más de 60 años de experiencias académicas en urbanismo. Sin
embargo, la mayoría de dichas experiencias se han dado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.
La aparición temprana del Urbanismo en la estructura académica y curricular de algunas universidades europeas respondió –particularmente en la época de posguerra– a
las nuevas situaciones planteadas por la recuperación industrial, física y económica
de los países y ciudades afectadas por el conflicto mundial. En América Latina, la
experiencia es mucho más reciente y sus inicios se asocian a los procesos de “urbanización acelerada”, “explosión demográfica” y “marginalidad urbana”, como se
conocen estos fenómenos.
Si bien en el pasado la formación en temas urbanos surgió con mucha fuerza dentro
de las facultades de Arquitectura, como énfasis obligatorio, hoy en día no es necesariamente así. El mercado laboral en temas urbanos requiere del arquitecto un desempeño más como diseñador de espacios públicos que como urbanista planificador, a
menos que se haya especializado en esta área.
Probablemente este hecho responde al desencasillamiento de la problemática urbana
de su enfoque primordialmente físico a otro más amplio y complejo que involucra,
además de los aspectos técnicos actuales, los económicos, sociales, políticos e ideológicos. En términos prácticos, se puede decir que el tema urbano hace bastante
tiempo dejó de ser campo casi exclusivo de arquitectos (y de algunas otras profesiones) para convertirse en un complejo estudio de visión y estructura transdisciplinar.
Cuando se observan rápidamente los objetivos de las carreras de Urbanismo en
otros países, se deduce que son amplios y están relacionados primordialmente con
la planificación18. Un énfasis, quizá reciente, está relacionado con el medioambiente,
la ecología, la biodiversidad y la sostenibilidad de los asentamientos humanos. Se

18

Entiéndase la planificación como la disciplina que permite estructurar los modelos de desarrollo urbano en múltiples
dimensiones.
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están capacitando y cualificando profesionales para ser competentes en la definición
de metas y objetivos de desarrollo físico y humano, mediante políticas y programas
que respondan más a los intereses colectivos que a los individuales, apoyados en una
inversión equitativa y eficiente de los recursos.
En efecto, en una mirada preliminar se detecta también la existencia de una gran variedad de programas y una marcada tendencia a la especialización, que obedece a
las circunstancias de cada país o lugar donde se capacite este tipo de profesionales,
con el fin de atender las soluciones de los múltiples y cada vez más complejos problemas de las ciudades actuales, a veces desde cargos de alta responsabilidad política
y administrativa.
La formación en urbanismo cubre generalmente dos niveles: uno enfocado a la teoríapráctica, y el otro, a la investigación. Es usual que casi todos los programas de Urbanismo ofrezcan especializaciones, maestrías y doctorados, en campos puntuales y específicos; pero lo más destacable de todos esos programas es su interdisciplinariedad.
Algunos programas se interesan con especial énfasis en los aspectos teóricos, los
métodos cuantitativos (estadísticos y paramétricos), los cursos de taller de planificación y los trabajos de campo. Pero otros son más de carácter investigativo, especialmente en los países desarrollados, donde son evidentes los significativos recursos
que se le asignan a esta actividad. Todas las instituciones presentan una amplia gama
de posibilidades, desde carreras con planes de estudios inamovibles, hasta otros
totalmente flexibles, con posibilidades intermedias.
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Ciertos recursos y facilidades se han considerado importantes para el desarrollo de
los programas de investigación y docencia en el campo del urbanismo: centros de
cómputo, salas de sistemas con software apropiado, bibliotecas especializadas, viajes y trabajos de campo, laboratorios y observatorios urbanos, etc. La ayuda financiera
para estudiantes, especialmente en ciudades estadounidenses, es muy variada y está
representada en becas, asesoría gratuita en investigación, monitorías remuneradas,
viáticos, etc., lo que permite a los estudiantes de urbanismo un contacto más directo
con la realidad de las ciudades.
La organización de las diferentes sociedades y sus coyunturas políticas son de especial importancia para la definición de la orientación que se le asigna a la actividad
investigativa en temas urbanos. A su vez, la orientación que pueda tener la investigación, determina su organización institucional. La diversidad de las áreas de investigación responde a las necesidades propias planteadas por el desarrollo urbano y regional de cada país. Los centros, observatorios o institutos adjuntos de investigación de
algunas universidades cumplen una importante labor: sirven como punto de enlace
entre la universidad y la comunidad… y asimismo entre la docencia, la práctica y el
aprendizaje. Además, propician el estudio interdisciplinario y alimentan la actividad
docente al promover el intercambio y difusión de información especializada, permitiendo superar de esta manera algunas limitaciones que tienen las facultades y sus
demás dependencias académicas.
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2.1. Instituciones que ofrecen el Programa de Urbanismo
en el mundo
País

Institución

Programa

Australia

The University of Melbourne

Urban Planning and Development

Canadá

Université de Montreal

Urbanisme

Université de Québec et Montréal

Urbanisme

University of Manitoba

Urbanisme

Estados
Unidos

Urban Planning

California State Polytechnic University,
Pomona

Urban and Regional Planning

East Carolina University

Urban and Regional Planning

Eastern Michigan University

Urban and Regional Planning

Eastern Washington University

Urban and Regional Planning

Iowa State University

Community and Regional Planning

Michigan State University

Urban and Regional Planning

University of Cincinnati

Urban Planning

University of Illinois

Urban Planning (Urban Champaign)

University of Virginia

City Planning

Politecnico di Milano

Pianificazioni Territoriale, Urbanistica e
Ambientale

Università degli studi di Regio Calabria

Pianificazioni Territoriale, Urbanistica e
Ambientale

Japón

The University of Tokyo

Urban Engineering

Portugal

Universidade do Aveiro

Licenciatura en Planeamiento Regional y
Urbano

Francia

Institut d`urbanisme de Paris
Éste es un caso que vale la pena comentar, por ser ampliamente reconocido como uno de
los centros de formación en urbanismo más prestigiosos del mundo. Fue fundado por el reconocido historiador de la ciudad Marcel Poëte y el político y administrador Henri Sellier19.
Este instituto pertenece a la Universidad de París y sus raíces se encuentran prácticamente
desde comienzos del siglo XX, cuando las preocupaciones en Europa se manifestaron en la
urgencia de solucionar el hábitat social y las estructuras físicas de muchas ciudades que no
se habían transformado desde la Edad Media. Desde luego, las dos guerras mundiales y sus
desastrosas consecuencias sobre las ciudades europeas hicieron más necesaria la formación

Italia

19

Alabama A & M University

http://urbanisme.univ-paris12.fr/82065437/0
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de profesionales en los temas de la ciudad, no sólo para su reconstrucción, sino para su expansión y crecimiento acelerado, como sucedió en los últimos 50 años en todo el mundo. El
programa de estudios enfatiza en los criterios técnico-científicos del urbanismo como forma
de minimizar los errores en la planeación a corto y mediano plazos, haciendo énfasis en las
variables económicas, políticas, sociales y culturales del fenómeno urbano, como hecho de
incontrovertible complejidad.
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Colombia

Universidad del Rosario
El programa de pregrado en Gestión y Desarrollo Urbanos, Equística, busca conocimiento de
relación y evolución de los procesos urbanos, desde la gestión y con miras al desarrollo basado
en la habitabilidad, la movilidad, la productividad y la gobernabilidad. El perfil de este profesional está enmarcado en sus posibilidades dentro de los gobiernos municipales y regionales,
para la puesta en marcha de políticas, programas y proyectos de desarrollo urbano. También
se pretende una formación de empresario de procesos urbanísticos y de transformación de
ciudades. El término Ekística fue acuñado por primera vez por el urbanista griego Constantino
Doxiadis, a mediados del siglo XX, para designar en una sola expresión todo el conjunto de
saberes que abarca el Urbanismo como ciencia de la ciudad.

Venezuela

Universidad Simón Bolívar
Esta carrera, fundada en 1975, forma profesionales que estudian e intervienen en la estructura
y las dinámicas urbanas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Para
ello, el Urbanismo ofrece una formación profesional y práctica en tres áreas estrechamente relacionadas: Diseño físico-espacial, Planificación y Gerencia, y Evaluación de Factibilidad
(Gestión).

Perú

Escuela Profesional de Urbanismo de la Universidad de Villarreal
Fundada en 1994, forma urbanistas con énfasis en el manejo de la planificación desde las
dimensiones económicas, sociales, ambientales y territoriales, a fin de promover el desarrollo
urbano.

2.2. Formación en Urbanismo en Colombia
En Colombia, el estudio del Urbanismo se ve representado en dos niveles: el primero,
en los de pregrado se realiza mediante espacios académicos de los planes curriculares, pero sin articulación con los demás campos del conocimiento; y, segundo, en la
formación posgradual para profundizar en un campo disciplinar de diferentes profesiones. Es decir, los cursos están desestructurados como carrera y su relación con la
temática urbana es solamente referencial en un espacio particular o en un conjunto de
asignaturas incluidas en programas tradicionales como Economía, Ingeniería, Arquitectura, Derecho, Ciencias Políticas, entre otros.
Los objetivos y contenidos de estos cursos no son del todo explícitos y pocas veces
conforman una estructura definida y orientadora, haciendo que los profesionales de esas
disciplinas tengan una visión muy parcial e incompleta del complejo fenómeno urbano.
Usualmente se concentran en determinados aspectos de la problemática urbana,
dependiendo de la carrera, como cuando se habla de economía urbana, diseño y
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construcción de infraestructura vial y de redes de servicios (en ingeniería), diseño
urbano (en arquitectura), historia del urbanismo, transporte público, y otros. En el nivel
de pregrado no se pretende formar especialistas con estos cursos, sino resaltar un
posible campo de acción dentro de las respectivas carreras.
A nivel de posgrado, en Colombia existen programas formalmente organizados en
áreas como la Planificación y Administración del Desarrollo Urbano-Regional, Diseño
Urbano, Desarrollo Inmobiliario y Planeación Físico-Urbana, entre otras (Universidad
Nacional, Javeriana y Andes, entre otras entidades).
La planificación es vista además como un instrumento cuyo fin consiste en contribuir
a la solución de problemas surgidos por causa del desarrollo de la sociedad en las
ciudades. Las especializaciones se hacen en Planificación Urbana, Regional o Nacional, o en Administración del Desarrollo Urbano-Regional, pero también por sectores:
Población, Transporte, Servicios Públicos, Desarrollo Inmobiliario, Proyectos Urbanos,
Diseño Urbano, Paisajismo y Medioambiente, etc.
En términos generales se trata, en nuestro medio, de complementar la formación profesional con entrenamientos prácticos, mediante insumos teóricos relativos a determinados aspectos de la problemática urbana, capacitando al profesional en alguna medida para trabajar en equipos interdisciplinarios. Los espacios académicos de estos
posgrados incluyen teoría, métodos de análisis regional y urbano, así como seminarios dictados por docentes nacionales e internacionales, sobre temáticas específicas.
Los medios parecen ser muy limitados.
La investigación en materia urbana en Colombia, con respecto a otros países, es
pobre y exigua, y carece de coordinación con miras a la construcción y acumulación de conocimiento aplicable o simplemente especulativo. Los esfuerzos, a veces
significativos e importantes, se diluyen en las estanterías de las oficinas públicas o
de las universidades, que no publican sus trabajos. Las pocas entidades que hacen
investigación urbana son principalmente las universidades, aunque también lo hacen
algunas dependencias oficiales, centros autónomos especializados, firmas consultoras del sector privado y determinados gremios.
Asimismo, se debe agregar que a nivel de pregrado, la investigación urbana es casi
inexistente en Colombia. En posgrado, como se enunció, es descoordinada y tampoco está generalizada. La razón, parece ser, el conocido círculo vicioso de “la falta
de recursos humanos, financieros y físicos”. A estas limitaciones (quizá no tan reales
como parecieran ser) se suma el papel secundario que la investigación tiene sobre la
docencia en el medio universitario colombiano.
En las dependencias oficiales donde se realiza investigación en torno a las problemáticas urbanas –con excepción del Departamento Administrativo de Planeación Nacional (DPN)– en realidad se trata de una actividad marginal, que a veces se confunde
con la puesta en marcha de ciertos instrumentos de control (como los códigos de
urbanismo locales, planes de ordenamiento territorial en distintas jerarquías, etc.)
Esto obedece a la naturaleza misma de dichas dependencias. Los pocos centros de
investigación especializados, realizan una tarea importante en este campo, siendo
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su principal limitación la falta de recursos financieros para realizar una mejor y más
pertinente investigación.
Hay que reconocer, sin embargo, que ciertas firmas consultoras del sector privado
se han especializado últimamente en la realización de estudios e investigaciones tendientes a la planificación, con miras a la ejecución de planes de desarrollo urbano y
territorial, a raíz de las leyes sobre ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997). Además,
algunos gremios realizan eventualmente estudios, investigaciones, seminarios y congresos sobre determinados aspectos de la problemática urbana. Inclusive, ciertas
empresas del sector privado han empezado a vincularse activamente a la labor investigativa en el área del desarrollo urbano.
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3. REALIDAD NACIONAL

