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COMPETENCIAS EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Olga Cecilia Díaz1 

 

Inicialmente, la conferencista expresa que la educación superior ha partido de un 

paradigma en el que existe cierto monopolio de trasmisión de conocimiento experto 

a la sociedad, catalogándose en un nivel de independencia como productora de 

conocimiento, proveedora de problemas, preguntas y elaboraciones a la sociedad; 

con el transcurso del tiempo, este paradigma ha ido cambiando a un enfoque donde 

el conocimiento se vuelve independiente de la educación superior, dado que, es la 

sociedad quien empieza a precisar sus propias definiciones de conocimiento 

fortaleciendo con ello la autonomía de la universidad. 

 

Entrando en materia sobre el contexto de competencias en la educación superior, 

destaca que las prácticas en relación con las competencias han partido de la 

tradición académica y de la tradición del ámbito laboral, que bajo su coexistencia se 

han convertido en una primera versión de conflicto para el contexto de la educación, 

porque no se habla de racionalidades, perspectivas ni enfoques distintos. Así 

mismo, presenta un contraste entre estos dos tipos de competencias y destaca que 

las competencias desde el punto de vista académico está ligado a la tradición de 

las disciplinas con énfasis en el saber que, partiendo de una definición mucho más 

intelectual; se enfoca en un aprendizaje proposicional, en el que se muestra mayor 

interés en la comprensión cognitiva remitiéndose al dominio de las disciplinas, 

gramáticas y normas en el ámbito intelectual. Mientras que la competencia laboral 

u operacional la define por un interés pragmático, se preocupa por un aprendizaje 

experiencial centrado en resultados y mejor eficacia práctica logrando la 

supervivencia económica, bajo normas del ámbito organizacional y empresarial. 

 

                                                           
1 Doctora en Educación. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. Magíster en 
Desarrollo Educativo y Social (Convenio UPN-CINDE). Psicóloga. Desde el año 2008 es profesora 
adscrita al Departamento de Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Fue decana de esta facultad y es líder del Grupo de Investigación “Educación Superior, 
Conocimiento y Globalización” (Categoría A). Miembro del grupo GIEPES- Grupo Internacional de 
Estudios e Pesquisa em Educação Superior. Dentro de sus investigaciones y publicaciones recientes 
se destacan el libro colectivo titulado “Entre las exigencias de calidad y las condiciones de 
desigualdad: formación inicial de profesores en Colombia” (Universidad Pedagógica Nacional y 
Colciencias, 2018). Así mismo el capítulo de libro Transformaciones en las políticas que regulan la 
universidad: estrategias flexibles para fortalecer las prácticas de gobierno neoliberal, publicado en el 
libro colectivo Politicas, Formação Docente e Professos Pedagogicos na America Latina: para alem 
dos elementos (des)articuladores do mercado capitalista (CLACSO y Editora CVR, 2017). 
Igualmente, ha aportado en la construcción de documentos de política dentro de los que se destaca 
recientemente: Subsistema de formación de educadores en servicio: Lineamientos para la formación 
en el contexto de la evaluación docente. 
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En Colombia, inicialmente se tuvo una influencia de la tradición académica, que hoy 

día, por el privilegio de las competencias transversales, el país se ha desplazado a 

la tradición de las competencias laborales, que inicialmente llegaron por la vía de la 

OIT y el SENA, impulsando el campo de la formación y el trabajo; mientras que la 

tradición académica provino de las ciencias sociales, enfoque que es impulsado por 

el ICFES. Groso modo, la tradición académica en el campo de las ciencias sociales, 

se ha reconocido de diferentes disciplinas donde la primera propuesta de evaluación 

masiva se fundamentó en la competencia lingüística de Chomsky y la competencia 

comunicativa de Dell Hymes. Ahora bien, remontándose al origen de la noción de 

competencias, se observa que las teorías se aproximaban a ideologías liberales y 

radicales, haciendo un cuestionamiento al positivismo. Sin embargo, actualmente 

las teorías se han recontextualizado desde orientaciones conductistas que se basan 

en enfoques positivistas. La riqueza de la tradición de las ciencias sociales en 

relación con la noción por competencias, traduce prácticas de formación muy 

distintas a las competencias de las concepciones conductistas. 

