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La Institución Universitaria Antonio José Camacho es 
una entidad de carácter público, comprometida con la 
formación Integral de excelencia en diferentes niveles 
y  metodologías de la  educac ión super ior ; 
contribuyendo de manera significativa al avance de la 
ciencia, la tecnología, la cultura, a la transformación 
socioeconómica y al desarrollo de la región y del país.
 

MISIÓN

VISIÓN
En el 2019 la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho será reconocida en el contexto nacional por 
sus programas académicos de alta calidad y 
proyección internacional,  amplia cobertura, 
investigación pertinente y liderazgo en la formación 
integral.



RESEÑA HISTÓRICA

Institución Universitaria Antonio José Camacho

En 1969, por iniciativa de Don Tulio Ramírez, fundador de la Universidad del Valle y ex-
rector del Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho, se creó en la ciudad de 
Santiago de Cali la Escuela de Tecnología Electrónica, adscrita al Instituto Técnico 
Industrial Antonio José Camacho; inició labores en marzo 02 de 1970. Esta escuela dio 
origen al Instituto Tecnológico Municipal creado por el Honorable Concejo de Santiago 
de Cali en Diciembre de 1993.

Una vez conformado en noviembre de 1994 el Consejo Directivo, nombrados rector y 
vicerrector en propiedad, se le concedió la autonomía administrativa que la ley le 
otorga. Por tanto, la organización académica y administrativa como Institución de 
Educación Superior empezó a regir a partir de enero de 1995. 

Durante su existencia han egresado más de 3000 profesionales quienes se 
desempeñan con éxito en el ejercicio de la profesión en diferentes universidades, 
empresas nacionales e internacionales en Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, en 
Colombia y en el exterior.

Para complementar la formación de tecnólogos se creó en el 2002 el Centro de 
Formación Técnica Laboral, con base en la experiencia adquirida en este tipo de 
capacitación no formal.

En el 2002, en convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander, se inició el 
primer programa de nivel universitario: Administración de Empresas. En el 2004 inició 
labores el Centro Regional de Educación a Distancia -CREAD-en convenio con la 
Universidades del Tolima y Francisco de Paula Santander, con 9 carreras a nivel 
universitario: Salud Ocupacional, Administración Turística, Administración Comercial y 
Financiera, Licenciatura en Matemática, Artística, Informática, Humanidades, 
Pedagogía Infantil y 2 especializaciones en Educación Física y Artística, Gerencia de 
Proyectos y Gerencia de Instituciones Educativas. 

En el 2005 se obtuvo el registro calificado para los programas de Ingeniería Electrónica 
e Ingeniería de Sistemas, en convenio con la Universidad Francisco de Paula 
Santander, los cuales iniciaron el ciclo universitario para tecnólogos (su octavo 
semestre) en agosto del mismo año.

En marzo del 2007 el Ministerio de Educación Nacional autorizó el cambio de carácter 
académico del Instituto Tecnológico Municipal Antonio José Camacho, de Institución 
Tecnológica a Institución Universitaria. Este acontecimiento fue refrendado a nivel 
local el 10 de diciembre del 2008, mediante el Acuerdo No. 0249, fecha en que el 
Concejo Municipal de Santiago de Cali notificó el cambio oficial de carácter.
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De igual forma, en el 2008 se firmó el convenio con Parquesoft y se realizó la compra 
del lote de terreno contiguo al mismo, con lo que se abrieron los espacios necesarios 
para dar apertura a la sede sur de la Institución en enero del 2009, como alternativa 
académica para la población del sur de la ciudad y del norte del departamento del 
Cauca. Durante el mes de diciembre del 2008 el Consejo Académico y el Consejo 
Directivo de la Institución aprobaron la transformación del CREAD en la Facultad de 
Educación a Distancia y Virtual (FEDV), la cual firmó convenio ese mismo año con la 
universidad de Cartagena para ofertar, a partir del segundo semestre, el nuevo 
programa de Administración de servicios en salud.

En mayo del 2009 se aperturan los programas de Tecnología en Producción Industrial 
y Técnico Profesional en Producción Papelera. En el mes de julio del mismo año se da 
inicio al programa Técnico Profesional en Impresión Gráfica, como resultado del 
convenio de Asociación Proyecto Papyrus, los cuales iniciaron a partir del segundo 
semestre del mismo año.

En noviembre del 2009 la comunidad universitaria rinde homenaje al Rector por toda 
una vida consagrada a la academia, especialmente de la UNIAJC, mediante la 
creación de la Biblioteca Universitaria Centro Cultural Jairo Panesso Tascón.

Entre 2009 y 2010 se consolida la Oficina Asesora de Comunicaciones. Esta oficina se 
involucra con todos los procesos que necesitan ser replicados ante la comunidad 
propia de la universidad y la región, mediante el desarrollo de herramientas de 
información que buscan fortalecer la comunicación. El desarrollo de la infraestructura 
de la sede sur, donde se cuenta con espacios naturales de privilegio y que ubican a la 
UNIAJC como entidad que se compromete con la salvaguardia de esta zona natural 
del sur de la ciudad rica en flora y fauna típica del departamento. Este desarrollo 
estructural comprende, también, la adquisición de un nuevo edificio dotado con las 
mejores comodidades para albergar estudiantes y docentes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales. La creación del Centro de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación Empresarial, cuyo objetivo es fomentar y apoyar los procesos 
investigativos desde los ejes de desarrollo empresarial y desarrollo tecnológico.
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RESOLUCIÓN No. 084
(1 de diciembre de 2011)

Por el cual se adopta el MODELO PEDAGÓGICO de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO,

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Académico en la aprobación del proyecto de reforma curricular, incluyó 
la necesidad de resignificar el MODELO PEDAGÓGICO como uno de los imaginarios 
institucionales que brinde el horizonte pedagógico para garantizar los procesos de 
formación, enseñanza y aprendizaje. 

Que en desarrollo del proyecto se encargó al equipo de trabajo de la ESCUELA DE 
PEDAGOGÍA, la tarea de resignificar el Modelo Pedagógico de la UNIAJC.

Que el equipo de trabajo de la Escuela de Pedagogía desarrolló un análisis de la 
estructura pedagógica con la cual se ha identificado la Institución, fundamentando el 
Modelo en el desarrollo de los aprendizajes: autónomo, significativo y colaborativo.

Que le corresponde al Consejo Académico la adopción y la ejecución de las directrices 
generales planteadas en el Modelo Pedagógico, con el propósito de garantizar la 
formación integral de los estudiantes.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Modelo Pedagógico de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho contenido en el documento adjunto, el cual forma parte integral 
de la Presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Vicerrectoría Académica y por su intermedio a 
todas las Dependencias respectivas el establecimiento de las estrategias necesarias 
para su difusión y su articulación en los documentos institucionales que están siendo 
construidos para los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Calidad. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dado en Santiago de Cali, al primer (1) día del mes de diciembre de dos mil once 
(2011).

JAIRO PANESSO TASCÓN           
Rector Secretaría General

PIEDAD FERNANDA MACHADO SANTACRUZ



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. LINEAMIENTOS GENERALES 

1.1. CONCEPTO DE MODELO 

1.2. CONCEPTO DE MODELO PEDAGÓGICO 

2. LAS CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS 

2.1. UNA CONCEPCIÓN HUMANA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

2.2. EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

2.3. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

3. LOS APRENDIZAJES 

3.1. EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO

3.2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

3.3. EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

4. LOS PROCESOS DE ENSEÑANAZA/APRENDIZAJE 

4.1. EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

4.2. LOS ENFOQUES DIDÁCTICOS ACTIVOS 

4.3. LA INVESTIGACIÓN 

4.4. LA EVALUACIÓN 

5. ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE OFRECE LA UNIAJC 

5.1. PROGRAMAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

5.2. PROGRAMAS EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 
 EL DESARROLLO HUMANO 

6. DIMENSIONES EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA UNIAJC 

6.1. EDUCACIÓN PRESENCIAL 

6.2. EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

BIBLIOGRAFÍA 

15

15

19

25

26

31

33

35

35

36

38

41

43

46

49

51

57

57

58

59

59

60

62

11

13



LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Resumen de técnicas e instrumentos de valoración en el modelo de 
formación por competencias. 60

LISTA DE ILUSTRACIONES

17

17

19

22

23

49

52

Ilustración 1 Relaciones Teoría - Modelo 

Ilustración 2 Relación de la teoría con la realidad y la 
experiencia 

Ilustración 3 Interrelaciones teoría, modelo, prácticas y 
práctica educativa 

Ilustración 4 Componentes mutuamente interactuantes 
que pueden constituir un Modelo Pedagógico 

Ilustración 5 Concepciones epistemológicas del Modelo 
Pedagógico UNIAJC 

Ilustración 6 Enfoque y dimensiones de la valoración de 
una Competencia 

Ilustración 7 Ciclo de relaciones entre las técnicas de 
evaluación a los instrumentos y su observancia en las 
tres clases de evidencias del aprendizaje.