La experiencia relativamente reciente de la formación y la investigación en materia urbana en Colombia; la trayectoria irregular y errática de algunos programas, el enfoque
restringido de la enseñanza hacia la práctica, especialmente de la “teoría de la práctica”, el menor énfasis que se da a la actividad investigativa, la escasa diversificación
y especialización de los programas, el aislamiento de éstos dentro de la Universidad
y también con respecto a la comunidad, la baja y mal remunerada dedicación de los
docentes y la falta de ayudas, como laboratorios urbanos, centros de documentación,
software especializado, etc., son indicadores que permiten concluir que los programas en materia urbana en el país acusan un notorio “atraso”, en términos comparativos con algunos del extranjero.
La anterior apreciación lleva a cuestionar en qué medida enseñanza, investigación y
extensión (servicio a la comunidad) están siendo efectivamente utilizadas como medios para intervenir, dirigir y liderar los procesos de urbanización y de desarrollo urbano y regional. Concretamente, puede afirmarse que enseñanza e investigación en
materia urbana en Colombia no responden realmente a las necesidades, demandas y
problemas que plantean los procesos mencionados.
Las posibles causas de la situación descrita pueden precisarse aún más de la siguiente manera:


Las actividades de docencia e investigación en materia urbana están divorciadas
de las actividades reales de desarrollo adelantadas por el sector productivo y el
sector gubernamental.



Las personas capacitadas en áreas relacionadas con el desarrollo urbano y regional, por su tipo de formación, no tienen demanda efectiva.



Los potenciales y principales “demandantes” de estos profesionales, es decir, los
institutos oficiales, las alcaldías, los entes territoriales, etc., generalmente tienen
criterios diferentes de la competencia técnica-profesional para escoger a sus colaboradores, razón por la cual, es muy común la improvisación de funcionarios
convertidos súbitamente en urbanistas.
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De otro lado, dichos entes oficiales pocas veces tienen la posibilidad de “retener”
o “atraer” a un profesional calificado, dados los bajos salarios que se ofrecen.
De manera similar, puede decirse de los docentes calificados que requieren las
universidades.



El campo de la consultoría privada en temas urbanos en Colombia todavía es
muy endeble y esporádico, por lo que profesionales calificados se ven obligados
a emigrar al exterior o alternar su actividad con negocios varios o quizá “refugiarse” en la universidad.



Finalmente, existe mucha incertidumbre en relación con el perfil del Urbanista
que requiere el país. No existe claridad suficiente sobre las calidades de este
profesional y sobre el nivel que debe tener, y mucho menos sobre las funciones
que desempeñará.

3.1. Intencionalidad formativa
En este contexto, un programa de estudios de pregrado en Urbanismo enfrentará los
retos de analizar, definir y establecer la pertinencia para el país y la sociedad de una
formación profesional en temas urbanos, lo cual, visto desde la perspectiva de lo que
se ha hecho en otros países con notorio éxito, resulta de antemano conveniente y
necesario para el nuestro.
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El Programa de Urbanismo que se propone, entrega a sus estudiantes una formación
sustentada en el reconocimiento objetivo del proceso histórico y cultural de la formación de los municipios, ciudades y otros asentamientos humanos del país, sea cual
sea su jerarquía, para crear en ellos una conciencia clara sobre sus propios valores,
representados en las costumbres, tradiciones, medioambiente, patrimonio urbano,
historia de la nación y sus regiones, etnias y grupos humanos y, en general, la diversidad que nos caracteriza, con el fin de que –desde su disciplina de Urbanistas– puedan contribuir eficazmente al crecimiento y al desarrollo de los asentamientos humanos del país. Adicionalmente, esta conciencia sobre el devenir histórico, tiene como
función primordial crear una mentalidad sobre el papel que el Urbanista tiene en la
construcción futura del país, de su cultura, de sus ciudades y entornos habitables, del
desarrollo equilibrado, de la sustentabilidad ambiental y de la permanente construcción y conservación del patrimonio urbano en sus contextos específicos.
El Programa de Urbanismo de la Universidad de La Salle ofrece, de esta manera, una
formación basada en el reconocimiento de los valores propios de nuestra sociedad
colombiana, representados en las costumbres, las tradiciones, el medioambiente, el
legado patrimonial, la historia de la nacionalidad, sus diferentes regiones, municipios,
ciudades, etnias, lenguas, creencias y demás aspectos de la diversidad que nos caracteriza, con el fin de que –desde su propia disciplina de Urbanista aunque también
con visión transdisciplinar– este profesional pueda contribuir eficazmente y con alto
grado de competencia en la solución de los problemas relativos a la calidad de vida
del ciudadano colombiano en los núcleos urbanos en permanente evolución.
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El Programa de Urbanismo (consecuente con la tradición educativa de la comunidad
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas), se caracteriza por una orientación de
alto sentido social, que busca dar prioridad a la consideración, estudio y solución
de problemas referidos al hábitat y las formas construidas de los grupos humanos
menos favorecidos, mediante el estímulo de una conciencia dirigida a la valoración y
protección del patrimonio natural y cultural, con un compromiso por la búsqueda de
respuestas efectivas frente a los problemas de nuestra realidad nacional, todo como
una forma de entender y aplicar los fundamentos universitarios de docencia con pertinencia, investigación e innovación con impacto social y servicio a la comunidad, con
miras a generar aportes al desarrollo humano integral y sustentable.
Desde el Programa de Urbanismo, esta identidad se asume como un reto para responder al deterioro social y funcional de los asentamientos humanos, caracterizado
por la inequidad, la segregación y las formas no incluyentes de participación en las
decisiones que conciernen al desarrollo. Igualmente, como la forma de lograr armonía
entre el entorno natural y construido, procurando reducir sus evidentes desequilibrios
en contra del primero, y fomentando en todo momento un profundo respeto por el
cuidado del patrimonio cultural urbano colectivo de innegable interés público.
Igualmente, busca formar personas que, como urbanistas, sean capaces de entender
lo local para que puedan actuar en lo global. Competentes también en sus intervenciones dentro de las diferentes escalas del espacio urbano, territorial y regional, con
visión y proyección histórica y cultural, así como con un alto sentido técnico-científico,
todo dentro del mayor respeto y consideración por el medioambiente natural, como
contribución al desarrollo humano integral y sustentable. Se propone así:




En cuanto a la sociedad: el Programa de Urbanismo busca en la formación de
sus profesionales el desarrollo de una conciencia sensible hacia el crecimiento
equilibrado del hombre integral dentro de la cultura nacional, mediante la planeación y materialización de entornos habitables urbanos que propicien la paz y la
convivencia. Para tal propósito, realiza investigación con pertinencia e impacto
social y se proyecta socialmente, con el objetivo de promover la dignidad y el
desarrollo de la persona, mediante el fomento de la cultura y la búsqueda del
sentido de la verdad. Desde el Programa de Urbanismo, estos propósitos se llevan a cabo por medio de la atención directa a las comunidades urbanas locales y
regionales con base en proyectos que contemplen soluciones a sus necesidades
habitacionales, relacionándolas con sus características particulares en cuanto
a clima, materiales, infraestructura, preferencias estéticas, modos de vida, idiosincrasia, valores culturales y demás variables tangibles e intangibles. Los proyectos de planificación urbana sensibilizan a los estudiantes en la aplicación e
inclusión del componente social como fundamento de su formación profesional.
En cuanto a la defensa de la vida: el Programa de Urbanismo hace énfasis en
que la modificación del paisaje natural por el paisaje urbano de los asentamientos humanos no puede desconocer las condiciones de los entornos naturales y
sus especies biológicas; por ello, las actuaciones del urbanista serán cuidadosas
y respetuosas de esas condiciones, adoptando una ética que lo identifique como
parte del medio natural, en su condición de individuo y miembro de una especie,
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dentro de un hábitat planetario. Desde el programa, se fomenta una conciencia
permanente alrededor de los acuciantes problemas que la humanidad afronta en cuanto al deterioro acelerado y evidente de los entornos naturales y su
relación con las ciudades causado por las actuaciones irresponsables del ser
humano en sus procesos de crecimiento y desarrollo de los asentamientos humanos mundiales.


En cuanto a la construcción de la nacionalidad: la misión del Programa de Urbanismo no es ajena a las realidades políticas del país y, por eso, propende por
la generación de ideas y propuestas que se dirijan a la búsqueda del bien común
y a la resolución de problemas de los grupos humanos menos favorecidos, situados en las grandes aglomeraciones urbanas. Desde el programa, se construye
una conciencia y una actitud proyectada hacia la búsqueda de un orden deseado
que signifique una efectiva contribución al desarrollo sustentable de las ciudades
y del país mediante una visión política de las realidades locales y regionales,
reflejada en las soluciones que el urbanista ofrezca desde su disciplina particular.

De esta manera, el Programa de Urbanismo será reconocido por:


La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social, reflejada en sus diseños y proyectos de planificación urbana tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, mediante el respeto de los ecosistemas
y condiciones específicas del medioambiente natural o construido.



El aporte al desarrollo humano integral y sustentable, mediante la utilización
equilibrada de los recursos físicos de las ciudades del presente, sin comprometer
los de futuras generaciones.



El compromiso con la democratización del conocimiento, haciendo extensibles
sus saberes particulares en los sectores socialmente deprimidos, mediante asesorías para la construcción de la ciudad, proyectos colaborativos, instrucción
técnica básica y orientación profesional a líderes comunitarios que puedan incidir
en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades urbanas.