 

Una vez se comienza a configurar los sistemas de evaluación, el país, a partir de 

debates y propuestas, decide inscribirse en una dinámica de evaluación de calidad 

a partir de los instrumentos que ofrece el Banco Mundial. Sin embargo, sobre este 

instrumento, el ICFES y el MEN solicitaron poder hacer el diseño de las propias 

pruebas, otorgando una oportunidad a la competencia comunicativa y fomentando 

la reconceptualización de los exámenes de Estado. Recientemente la dinámica de 

evaluación ha permitido responder a las exigencias de un mundo y una economía 

globalizada, pensándose como orientadora de la formación al desarrollar una 

educación pertinente en la existencia de una proyección internacional con 

titulaciones compartidas de tal manera que logre forjar competencias articuladoras 

entre el sector productivo y el sector académico. 

 

Es fundamental pensar las competencias como procesos transversales, debido a 

que cada competencia cumple un papel diferenciador a lo largo de la formación 

pedagógica, partiendo de las competencias básicas y las competencias ciudadanas 

las cuales se desarrollan en todos los niveles educativos desde la educación inicial. 

A partir de la básica primaria se da apertura a las competencias laborales generales 

complementándose en el nivel de educación media con el desarrollo de 

competencias laborales en temas específicos y profesionales. Es válido resaltar que 

aplicar estándares de evaluación como la Pruebas Saber ha permitiendo establecer 

medidas de valor agregado y que en buena medida se ha moldeado la calidad de la 

educación; poner en marcha sistemas de medición es esencial porque se convierte 

en un referente de fortalecimiento o creación en los planes de mejora para la 

formación integral. 
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En el marco del discurso y la política oficial se presentan algunas limitaciones como 

la naturaleza de las competencias, la noción de “saber hacer en contexto”, 

arbitrariedad y abuso en el uso de las nociones, y la existencia de ideales 

funcionalistas y fundamentalistas de los discursos que sustentan la política. Es por 

ello, que se le atribuye a las competencias una capacidad de transformación, 

cuestionándose la relación transicional educación = medición = competencias = 

calidad en la educación superior, ya que se cree que mejorando el sistema de 

pruebas es posible que los profesores logren mejorar los puntajes de los estudiantes 

y así mismo la calidad de la educación. Desde la medición se tiene un sentido 

homogeneizante y normalizador, se genera una concepción simplificadora y estática 

del conocimiento, reduciéndose a la lógica de la “respuesta correcta”. De igual 

manera, se mantiene una visión individualizante, abstracta y descontextualizada 

donde la perspectiva pedagógica es la menos afectada, cuestionada y 

transformada. 

 

En la educación se han promovido tres distintas concepciones de competencia, 

donde se ha privilegiado la concepción de competencias como comportamiento, 

seguida por la concepción de competencias como función y por último la concepción 

de competencias como potencia generativa. 

 

En primer lugar, hablando de la concepción de competencias como 

comportamiento, se dice que es aquella que instala una pedagogía por objetivos, 

excluyendo lo mental y la finalidad, pero persiguiendo la objetividad a través de la 

medición, de igual forma, se enfatiza en objetivos operacionales, observables y 

reducidos a comportamientos, se centra en lo que los estudiantes serán capaces al 

concluir un curso, prevaleciendo el “saber hacer” que el “saber qué”, dado por el 

énfasis de las competencias adquiridas y en la exigencia de precisión, eficacia y 

actuación. La concepción presenta implicaciones como que se privilegia la 

univocidad y su especificidad basándose en el condicionamiento a un estímulo que 

significa una respuesta comportamental de una situación dada, el comportamiento 

y el resultado es la única fuente de validación. De este modo, la eficacia se traduce 

en la comparabilidad y la armonización de los resultados de enseñanza; la medición 

y estandarización, también ligada a los marcos de competencias busca controlar las 

diferencias en las exigencias de los diferentes programas e instalaciones 

educativas. En otras palabras lo que se pretende es garantizar la justicia en la 

evaluación basada en el cumplimiento de una tarea propuesta con el profesor para 

reducir la incertidumbre y generar una segmentación que no permite comprender el 

sentido de lo que se hace. 