12



PRESENTACIÓN

La Institución Universitaria Antonio José Camacho presenta a su comunidad 
académica los lineamientos pedagógicos que direccionan el proceso formativo de los 
estudiantes. Este ejercicio académico es el resultado del trabajo de un equipo de 
docentes que han reflexionado sobre la estructura pedagógica de la Institución y han 
plasmado en este escrito el Modelo Pedagógico que nos identifica y que coadyuva a 
ese proceso de formación.

En la reconfiguración de un nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 2012 - 2019, la alta 
dirección de la Institución consideró de mucha importancia revisar los procesos 
pedagógicos que subyacen en el proceso formativo y para ello se determinó la 
necesidad de realizar un proceso de resignificación del modelo pedagógico, de tal 
forma que orientara con rigurosidad y creatividad los procesos de formación, 

1aprendizaje y enseñanza en la UNIAJC , reflexión que fue encomendada al equipo de 
trabajo de la Escuela de Pedagogía. 

En esta época contemporánea, la educación superior recibe numerosos desafíos 
ubicados en los diversos escenarios de la realidad social y que se movilizan en los 
contextos locales, regionales, nacionales e internacionales, tales como la apertura de 
nuevos mercados, la internacionalización, la calidad de la educación, el desequilibrio 
social marcado por la inequidad y la pobreza, la responsabilidad social, la violencia, 
entre otros.  Todo lo cual nos ha llevado a reconocer que la educación superior debe 
transformar sus esquemas tradicionales de enseñanza por otros donde se potencie en 
los estudiantes aprendizajes autónomos, significativos y colaborativos. Los actuales 
modelos pedagógicos se han caracterizado por su falta de creatividad, por ser 
enciclopedistas, tradicionales, acríticos, rígidos, pobres en destrezas investigativas; 
modelos donde se privilegia un rol activo del profesor pero no del estudiante, donde 
son más importantes el desarrollo y apropiación de contenidos y no la formación en 
competencias profesionales e investigativas. En este sentido, la educación superior 
está centrada en otorgar títulos y no en garantizar una verdadera formación integral 
que lleve al estudiante a formarse para la vida, para un futuro lleno de posibilidades en 
el marco de un desarrollo evolutivo del conocimiento.

Dado lo anterior, se presenta el Modelo Pedagógico UNIAJC como una herramienta 
importante que permita el desarrollo integral de los estudiantes bajo una formación 
centrada en la apropiación del aprendizaje autónomo. 

1  Es preciso reseñar que la sigla UNIAJC refiere a la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la cual 
fue aprobada para su utilización por el Ministerio de Educación Nacional.
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1.  LINEAMIENTOS GENERALES

1.1.  CONCEPTO DE MODELO

El término modelo es bastante problemático debido a su multiplicidad de 
significaciones, a su ambigüedad; su uso educativo, en este caso, nos exige 
diversificar y ajustar el significado de dos palabras: la de modelo, y así mismo el 
adjetivo de pedagógico, que lo acompaña. Lo pedagógico se deja para otro espacio. 
La palabra no se utilizó de manera aceptable por la comunidad científica 
(epistemológica) que aquí nos ocupa -para formar parte hoy de los modelos 
conceptuales de las ciencias socio-humanísticas y su aplicación en las ciencias de la 
educación- sino desde la mitad del siglo XIX.

El concepto de "modelo" no es simple, como corresponde a cualquier categoría 
científica y en este caso en el contexto de las ciencias de la educación; ciencias, todas, 
que se movilizan en un amplio nivel de rigor y sistematización. Su abordaje y 
tratamiento constituye un tema obligado de cualquier discurso sobre teoría de las 
ciencias e investigación científica y su identidad conlleva hoy una amplia y exigente 
consideración. Pero, tarea tan amplia va más allá del alcance de este ejercicio, y se 
toca el tema únicamente en la medida en que ilumina y aporta para su dilucidación y el 
respectivo establecimiento de una demarcación del encuadre conceptual en que nos 
tenemos que mover al referirnos a modelos pedagógicos.

En un primer acercamiento elemental, el término se puede definir como 
"representación simplificada de una parcela de la realidad", en cuyo caso se puede 
afirmar que el modelo simula a aquella. Un segundo acercamiento lo presenta como: 
"estructura simplificada que se utiliza para investigar el carácter o naturaleza de los 
fenómenos objeto de estudio y que los(as) investigadores(as) desean describir, 
interpretar o explicar". Obsérvese que igualmente aparece el mismo rasgo de 
representación simplificada, así mismo se refiere a la utilización de los modelos en el 
ámbito de la práctica científica (Escudero Muñoz, 1981, p. 9-17).  

En un tercer acercamiento, para Lakatos en el desarrollo de su propuesta la 
metodología de los programas de investigación científica, "un modelo es un conjunto 
de condiciones iniciales (posiblemente en conjunción con algunas teorías 
observacionales) del que se sabe que debe ser sustituido en el desarrollo ulterior del 
programa, e incluso cómo deber ser sustituido (en mayor o menor medida)" (1983, p. 
70).   
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La problematicidad de términos como modelo, teoría, hipótesis, ley, proposición, 
concepto, realidad, entre otros, que designan categorías de las ciencias sociales y 
humanas, ciencias formales (matemáticas y lógica), ciencias de la naturaleza, de las 
ingenierías y de las tecnologías (entendidas estas dos últimas igualmente como 
saberes y no como profesiones); en última instancia, depende del enfoque que se 
asuma con respecto a la naturaleza del conocimiento humano y, en particular, del 
conocimiento científico. 

Así, por ejemplo, la teoría se puede caracterizar como un sistema de ideas muy 
compacto, que integra hipótesis, leyes, principios, teoremas y conceptos 
fundamentales en un todo coherente, que se supone da una explicación aproximada, 
por lo menos, de una parcela de la realidad. Importa subrayar que una teoría es un 
sistema, o sea, un cuerpo unitario de componentes conceptuales entrelazados, y no 
simplemente un conjunto de partes como fórmulas o proposiciones disgregadas, 
separadas. Tales sistemas son síntesis genuinas que incluyen lo conocido, lo 
simplemente sospechado y lo que puede predecirse acerca de un objeto de estudio 
determinado. Estas síntesis se caracterizan por la existencia de una relación de 
deducibilidad entre algunas de sus proposiciones (llamadas también nudos de 
conceptos), que se denominan justamente sistemas hipotético-deductivos o teorías. 

Ejemplos destacados son la teoría de la evolución de las especies de Darwin, la 
genética de las poblaciones, la teoría capitalista en economía, igualmente la teoría 
keynesiana, la mecánica newtoniana, la mecánica relativista y la mecánica cuántica 
en las teorías físicas, la pedagogía conceptual en las teorías pedagógicas, la teoría de 
la asimilación ausubeliana, que incluye, entre otros conceptos, el de aprendizaje 
significativo en las teorías del aprendizaje, etc. Las teorías constituyen el sistema 
nervioso de las ciencias. El modelo se puede considerar, entonces, como un 
subsistema de la teoría, como su referente inmediato. La teoría se refiere directamente 
al modelo e indirectamente a la parcela de la realidad que explica Bunge (2004, p. 332-
333).