La generación de conocimiento que contribuya a la transformación de las estructuras de la sociedad colombiana, mediante el estímulo y desarrollo de una
conciencia permanente sobre la clase de conocimiento más pertinente dentro del
campo del urbanismo, mediante el estudio y profundización sobre la naturaleza
humana y las características socio-antropológicas de nuestros habitantes, concentrados en ciudades.
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De otra parte, el Programa de Urbanismo, consciente de que hay que pasar de la
transmisión de conocimientos a la generación de otros, contará con un comité de
investigación, que a su vez surgirá de distintos grupos, para presentar proyectos a los
nuevos centros de investigación de la Universidad, dependientes de la Vicerrectoría
de Investigación y Transferencia (VRIT), cuyas responsabilidades, funciones y reglamento serán definidos en su momento para hacerlos más acordes con las políticas de
la Institución. Se tendrán líneas de investigación definidas, construidas desde la visión
social de la Universidad de La Salle, que respondan a sus fortalezas.
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Las líneas de investigación del Programa de Urbanismo, en principio, se denominarán: Marginalidad Urbana, Patrimonio y Ciudad, y Planificación, Crecimiento y Desarrollo Urbano.
De este modo, para el Programa de Urbanismo, la función de la docencia consiste en
la interacción permanente entre reflexión y acción sobre la educación y formación del
urbanista, como persona y profesional integral, competente en las actividades propias
de su disciplina.
Desde el Programa de Urbanismo, se entiende la docencia con pertinencia como
aquella que, reflexionando sobre sí misma, se ocupe prioritariamente por la generación y búsqueda de conocimientos encaminados a las soluciones de problemas
particulares en los asentamientos humanos del país (1098 municipios actualmente)
teniendo en cuenta nuestros métodos de planeación o trazado urbano, nuestros patrones estilísticos y estéticos, nuestras costumbres nacionales y regionales y nuestra
idiosincrasia particular, heredada de España en cuanto a morfologías y estructuras
urbanas de tipo reticular y morfología racional geométrica, mirando siempre de manera prospectiva, con el fin de que los conocimientos de hoy evolucionen y se anticipen
a la solución y prevención de los problemas urbanos del mañana. Desde el programa, asimismo se concibe la docencia con pertinencia en términos de contribución al
crecimiento humano y urbano que conduzca a la madurez y plenitud de vida de los
habitantes, así como también al desarrollo y formación de la conciencia para la apropiación de la dignidad humana. Hacer docencia con pertinencia es volver capaz al
hombre de educarse por sí mismo, para que pueda educar a otros, haciéndolos partícipes de la construcción de la historia, como afirmación de la autonomía y la libertad
humana, según lo indica el Proyecto Educativo de la Universidad.
El Programa de Urbanismo plantea un compromiso con una sociedad más democrática
y justa, con proyección académica, social, de servicio, divulgación y apoyo a la comunidad. Estas dimensiones se implementarán mediante diferentes actividades, como congresos, seminarios, cursos, foros, conferencias, exposiciones y concursos, entre otros;
en cuanto a la divulgación, a partir de publicaciones, publicidad exterior y exposiciones.
La investigación dentro del Programa de Urbanismo no es ajena a este compromiso
fundamental. De ahí que las líneas específicas se orienten a su cumplimiento y enfoque particular. De igual modo, los proyectos finales de carrera, que tienen carácter
investigativo, parten de las líneas de investigación que buscan impactos positivos en
la comprensión y resolución de problemas sociales, en todos los ámbitos y escalas
del hecho urbano-territorial, entendiendo también que lo social no sólo se dirige a la
pobreza y a la marginalidad.
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4. FUNDAMENTACIÓN UNIVERSAL E INSTITUCIONAL
4.1. Fundamento epistemológico
A partir de la dinámica que se presenta hoy en día en todos los campos del conocimiento, los interrogantes que surgen para la ciencia del urbanismo a la vez constituyen un medio y un compromiso para la renovación de sus propios saberes. El conocimiento no ha sido, y menos ahora, algo seguro, consolidado y estático, sino todo lo
contrario: un espacio en constante evolución, mediante el cual se descubren nuevos
interrogantes y problemas.
El Urbanismo, como la ciencia de los asentamientos humanos llamados ciudades,
atraviesa una época de grandes cambios evolutivos que invita a revisar sus principios,
fundamentos y demás conceptos, con el fin de establecer su vigencia y grado de madurez para responder a las necesidades del hábitat humano colectivo.
Así, en un contexto local y mundial caracterizado por la globalización económica, cultural y comercial, el programa de pregrado en Urbanismo parte del reconocimiento de
tal contexto como una realidad ineludible, para buscar que sus profesionales asuman
una conciencia analítica y crítica frente al crecimiento y desarrollo social dentro del
entorno de la ciudad, con una visión holística e integral preocupada por la búsqueda
de soluciones equitativas para todos los miembros de la sociedad en la que se encuentran inmersos.
Siendo el objeto de estudio del Urbanismo la concepción, planeación, diseño y materialización de los asentamientos humanos o ciudades, mediante la disposición del
espacio colectivo, requiere para ello la integración y conocimiento de campos del
conocimiento fundamentales para el logro de su objetivo primordial. En primer lugar,
la historia, para poder construir el futuro a partir de los conocimientos obtenidos en el
pasado. En segundo término, la tecnología, para poder llevar a cabo la materialización
de los asentamientos humanos planificados. Asimismo, es preciso saber representar,
expresar y comunicar las ideas, mediante sistemas visuales integrales, apoyados en
las técnicas más actuales de representación gráfica bidimensional y tridimensional.
En cuarto lugar, requiere el conocimiento de las regiones y territorios donde se sitúan
las ciudades, por lo que se acude a las técnicas de planeamiento y ordenamiento
territorial propias del Urbanismo.
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El Programa de Urbanismo se basa en una concepción sistémico-holística del conocimiento en la cual se parte de las interacciones de los elementos que contribuyen
al funcionamiento del todo, en los diversos sistemas de que se ocupa, sin perder de
vista la totalidad del problema.
Mediante esta concepción se produce la construcción y aplicación de aquellos saberes relacionados con las múltiples y apremiantes necesidades sociales de nuestras
ciudades actuales, en lo que al entorno habitable y sus formas se refiere. De igual
manera, se entiende que el hábitat urbano no es sólo un sistema físico, sino también
histórico, cultural, artístico, social, vivencial, político y productivo, entre otros, de tal
modo que los métodos, los procedimientos y las técnicas que se empleen en su
materialización serán acordes con esas características. Para ello, no bastará el mero
carácter disciplinar del Programa de Urbanismo y, por eso, será necesario acudir a formas inter y transdisciplinares con el propósito de solucionar los grandes problemas,
desde diversas perspectivas del conocimiento.
La concepción sistémico-holística tiene como principio y objetivo el desarrollo de una
conciencia evolutiva, formadora en la ciencia, la técnica, la historia y el arte, así como
también en el desarrollo del ser humano integral, como persona que pueda convivir
con sus semejantes en paz y de manera responsable, en el presente siglo.
Desde la epistemología, esta concepción sistémico-holística del Programa de Urbanismo busca educar en la idea que el mundo forma parte de la unidad material del ser.
El ser, el saber y el hacer deberán entenderse como la fusión de una conciencia crítica
en la visión del hombre respecto a la vida, cualquiera que sea su concepción ideológica. Este pensamiento conduce a una efectiva acción comunicativa que hace parte
de la relación sujeto-realidad, para enfrentar eficazmente los múltiples y complejos
problemas de la sociedad urbana del presente y del futuro.

4.2. Fundamento pedagógico
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El Programa de Urbanismo fundamenta su quehacer pedagógico en la reflexión permanente alrededor de la educación del Urbanista como persona capaz de concebir y
materializar los asentamientos humanos, desde lo científico, lo técnico, lo histórico, lo
artístico y lo sustentable.
La pedagogía, desde el Programa de Urbanismo, se asume como el saber generador de las prácticas formativas que articula los valores institucionales con base en
principios, fundamentos y horizontes de sentido propios para hacer posible, en un
tiempo concreto, la formación integral del profesional de la ciudad que requiere la
sociedad colombiana.
El aprendizaje del Urbanismo, como espacio de pensamiento, se desarrollará desde
la reflexión sobre la acción. Para ello, se busca un equilibrio entre la teoría y la práctica y una formación cada vez menos fundamentada en contenidos preestablecidos.
Igualmente se busca mayor autonomía participativa del estudiante.
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El estudio del Urbanismo posee un alto contenido científico y tecnológico que soporta su ejercicio profesional. La ciencia en general, especialmente en el urbanismo,
es una forma de ejercicio de la inteligencia que contribuye a la formación del pensamiento estructurado.
Los futuros urbanistas deberán aprender mediante el hacer, o ejecutar aquello en lo
que buscan volverse competentes, con la ayuda de docentes experimentados que
puedan guiar, más que enseñar. El programa está concebido pedagógicamente para
aprender a reflexionar sobre la acción, debiendo primero reconocer y aplicar reglas,
hechos o procedimientos de conocimiento generalizado. Enseguida, procediendo a
razonar sobre situaciones problémicas, desarrollando y comprobando nuevas formas
de conocimiento y acción donde no tengan cabida o fracasen las categorías y formas
corrientes de pensar.
Desde el Programa de Urbanismo, para la formación se considera apropiada la enseñanza interactiva, asociada a las acciones de intercambiar, compartir, confrontar,
debatir y discutir ideas, planteamientos, propuestas, opiniones, posturas, etc., a fin
de lograr que el estudiante trascienda los conocimientos adquiridos y genere nuevas
estructuras mentales. De este modo, la pedagogía como actividad reflexiva, requiere
intencionalidad para superar ese pasado que privilegiaba la mera capacidad técnica
del docente, dando prioridad a la conceptualización en la cual debe prevalecer la
conciencia sobre la conducta.
Enseñar reflexivamente, como se propone, es ayudar a pensar en forma autónoma,
dado que el pensamiento no se forma por la simple acumulación de información (ni
siquiera por la actividad o la experiencia cotidiana) sino por la capacidad de poner en
marcha el escepticismo crítico y la interrogación inteligente sobre los problemas. De
este modo, el aprendizaje se convierte en el cambio o evolución formativa mediante la
cual el estudiante se hace persona y crece intelectualmente, dado que el conocimiento y su conciencia sobre éste (el aprendizaje), le darán sentido a cuanto para él existe,
induciéndolo a cambios significativos.
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4.3. Fundamento socioantropológico
En una sociedad conflictiva y en permanente proceso de cambio como la nuestra, el
Programa de Urbanismo reconoce la necesidad de fortalecer el vínculo entre persona,
sociedad y medioambiente natural y urbano. Ello es posible entendiendo las raíces
culturales, étnicas, sociales y espirituales del hombre nacional, cualquiera que sea su
región o ciudad de origen, dentro de una sociedad que políticamente plantea nuevos
y apremiantes desafíos, los cuales invitan a construir, desde la teoría, una praxis reflexiva sobre nuestra propia diversidad cultural.
La sociedad colombiana, en la que las relaciones entre el individuo y el grupo se caracterizan por un ethos cultural arraigado en tradiciones familiares y comunitarias, así
como en vínculos estrechos entre sus integrantes, se caracteriza por la solidaridad,
la espontaneidad, la alegría y hasta cierta despreocupación frente a la trascendencia
de su ser social.
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Ante estas realidades, el Programa de Urbanismo promueve y vela por la preservación
del patrimonio cultural, histórico, social y político de las ciudades de nuestro país,
introduciendo las mejoras que sean posibles, a partir de valores y principios como:
reconocimiento de la diversidad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, honestidad,
democracia e igualdad, entre otros, para permitirle al urbanista la comprensión de su
función frente al compromiso del desarrollo humano integral y sustentable, dentro de
nuestra realidad nacional.
El Programa de Urbanismo privilegia fundamentalmente el interés por la resolución de
problemas de concepción y planeamiento de los asentamientos humanos y entornos
habitables donde –mediante la ciencia y la tecnología– se adopten posturas orientadoras de cohesión social, teniendo a la persona como el eje de su objeto de estudio,
con visión sistémica, reflexiva y emancipadora.
La formación del urbanista Lasallista se desarrolla dentro de un ambiente conocedor
de las condiciones culturales, sociales, económicas y antropológicas del ser nacional,
así como de sus necesidades y aspiraciones en cuanto a calidad de vida se refieren.
Esto mismo lo hará consciente de su papel político protagónico, con miras a participar
en las soluciones de los problemas de la comunidad, cualquiera que sea su escala,
condición étnica o cultural.