 

En segundo lugar, se habla sobre las competencias como función ligada a una 

concepción operacional, entendida como una modalidad o derivación de la anterior 

competencia, ya que está basada en comportamientos y actos observables en una 
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acción útil ante un desarrollo de facultades para organizar actos conocidos con 

miras a un fin preestablecido con una especificidad ligada a una situación o una 

familia de situaciones, sin cuestionar los fines a los que están destinadas las 

competencias e ignora las razones de su eficacia dado que lo más importante es el 

éxito. Este tipo de concepción implica simplemente observar el comportamiento del 

alumno y busca aprenderlo desde la misma funcionalidad que tiene ese 

comportamiento; no se pretende homogeneidad psicológica, sino se piensa en la 

competencia como conjunto de saberes, destrezas, razonamientos, esquemas, etc. 

Aluden a productos de aprendizaje complejo que son de algún modo resultados de 

aprendizajes anteriores y también supone reconocer un sujeto con condiciones 

cognitivas complejas. 

 

En tercer lugar, conectándose con una concepción constructivista, se encuentra la 

competencia como potencia generativa siendo una teoría basada en capacidad de 

adaptarse a situaciones desconocidas, al decidir la finalidad a alcanzar, al juzgar su 

oportunidad e inventar los medios para lograrla; es así como supone adaptación a 

toda situación y disposición a la oportunidad y movilizándose a los saberes teóricos. 

En ese sentido implica explorar las operaciones mentales que dan cuenta de los 

comportamientos determinando que las competencias serian de una manera interna 

e invisible; se hace observable los conjuntos de actuaciones que permiten inferir las 

operaciones cognitivas y expresiones de carácter socio-afectivo. Hay un poder de 

creación, adaptación de acciones y discernimiento de la oportunidad. 

 

En los procesos formativos partiendo de esta última perspectiva, es necesario 

reconocer una base biológica y que el desarrollo implica contextos de interacción, 

relaciones de poder y control, que desde el poder busca propiciar en mayor o menor 

medida el reconocimiento de las competencias, que por tanto depende de contextos 

socializantes y de formas que adoptan según las características de los grupos 

sociales como la región, la etnia, etc. pues así, presupone un modelo implícito de lo 

social de comunicación y un modelo de interacción. Las distintas visiones de las 

competencias de las ciencias sociales son procesos para comprometerse con el 

mundo y para construir el mundo; serian siempre intrínsecamente creativas 

adquiriéndose en forma tácita en las interacciones informales. Eso significa que en 

multiplicidad de escenarios los sujetos desarrollan las competencias, no 

necesariamente generando vías de instrucción sino enfocándose a espacios 

participativos que favorezcan distintos tipos de construcciones, llegando a repensar 

la construcción de escenarios tradicionales de las asignaturas instaladas para la 

formación dentro de los contextos formativos. Adicionalmente se tendría que pensar 

cómo a través de las competencias se potencia la autorrealización de sujetos en 

construcción de proyectos colectivos. 

 



 

6 Plan de Transformación Curricular 

Desde la semiótica, surge la noción de competencia como una estructura compleja 

constituida por la interrelación de la competencia cognitiva basada en el saber y la 

potestativa basada en el poder, de tal modo que implica un saber proposicional 

relacionado con un saber qué y un saber procedimental enfocado a saber cómo se 

hace y el saber – hacer. 

 

Es así como la noción es la congruencia de la competencia semántica, modal y 

potestativa. La semántica se refiere al saber proposicional declarativo enfocado al 

saber qué hacer y saber ser; mientras que en segunda instancia se habla del saber 

cómo hacer, desprendiéndose del saber procedimental u operativo. Por último, se 

encuentra el enfocado al qué puede hacer el sujeto, definida como competencia 

relativa al poder: al ser capaz, hablando de competencias complejas que implican 

los contextos de aprendizaje y actuación. Cuando se afectan estos contextos, 

probablemente se puede articular los tres niveles de la competencia que se formulan 

desde las ciencias sociales. 