Las teorías suponen un nivel de formalización de mayor sistematicidad, en tanto que a 
los modelos les correspondería un nivel más bajo de abstracción, de mayor 
provisionalidad y operatividad instrumental y se evaluarían según su utilidad, mientras 
que las teorías según su veracidad. Se puede decir que un modelo se ubica a mitad de 
camino entre lo abstracto, propio de una teoría, y lo concreto, propio de una parcela de 
la realidad. En este orden de ideas, siguiendo a Bunge, "las teorías no son modelos, 
sino que incluyen modelos. Un modelo constituye una representación idealizada de 
una clase de objetos reales" (1972, 337 p.).  

Si se acepta que a toda teoría le sea inherente un importante componente de creación, 
con mayor fuerza se acepta la idea de que los modelos son construcciones mentales 
(Flórez Ochoa, 2005, p. 163).   
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Ahora bien, si la relación general teoría/modelo/realidad se adopta como el eje 
para la conceptualización de modelo, la relación teoría pedagógica/modelo 
pedagógico/prácticas educativas (como prácticas docentes, administrativas, de 
planeación, de investigación formativa, incluidos, por lo tanto, lo curricular, la 
evaluación) es igualmente medular para la elaboración del concepto de modelo 
pedagógico.

Esta rapidísima referencia a diferentes acercamientos en lo atinente a la idea de 
modelo permite conceptualizarlo, en términos generales, como: una construcción 
sistémica (u objeto conceptual) que representa de forma simplificada una parcela de la 
realidad o fenómeno que es objeto de estudio, con el propósito de demarcar algunos 
de sus rasgos o propiedades, que permite una comprensión aproximativa, en 
ocasiones intuitiva, que orienta prácticas, por ejemplo, estrategias de investigación, 
entre otras, para la contrastación de relaciones entre variables, y aporta información 
valiosa a la evaluación y desarrollo progresivo de teorías (Escudero Muñoz, 1981, p. 
11). La representación es siempre parcial y más o menos convencional (Bunge, 2004, 
p. 337).  Implica la función de interpretar y explicar esa parcela de la realidad.

El modelo, como una elaboración conceptual recurre a una simplificación consciente y 
provisional de su objeto de estudio (el referente factual), reproduce rasgos de un 
fenómeno y hace posible el desarrollo de deducciones, predicciones y conclusiones al 
operar con él, las que habrán de ser luego objeto de contrastación en la experiencia. Al 
funcionar como una representación auxiliar que ilustra determinadas relaciones y 
redes de relaciones, ayuda así a trabajar con ellas en mejores condiciones, puesto que 
a través de su mediación se ponen de manifiesto ciertas peculiaridades del 
comportamiento de dicho objeto haciéndose más comprensibles. El modelo, pues, se 
constituye en una herramienta valiosa, en un relevante recurso metodológico para las 
ciencias, que sugiere un marco de ideas. En suma, se trata de un constructo 
provisional, sujeto a revisión crítica permanente, ajuste o cambio por otro (Fernández 
Pérez, 1978, p. 51-61); una construcción a la vez conceptual, metodológica, actitudinal 
y axiológica (Gallego Badillo, 1998, p.196).

Un modelo realiza fundamentalmente las siguientes funciones epistemológicas: 
elimina circunstancias irrelevantes en el objeto de la modelación, representa el objeto, 
describe el objeto, explica el objeto, hace pronósticos del fenómeno estudiado y 
modelado, posibilita el ejercicio del análisis y la síntesis, es fuente de métodos y 
estrategias, opera como una hipótesis de trabajo. El modelo por hallarse 
comprometido en el acto de pensar/operar hace accesibles a la argumentación y 
deliberación los contextos dentro de los cuales el conocimiento particular asume su 
específico dominio de posibilidades (Fernández Pérez, 1978, p. 61-62).        
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Finalmente, e hilando más fino, de una parte, importa distinguir entre "modelos de" y 
"modelos para" pues tiene un indiscutible interés en el campo de trabajo en que nos 
ubicamos. Distinción que no implica ausencia de relación entre los dos conceptos y 
que toma como criterio clasificador la diferencia que se puede establecer entre 
ciencias básicas y ciencias aplicadas (Escudero Muñoz, 1981, p. 12-14).

En este sentido, se dice que los modelos que operan en las ciencias básicas son 
fundamentalmente "modelos de", descriptivo-explicativo-predictivos, y que los 
modelos propios de las ciencias aplicadas son "modelos para" o prescriptivo-
normativos. Este último podría ser el caso de los modelos pedagógicos, de los 
modelos didácticos personales que caracterizan el desempeño del docente en su 
trabajo en el aula, de los modelos para la evaluación, para la planeación, etc.  Los 
gráficos No. 1 y No. 2 ayudan a visualizar la idea de modelo propuesta aquí, así como 
su función tanto en la práctica docente como de planeación y administración 
educativas. El servir de modelo para es, por lo tanto, algo diferente de ser modelo de 
(Mosterín. 1984, p. 156).

Ilustración 1 Relaciones Teoría - Modelo

Fuente: Adaptación de Bunge, M. (2000, 337 p.).

La relación teoría-modelo

Relación de
Referencia
(mediata)

Relación de
Representación

Modelo
Referencia 
inmediata

Teoría

Parcela o sector 
de la realidad

Contratación 
Empírica 

(por la experiencia)

Ilustración 2 Relación de la teoría con la realidad y la experiencia

Modelo

Teoría factual

Referencia 
mediata

Evidencia (pruebas empíricas
por contrastación)

HechosObservados

Observables

Inobservables

Relación de la teoría con la realidad y la experiencia

Fuente: Adaptación de Bunge, M. (2000, 435 p.).
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De otra parte y en este mismo orden de ideas, interesa elucidar la relación existente 
entre objetos concretos (los sistemas modelados) y objetos modelos (los sistemas 
modelos). Aquí se distinguen pues los conceptos de objeto modelo y modelo teórico 
(Bunge. 1972, p. 39-44) en las ciencias denominadas factuales (ciencias de la 
naturaleza, sociales y humanas, donde se incluyen las de la educación). Esta 
distinción es necesaria dada la ambigüedad, tal como ya se ha referido, de la palabra 
modelo. Así, a cualquier representación esquemática de un objeto se le denomina 
objeto modelo o sistema modelo. Si el objeto que se representa es concreto (el sistema 
modelado), entonces su modelo es una idealización del mismo. Dicha representación 
puede ser pictórica, como un dibujo o conceptual, como un árbol proposicional, red 
conceptual o como una fórmula matemática; puede ser figural, como el modelo bola-y-
varilla de una molécula, por ejemplo la del agua, o simbólica como un circuito 
electrónico, como un plano arquitectónico para la construcción de un edificio (el 
sistema modelado), o como es el caso de la segunda ley de Newton del movimiento de 
un sistema dinámico de partículas (el sistema modelado) representada como

También el objeto modelo puede ser al interior de una teoría (intrateórico), como el 
modelo de red neuronal aleatoria del cerebro humano, el modelo de árbol 
proposicional de una argumentación en el contexto de la teoría de la pedagogía 
conceptual o al exterior de una teoría (extrateórico) como el modelo icónico que 
representaría una situación cotidiana. En todos los casos, se reitera que la 
representación es siempre parcial y más o menos convencional, y el objeto modelo (el 
sistema modelo) perderá ciertos rasgos de su referente, es proclive a incluir aspectos 
imaginarios y sólo aproximadamente recuperará las relaciones entre los componentes 
que incorpora (Bunge. 1972, p. 40-41). Sin embargo, de todas maneras, y esto es muy 
importante, parece que "el mundo se nos escurre entre las mallas de nuestras teorías" 
((Mosterín. 1984, p. 184-186).

1.2. CONCEPTO DE MODELO PEDAGÓGICO

En el aparte anterior se abordó el estudio del concepto modelo como una fase previa a 
la conceptualización de modelo pedagógico. El adjetivo de lo pedagógico le imprime 
un carácter específico desde el punto de vista de su significado en el contexto de las 
ciencias de la educación.