4.4. Fundamentos Curriculares Institucionales
Fundamento ético
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Según el pensamiento que guía esta propuesta, y desde la visión de un estilo formativo que tiene como perspectiva un norte hacia donde debe dirigirse la conducta humana, cuyo propósito consiste en “entender su triple condición de individuo, sociedad
y especie” (Morin, 2001)20. El Programa de Urbanismo privilegia una ética basada en
la disciplina de una intelectualidad superior, la voluntad de dominio, el reconocimiento del valor de la vida en todas sus formas, la preservación y la sustentabilidad del
medioambiente, el respeto por el otro, la generosidad, la gratitud, el placer estético
y la creatividad en función del bien común, la búsqueda de la paz y la convivencia
armoniosa dentro de las ciudades.
Desde la axiología, el Programa de Urbanismo promueve aquellos valores que privilegia el PEUL, como la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la tolerancia hacia la
pluralidad de pensamiento e ideas, entendiendo que la convivencia –en las ciudades y
en las regiones de Colombia– significa mucho más que la coexistencia, la honestidad
y la responsabilidad social, sin confundir derechos con deberes (o viceversa).

20

Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la Educación del Futuro. Unesco, Bogotá: Ed. Magisterio, p.111.
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Morin reconoce que “la ética no se podrá enseñar con lecciones de moral, sino a través de la toma de conciencia para que se traduzca en la voluntad de adoptar, ahora
sí, nuestra ciudadanía terrenal” 21.
Desde el Programa de Urbanismo se entiende la ética como la búsqueda permanente de
una vida mejor. Esta sola concepción debe llevar a la adopción de una actitud y una conciencia dirigida hacia el logro de tal propósito, abarcando todas las dimensiones del ser.

Fundamento político
De otro lado, el Programa de Urbanismo considera fundamental para el logro de sus
objetivos, el ejercicio de una actitud y la adopción de un pensamiento político, entendido éste como la acción dirigida a tomar decisiones para el logro del beneficio
común. Se entiende también la política como el conflictivo e inacabado esfuerzo por
construir un orden deseado. Así, el Programa de Urbanismo está en capacidad de
asumir posiciones de opinión y pronunciamientos frente a las decisiones políticas de
los gobiernos de turno, analizando los contextos históricos y obteniendo de ellos un
panorama de la realidad que actúe como orientador de la vida académica. Todo ello
para el logro de metas como la participación ciudadana efectiva, la gobernabilidad
para todos, el perfeccionamiento permanente de los instrumentos de control y regulación y la paz de las comunidades, y el reconocimiento de lo público.
La formación profesional, en todas sus dimensiones, no es ajena a esta forma de
pensar y actuar. J. Habermas (1981), en la teoría del actuar comunicativo propone una
nueva ética política cuyo objetivo es “comprender a las personas, y no utilizarlas”. De
este modo, se entiende la política como el arte del buen vivir… o del buen compartir.
La concepción clara y la visión de lo social, no pueden excluir el pensamiento crítico
sobre los problemas de nuestra sociedad. De ahí que sea necesaria la manifestación
de actitudes intelectuales y académicas en asuntos relativos al bien común, y al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en sus diferentes modos de
hábitat, con total respeto hacia su cultura y demás valores.
Todo lo anterior, en concordancia con las políticas de la Institución, que permitan descubrir el pensamiento y la visión que tiene ésta sobre la realidad nacional y el fenómeno urbano.

Fundamento sistémico
El Programa de Urbanismo privilegia todo aquel pensamiento dirigido a la estructuración y sustentabilidad de sistemas urbanos, en relación con sus entornos específicos,
a partir de indagaciones abiertas de tipo problémico.
Según Kant, el sistema “es el ideal regulador de la investigación, mas no su realidad”22,
de donde se desprende que el método es lo que le confiere a la investigación su con21

Morin, E. (2001) Op. cít. p. 20.

22

Véase Abbagnano, N. (2004) Diccionario de Filosofía. México: Fondo de Cultura Económica, p. 982.
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dición sistémica. Se entiende entonces que lo sistémico proviene siempre de algún
sistema, pero no representa a ninguno en particular. Se percibe como una forma de
pensamiento ordenada, regulada y estructurada donde se profundiza en el estudio de
las partes y sus relaciones, sin perder de vista el todo. No se puede desligar entonces,
la forma de pensamiento sistémico de la forma de pensamiento problémico.
Desde la perspectiva histórica, las bases conceptuales del urbanismo se han construido gradual y progresivamente. En la actualidad, se puede afirmar que el referente teórico-conceptual del urbanismo es su organización sistémica de tipo evolutivo,
abierto y sujeto a los cambios sociales acelerados, de donde surgen las nuevas
propuestas para el logro del mejoramiento de las condiciones del hábitat urbano. El
urbanismo maneja un conjunto de saberes relativamente sistematizados, sustentados en teorías descriptivas, explicativas y normativas que señalan el qué, el dónde y
el cómo se deben producir los cambios evolutivos en las condiciones de vida de las
diferentes culturas.

224

5. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
Objeto de estudio y valor agregado
El Programa de Urbanismo forma parte de la Facultad de Ciencias del Hábitat, cuyo
propósito general consiste en agrupar a todas aquellas ciencias, disciplinas, saberes
y técnicas que busquen garantizar mejores condiciones de vida y habitabilidad de los
diferentes grupos sociales en zonas urbanas y rurales, para la convivencia y la paz, en
relación armónica y equilibrada con el medioambiente y las demás especies.
De acuerdo con lo anterior, el nuevo Programa de Urbanismo reconoce la complejidad
cada vez mayor del fenómeno urbano planetario, que ha pasado de la aldea primitiva
a la metrópolis, la megalópolis y recientemente a la ecumenópolis, o ciudad universal,
en el transcurso de unas cuantas décadas.

5.1. Objeto de estudio
Las ciudades y demás categorías de los asentamientos humanos desde sus procesos
evolutivos, sus sistemas de ordenación y funcionamiento, sostenibilidad, planeamiento físico, calidades estéticas, características culturales, equilibrio ambiental frente al
territorio y todas aquellas otras variables que conduzcan hacia una comprensión integradora de las necesidades de la sociedad en el hábitat urbano colectivo, para su
desarrollo y crecimiento armónico.
El objeto de estudio y el propósito de una formación profesional en Urbanismo nace
de la necesidad de vincular la academia con el sector público y el sector productivo
del país, así como también con organismos nacionales e internacionales preocupados por las problemáticas de la calidad del hábitat colectivo y las condiciones de la
población humana, concentrada hoy mayoritariamente en ciudades, para la búsqueda
de un futuro mejor, basado en el crecimiento y en el desarrollo equilibrados.
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5.2. Valor agregado
La búsqueda explícita de la identidad de nuestras ciudades, entendida como el conjunto de valores físicos, estéticos, técnicos, históricos y culturales que fomenten su valoración, conservación y preservación como factores de desarrollo urbano y regional.
En efecto, la identidad urbana se refiere a todas aquellas características tangibles e
intangibles que hacen reconocible cualquier escenario urbano, especialmente aquellos cuyas cualidades estéticas e históricas perduran en la memoria de sus habitantes
y de quienes los recorren, ya sea ocasional o periódicamente. Sus hitos, nodos, vías,
distritos, bordes, etc., contienen valores reconocibles por su singularidad estética o
técnica que en muchos casos adquieren la connotación de monumentalidad, o al
menos de bien cultural susceptible de conservación y restauración. Esta identidad les
confiere a las ciudades su propia personalidad y genera sentido de pertenencia en
sus habitantes. Además se convierte en factor de desarrollo mediante el turismo o la
apropiación vivencial por parte de la comunidad.
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II. ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR
DEL PROGRAMA
1. DIMENSIONES HUMANAS
Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

El Programa de Urbanismo, al reconocer las complejas realidades nacionales y mundiales del fenómeno urbano, identifica nuevas oportunidades de formación de profesionales mediante estrategias coherentes para la generación del conocimiento, con
lo cual contribuirá a la solución de situaciones de inequidad social, deterioro del
medio físico, hacinamiento habitacional, movilidad, vivienda digna, espacio público,
crecimiento ordenado, impactos sociales y ambientales y otros –evidentes en el escenario de las ciudades– como el crecimiento planificado y regulado, las densidades
deseables en los distintos sectores urbanos, la vivienda digna, la accesibilidad universal, el diseño del espacio público, el respeto por el medio natural y su relación con
la ciudad, la infraestructura, los equipamientos comunales e institucionales, la relación ciudad-región, la articulación de los distintos sistemas urbanos, la preservación
de las áreas históricas, la conurbación de los grandes centros urbanos, la renovación
urbana, entre otros.
Las dimensiones humanas que ha definido el Programa de Urbanismo para la formación de sus estudiantes se expresan mediante competencias con visión integral, es
decir desde el ser, el saber y el hacer, dado el marco de referencia de la Universidad
de La Salle.

1.1. Perfil del profesional en urbanismo
El profesional de Urbanismo, como se ha mencionado, se inserta dentro de las particularidades de nuestra sociedad, con visión hacia lo global, desde lo particular, en lo
atinente a la cultura, la economía, la política y demás variables que convergen en el
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hecho urbano, escenario fundamental de su actividad profesional. Desde este punto
de vista, su perfil se expresa mediante las siguientes características:
- Generales y de contexto


Respetuoso y consciente de los valores sociales y culturales existentes dentro de
las distintas categorías urbanas.



Poseedor de visión técnica y científica para establecer relaciones entre las distintas técnicas y ciencia del planeamiento y ordenamiento urbano, en escenarios
nacionales e internacionales.



Capaz de desempeñarse en ámbitos interculturales por sus conocimientos humanísticos, con respeto por las diferentes formas habitables, proyectando lo local a lo global.



Sensible frente a las condiciones de cambio del medioambiente que impacta
en las ciudades, favoreciendo la condición humana y el desarrollo integral de la
ciudad.



Comprometido con el patrimonio cultural mediante la promoción de la conservación de los centros históricos para consolidar la identidad de las ciudades.

- Institucionales


Dispuesto a mejorar las condiciones de vida de los grupos humanos en condiciones de marginalidad urbana y pobreza.