 

Para concluir, la invitada comparte sus experiencias de trabajo en distintos 

escenarios, presenta diferentes condiciones que se deben pensar en el desarrollo 

de competencias resaltando que no se debe perder de vista el para qué de los 

cambios, se deben usar las competencias al servicio de un proyecto formativo como 

medio y no como finalidad, esto también implica generar propuestas vinculadas a 

un conjunto de transformaciones que buscan potenciar tanto el campo disciplinar 

como el profesional y la formación integral. Se requiere de una participación amplia 

y permanente de todos los actores haciendo discusiones y consensos que generen 

sustentaciones conceptuales comprendidas y apropiadas. Igualmente, es necesario 

incorporar una perspectiva educativa y pedagógica que oriente a los cambios, una 

visión integral que no proceda de la fragmentación ni de la sumatoria ya que muchas 

veces empobrece los procesos, por el contrario, se debe atender al 

acompañamiento e interlocución porque busca enriquecer los procesos de 

formación vinculando los cambios con todos los actores y enlazando siempre un 

trabajo de cualificación permanente. 

 

A su vez también concluye que dentro de las transformaciones que potencian el 

desarrollo de competencias, se ha identificado la necesidad de articular los cambios 

paradigmáticos en la concepción de la profesión, fortalecer nuevos horizontes en la 

profesión y formación, debido a que las competencias han cambiado. Se debe 

avanzar en la consolidación de comunidades donde los profesores sean parte de 

un proyecto que reconozca la importancia de la articulación con análisis reflexivo, 

crítico y autoevaluativo constantemente. También es necesario hacer 

reconocimiento de las implicaciones de los cambios para los actores articulando los 

cambios curriculares, pedagógicos y evaluativos, debido a que si solamente se 

cambia la evaluación no se desarrollarían competencias; la evaluación debe 
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articularse con las prácticas pedagógicas y potenciarse con un cambio curricular. 

Siempre es valioso aprovechar el dialogo y la articulación con las experiencias 

previas de los participantes, reconociendo las particularidades y una constante 

transición, de tal forma que se apoye a las personas en el fortalecimiento de ideas, 

conocimientos y habilidades como parte del cambio y la innovación, por supuesto 

contando con el apoyo institucional en materia económica, de tiempos, espacios de 

trabajo, asesoría y seguimiento de la propuesta como trabajo articulado. 

 

 

 

  



 

8 Plan de Transformación Curricular 

 

 

  

APRENDIZAJE BASADO EN 
PROBLEMAS (ABP) 

 
JAVIER NORBERTO PÉREZ MONTENEGRO 
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EL CONCEPTO DE CURRÍCULO Y SU IMPORTANCIA PARA EL DISEÑO DE 

PLANES DE ESTUDIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Alfonso Tamayo2 

 

En primer lugar, el invitado hace un abrebocas trayendo a mención el Art. 55 de la 

Ley 30 de 1992, la cual dice que “la autoevaluación institucional es una tarea 

permanente de las instituciones de Educación Superior”; reseñando que la 

Fundación se enfoca a una autoevaluación con un imperativo ético, pedagógico y 

científico, considerándose como una oportunidad de pensar una institución. 

 

Así mismo, resalta que es importante partir de un contexto de lo que está pasando 

con las universidades, destaca que en Colombia no hay un sistema universitario 

organizado debido a que se encuentran una variedad de instituciones. Por otra 

parte, citando a Boaventura de Sousa Santos, dice que el sistema de educación 

pasa por tres crisis: de legitimidad, de hegemonía y de Institucionalidad. Es decir, 

las instituciones ya no se apropian de la hegemonía del conocimiento, 

encontrándose así otras entidades que cumple ese papel. Se presenta la crisis de 

legitimidad en la medida que la sociedad no ve a la universidad como sistema de 

conocimiento y construcción de saber, mientras que la crisis de institucionalidad 

esta dada desde su fundación, siendo una manera de preguntase, como la sociedad 

continua la formación de los ciudadanos. 