La educación constituye un fenómeno sociocultural bastante complejo y su estudio 
exige el concurso de varios saberes disciplinares que expliquen sus diferentes 
contextos o dominios, dimensiones y rasgos. No cabe la menor duda de que sin tal 
contribución y cooperación de perspectivas disciplinarias diferentes, el examen de lo 
educativo resultaría incompleto. 

F =
dp
dt
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Las disciplinas en consideración reconocen hoy que el abordaje de lo educativo desde 
su óptica constituye sólo una parte de la explicación global de la educación, porque lo 
contrario implica, sin lugar a dudas, una acción simplificadora y reduccionista si la 
lectura se hace desde un saber disciplinar (Hernández, 2002, p. 40).

Y las ciencias de la educación son todas aquellas disciplinas que orientan el interés en 
el estudio científico interdisciplinar, o en el mejor de los casos transdisciplinar, de los 
diferentes aspectos de la problemática educativa en socioculturas determinadas. Los 
aportes de los diferentes saberes disciplinares han producido un cuerpo de 
conocimientos disímiles muy amplio.

Las ciencias de la educación, como la mayor parte de las ciencias socio-humanísticas, 
han alcanzado en las últimas décadas un impresionante avance, tanto en lo que se 
refiere a los modelos de tipo conceptual y métodos de trabajo, como a la expansión 
cualitativa/cuantitativa de las investigaciones, básicas y aplicadas. 

No hay duda de que existe una correlación interesante entre los desarrollos que 
emergen en un cuerpo de conocimiento y el incremento de las preocupaciones teórico-
conceptuales. Al respecto, puede decirse que, a medida que las ciencias progresan, 
se amplían y despliegan también líneas de reflexión sobre las ciencias mismas, sobre 
sus estructuras y métodos, ello es específico de las ciencias de la educación.

Las ciencias de la educación, según Mailaret (1977), citado por Hernández (2002, p. 
40-41), se pueden agrupar en tres clases si se considera la dimensión o el aspecto de 
la educación sobre el que se centran: a) las que estudian las condiciones generales o 
locales de la problemática educativa; aquí se incluyen la sociología de la educación, la 
antropología de la educación, la historia de la educación, la economía de la educación 
y la denominada educación comparada, b) las que estudian la situación educativa y los 
hechos educativos, dirigidas preferentemente a investigar y desarrollar acciones 
prescriptivas sobre los procesos educativos concretos; aquí se incluyen la 
psicosociología de la educación, la comunicación educativa, las didácticas generales 
y específicas, entre otras, y c) las que se orientan al estudio de la evolución o de la 
reflexión sobre la educación: se encuentran la filosofía de la educación y la planeación 
educativa.

Ilustración 3 Interrelaciones 
teoría, modelo, prácticas 
y práctica educativa

Teoría 
Pedagógica

El ser 
humano

Prácticas

Modelo 
Pedagógico
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Pero, ¿qué es un modelo pedagógico? Si un modelo es "una construcción sistémica 
(u objeto conceptual) que representa de forma simplificada una parcela de la realidad o 
fenómeno que es objeto de estudio, con el propósito de demarcar algunos de sus 
rasgos o propiedades, que permite una comprensión aproximativa, en ocasiones 
intuitiva, que orienta prácticas, por ejemplo, estrategias de investigación, entre otras, 
para la contrastación de relaciones entre variables, y aporta información valiosa a la 
evaluación y desarrollo progresivo de teorías", entonces un modelo pedagógico es 
una construcción sistémica (u objeto conceptual) que representa de forma simplificada 
las relaciones que predominan en una teoría pedagógica y que tienen como referente 
concreto una parcela de la realidad, en este caso las prácticas educativas que 
suceden en una determinada institución educativa, que orienta dichas prácticas, por 
ejemplo, el uso de estrategias didácticas, diseño y desarrollo curricular, incluido en el 
dominio de lo microcurricular el diseño de objetos de aprendizaje, entre otras, para la 
contrastación de variables, y aporta información valiosa a la evaluación, la planeación 
y administración educativas. Se le puede interpretar también como un paradigma que 
puede coexistir con otros y que sirve para orientar y organizar la indagación sobre 
nuevos conocimientos, en este caso, en el campo de la pedagogía (Flórez Ochoa. 
2005, p. 175).

Importa destacar aquí que el objeto de estudio de la pedagogía como ciencia es el 
proceso educativo, educación en lo educativo de la educabilidad, y se afirma, bajo 
estas consideraciones, que el saber fundante de la ocupación de educador es la 
pedagogía. La pedagogía al referirse a la educación como su preocupación más 
directa para pensar al sujeto y su relación con los saberes, ella no es o no se reduce a 
recetas y técnicas, antes por lo contrario, esta preocupación reflexiva actual, 
prospectiva y (auto) crítica la encontramos, justamente, en las situaciones prácticas 
del enseñar, en el trabajo formativo en el aula (Zambrano. 2005, p. 105-117).  

Igualmente, en el aparte anterior se afirmó que cualquier teoría, en general, se puede 
caracterizar como un sistema de ideas muy compacto, que integra hipótesis, leyes, 
principios, teoremas y conceptos fundamentales en un todo coherente, que se supone 
da una explicación aproximada, por lo menos, de una parcela de la realidad. Es de 
interés subrayar que una teoría es un sistema, o sea, un cuerpo unitario de 
componentes conceptuales entrelazados, y no simplemente un conjunto de partes 
como fórmulas o proposiciones disgregadas, separadas. Tales sistemas son síntesis 
genuinas que incluyen lo conocido, lo simplemente sospechado y lo que puede 
predecirse acerca de un objeto de estudio determinado. De igual manera, si nos 
ubicamos en este marco teórico-conceptual se puede afirmar que toda teoría 
pedagógica constituye un sistema de ideas muy compacto, que integra presupuestos 
o premisas, hipótesis muy generales, principios y conceptos fundamentales en un todo 
conexo, cuyo referente fáctico es el proceso educativo. Teoría pedagógica que de una 
manera u otra intenta responder de manera coherente y sistemática al menos a las 
siguientes cuestiones: 
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¿Qué clase de ser humano y de sociedad se quiere contribuir a formar?, ¿con qué 
experiencias crece y se desarrolla un ser humano?, ¿quién debe impulsar y orientar el 
proceso formativo?, ¿con qué métodos o estrategias y técnicas se pueden lograr o 
concretar los fines e intenciones educativas? (Flórez Ochoa. 2005, p. 175).

Todas las teorías pedagógicas se han enfrentado y han tenido que responder a las 
cuestiones anteriores. En este orden de ideas, se puede afirmar que no existen 
pedagogías neutras, puesto que el quehacer educativo necesariamente presupone 
una determinada posición en relación con el concepto de ser humano y de sociedad a 
la que pertenece, por lo tanto, lo actitudinal, lo ético-axiológico aquí es medular. Dicha 
concepción, a su vez, demanda comprenderlo en su multidimensionalidad, en su 
integridad, por lo tanto en su complejidad. Cada teoría ha enfatizado o privilegiado 
algún o algunos de los aspectos; sin embargo, en la base de todas ellas hay una 
postura como individuo y como ser a la vez bio-antropo-socio-cultural y psicológico 
(De Zubiría Samper. 2006, p. 39); si bien, en la gran mayoría, se produce una fractura o 
separación, poniendo el interés en tan solo alguno(s) de los cinco componentes. 

Partiendo de esta concepción se han desarrollado y propuesto las diferentes teorías 
pedagógicas. En fin, en este contexto, toda teoría pedagógica se la considera como 
una teoría ético-política, como una apuesta, entonces, por un mundo, por una 
sociedad y por unas personas mucho mejores.

Flórez Ochoa (2005, p. 175-176) sostiene que si bien en el fondo la formación es el 
concepto clave y unificador de cualquier teoría pedagógica, hay cinco criterios de 
elegibilidad que permiten diferenciar una teoría pedagógica de otra que no lo es:

 1. Postular el concepto de ser humano que se espera formar, o la meta educativa 
  central de formación y desarrollo humano.