Líder en procesos de empoderamiento de las comunidades, reconociendo y valorando las formas culturales y su emplazamiento en el territorio.

- Profesionales


Poseedor de visión integral y crítica para generar nuevo conocimiento interdisciplinariamente, que defina instrumentos y estrategias en la planeación y ordenamiento urbano-regional.



Tiene visión prospectiva para identificar soluciones a problemas del hábitat urbano colectivo, que garanticen la armonía entre el entorno natural y construido.



Es coherente para brindar alternativas de planeamiento urbano-regional acordes
con el desarrollo de las comunidades en los asentamientos humanos.



Sensible a la protección del patrimonio cultural y a la búsqueda de la identidad
de las ciudades, representado en los sectores históricos y áreas de protección y
conservación.
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1.2. Competencias
Teniendo como punto de partida la realidad de un mundo en permanente proceso de
urbanización, así como las nuevas y complejas visiones que asocian el crecimiento
y el desarrollo a la sustentabilidad, sin desconocimiento del entorno físico que lo soporta, y también los acelerados cambios en las concepciones educativas mundiales,
aquí se definen las competencias del profesional del Urbanismo, sobre la base de una
visión integral, expresada en los perfiles, cuyas dimensiones, acciones y desempeños
del profesional egresado de este programa le permiten actuar de manera responsable
en la sociedad a la que sirve, para dirigir sus conocimientos hacia la solución de los
problemas del hábitat urbano-regional y para la construcción de una sociedad más
justa. Las competencias son el reflejo de la participación del profesional en decisiones
políticas de distintos niveles que busquen el establecimiento de un esperado orden
social nuevo en las distintas escalas de complejidad urbana.
- Competencias generales:


Da respuestas a situaciones concretas del hábitat urbano, respetando los valores
de los grupos humanos.



Planifica, proyecta y ordena ciudades desde sus saberes humanísticos, técnicos
y científicos.



Genera conocimiento interdisciplinar, al interactuar con otras disciplinas en la solución conjunta de problemas relativos a la ciudad.



Actúa en contextos locales, regionales y territoriales con respeto y valoración por
las formas patrimoniales con visión dinámica y prospectiva para el desarrollo de
las ciudades.



Elabora proyectos de planificación y ordenación urbana en coherencia con las
condiciones y cambios del medio natural y construido.



Lidera grupos interdisciplinarios e interculturales generando conocimiento para
mejorar la calidad de vida de las comunidades urbanas.

- Competencias institucionales:


Propone alternativas de mejoramiento permanente del hábitat urbano favoreciendo los grupos marginales.



Gestiona soluciones urbanas acordes con el desarrollo integral de la sociedad.

- Competencias profesionales:


Identifica estructuras y sistemas de habitabilidad urbana en los ámbitos locales,
regionales y globales.



Desarrolla proyectos y estrategias de planificación y ordenación urbana-regional
para armonizar las diferentes estructuras de los asentamientos humanos.
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Lidera propuestas y decisiones de política pública urbana consecuentes con el
entorno y con la participación activa de la comunidad



Desarrolla estudios de valoración y conservación histórico-patrimonial de la ciudad para la consolidación de su identidad.



Concibe la normatividad como instrumento de planificación y control urbano con
responsabilidad técnica, estética y social.



Elabora proyectos urbanos mediante herramientas informáticas, modelos y medios de representación gráfica.



Planifica y ordena los diferentes sistemas urbanos procurando un equilibrio entre
el bien público y los intereses privados en armonía con lo construido y natural.



Propone alternativas de habitabilidad que mejoren las condiciones humanas en
coherencia con las diferentes escalas urbanas.



Ofrece soluciones a los problemas del hábitat urbano, anticipando alternativas
lógicas para las futuras generaciones, con visión prospectiva.



Planea servicios públicos y de infraestructura en coordinación con profesionales
de otras disciplinas, para dar respuesta a las necesidades de habitabilidad urbana.



Gestiona proyectos de crecimiento urbano que contribuyan a la conservación y
respeto del patrimonio cultural como factor de desarrollo en coherencia con las
estructuras económicas de la ciudad.

2. ESTRUCTURA DE LA MALLA CURRICULAR
DEL PROGRAMA

La malla curricular del Programa de Urbanismo se estructura a partir de una visión
sistémica de los procesos educativos mediante los cuales se desarrollan las dimensiones humanas y competencias de los profesionales, generando espacios para la
praxis investigativa constructora de conocimiento, en concordancia con las necesidades reales del mundo localizado en las ciudades y, en especial, de los grupos humanos menos favorecidos del contexto nacional.
El Programa de Urbanismo asume sus compromisos de la siguiente manera:


Desde los fundamentos curriculares –en cuanto hacen referencia al contexto
mundial, nacional e institucional– en los cuales surge la postura del programa
frente a la ciencia, la persona y la sociedad en el marco institucional Lasallista.



Desde los componentes curriculares, que parten de la definición de las dimensiones humanas referidas a los perfiles expresados en competencias, describiendo
luego los ejes curriculares a partir de los cuales surgen los núcleos que conducen
a los espacios académicos.

2.1. Ejes curriculares
Los ejes se encuentran en relación directa con los propósitos sociales, científicos e
investigativos surgidos de problemas reales que el Programa de Urbanismo ha identificado y definido en el análisis del contexto nacional, internacional e institucional.
Muestran también la relación entre los procesos formativos, la praxis investigativa y
la contribución a la solución de problemas concretos de los asentamientos humanos.
La malla curricular del Programa de Urbanismo se estructura a partir de tres ejes, a
saber: Problemas y Prácticas, Ciencias y Disciplinas, e Investigación.
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Eje de problemas y prácticas
Los problemas que enfrenta el Urbanismo se derivan de los grandes cambios generados a nivel planetario, con sus respectivos impactos. Estos cambios son de tipo: Ambiental (degradación acelerada del medioambiente), Migratorio (marginalidad y hacinamiento urbano), Social (pobreza y exclusión), Cultural (destrucción de la identidad
cultural y de los valores patrimoniales), Económico (improductividad y desempleo),
Físico y Habitacional (deterioro del paisaje urbano, olvido de lo público y reducción de
las condiciones de habitabilidad).
En un contexto local, asociado a los grandes problemas mundiales, se puede afirmar
que el asunto fundamental de las ciudades en nuestro país gira alrededor de lo que se
conoce como “crecimiento sin desarrollo”, manifestado en los siguientes problemas
colaterales:
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Migraciones, desplazamientos y nueva población urbana



Pobreza y marginalidad urbana



Contaminación y degradación ambiental acelerada



Desconocimiento de la planificación en los poderes gubernamentales



Privilegio de los intereses privados sobre el bien común en las acciones humanas



Pobre participación y cultura ciudadana en las decisiones políticas



Sistemas urbanos precarios (servicios dotacionales, públicos y de infraestructura; movilidad y transporte)



Expansión urbana acelerada



Deterioro y descuido de sectores histórico-patrimoniales



Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda



Degradación del paisaje urbano

El Programa de Urbanismo asume que los problemas urbanos en nuestro medio se
deben en gran parte a la ausencia de una planeación de la ciudad estructurada y
fundamentada, consistente en disponer de modelos de desarrollo y crecimiento en
diferentes escalas de complejidad, en los cuales se articulen los aspectos sociales
con las decisiones políticas, las normas jurídicas que regulan el ordenamiento multidimensional de la ciudad, la gestión, el diseño del espacio público, los usos del suelo
y los planes de ordenamiento urbano-territorial, entre otros. Para dar soluciones integrales, se requiere que el profesional en Urbanismo estructure un pensamiento a lo
largo de su carrera basado en la planeación23, en diferentes escalas de complejidad,
entendiendo siempre que desde su sola disciplina no será posible dar solución a los

23

Planeación, en un sentido amplio, es la disciplina de la formulación de los Planes (de desarrollo, ordenamiento, gestión, etc.), mientras que la Planificación es la forma de materializar dichos planes.
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grandes problemas de la ciudad, por lo cual su actividad tendrá un alto enfoque de
tipo inter y transdisciplinar.
Es un hecho notorio que las ciudades se han convertido en el hábitat preferido por los
seres humanos, desde hace unos 5.000 años, cuando se tienen noticias y evidencias
de los primeros asentamientos humanos que pueden llamarse “ciudad”. Según Naciones Unidas, en 2030 el 93% de la población mundial habitará en ciudades. Éstas
han comenzado a crear cinturones continuos a lo largo de los continentes, denominados hoy en día “ecumenópolis”, o ciudades universales. El fenómeno es palpable también en los países del Tercer Mundo, con el agravante de la pobreza. Ante tal realidad,
se requiere un profesional que tenga la visión integral del problema urbano, y no tanto
cierto tipo de especialistas que sólo ven algunas partes de éste.
Relacionado con el problema anterior, el crecimiento de la población mundial (hoy
más de 6.600.000.000 de habitantes) se localizará en ciudades, las cuales no están
preparadas para recibir tal cantidad de habitantes, con los mortificantes problemas de
pobreza y un hábitat precario. En la actualidad (predominantemente en países tercermundistas), en ciudades habitan más de 1.100 millones de pobres.
La escasez de recursos físicos, institucionales y comunitarios: especialmente los vitales, como el agua, las tierras productivas, la vivienda, el aire respirable, las zonas
verdes ambientales, etc. En las ciudades se hace evidente esta falta de recursos, pues
la población crece más rápido que éstos. Además, se hace necesario pensar en nuevos recursos dentro de la ciudad, destinados a la salud, la educación, la recreación y
todos aquellos que contribuyan a la adecuada expansión de las dimensiones del ser
humano. Todo esto unido a la degradación del hábitat urbano, que en las ciudades
es muy notorio, por la explotación que hacen los grandes capitales de los menos favorecidos, lo que contribuye en gran medida a la ampliación de la brecha social, a la
marginalidad, a la delincuencia, a la degradación del hábitat colectivo y del espacio
público, a la violencia, a la ausencia de oportunidades para todos y a los desequilibrios de tipo social entre clases, estratos y grupos diversos, fenómenos directamente
relacionados con las condiciones de habitabilidad y densidad urbana.
De otra parte, el deterioro del medioambiente en los escenarios urbanos, que en el
caso de las ciudades ha agravado las condiciones de habitabilidad por incrementos
en las temperaturas, contaminación visual y auditiva, contaminación ambiental del aire
y de los recursos hídricos, la lluvia ácida que contribuye también a la degradación de
las construcciones de tipo histórico, y otros relacionados con las condiciones naturales de las regiones y ecosistemas que soportan las ciudades.
En nuestro caso particular, la destrucción y el deterioro de sectores históricos y patrimoniales en las ciudades no pueden seguir dando la espalda a la importancia que
significa la preservación de nuestra identidad cultural como factor de desarrollo.
Los centros históricos y zonas de conservación patrimonial no se pueden seguir destruyendo para dar paso a los proyectos especulativos y fuera de contexto. Es deber
de las autoridades municipales, con la ayuda de los urbanistas, la valoración, conservación, protección y restauración del patrimonio urbano.
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Finalmente, los problemas de gobernabilidad y participación ciudadana, la política pública, el desorden en los usos del suelo, los sistemas normativos y la movilidad urbana
que, entre otros, son algunos de los grandes problemas de las ciudades, por falta de
apropiada planificación. Hay caos urbano en la movilidad de personas y vehículos, así
como en el transporte masivo. Hay desorden en la definición de los usos del suelo, por
ausencia de criterios técnicos, científicos y legales para su determinación, y también
respecto a normativas como las que regulan las zonas de renovación urbana, las de
desarrollo, las de redesarrollo, las de rehabilitación y las de conservación, entre otras.

