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Nombre del Grupo de Investigación
Calidad y Saberes
Grupo de investigación que promueve una acción organizada y participativa como
comunidad académica científica y social integrada, que contribuye a la búsqueda de la
calidad a partir de pensar la universidad y su quehacer como un espacio para la
investigación, el desarrollo, el fortalecimiento cultural y la transformación del pensamiento
por medio de la educación.
La investigación adquiere hoy una nueva perspectiva desde la diversidad misma de sus
formas ya masificadas, lo que conlleva a su facilidad de acceso y aplicación. Esta misma
situación, hace reflexionar en su tarea de respeto para analizar, explicar, modificar,
interpretar, generalizar, concluir o resolver problemas, comprender situaciones en el
mundo material o de las ideas y así contribuir a la producción, adaptación y creación de
conocimiento. Para lograrlo promueve e integra el desarrollo profesional y apoya la
formación investigativa a través de su semillero Gramática Lenguajes y Saberes bajo las
inquietudes de conocimiento, la creatividad y la lúdica para comprometerse con los
cambios del país y del mundo globalizado.
La Universidad Distrital y la Facultad de Ciencias y Educación son una comunidad académica
diversa, esta característica invita a compartir diferentes modos de ver, de preguntar, de
investigar como eje central de la multiplicidad de saberes. Es así como Calidad & Saberes se
origina de la comprensión interdisciplinaria de la labor docente que, con trabajo
multidisciplinario aspira a nuevas producciones en lo actual, lo histórico y lo futuro.
Las necesidades de nuevos conocimientos situados nos orientan a repensar los lenguajes de
las disciplinas. Los saberes conllevan una integración que nos inspiran a esperar como
investigadores que la ciencia se transforme en calidad de vida humana y comunitaria. Así
mismo, desarrolla sus enfoques, tipos, técnicas, etc. que la historia y la epistemología
científica, social y de las humanidades han reunido a través del tiempo, creando formas
nuevas si es posible, pero acatando sus principios de rigurosidad, valides, pertinencia,
fiabilidad y viabilidad en su uso, generando un compromiso para lograr diálogos e
interlocuciones donde se conjugan y se diserta entre lo cuantitativo y lo cualitativo, lo
humanístico y lo científico, entre lo social y lo natural para permitirnos un encuentro
educativo permanente que dinamice la producción de saberes nativos.
Este escenario se conduce gracias a la responsabilidad y la sabiduría como estrategias para
la deliberación profunda y para la voluntad de acción ética entre la comunidad vinculada al
grupo. Hoy esa necesidad y capacidad de investigación & desarrollo para nosotros es
altruismo, que imprime nuevas formas de mirar y entender el mundo y la calidad de vida.
Producir y adaptar conocimientos e innovaciones y encontrar inexplorados horizontes
científicos son proactividad y biodefensas para fomentar capacidades, habilidades,
intereses e inquietudes de nuestros integrantes. Es así que Calidad y Saberes con sus
principios éticos, proactivos y autónomos se desarrolla, crece poco a poco y promueve su
reconocimiento.

Misión:
El avance e incremento de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, relacionados con los saberes de la humanidad que de manera
multidisciplinaria contribuyen al fortalecimiento educativo, científico, social. político y del
conocimiento con criterios éticos de excelencia y autonomía.
Visión:
Como grupo de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ha de ser
un equipo científico multidisciplinario, reconocido nacional e internacionalmente por su
excelente calidad en el adelanto de proyectos de investigación y desarrollo. Se distinguirá por
el impacto que genere en el conocimiento y por la contribución al mejoramiento de la
educación en general, de la calidad académica de sus integrantes y de integrantes de otras
instituciones, asociaciones y comunidades que se relacionen con el grupo y deseen la calidad
en la educación y, a través de ella del enriquecimiento de los saberes compilados por la
humanidad.
Objetivos:
1.
2.
3.

4.

Elaborar programas y proyectos específicos y en diversos saberes para fortalecer los
intereses de conocimiento e investigación de sus miembros.
Afianzar la identidad del grupo desde la diversidad de propuestas y de trabajo
multidisciplinario para promover el avance de la educación y los saberes
Entablar diálogos con comunidades académicas diversas para emprender proyectos
conjuntos que contribuyan al desarrollo, la promoción y divulgación de los saberes
producidos por el grupo para que incidan en la educación.
Promover la vinculación de docentes y estudiantes de diferentes programas y
facultades para apoyar, respaldar y desarrollar, inquietudes, propuestas y proyectos
en investigación y desarrollo.

Principios:
ETICIDAD: como valor ontológico que orienta el quehacer cotidiano de los proyectos que
desarrolla.
AUTONOMÍA: como ambiente de respeto académico y reafirmación de la educación como
integradora de los saberes.
DISCRECIONALIDAD: como principio científico que entiende el derecho de acceder a los
saberes, a la información y a la educación a partir de la ciencia, la investigación y el desarrollo
sin distinción o discriminación; limitada únicamente por el respeto humano
INTEGRALIDAD: como respeto por la diversidad y la integración interdisciplinaria y respeto
multidisciplinario para aportar desde diferentes enfoques una idea, problema o proyecto.
PROACTIVIDAD: como fuerza interior de iniciativa y responsabilidad de elección consiente,
para incrementar la investigación y desarrollo como formas de liberación y formación de
identidad.
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Requisitos para vinculación
Estudiantes
1.

Profesores
1.

Líneas de investigación
DECLARADAS EN GRUPLAC
1. Pedagogía y Didáctica, Desarrollo
2. Humano, Políticas Públicas y Evaluación.

Proyectos de investigación
Proyectos en Desarrollo
1.
Proyectos Culminados
a. Secuencia Didáctica como Estrategia en el Fortalecimiento de procesos Lectoescritores. Una Experiencia de Interculturalidad en Funza
b.
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Enseñanza y Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera: Una Apuesta por la
Educación Inclusiva e Interculturalidad en el Aula