 2. Identificar las características del proceso de formación del ser humano, en el 
  desarrollo de las dimensiones que le son propias, en su dinámica y  
  secuenciación.

 3. Describir la clase de experiencias educativas que se privilegian para promover 
  y consolidar el proceso de desarrollo humano, incluyendo los contenidos 
  curriculares.

 4. Señalar y especificar las regulaciones que permiten realizar y cualificar las 
  interacciones entre el (la) estudiante y el (la) docente en la óptica del logro de 
  las metas de formación. Aquí, la naturaleza compleja de la red de redes de 
  relaciones: estudiante(s)/docente(s)/contextos de aprendizaje/objeto de 
  conocimiento, en el trabajo en el aula, es fundamental.
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 5. Proponer, describir y/o prescribir métodos, estrategias o modelos didácticos y 
  técnicos de enseñanza que puedan utilizarse en la práctica docente como 
  modelos de acción formativa eficaces.

De esta manera, siguiendo a Flórez, toda teoría pedagógica pone en juego estos cinco 
criterios de manera sistemática y coherente, pero de manera diferente según el tipo de 
teoría pedagógica de que se trate, para responder a las cinco cuestiones de base que 
se han formulado los pedagogos de todas las épocas: ¿en qué sentido se humaniza un 
individuo?, ¿cómo se desarrolla este proceso de humanización?, ¿con qué tipo de 
experiencias?, ¿con qué estrategias y técnicas?, y ¿cómo se regula la interacción 
docente/estudiante? Entendido lo anterior se está en condiciones de distinguir una 
teoría pedagógica de una psicológica, sociológica, lingüística, o de la comunicación; si 
bien estas se ocupan en ocasiones de fenómenos educativos como el aprendizaje, 
ello no las hace pedagógicas, puesto que cada una de ellas tiene su propio objeto de 
estudio que las caracteriza y lo nuclear del objeto pedagógico es la interacción o 
concurrencia simultánea de los cinco componentes (como un todo/partes) explicitados 
arriba.

Finalmente, y en acuerdo con lo anterior, todo modelo pedagógico estaría constituido 
por los siguientes cinco componentes mutuamente interactuantes (entrelazados: esto 
es, las relaciones entre el todo y las partes): metas formativas, naturaleza de la 
interacción docente/estudiante, método(s) o estrategia(s) didáctica(s), contenidos 
curriculares y desarrollo de potencialidades con base en los aprendizajes propios de 
los diferentes saberes disciplinares. Un modelo pedagógico institucional, en particular, 
especificaría en qué consiste cada uno de los cinco componentes. Ver gráfico No. 4.

Ilustración 4 Componentes mutuamente interactuantes que 
pueden constituir un Modelo Pedagógico

Gráfico construido a partir de 
los trabajos de: (Flórez, 2005, 
175 - 198 p.), (De Zubiria, 
2006, 21 - 67 p.) y (Moreno y 
Contreras, 2012, 7 - 66 p.).

Componentes mutuamente interactuantes que
pueden constituir un modelo pedagógico

Metas Formativas

Modelo 
Pedagógico

Naturaleza de la 
interacción 

docente / estudiante

Métodos o 
Estrategias 
Didácticas

Desarrollo de 
potencialidades

Contenidos 
curriculares

(con base en los
aprendizajes propios

de deferentes saberes
disciplinarios)
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2. LAS CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS

Para establecer los fundamentos y la estructura del modelo pedagógico en la UNIAJC, 
se expone el siguiente esquema que recoge el sentir de la Institución frente a lo que 
significa su modelo pedagógico. En él se visualiza el horizonte pedagógico sobre el 
cual se estructura el proceso formativo.

Ilustración 5 Concepciones epistemológicas del Modelo 
Pedagógico UNIAJC

NUESTRO MODELO PEDAGÓGICO

Concepción Humanista

Gestión del ConocimientoPensamiento Complejo

Aprendizaje 
significativo-autónomo-colaborativo

Evaluación

Proceso de 
Enseñanza - Aprendizaje

Investigación

Enfoque didácticos 
activos

Enfoque por 
competencias

Modalidad 
Presencial

Modalidad 
Distancia y Virtual
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2.1. UNA CONCEPCIÓN HUMANA EN 
LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Sin lugar a dudas el humanismo ha matizado la práctica educativa en los diversos 
ambientes de escolaridad a los cuales hace referencia, y por supuesto la pedagogía, 
como la reflexión más idónea de dicha práctica, propone ideales humanísticos, de 
desarrollo humano, que orientan las acciones de las prácticas educativas. 
Reconocemos, por lo mismo, la necesidad de una aproximación a la concepción 
Humanista, como elemento sustancial y constitutivo del modelo pedagógico 
Institucional, logrando así, poder aportar los principios rectores y elementos 
conceptuales que fundamenten, orienten las acciones y actividades de nuestro 
escenario  educativo en la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

Es de resaltar el cómo la acción discursiva en torno a la concepción humana, deviene  
y se transforma con la Historia a partir de los movimientos sociales que se han 
generado; enriqueciendo los significados, como resultado de la dialéctica social; a 
partir de la construcción de paradigmas y sistemas de creencias, que se anidan en el 
tejido social de cada época. Por ello la concepción humana en la que fundamentamos 
nuestros saberes y prácticas educativas, parte de una visión compleja del hombre con 
una mirada integradora y para nada excluyente, ni reduccionista, desde el abordaje  
disciplinar. La mirada en la que creemos, integra los saberes y las diferentes 
disciplinas; reconoce su carácter dialogizante, de inter e transdisciplinariedad en el 
abordaje del fenómeno de estudio; una mirada que parte del consenso y análisis crítico 
de dicha construcción; que legitima la academia en su carácter de objetividad y 
cientificidad, reconociendo la multidimensionalidad y multifactoriedad del ser humano, 
inmerso en un contexto psico-social, cultural, político, económico, tecnológico y 
ecológico. 

El abordar una concepción humana e integrarla a nuestro escenario educativo en el 
desarrollo de las prácticas de formación, no puede darse sin un análisis frente a la 
pregunta de ¿el para qué educamos? No se puede discutir la imperiosa necesidad de 
vincular la concepción humanista a la educación superior; pues sería inconcebible una 
educación sin una fundamentación humanista.

Educar al hombre, implica en cualquier sociedad, el poder responder a las preguntas 
fundamentales en relación al ¿para qué?: una pregunta que puede ser analizada 
desde las  posturas tanto simplistas, como complejas; una pregunta que amerita toda 
su atención en los tiempos posmodernos; en el que pareciera que hombres y mujeres 
no encuentran claridad frente a sus pretensiones de vida; en un mundo, cambiante, 
líquido, cada vez más fragmentado y dividido, que se transforma vertiginosamente, y 
que hace que se enfrenten culturas y subculturas; con un fuerte contraste, entre 
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aquellos países que están a la vanguardia en tecnología y desarrollo, frente a  aquellos 
que se van rezagando, sin poder lograr los alcances esperados. Así, nos lo advierte la 
postura de Zitmund Bauman frente a la sociedad actual, la complejidad y dificultad por 
la que atraviesa la misma desde todos los ámbitos: "Las precarias condiciones 
sociales y económicas entrenan a hombres y mujeres (o los obligan a aprender por las 
malas) para percibir el mundo como un recipiente lleno de objetos desechables 
objetos para usar y tirar; el mundo en su conjunto, incluido los seres humanos.". (2002, 
174 p.).