Eje de ciencias y disciplinas
Este segundo eje curricular se refiere a las fuentes del conocimiento que orientan la
estructuración intelectual y académica del estudiante para que pueda comprender y
explicar, en espacios académicos fundamentadores, profesionales y complementarios los problemas y prácticas del Urbanismo, al igual que sus soluciones particulares.
Puesto que el Urbanismo es una disciplina compuesta de muchas otras, es importante entender que su carácter inter y transdisciplinar no es una simple necesidad sino un
imperativo impostergable. Métodos precisos, objetos de estudio claros y delimitados,
así como saberes que abarcan conjuntos de conocimientos en ámbitos específicos,
agrupados de modo sistemático, serán las disciplinas que lo caractericen.
Este eje indica las ciencias y disciplinas a partir de las cuales se fundamenta epistemológicamente el Programa de Urbanismo. Da cuenta de la intencionalidad formativa
y de las aspiraciones científicas de la propuesta académica, dado su campo de conocimiento específico y la relación con el entorno por transformar. Tales fuentes del
conocimiento son:
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Ciencias básicas y exactas



Ciencias sociales



Ciencias económicas



Administración



Historia y teoría



Formación Lasallista y humanidades



Representación gráfica y comunicación



Campos del conocimiento como topografía y cartografía, fotografía análoga y
digital, aerofotogrametría y fotografía satelital



Ciencias ambientales



Gestión, ordenamiento y planificación urbana
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Eje de investigación
El Urbanista se reconocerá como tal en la medida en que su actuar se soporte en la
investigación del fenómeno urbano con base en el método científico, para la producción de nuevo conocimiento. La formación de Urbanistas está encaminada hacia la
adopción de una actitud investigativa permanente y transversal durante el desarrollo
del programa, ya que para ésta –como para todas las profesiones–, el estudio, el análisis, la crítica, el ejercicio crítico-analítico y la conceptualización reiterada, constituyen
herramientas necesarias para aproximarse metodológicamente a la comprensión y
solución de los grandes problemas urbanos, desde la planificación y ordenamiento
como disciplina fundamental.
A partir del objeto de estudio del Programa de Urbanismo expresado como las ciudades y demás categorías de los asentamientos humanos desde sus procesos evolutivos, sus sistemas de ordenación y funcionamiento, sostenibilidad, planeamiento físico,
calidades estéticas, características culturales, equilibrio ambiental frente al territorio y
todas aquellas otras variables que conduzcan hacia una comprensión integradora de
las necesidades de la sociedad en el hábitat urbano colectivo, para su desarrollo y crecimiento armónico, se plantean las líneas de investigación, las cuales se desarrollarán
con base en grupos y centros inter y transdisciplinares para asumir responsablemente
los problemas reales de la sociedad, de las personas y de la ciencia misma como un
todo, sin perderse en sus partes ni en las especialidades.
Para ello se relaciona con los campos de investigación institucionales, como “Educación, sociedad y cultura”, “Ambiente, tecnología y salud” y “Crecimiento, desarrollo
y equidad”, articulados con los campos prioritarios para el país, como Cultura de la
equidad y solidaridad, Cultura de la libertad y responsabilidad ciudadana, entre otros.
En este marco de referencia investigativa institucional y nacional, el Programa de
Urbanismo precisa líneas, proyectos, praxis y actividades para el desarrollo de la
investigación.
Líneas de investigación
El Programa de Urbanismo se vincula con dos líneas que viene desarrollando el Programa de Arquitectura de la Universidad de La Salle y a partir de las cuales ha generado conocimiento sobre las problemáticas del campo urbano, comunes a ambas
profesiones: en primer lugar, la línea de Marginalidad Urbana, en razón a que éste
es un problema estructural en las ciudades colombianas que, dada la visión social de
la Universidad de La Salle, encuentra su plena justificación. En segundo lugar, la línea
de Patrimonio Inmueble, que en el caso del Programa de Urbanismo, concentra sus
esfuerzos en la valoración, conservación y protección de la identidad de nuestras
ciudades y sus sectores de connotación patrimonial, así como de aquellas poblaciones cuya historia las hacen sujeto de conservación y protección urbanística.
De otra parte y a partir del objeto de conocimiento del Programa de Urbanismo, se
crea una línea investigativa denominada Planificación, Crecimiento y Desarrollo Urbano, con mirada prospectiva en búsqueda de posibilidades de crecimiento y desarrollo sostenible y armónico de nuestras ciudades, a partir de aproximaciones científi-
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cas, mediante la proyección de resultados a casos específicos y en estrecha relación
con los sectores público, privado y académico.
Los grupos de investigación existentes tanto en la Facultad de Ciencias del Hábitat
como en otras Facultades, en coordinación con los nuevos Centros de Investigación
de la Universidad constituidos con la dirección de la Vicerrectoría de Investigaciones
y Transferencia, apoyan el desarrollo de proyectos investigativos en Marginalidad y
Patrimonio. De igual manera, se crearán nuevos grupos, preferiblemente de carácter
interdisciplinar, para el desarrollo de proyectos de investigación sobre Crecimiento y
Desarrollo Urbano.
Praxis investigativa:
Para el desarrollo de competencias investigativas de los estudiantes de Urbanismo,
se diseñan estrategias didácticas que les permitan participar en los grupos investigativos con rigor metodológico, espíritu de búsqueda, pensamiento crítico frente a las
situaciones y problemas de las ciudades y con sensibilidad social para la búsqueda
de una mejor habitabilidad urbana.


Acciones para el fomento de la investigación

Puesto que el Programa de Urbanismo enfatiza sobre una formación que gravita alrededor de la investigación y el servicio a la comunidad, desde la planeación y ordenamiento se establecen algunas formas para fomentar la praxis investigativa, así:
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Convenios con entidades oficiales y particulares: como forma de crear vínculos entre la academia, el sector productivo, el oficial y el privado.
Actividades en colaboración con otras instituciones universitarias y entidades educativas, nacionales e internacionales: como necesidad de intercambio de conocimientos y construcción de otros nuevos con pares de comunidades académicas similares.
Proyectos académicos con el apoyo de espacios de tipo electivo o de perfeccionamiento, pero también con la participación de otros programas afines, dentro y fuera de la Institución.
Semilleros de investigación formativa para inducir a la manifestación de la
actitud y vocación investigativa de los estudiantes.

Estrategias didácticas para el aprendizaje desde la investigación

La manera concreta como se dinamiza la investigación en este programa surge a
partir de tres interrogantes:
a)

¿Qué investigar? En el campo del Urbanismo, donde se consolidan las líneas de
investigación, vinculadas a los centros y campos de investigación institucionales:
Marginalidad urbana, Patrimonio inmueble (identidad cultural y centros históricos), y Planificación, Crecimiento y Desarrollo Urbano.
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b)

¿Para qué investigar? Se supone que el estudiante aprende investigando a partir de la resolución de problemas en contextos reales y situaciones concretas
de la sociedad urbana, con base en una metodología específica y rigurosa, de
contraste experimental. Para ello, el programa prevé espacios académicos a los
que se les asignan créditos, cuyas horas están distribuidas en tiempo presencial, asistido e independiente. Dichos espacios académicos se formulan como
proyectos formativos vinculados a las macrocompetencias, los ejes y núcleos
curriculares y van construyendo el conocimiento hasta consolidarse como un
producto, valorado para obtener el título de Urbanista.

c)

¿Cómo aprender investigando? El fundamento pedagógico consiste en que el
estudiante se enfrente a problemas reales del urbanismo, a partir de estudios de
caso, estrategia pedagógica experimentada y reconocida.
De igual manera, el programa genera una dinámica de espacios académicos
para el trabajo mediante la estrategia pedagógica del “taller”, con la cual se
aprende haciendo. Asimismo, el seminario, los trabajos de campo, las simulaciones y la conformación de un portafolio de carrera serán herramientas adicionales
de apoyo para el aprendizaje sostenido por la investigación.

Adicionalmente, como acción que articula la praxis investigativa con el servicio a la
comunidad, se encuentra el Observatorio Urbano de la Facultad de Ciencias del
Hábitat, ente conector que, con base en proyectos reales, permite estar en contacto
directo con las necesidades de la comunidad y establecer un vínculo entre la academia, la sociedad, el sector productivo y las instancias gubernamentales.

2.2. Los núcleos curriculares
Los núcleos curriculares en el Programa de Urbanismo (4 en total) se conciben como
el punto de convergencia de los ejes curriculares comprendidos en ciencias y disciplinas, problemas y prácticas e investigación. Mediante éstos se busca la articulación entre la formación profesional como práctica educativa que reflexiona desde la
pedagogía, la praxis investigativa como acción constructora de conocimiento y desarrollo de competencias y el servicio a la sociedad. La prioridad en la investigación
corresponde a la naturaleza de la Universidad de La Salle de ser una universidad que
aprende porque investiga, es decir, que tanto la formación como el servicio a la comunidad se realiza con, desde y a través de la investigación.
En consecuencia, la malla curricular del programa define los núcleos a partir de la
concepción de los procesos sobre el conocimiento, comprensión y planificación
de las ciudades en diferentes escenarios y contextos de complejidad gradual,
desde los cuales se estructuran los periodos académicos, en correspondencia con
la formación integral de los estudiantes, expresada en competencias y capacidades
para resolver problemas específicos en situaciones determinadas.
Teniendo en cuenta el objeto de estudio y el valor agregado del Programa de Urbanismo, a continuación se definen los siguientes núcleos.
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Comprensión básica de la estructura urbana
Este núcleo se refiere al conocimiento necesario que debe desarrollar el estudiante de
Urbanismo sobre los fundamentos generales de la ciudad, sus elementos y sistemas
básicos que conforman la estructura socio-espacial y funcional de la ciudad. Tiene
una duración de dos periodos académicos.

Planeamiento y ordenamiento urbano
Este núcleo se refiere a la técnica y a la ciencia del planeamiento y ordenamiento para
proponer estrategias, planes y actuaciones en el contexto urbano. El estudiante, durante dos periodos académicos, se sensibilizará con el manejo de variables diversas
en escalas básicas desde una mirada integradora.

Planeamiento y ordenamiento metropolitano, territorial y regional
abarca la disciplina y la técnica del planeamiento y ordenamiento de la estructura
metropolitana, territorial y regional a partir de políticas, planes, programas y proyectos con un enfoque estratégico y prospectivo. Este núcleo compone cuatro periodos
académicos.

Crecimiento y desarrollo metropolitano, territorial y regional
A partir de una visión innovadora que le permite al estudiante profundizar en los campos del conocimiento específico, de conformidad con sus intereses profesionales o
de formación posgradual.

2.3. Estructuración de las áreas
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Para este caso, deben entenderse las áreas como una construcción intelectual definida por criterios previamente seleccionados, que ponen de manifiesto unos rasgos
sobre otros, considerados (estos últimos) irrelevantes. Los primeros son los que diferencian un área de otra. En el Programa de Urbanismo, la definición de un área implica
tres componentes destacados, a saber:


Una población urbana socialmente identificable.