 

Con respecto a quien es el docente universitario, el expositor referencia al Profesor 

José Granes, quien dice que un profesor universitario pertenece a una comunidad 

académica, y como es profesor en una disciplina, socializa la cultura propia de lo 

que enseña. En otras palabras, comenta que un profesor universitario es un 

académico, una persona que tiene características para rechazar argumentos de 

autoridad, privilegia la escritura y la lectura, ejercita la argumentación racional, 

relaciona teoría y práctica, pasa de una visión ingenua a una posición epistémica, 

utiliza códigos elaborados y enseña porque está lleno de interrogantes que quiere 

                                                           
2 Licenciado y magister, con estudios terminados de doctorado en filosofía de la Universidad 
Javeriana. Se ha desempeñado como profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia adscrito al departamento de humanidades y filosofía durante 
30 años. Fue decano de la facultad, Vicerrector académico, investigador y docente. Actualmente es 
profesor del programa de maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, 
investigador del Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico IDEP, docente 
de posgrado en las universidades Javeriana y Militar, además editor de la revista Educación y Cultura 
de la Federación colombiana de trabajadores de la educación- FECODE. Miembro del grupo de 
investigación Evaluando-nos en la UPN. Libros publicados: "Cómo identificar formas de enseñanza" 
ed Magisterio. "Cómo trabajar con maestros innovadores" Colciencias.UPTC. "Tendencias de la 
pedagogía en Colombia" UPTC. "Pedagogía y didáctica: aproximaciones desde una perspectiva 
crítica" ed. Boaventuriana. "Hacia dónde va la evaluación". IDEP. Colaborador en revistas nacionales 
e internacionales de filosofía y pedagogía. Fundador del Movimiento Pedagógico colombiano. 
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resolver con los estudiantes y colegas, por ultimo un profesor universitario debe  

guardar una relación apasionada con el conocimiento y socializar en una cultura. 

 

Con respecto al modelo de formación del profesional, lo describe a partir de cinco 

elementos. En primer lugar se encuentra los fundamentos epistemológicos, 

psicológicos, ético político, cultural y pedagógico, seguido por un modelo 

pedagógico que puede ser tradicional, tecnológico, espontaneista, constructivista o 

socio crítico. Como tercer elemento entra a participar la estructura curricular, 

posteriormente un plan de estudios y para finalizar las estructuras didácticas en un 

trabajo colectivo permanentemente evaluado. 

 

Por otra parte, abarcando el tema de que es currículo, explica que antiguamente se 

llamaba trívium y quadrivium, en edad media se enseñaba gramática, retórica y 

lógica y por otra línea la aritmética, geometría, astronomía y física. Mientras tanto, 

en 1918 J. Dewey y F. Bobbit dicen que el currículo es un dispositivo de poder sobre 

el campo de reproducción simbólico que distribuye, organiza, selecciona un orden 

regulativo y uno instruccional. Es decir, el currículo es una forma de poder, y es el 

poder del saber, la manera de cómo se organizan los saberes desde la enseñanza 

y la formación. Toda esta contextualización se relaciona también con el 

planteamiento que hace al decir que no es un concepto sino una construcción 

cultural, así que, surge de una construcción colectiva e institucional con elementos 

diferenciadores a otras instituciones. Simultáneamente, hace énfasis explicando 

que el currículo es como un campo de estudio de lo fines, contenidos, métodos, 

evaluación, recursos, legislación y políticas que se organizan para cumplir los 

propósitos de formación, por lo tanto, se convierte en el intento de comunicar los 

propósitos esenciales de una propuesta educativa. 

 

Referenciando a Rafael Porlan, el invitado expresa que un modelo pedagógico 

constructivista se resuelve respondiendo estas tres preguntas: ¿Qué se enseña? 

¿Cómo se enseña? ¿Qué y para qué se evalúa? Así pues recalca que la evaluación 

es el proceso clave, debido a que apoya a la identificación de lo que enseña. De 

igual modo, reseña a Rafael Flórez, quien dice que el currículo es la concreción 

especifica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje 

y desarrollo del grupo particular de alumnos para la cultura, época y comunidad de 

la que hace parte, ósea el currículo es la versión operacional de una propuesta 

pedagógica. Algo semejante ocurre al decir que hay currículo oficial, operacional, 

oculto y nulo. 