Hablar por lo tanto de una concepción humanista es relevante y de gran importancia, 
implica mejorar la condición humana y hacer del mundo en el que vivimos un mundo 
más vivible y en armonía para todos. Poder responder el ¿para qué se educa?; nos 
permite  tomar consciencia sobre los resultados de tal educación, y sobre la 
importancia de su deber social y el sentido de encontrar un referente de lo humano que 
se ajuste a las prácticas en el escenario educativo. Al hablar de la educación de lo 
humano, nos advierte sobre los riesgos de creer que el hecho de nacer como humanos 
es suficiente, es por ello necesario el análisis crítico frente al sentido de lo humano 
desde la educación; de alguna manera, ya nos lo advierte Fernando Savater: "En 
alguna parte dice Graham Greene que "ser humano es también un deber". Se  refería 
probablemente a esos atributos como la compasión por el prójimo, la solidaridad o la 
benevolencia hacia los demás que suelen considerarse rasgos propios de las 
personas "muy humanas", es decir aquellas que han saboreado "la leche de la 
humana ternura", según la hermosa expresión shakespeariana. Es un deber moral, 
entiende Greene, llegar a ser humano de tal modo. Y si es un deber cabe inferir que no 
se trata de algo fatal o necesario (no diríamos que morir es un "deber", puesto que a 
todos irremediablemente nos ocurre): habrá pues quien ni siquiera intente ser humano 
o quien lo intente y no lo logre, junto a los que triunfen en ese noble empeño. Es curioso 
este uso del adjetivo "humano", que convierte en objetivo lo que diríamos que es 
inevitable punto de partida. Nacemos humanos pero eso no basta: tenemos también 
que llegar a Serlo. ¡Y se da por supuesto que podemos fracasar en el intento o 
rechazar la ocasión misma de intentarlo!" (1997. 11 p.).

La educación superior  en el contexto al  cual pertenecemos, tiene un gran reto frente 
al tipo de hombres y mujeres que deseamos formar; esto nos ha llevado a observar 
cómo las teorías pedagógicas difieren frente a esta concepción misma en su intención 
de  poder dar respuesta a tan imperiosa necesidad; muchas veces estas posturas son 
encontradas y disimiles frente al tipo de hombre que se debe formar; así nos lo deja 
entrever igualmente  Zubiría: "Se puede afirmar que no existen las pedagogías 
neutras , ya que el hacer educativo necesariamente presupones una determinada 
concepción del hombre y de la sociedad. Esta concepción, a su vez, exige 
comprenderlo en su multidimensionalidad, en su complejidad y en su integridad. Cada 
teoría ha privilegiado en ello algún o algunos aspectos; aun así, subyace a todas ellas 
una postura como individuo y como ser social cultural. 
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A partir de esta concepción del ser humano se elaboran las teorías pedagógicas…los 
modelos pedagógicos le asignan, así, funciones distintas a la educación porque parten 
de concepciones diferentes del ser humano y del tipo de hombre y de sociedad que se 
quiere contribuir a formar" (2006, 39 p.).

La educación es fundamental para el hombre; su carácter mismo es propia y 
únicamente humano, el hombre se comporta tal como Es, a través del significado de la 
educación misma; siendo ella la que eleve su condición tanto moral, intelectual y 
socialmente establecida. Es por ello que la educación superior debe cumplir un rol 
integrador del hombre, con sentido de responsabilidad; con la responsabilidad de que 
la ciencia debe estar al servicio de la razón,  enfilando sus esfuerzos  al desarrollo del 
hombre y de  la cultura; en el garantizar que todo avance tecnológico y científico 
posibilite el desarrollo sostenible de un hábitat, en armonía y un futuro promisorio para 
nuestros congéneres. La educación, por lo mismo, facilita  que el educando integre su 
yo individual al ámbito social, hace que este logre estructurarse tanto en su proyecto 
de vida y su ámbito profesional, en pro de su beneficio y en pro de la civilización 
humana. 

La educación participa en la transformación y progreso del ser humano, destacando 
los principios éticos que orienten sus acciones, defendiendo ante todo la dignidad del 
hombre, evitando que el mismo, sea utilizado como un medio o un objeto de consumo; 
destaca sobre todo al hombre como sujeto y persona, siendo el hombre un fin en sí 
mismo, no un medio para el logro de unos intereses particulares y mezquinos, que 
desintegran la identidad humana. 

Se enfatiza en este sentido la necesidad de una educación que haga énfasis sobre la 
capacidad del hombre para desarrollarse y perfeccionarse a sí mismo; tal como nos lo 
refiere Erick Fromm, quien enfatiza en la filosofía de lo humano y resalta en la pregunta 
de "¿Cuáles son los principios fundamentales de este humanismo? La filosofía 
humanista puede caracterizarse de la siguiente manera: primero, la creencia en la 
unidad de la raza humana, en que no hay nada humano que no se encuentre en cada 
uno de nosotros; segundo, el énfasis sobre la dignidad del hombre; tercero, el énfasis 
sobre la capacidad del hombre para desarrollarse y perfeccionarse así mismo, y 
cuarto, el énfasis sobre la razón, la objetividad y la paz" (1984, 25 p.).

La Institución Universitaria Antonio José Camacho, bajo el criterio anterior, defiende un 
humanismo integrador, de un ser multidimensional; reconoce las diferentes 
dimensiones del ser, como: ser biológico, racional, cultural, económico, social, 
ecológico, destacando la importancia de ver al individuo dentro de un sistema 
integrado (ser individual, ser social, ser ecológico); desde la unidad de los elementos 
que integran su ser. 
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La Institución está comprometida con la formación de los educandos, en su necesidad 

de formar profesionales íntegros y comprometidos con su desarrollo personal, social e 

integrado a su medio ambiente; reconociendo la educación superior en el marco de un 

escenario autónomo, en libertad de pensamiento, en el que se destaque la capacidad 

crítica y en condición de apoyar el avance científico, a partir del desarrollo de 

competencias en el proceso de enseñanza- aprendizaje orientadas  al desarrollo del 

ser, el saber, el hacer y en la relación con el medio ambiente; con ello contribuir a la 

equidad e igualdad de los congéneres y reconocer que todos tienen las mismas 

oportunidades, en pro de un mundo armónico.

¿Desde qué concepción de ser humano y de sociedad concebimos la construcción 

colectiva de la propuesta? ¿Qué principios y valores debemos adoptar con el objeto de 

poder definir nuestras acciones? Las pretensiones que sugieren dichas preguntas no 

intentan dar por sentado una concepción de lo humano, simplemente nos advierte 

ante la necesidad de superar la concepción que imponen los modelos económicos y 

políticos imperantes, los cuales se han caracterizado por trazar los lineamientos y 

directrices del desarrollo humano, desde un planteamiento reduccionista propio de 

la racionalidad occidental que dista de una concepción integral que trascienda 

al individuo en su intencionalidad y capacidad de poder establecer sus metas y 

propósitos.

La propuesta reconoce al individuo en sus capacidades y en sus alcances, e 

igualmente permite poderlo integrar a las diversas instancias y escenarios de la vida 

que le da una visión holista y sistémica.

Antes de plantear una concepción de lo humano que fundamente cualquier acción que 

adoptemos, es necesario trasladarnos a los orígenes del surgimiento del Humanismo, 

el cual data al final de la edad media en la que los pensadores humanistas tenían una 

forma de interpretar las aspiraciones humanas y del mundo metafísico. Esto dio pie a 

que el humanismo hiciera una interpretación del mundo más ajustada a procesos 

racionales ante la concepción  de un ser humano integral.

El paradigma Humanista que planteamos como principio rector de nuestro modelo 

pedagógico dista del anterior modelo conductista de la educación tradicional, que 

prevaleció por década en la escena educativa, y aún tiene sus rezagos. Hoy día se 

requiere de un modelo antiautoritario que reconozca la naturaleza del espíritu 

humano, de los procesos integrales y su grado de complejidad que lo define. En el que 

se destaque la personalidad del individuo en un permanente cambio y desarrollo, 

anteponiendo su  estudio en el marco de un contexto interpersonal y social.
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La propuesta pretende poder impulsar un nuevo modelo de concebir la educación, 
destacando los diversos actores que intervienen en dicho escenario, y elevando la 
importancia del rol del educando a partir del principio de autonomía y libertad de 
expresión; siendo Él quien debe decidir en su propósito de hacerse, en su deseo de 
auto realización. En cuanto a la labor del docente su rol tradicional de enseñanza 
directa y rígida desaparece, surgiendo un nuevo rol del educador que se define como 
orientador y mediador, el cual promueve nuevas experiencias y proyectos orientados a 
aprendizajes vivenciales y con un sentido Humano.