Un medioambiente o territorio determinado en el tiempo y en el espacio.



Una interacción entre las dos variables anteriores, bien sea implícita, postulada
o identificada.

Las áreas se refieren a la interrelación de varias ciencias para trascender el nivel de
contenidos y ubicarse en los problemas concretos de los grupos humanos localizados en el territorio, de allí su carácter transdisciplinar. A partir de estas áreas se
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fundamenta teóricamente el Programa de Urbanismo para lograr la comprensión del
fenómeno urbano, así como las técnicas del planeamiento y demás saberes propios
de la profesión de Urbanista.
Las áreas aportan la información necesaria para desarrollar los procesos formativos
de los estudiantes y la investigación en los campos del conocimiento institucionales,
de un lado, y en las líneas de investigación del programa, del otro. Para hacer más
explícita la participación de las áreas del conocimiento en la profesión del urbanista,
se tienen en cuenta los siguientes pasos:
a.

Selección de las áreas del conocimiento.

b.

Organización de las áreas por función dentro de la malla curricular.

c.

Distribución temporal y espacial en la malla curricular.

A continuación se presenta la manera como cada paso se inserta en el tejido de la malla curricular del programa, en relación con los problemas y prácticas, con la investigación y con los núcleos curriculares, desde la perspectiva de la ciencia del Urbanismo,
que trata los problemas de la ciudad.

Selección de áreas
Para la selección de las áreas del conocimiento se ha tenido en cuenta la estructura
epistemológica (provisionalmente más lógica) de la profesión del Urbanista, acudiendo a los grupos de ciencias y disciplinas que le dan soporte teórico y práctico a la
formación y generación de conocimiento. De tales grupos científicos se desprenden
los espacios académicos, los que –a la luz del Proyecto Educativo Lasallista (PEUL)–
contribuirán a la formación integral, con fundamento investigativo y con carácter inter
y transdisciplinar.
Las áreas de conocimiento del Programa de Urbanismo han sido seleccionadas teniendo en cuenta su aporte en los campos del conocimiento descritos a continuación.


Planificación urbana: que abarca desde la comprensión del fenómeno urbano; planificación en contextos primarios (barrios y sectores); planificación metropolitana, ordenamiento urbano-territorial; integración y desarrollo, crecimiento
urbano-regional. Ésta es el área fundamental de tipo transversal en la carrera de
Urbanismo, por cuanto representa el conjunto de problemas a los que el estudiante se enfrentará posteriormente en la realidad. Estará presente en todos los
niveles de la carrera.



Técnicas: topografía, cartografía, fotografía análoga y digital, aerofotogrametría,
fotografía satelital, accesibilidad universal, ecología, movilidad y transporte, geografía urbana y regional. Como su nombre indica, estos espacios académicos
serán el apoyo técnico formativo y se constituyen en herramientas de utilidad
básica y fundamental para el urbanista.



Historia y teoría del Urbanismo: valoración histórico-patrimonial, centros históricos, historia e identidad de la ciudad, y prospectiva urbana. El urbanismo debe
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entenderse como el “proceso de urbanización”, llevado a cabo por el hombre a
lo largo de su historia reciente (5.000 años), asociado a las leyes de la selección
natural y demás procesos evolutivos.


Gestión urbana: economía urbana, economía política, economía urbano-rural,
administración pública, gestión pública, derecho urbano y acción pública. Todo
sistema urbano-regional debe ser entendido como un hecho social, económico y
político complejo, que requiere ser administrado adecuadamente.



Medioambiente: ecología, el paisaje natural, el paisaje cultural y urbano, la geografía urbana y regional.



Socio-humanística: epistemología, antropología, sociología urbana, sistemas
sociales, política y sociedad, formación Lasallista, ética general, ética en las profesiones. La formación humanística del urbanista le permitirá situarse por encima
de consideraciones inmediatistas, observando con perspectiva aquellos hechos
que superan periodos cortos, como la vida humana, superada con creces por la
vida de la ciudad.



Comunicación y visualización: semiología, herramientas digitales, sistemas de
representación bi y tridimensional, modelado y animación 3D, modelos y prototipos. Todo proyecto de planeamiento urbano debe ser correctamente representado y comunicado, y hoy más que nunca, con la ayuda de los medios virtuales de
representación, que han cambiado las tradicionales formas de expresión gráfica
y visual.



Ciencias básicas y de medición: estadística, catastro y predialización, demografía, geodesia. Herramientas matemáticas de cuantificación de diferentes variables de comprensión urbana.

Organización de las áreas curriculares
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Teniendo en cuenta los lineamientos curriculares institucionales, el Programa de Urbanismo inserta las áreas del conocimiento, a su vez, en tres grandes áreas curriculares, así:


Fundamentadora



Profesional



Complementaria

El área fundamentadora se refiere a los conocimientos y prácticas que dan soporte
conceptual y técnico-instrumental a la profesión. Agrupa los siguientes campos del
conocimiento:


Ciencias Básicas: Geometría Descriptiva, Estadística I.
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Desde las Ciencias Sociales: Antropología, Sociología, Cultura y Patrimonio (con
énfasis en los Centros Históricos), Economía Urbana (incluye el Desarrollo Social
y Económico), Política Pública (incluye Derecho Urbano), Desarrollo Inmobiliario.



Historia y Teoría del Urbanismo: De la Ciudad Antigua a la Ciudad Renacentista,
De la Ciudad Industrial a la Ciudad Moderna, De la Ciudad Contemporánea a la
Ciudad Metropolitana (en las ciudades se incluye Sistemas Sociales y Morfología
Urbana, con énfasis en la evolución y crecimiento de la ciudad latinoamericana).

El área profesional se refiere a los campos del conocimiento humanístico, de comunicación y social mediante los cuales el estudiante comprende los fundamentos
teóricos de la profesión para explicar los problemas y prácticas de la disciplina, dinamizados con la praxis investigativa transversal al currículo del programa. Agrupa los
siguientes campos del conocimiento:


Humanística: Historia Urbana, Centros Históricos y Valoración Histórico-Patrimonial.



Comunicación y Visualización: Expresión Gráfica con Herramientas Digitales, Sistemas, Modelación, Animación y Simulación.



Gestión Urbana: Planeamiento y Ordenamiento Territorial (incluye la Gestión pública e Instrumentos de Actuación Urbana), Gobierno Local, Topografía y Cartografía, Catastro y Predialización; Fotogrametría y SIG (incluye fotografía satelital).




Electivas de Facultad I: Fotografía Análoga y Digital, Representación de Proyectos, Modelos y Prototipos, Diagramación Digital, Animación Digital
Electivas de Facultad II: Lo Doméstico y la Residencia, El Equipamiento: lo
Político, lo Espiritual y lo Económico, Lugar, Ciudad y Arquitectura.

Los espacios académicos Electivas de Facultad se comparten con el Programa de
Arquitectura y tienen el mismo número y distribución de créditos.


Electiva Disciplinar I: Demografía, Geografía Urbana y Territorial, Catastro y Predialización.



Electiva Disciplinar II: Gobierno Local, Gestión Pública y Derecho Urbano.



Electiva Interdisciplinar I: Estética, Ecología Humana, Cultura y Vida Cotidiana.



Electiva Interdisciplinar II: Desarrollo Social, Historia Social y Económica de Colombia y Legislación Ambiental.

Los espacios académicos de las electivas interdisciplinares se comparten con las
Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería.
El área complementaria agrupa los campos del conocimiento que hacen posible
la formación integral del profesional Urbanista, de conformidad con las tendencias
y paradigmas del mundo y de acuerdo con el marco institucional de la Universidad
de La Salle. Aquí se ubican los ocho espacios académicos referidos a la Formación
Lasallista y la Electividad disciplinar, de Facultad e Interdisciplinar.
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Área de praxis investigativa: conformada por espacios académicos que buscan el
desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes, a partir de la comprensión del fenómeno urbano, la planeación y ordenamiento de la ciudad, la región y el
territorio, hasta consolidar el trabajo de grado dentro de las diferentes modalidades de
grado del programa. Estos espacios se desarrollan a partir de estrategias, proyectos,
talleres, seminarios, trabajos de campo, simulaciones articuladas en la práctica con la
comunidad desde el Observatorio Urbano. Estas prácticas y procesos se fundamentan en el Portafolio de Carrera.
Espacios académicos de la praxis investigativa:
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El Fenómeno Urbano: Elementos de la Ciudad



El Fenómeno Urbano: Sistemas Estructurantes



Planeamiento y Ordenamiento: Elementos Básicos



Planeamiento y Ordenamiento: Sistemas Articuladores



Planeamiento y Ordenamiento Metropolitano



Planeamiento Territorial



Planeamiento y Ordenamiento Regional



Crecimiento y Desarrollo

Programa de Urbanismo

2.4. Distribución de áreas curriculares: malla curricular
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2.5. Flexibilidad y movilidad del Programa
La malla curricular del Programa de Urbanismo ofrece diferentes formas de flexibilidad
como las siguientes:
a.

Prerrequisitos: a partir de los lineamientos institucionales, los prerrequisitos se
definen de la siguiente manera:



En el área fundamentadora, las ciencias y disciplinas –dada su lógica natural–
determinan dichos prerrequisitos.



En el área profesional hay mayor flexibilidad y sólo se analiza la correspondencia
con los núcleos y las macrocompetencias definidas en los ciclos curriculares
conformados por dos o más periodos académicos.

b.

Doble titulación: de acuerdo con los espacios académicos definidos para la
formación profesional del Urbanista, el estudiante que aspire a obtener un título en otro programa tendrá que cursar los créditos faltantes y desarrollar las
competencias de dicho programa. De igual manera, a quien provenga de otros
programas y aspire a obtener el título de Urbanista, se le estudiará el recorrido
académico y las competencias desarrolladas del programa de origen para determinar los créditos homologables y aquellos que debe cursar para el nuevo título.
Con el Programa de Arquitectura se comparten doce espacios académicos fijos,
más siete en la modalidad de Electivas de Facultad.

c.

Movilidad de estudiantes y profesores: la movilidad se da por la relación del
Programa de Urbanismo con los nuevos programas de la Facultad de Ciencias
del Hábitat. También se da la posibilidad de establecer vínculos con otras Facultades de la Institución y también algunas externas que complementen la formación
integral del Urbanista. Además se propicia el tránsito entre el pregrado y los programas de posgrado, con la formación de los dos últimos periodos académicos.
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2.6. Los créditos académicos en el Programa de Urbanismo
Total créditos:

162

Créditos área fundamentadora

33 (20%)

Créditos área profesional

59 (36%)

Créditos área complementaria

26 (17%)

Créditos praxis investigativa

44 (27%)

Programa de Urbanismo

2.7. Articulación con otros programas de pregrado
y posgrado
El Programa de Urbanismo comparte algunos espacios académicos con varios programas de pregrado y posgrado de la Universidad, pertenecientes a las Facultades de
Ciencias del Hábitat, Ciencias Económicas y Sociales, e Ingeniería.
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3. SABER DIDÁCTICO

El Programa de Urbanismo de la Universidad de La Salle se adhiere al Enfoque Formativo Lasallista (EFL) en la medida en que potencia integralmente las dimensiones
humanas de los estudiantes favoreciendo estrategias de aprendizaje con fundamento
investigativo. Considera al estudiante como centro de los procesos educativos con el
acompañamiento fraterno por parte de los demás actores académicos.
Entre las estrategias de aprendizaje del Urbanismo se consideran fundamentales, entre otras:


El taller, como evento que permite la construcción de conocimiento a partir de
una realidad que se transforma. Su fundamento es una reflexión simultánea en la
acción, para aprender haciendo. Como estrategia, es el arte y la habilidad para
dirigir un asunto educativo, uno cuyos mayores logros es la integración de la
teoría con la práctica, para la adquisición del conocimiento y el desarrollo de la
creatividad. Desde una postura epistemológica, el taller es un tipo de educación
problémica, porque construye conocimientos desde realidades sociales, en las
cuales también se hallan inmersos los actores del taller. En Urbanismo, el taller
ha sido de gran utilidad para la comprensión simultánea de los problemas y la
materialización de la ciudad.