 

Un currículo igualmente que un syllabus, debe haber congruencia entre el proyecto 

curricular y la estructura metodología. El modelo parte de cinco elementos: inicia 

con los propósitos, los cuales definen para que es esa asignatura; en segundo lugar, 

se encuentran los contenidos, permitiendo detectar que es lo que va a funcionar 
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como saberes enmarcado en las competencias. En tercera medida están las 

metodologías, respondiendo al cómo se va a enseñar. En cuarta posición, se 

localizan los recursos, identificando los medios y las mediaciones. Para cerrar, se 

encuentra la evaluación, siendo una media de retroalimentación y mejora en todo el 

sistema curricular. Al mismo tiempo, se dice que la estructura del diseño curricular 

se conforma de factores como estudio de la demanda, comunidad educativa 

elementos tecnológicos, perfil del egresado, plan de estudios y evaluación. 

 

Ahora bien, desde el modelo pedagógico constructivista que se ha planteado la 

Fundación, es importante conocer los principios epistemológicos del 

constructivismo, así pues, explica que es una teoría del conocimiento generado por 

la psicología y trata de resolver la pregunta ¿Cómo se construye el conocimiento? 

Entonces, en cuanto a este cuestionamiento, se indica que el conocimiento se 

construye a partir de la experiencia, es una construcción social, el sujeto es 

constructor de conocimiento y en la realidad el conocimiento es un modelo 

construido con el leguaje, no hay una única y objetiva realidad en tal sentido que el 

significado del mundo es una construcción simbólica, el conocimiento es histórico y 

se moldea la realidad de muchas maneras. 

 

Acorde con los principios epistemológicos, estos tienen efectos didácticos vistos en 

principios de estructura previa, principios de contraejemplo y no de 

contraargumento, principios de recuperar la historia, principios de la traducción o 

transposición, principios de la especialización, principios del manejo didáctico del 

error, principios de trabajar por proyectos teniendo en cuenta los intereses, 

principios de la evaluación formativa y los diversos tipos de conocimiento desde la 

ciencia como un juego de lenguaje. 

 

Siguiendo en el marco de la perspectiva constructivista, se planea un modelo el cual 

se trabaja por problemas, por proyectos y por temas, se tiene en cuenta la 

perspectiva del profesor, pero también la del estudiante porque ellos de la misma 

manera llegan con conocimientos e interrogantes; es a partir de ahí, que se llega a 

la síntesis didáctica negociada para que la enseñanza sea un re direccionamiento 

del aprendizaje y el aprendizaje sea la construcción del significado, mientras la 

evaluación se da por la construcción progresiva y de significados más potentes más 

complejos y más adecuados, es decir las competencias esperadas. 

 

Por último, explica que hay alternativas didácticas para trabajar desde el punto de 

vista constructivista, como lo son los núcleos temáticos y problemáticos, que se 

pueden trabajar desde la enseñanza por resolución de problemas, mapas 

conceptuales, seminario alemán, enseñanza por proyectos o incluso por talleres, 

sin embargo, cada área selecciona la más adecuada o incluso decide trabajarlas 

todas. 
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Por conclusión, el expositor invita a pensar y reflexionar sobre ¿Cuál es la 

coherencia entre el proyecto institucional, el modelo pedagógico, el diseño 

curricular, las estrategias didácticas y las formas de evaluación? para poder 

construir un repositorio desde las propias prácticas pedagógicas. 
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL 
PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL Y EL MODELO 
PEDAGÓGICO DE LA FUNDACIÓN 

 
EDGAR ANDRÉS BARRETO AGUDELO 
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Y EL MODELO PEDAGÓGICO DE LA FUNDACIÓN 

 

Edgar Andrés Barreto Agudelo3 

 