Esta concepción humanista reconoce en el alumno su individualidad, como un ser 
único y diferente a los demás, que acepta sus temores y sus necesidades, lo reconoce 
como un ser capaz, partícipe y constructor de sus potencialidades, en condición de 
poder resolver la infinidad de problemas que la vida misma le representa en el ámbito 
social. 

El Humanismo se fundamenta epistemológicamente en un existencialismo que resalta 
la libertad humana, el cual manifiesta que el ser humano es electivo, capaz de elegir su 
propio destino; el hombre tiende naturalmente hacia su autorrealización y busca su 
trascendencia; es libre para establecer sus propias metas de vida; por lo tanto 
reconoce su  intencionalidad. A través de sus intenciones, propósitos y gracias a su 
voluntad logra  estructurar una identidad personal que lo distingue de los demás, 
haciéndolo un ser único e irrepetible responsable de sus propias elecciones; plantea 
igualmente que los seres humanos se conducen a través de su propia subjetividad y 
sus percepciones; reconoce que  la gente no responde solo a un ambiente objetivo, 
sino al ambiente tal y como lo perciben.

La educación humanista formula que el logro máximo de la educación es la 
autorrealización del ser humano en todas las facetas de su personalidad; se basa en la 
idea de que todos los educandos, en su proceso de formación, son diferentes y la 
educación, por lo tanto, debe ayudarlos a lograr su autonomía, a ser más como ellos 
mismos son y menos como los demás. 

Para el logro de dicha Autonomía la labor del docente debe reconocer esa misma 
condición en el educando y facilitar los procesos para afianzarla en el mismo, desde 
una formación humana en el que el docente  reconoce al estudiante como un ser único 
e irrepetible, el cual  participa cognitiva y afectivamente en su formación; que tiene sus 
propios  intereses y valores personales; y que no necesariamente estos  coinciden con 
los del profesor. No obstante, "ejercer control" no es el propósito del docente 
humanista; por el contrario es la de alentar al estudiante a cuestionar el dogma en el 
conocimiento y a desarrollar su pensamiento crítico, a través de la duda, propia de un 
espíritu crítico y libre de pensamiento.
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Los rasgos que deben identificar al profesor desde una concepción humanista  es la de 
lograr que el docente  se interese por su estudiante como una persona íntegra, como 
un ser humano semejante a él;  procurar por una actitud de mente abierta y receptiva, a 
través de un espíritu cooperativo; como un docente integro, auténtico, e integral como 
persona; que logre comprender a sus educandos poniéndose en el lugar de ellos; 
cultivando emociones de empatía y logrando actuar ante todo con mucha sensibilidad 
hacia sus percepciones y sentimientos; un educador con inteligencia emocional, 
capaz de autorregularse y orientar con claridad sus emociones, capaz de educar las 
emociones en el otro, desde sus propio ejemplo; crítico e investigador de sus 
prácticas; en condición de poner a disposición de los estudiantes sus conocimientos y 
experiencia; consciente de su sistema de valores y consideración  de los valores 
ajenos; que promueva  la creatividad sin restringir el pensamiento del Otro con juicios 
de valor autoritarios; que promueva la integración del grupo a través de técnicas 
novedosas, que impulsen el trabajo en equipo; que demuestre una conducta autentica 
con capacidad de retroalimentación y en condición de reconocer sus propios errores. 
Un profesor bajo una concepción humanista en su formación dignifica la profesión, y 
por ende permite que el  estudiante se persuada y se identifique con Él. Reconociendo 
la condición humana en ambos.

2.2. EL PENSAMIENTO COMPLEJO

En la búsqueda de un conocimiento pertinente (Morín, 2010, 2009, 1988), (Prigogine, 
1987), (Maldonado y Gómez, 2011), (Capra, 2003, 1998), (Garciandía, 2005), en lo 
relacionado con los diferentes procesos formativos que se realizan en nuestra 
Institución, nos enfrentamos con la profunda crisis de la modernidad, en donde es 
necesario entrar a la consideración -con base en la relación lo global/lo local, lo que 
implica el acoplamiento pensar global/actuar local y pensar local/actuar global-, de lo 
perteneciente a la complejidad de la condición humana, del mundo, de la sociedad que 
nos tocó vivir, de las instituciones educativas, tal es el caso de la nuestra en 
permanente y rápido crecimiento, como también, y esto es de mucho interés para el 
Modelo Pedagógico, de lo que se vive en la Institución, en el aula.

Ahora bien, la complejidad es una palabra que hace referencia a la fecundidad y elogio 
del movimiento, de la incertidumbre, de la enorme dificultad que no se debe soslayar, 
al vernos obligados a enfrentar y tratar la dinámica propia de lo que está tejido en 
conjunto, en otros términos, del entrelazamiento, de la múltiple conexidad de las 
relaciones e interconexiones que las constituyen y que conllevan lo imprevisible/lo 
previsible, lo cierto/lo incierto, lo constante/lo variable, las discontinuidades/las 
continuidades, la multidimensionalidad y los múltiples factores en juego, lo no lineal, 
desequilibrios, diversificación e inestabilidades, la oposición y, a la vez, la 
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complementariedad, la emergencia de la novedad cualitativa, comportamientos 
"caóticos" y bifurcaciones, valga decir, sistemas que evolucionan según una 
trayectoria pero que dadas determinadas condiciones particulares y locales, el 
sistema cambia bruscamente la dirección de su trayectoria evolutiva inicial. Lo que 
conlleva, por lo tanto, la ambigüedad y la borrosidad conceptual para su abordaje.

Y un conocimiento pertinente, como resultado de los procesos formativos que se 
realicen en la Institución debe conducir a pensar y a actuar en el contexto y en lo 
complejo; el contexto global, nacional, regional y local. Sin embargo, no es suficiente 
con inscribir todos los fenómenos, procesos y cosas en un marco u horizonte de 
referencia. Se trata siempre de determinar y trabajar con base en las relaciones de 
inseparabilidad y de inter-retro-acción entre todo fenómeno objeto de estudio y su 
contexto, y entre todo contexto y el contexto global (el contexto del contexto del 
contexto….…: esto es, en contextos encajados). Aquí, interesan las siguientes 
cuestiones interrelacionadas: "¿quiénes somos?", "¿dónde estamos, de dónde 
venimos, adónde vamos?", "Conocer lo humano no es separarlo del universo, sino 
situarlo en él". (Morín, 2010, p. 27-56)

Igualmente, es una evidencia que la vida no es una sustancia, sino un fenómeno de 
auto-eco-organización muy complejo que genera la autonomía. Autonomía y 
autopoiésis: el énfasis se ubica en el hecho biológico de que los seres vivos son 
unidades autónomas, son producción de sí, o sea, aquello que es efecto opera como 
causa, en una circularidad generativa (o bucle productivo). El reconocimiento 
característico de los seres vivos de su organización autopoiética, es central. Se infiere, 
entonces, que los fenómenos antropo-socio-culturales-políticos, como lo son los 
procesos educativos, deben obedecer a principios de comprensión no menos 
complejos que aquellos que se necesitan para entender los fenómenos de la 
naturaleza (Morín, 1994, 1998) (Maturana y Varela, 1996).

En consecuencia, el pensamiento de lo complejo requiere de: (Morín, 2010, p. 52-53)

 Un pensamiento que incluya, articule o reintegre lo que está separado y 
compartimentado, que distinga lo diverso, que a la vez reconozca la unidad, que 
aborde las interdependencias;

 Un pensamiento que ahonde y progrese, que se oriente hacia la raíz de los 
problemas;

 Un pensamiento multidimensional, un pensamiento que aborde los múltiples 
factores en juego en la comprensión de un fenómeno;

 Un pensamiento sistémico que organice, que trate la relación entre el todo y las 
partes (todo/partes);
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 Un pensamiento ecologizado que, en vez de aislar el fenómeno u objeto en 
estudio, lo entienda en y por su relación auto-eco-organizadora según su entorno 
natural, social, cultural, económico y político;

 Un pensamiento que piense la ecología y la dialéctica de la acción, que sea capaz 
de diseñar y utilizar una estrategia que permita transformar, incluso deshacer, la 
acción iniciada; 

 Un pensamiento que reconozca que es inacabado o incompleto y acepte la 
incertidumbre, puesto que la acción sólo es posible en el ámbito de la 
incertidumbre.