En segundo lugar, las simulaciones, entendidas como la representación de características concretas del comportamiento de un sistema físico o abstracto, mediante el comportamiento de otro sistema. También puede entenderse la simulación como la representación del funcionamiento de un sistema por medio de
modelos matemáticos o físicos. No todas las simulaciones son virtuales y aunque
hoy en día la mayoría se producen con ayuda de computadores, en Urbanismo
se usan simulaciones mediante maquetas y prototipos que representan casos
específicos de fenómenos dentro de la ciudad.



En tercer lugar está el estudio de casos, estrategia o herramienta pedagógica
muy usada en las ciencias humanas, como en el caso del urbanismo. Tiene doble
utilidad: la primera se refiere al aprendizaje de la toma de decisiones y la segunda
al desarrollo de competencias investigativas. Desde una perspectiva metodológica, el estudio de casos se ha convertido en un camino muy importante para la
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realización de diseños que, por su validez, pueden ser incluidos en la categoría
de cuasi-experimentales.


Resulta importante también, en cuarto lugar, la construcción del portafolio de carrera, que resume los aspectos más destacados de la trayectoria académica del
estudiante y sirve de carta de presentación profesional. Además, señala el proceso formativo del estudiante, que –sobre el conjunto de sus proyectos– puede entender la evolución de sus ideas, asociadas a la construcción del conocimiento.



En quinto lugar está el seminario, una forma de trabajo intelectual cuya finalidad
es el desarrollo del trabajo en equipo, mediante la participación grupal. También
es fundamental para las tareas investigativas.



En Urbanismo también son muy importantes los trabajos de campo, cuyo escenario natural es la ciudad misma. Como indica su nombre, corresponde a todos
aquellos trabajos que no pueden realizarse, dadas sus características, en aula
cerrada o laboratorio, debiéndose acudir al espacio abierto y concreto donde se
localizan los “observables”. Permite recoger in situ los datos y ayuda a la comprobación directa de las hipótesis.

3.1. Sistema de evaluación
Evaluación del aprendizaje
El desplazamiento que han tenido algunas formas de evaluación tradicionales, como
las de contenidos, logros u objetivos, ha sido motivado por el interés centrado en la
relación “inteligencia-aptitud” que propone la psicología moderna como medio para
ejercer el razonamiento en la solución de problemas. A este propósito en la actualidad
se le denomina “competencia”.
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En Urbanismo, la competencia se refiere a un saber teórico asociado a un saber hacer
en el campo relativo a la disposición físico-territorial de grupos humanos en ciudades
y demás categorías de entornos urbanos. Dentro de este propósito, evaluar las competencias del Urbanista significa, ante todo, detectar su capacidad para reconocer los
escenarios urbanos sociales y los contextos culturales propios, cuyas valoraciones
dependen de la experiencia histórica y de la apropiación de símbolos por parte del
sujeto, tradicionalmente ubicado en las ciudades.
Lo que se evalúa en urbanismo no es propiamente la competencia, sino la actuación
(teórico-práctica) mediante la cual se manifiesta ésta. En planeamiento urbano, cobra
especial importancia el proceso de razonamiento crítico, la aplicación de reglas y principios científicos, técnicos, estéticos e históricos, así como la aplicación de conceptos
teóricos mediante los cuales se accede a la solución de problemas fundamentales en
la ciudad.
La evaluación, según Jurado Valencia,
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[…] es una condición inherente al pensamiento y a la comunicación que propicia interacciones. Es dialógica, y en esa interacción se presentan puntos contrapuestos de un
determinado saber; es factible que se den en su interior las posibilidades, especulaciones y conjeturas, así como las comparaciones y analogías, de tal manera que representa
la forma en que se devuelve a una comunidad académica el análisis de lo que ella es24.

Igualmente, y de acuerdo con Gardner,
[…] los seres humanos somos capaces de desarrollar un amplio número de competencias, cuyo alcance se extiende más allá de la lógica, en un proceso que va desde lo
intuitivo hasta lo simbólico, de lo rotacional y lo formal a lo conceptual; son distintas
formas de acceder al conocimiento reguladas por capacidades que se fortalecen paulatina y recíprocamente25.

En Urbanismo, como en cualquier otro campo del saber, no hay competencias sin
desempeño y viceversa, y a cada una de éstas le corresponde una acción. El urbanista no actúa según reglas preexistentes, sino que se construyen en un aquí y ahora,
es decir, en la interacción. Por ello, es preciso formular estrategias claras para la evaluación de competencias que puedan originarse en los procesos de interrelación que
se generan, básica y fundamentalmente en los espacios para la planificación urbana,
como una forma de seguimiento de los tipos de interpretación, argumentación y proposición que –es de esperarse– suceden en el aula y su entorno.
Este propósito de evaluar las competencias del Urbanista cumplirá sus objetivos
siempre y cuando se ponga de manifiesto todo el proceso que ello conlleva, es decir,
que se vayan observando hasta el final aquellas cosas que suceden en los espacios
académicos y aun fuera de ellos, y que se vaya más allá de la aplicación de instrumentos y análisis parcelados o segmentados. Que se produzca un verdadero diálogo
entre sus actores, dentro de sus propios espacios, reconociendo sus fases y etapas,
con miras a una cualificación progresiva.

Competencias e intereses cognitivos
Las capacidades del futuro urbanista se deben desarrollar dentro del mismo proceso en que se desarrollan las potencialidades del ser humano, de manera integral, y
pasando por tres momentos: conciencia, autoconciencia y razón. En cada una de
ellos se manifiesta un interés cognitivo diferente, así:


Interés cognitivo técnico, científico e histórico



Interés cognitivo práctico-social

24

Jurado, F. (1999) El carácter dialógico de la evaluación: la contribución del área del lenguaje y literatura en la evaluación de competencias. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

25

Gardner, H. (1999) Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
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Interés cognitivo emancipatorio26

El interés cognitivo de tipo técnico, científico e histórico está ligado a la práctica profesional, como una dimensión individual del Urbanista. A él se puede acceder por medio
de las ciencias empírico-analíticas. Este interés se vuelca hacia la planeación urbana,
el diseño de la ciudad (con todas sus variables) y la comprensión de los procesos
históricos de la ciudad.
El interés cognitivo práctico-social está vinculado a la interacción (comunicación) simbólica, como una dimensión de relación social del urbanista, y se accede a él por
medio de las ciencias histórico-hermenéuticas (entendidas como el arte de la interpretación). Su regulación no viene dada por la simple observación, sino por la comprensión y apropiación del sentido de la realidad, orientada hacia la participación creativa,
inherente al Urbanismo.
El interés cognitivo emancipatorio está ligado al poder como dimensión política a la
que el Urbanista debe aspirar. A dicho interés se accede por medio de las ciencias de
la acción, destinadas a transformar la sociedad y la historia, así como a conseguir y
reconstruir el poder, en una síntesis crítica y creativa de los intereses cognitivos, tanto
técnicos y científicos como prácticos.
Habrá que pasar de una simple evaluación mecánica y sumativa a una verdadera evaluación formativa del urbanista, quien deberá enfrentar cada día más los complicados
retos que la sociedad y el medioambiente urbano le plantean.

Evaluación del currículo
La evaluación permanente del currículo considera los siguientes criterios:
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Pertinencia



Coherencia



Transversalidad



Transparencia



Flexibilidad



Integralidad



Equidad

La evaluación del currículo se realizará con estudiantes, profesores, egresados, directivos, otros programas académicos y el sector público y privado, permitiendo establecer diferentes aspectos que posibiliten una mirada holística de éste, determinando el
impacto social y la pertinencia de esta nueva profesión.

26

Clasificación tomada de Habermas (1982). Conocimiento e Interés. Madrid: Taurus Ediciones, pp. 212.
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El análisis constante de la realidad nacional e internacional, con énfasis en los aspectos económicos, sociales, culturales, tecnológicos y ambientales que influyen en las
ciudades y demás categorías de asentamientos humanos servirá de base para ajustar
los lineamientos y problemas que fundamentan el currículo del programa, con mirada
objetiva y prospectiva.

3.2. Modalidades de grado
El Programa de Urbanismo evaluará en los estudiantes la manifestación de las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión mediante cuatro modalidades
de grado, así:

Producción investigativa en Urbanismo
Se refiere a la producción de investigaciones sobre temas urbanos, desarrolladas en
los últimos dos periodos académicos de la carrera. Los estudiantes que asuman esta
modalidad hacen parte de grupos investigativos interdisciplinarios o transdisciplinarios en calidad de coinvestigadores, pudiendo desarrollar uno o más objetivos de la
investigación principal. Para ser considerado como trabajo de grado, debe tener el
visto bueno de pares evaluadores, así como de un jurado interno del Programa de
Urbanismo. De esta modalidad se hará una reglamentación particular que defina alcances, resultados, publicación de éstos, socialización de los temas, etc.

Proyectos de planificación urbana y regional
Elaboración metodológica de algún proyecto de planificación urbana, o urbano-regional, a escalas de complejidad que abarquen las principales variables (sociales,
físicas, económicas, estéticas, técnicas y ambientales, etc.), contenido en un informe
investigativo de soporte y unos planos detallados, así como modelos o maquetas
de visualización tridimensional y otros medios virtuales de representación y comunicación. Un jurado es el encargado de pronunciarse sobre la calidad del trabajo y su
correspondiente aprobación o negación.

Gestión pública urbana
Como modalidad de grado, se acepta que los estudiantes participen en la elaboración
de instrumentos de planificación urbana, como Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Protección Patrimonial Urbana, Códigos de Urbanismo, Normatividades específicas, Planes Zonales, Movilidad Urbana, etc. Estos trabajos pueden tener como
origen tareas específicas asignadas en entidades públicas o privadas en las cuales los
estudiantes desarrollen sus prácticas profesionales, y su calidad será juzgada tanto
por esas entidades como por los jurados designados por el Programa de Urbanismo.
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Servicio social
El servicio social de los estudiantes de urbanismo en ciudades, poblaciones y otros
asentamientos humanos, es tenido en cuenta como modalidad de grado, siempre y
cuando se identifiquen claramente los beneficios que representa para la sociedad
urbana la presencia del urbanista, lo cual se expresa y consigna en un producto e
informes periódicos, avalado por autoridades locales y evaluado por jurados del programa, para convalidar las acciones y la efectividad de tal servicio. Se privilegiará el
servicio en ciudades de nuestro país o de países en desarrollo.
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