Dando inicio a la presentación por parte del Decano invitado, él hace una 

contextualización invitando a toda la comunidad a la construcción del modelo 

pedagógico, considerando que la historia y la experiencia que ha desarrollado la 

Institución, está basada en un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que no 

necesariamente obedeció a una cimentación común sino que también obedecía a 

unas directrices centrales. Así mismo, trae a mención las presentaciones de los 

profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, al enfatizar sobre la importancia 

que tiene este tipo de elementos construidos desde la base y que no simplemente 

obedezcan a un planteamiento de nivel central y positivo. De igual forma, destaca 

el esfuerzo y la gestión que se ha desarrollado desde los programas y las facultades 

de la Fundación en la construcción de sus modelos pedagógicos centrados en el 

constructivismo y el aprendizaje basado en la experiencia, sin embargo, reconoce 

que es momento de mostrar lo que se ha avanzado para reconstruir lo ya planteado, 

dado que en el PEI se recoge varios compendios y aspectos pedagógicos. Ahora 

bien, rescatando los elementos que están en el PEI de la FUSM, la intervención del 

Decano se basará sobre los aspectos pedagógicos. 

 

Lo primero que se debe reconocer es que hay una transformación intelectual, 

porque los estudiantes que llegan a la Fundación, provienen de una formación 

académica precaria en varios aspectos, de tal forma que ha permitido diagnosticar 

dificultades en lectura, comprensión y escritura. En el modelo de la Institución es 

substancial partir de esta realidad debido a que actualmente y a un corto plazo no 

existe un modelo de evaluación de puntajes específicos que determinen el ingreso 

de estudiantes con la adquisición de ese tipo de conocimientos. Es de resaltar que 

los estudiantes desarrollan una formación autónoma para la apropiación de la 

realidad incluyendo como elemento clave los ambientes propicios y pertinentes para 

la formación; que desde las experiencias de los estudiantes y profesores, expresan 

el agrado y gusto de participación dentro de la Institución. 

 

Ahora bien, desde el perfil de formación integral, el PEI relaciona dimensiones 

éticas, sociales, intelectuales, físicas y espirituales como características 

fundamentales para el ser humano, de tal forma que ofrece a las personas que 

entran a ser parte de la FUSM, desarrollar la capacidad de construir su realidad e 
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interrelacionarse con la parte social y cultural que los rodea. A partir de la pedagogía 

e interdisciplinariedad, se expresa que es un elemento donde la Institución requiere 

mayor atención debido a que depende de la historia institucional y porque se 

requiere construir relaciones cooperativas entre los programas académicos y las 

áreas de conocimiento entre sí. Igualmente, se busca cambiar el paradigma y la 

tradición, empezando a desarrollar una cultura de conocimiento interdisciplinar para 

construir la capacidad institucional y académica que se convierta en una estrategia 

formativa e investigativa. 

 

Acorde con los criterios para la construcción o adopción del modelo pedagógico, se 

relaciona las funciones docente e investigativa, promoviendo en el estudiante la 

concepción de una investigación de apropiación científica, que gracias a su 

experiencia previa y personal, se convierta en constructor de su propio aprendizaje. 

Al formar personas constructoras de su propio conocimiento, se rescata el 

aprendizaje significativo dando espacio a una nueva conceptualización perdurable 

en el tiempo. 

 

El modelo pedagógico constructivista se basa en la interacción y en la 

comunicación, en el debate y en la crítica argumentativa, para lograr resultados 

cognitivos y éticos que otorguen soluciones a problemas reales y comunitarios. Es 

importante partir del conocimiento con que ingresa el estudiante, para que con las 

herramientas que ofrece la Institución se valide ese conocimiento y surja el nuevo 

conocimiento o el nuevo saber. De esta manera, el saber científico y el saber 

profesional, se elevan como resultado hasta la integración de ciencia y conciencia. 

 

La acción dinámica y comunicativa del conocimiento hace que el estudiante tenga 

el dominio de la competencia sobre un objeto de estudio, porque la apropiación de 

esa nueva formación logra que la persona sea estructurada, equilibrada y capaz de 

adaptarse a las condiciones del medio cambiante, planteando así grandes 

exigencias a los egresados. 

 

Así pues, el Decano como conclusión, invita a toda la comunidad a retomar el 

modelo pedagógico y aprovechar los espacios académicos que se están ofreciendo, 

para construir el modelo pedagógico desde cada programa y facultad, analizando 

todos los elementos para desarrollar una propuesta en común, que sobrepase las 

complejas situaciones y rescate las fortalezas de la Institución. 
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