Por lo tanto, el tratamiento de lo complejo demanda de un pensamiento complejo, en 
otras palabras: es forzoso enfrentar y tratar problemas que comportan la 
incertidumbre, la imprevisión y lo no planificado, la emergencia de la novedad 
cualitativa, la interdependencia e inter-retro-acción de extensión relativamente rápida 
en nuestro planeta, con no linealidades, o sea, con redes de redes de relaciones, 
borrosidad o ambigüedad conceptual, desequilibrios, discontinuidades, 
comportamientos "caóticos" y bifurcaciones, que considere la coexistencia y unidad 
de conceptos que son opuestos y complementarios (Leblond, 2002) a la vez. 

En fin, el pensamiento complejo es el modo de pensar que propone responder al 
desafío que presenta la complejidad y no el que verifica la incompetencia de dar 
respuesta. Considera dos situaciones problemáticas a las que hay que responder a la 
vez: la primera es lo incierto y la segunda afrontar la incertidumbre, pues, de una parte, 
el orden determinista del mundo y de la historia han sucumbido completamente; y, de 
otra parte, el modo de pensamiento reductor y compartimentador indica cada vez más 
sus limitaciones.

En este orden de ideas, se destacan, entonces, tanto la naturaleza bio-antropo-socio-
psicológica del aprendizaje humano, donde el aprender conlleva la unidad de lo que se 
conoce y de lo que se desconoce, así como el aula entendida como un sistema social, 
abierto/cerrado, multidimensional y multifactorial, cierto/incierto, de comunicación 
y diálogo de saberes, como un ámbito de convivencia, de investigación y 
adquisición/producción de conocimiento (Porlán, 1995, p. 98 - 102). 

2.3.  LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

En el contexto de la educación superior, el problema de la gestión del conocimiento se 
ha convertido en un eje de su cotidianidad, sobre todo por la importancia que ello 
conlleva en la medida en que el conocimiento se convierte en un activo inmaterial que 
de alguna manera le genera valor a la Institución, posibilitando desarrollos científicos y 
tecnológicos vitales para su supervivencia. 
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Pero, para poder entender la gestión del conocimiento, resulta interesante partir del 
concepto de conocimiento. Este término ha estado presente desde el mismo principio 
de la civilización. Por ejemplo, Aristóteles (OCDE, 2006) distingue entre: episteme, 
conocimiento que es universal y teórico "saber por qué", techne como aquel 
conocimiento que es instrumental, específico del contexto y que se relaciona 
estrechamente con la práctica: "saber cómo" y phronesis como el conocimiento que es 
normativo, fundamentado en la experiencia, específico del contexto y relacionado con 
el sentido común: "sabiduría práctica".

A esta clasificación que nos presenta Aristóteles, se podría agregar el "saber qué", 
entendido como el conocimiento sobre los "hechos", aquí el conocimiento se acerca a 
lo que comúnmente denominamos información.

El paso de información a conocimiento es una transformación compleja. El 
conocimiento no se transmite, no se entrega, no se trasvasa; se produce, se elabora, 
se construye, a través de un trabajo individual y colectivo, lento, persistente, de 
esfuerzo, de andadas y desandadas, es la información analizada, organizada y 
sistematizada, "es la representación simbólica de aspectos de algún universo del 
discurso nominado: saber más experiencia, más destreza, más habilidad" (Encinosa, 
1998).

Desde esta mirada y para fundamentar el aprendizaje autónomo, donde el desafío 
para la educación está planteado en una preparación del estudiante para su vida 
profesional, caracterizada por el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología en las 
cuales el aprender haciendo y el aprender en interacción con otros resultan cruciales 
para su éxito, es preciso considerar la gestión del conocimiento en la medida en que 
ella le permite convertir al conocimiento en un activo para el proceso formativo y para el 
crecimiento de la Institución, es en la gestión del conocimiento donde se crea, se 
aplica, se protege y se transforma el conocimiento. La gestión del conocimiento es, 
entonces, el proceso constante que realiza la universidad para identificar, encontrar, 
clasificar, proyectar, presentar y usar de una manera más efectiva y eficiente el 
conocimiento y la experiencia de los programas y sus disciplinas que han sido 
acumuladas a lo largo de su historia.

En la Institución Universitaria Antonio José Camacho la gestión del conocimiento se 
desarrolla para alcanzar el aprendizaje autónomo significativo y colaborativo, a partir 
de la transformación de la información para convertirla en conocimiento, lo cual exige, 
al menos, como condiciones necesarias, unas herramientas conceptuales y 
metodológicas para el denominado "aprender a aprender", un diálogo permanente de 
saberes, el desarrollo de un proceso de formación en investigación, el abordaje de 
casos para su estudio y análisis, y el aprendizaje basado en problemas (ABP) o en 
Proyectos, entre otros.
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3. LOS APRENDIZAJES 

Tres clases de aprendizaje interdependientes son de la mayor importancia en los 
diferentes procesos formativos en la Institución Universitaria: el aprendizaje 
autónomo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo. A continuación se 
explica cada uno de ellos.

3.1. EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Una de las premisas que soporta la necesidad de abordar el aprendizaje autónomo en 
la educación superior, es que lo que más atrae no son los contenidos en sí mismos sino 
las actividades de aprendizaje, interesantes y ricas, que se propongan en las 
diferentes estrategias didácticas y, en consecuencia, se pongan en juego en el trabajo 
en el aula (Mera, 2011).

El aprendizaje, como se sabe, se realiza en el proceso de su puesta en acción en 
contextos específicos; entonces, es a la vez un proceso y un resultado de las 
actividades realizadas por los estudiantes. La otra premisa se basa en las raíces 
biológicas del entendimiento humano (Maturana y Varela, 1996), dado que lo que 
caracteriza a los seres vivos, donde están incluidos los humanos, es su "organización 
autopoiética", valga decir: "la organización de lo vivo", la producción de sí: "los seres 
vivos son unidades autónomas". Y la base biológica de todo aprendizaje es una 
modalidad de cambio físico-químico o estructural en las redes de redes de células 
vivas (y específicamente de neuronas en el caso de la relación cerebro/mente). 

Poner en ejercicio la autonomía, supone entonces, una actividad, un desempeño 
adecuado que no sólo tiene un valor intrínseco; de igual manera conduce al desarrollo 
de la persona como tal, al cultivo de las propias facultades de observación, raciocinio, 
reflexión crítica y juicio, al autoaprendizaje, la autodirección y al autocuidado, a la 
innovación y el emprendimiento, por lo tanto, al crecimiento personal y profesional en 
todas sus dimensiones, lleva a la formación para la vida.

El énfasis que se pone en el aprendizaje autorregulado o autodirigido (Mera, 2011) 
admite, con igual fuerza, como una consecuencia de las anteriores premisas, que el 
estudiante puede aprender por sí mismo sin depender permanentemente del docente, 
requiere, eso sí, de mucho esfuerzo, tenacidad, disciplina, tolerancia a la ambigüedad 
conceptual y al error, estrategias de aprendizaje que incluyen, entre otras técnicas, 
habilidades y actitudes: manejo del tiempo, planificación, modos idiosincrásicos de 
estudio y de aprendizaje y de una predisposición centrada en su actividad y carácter 
interactivo como responsable de su propio aprendizaje. 
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De otra parte, el aprendizaje autónomo, supone, a su vez (Mera, 2011), se realice un 
alejamiento importante respecto de la sujeción al desempeño heterónomo; en 
consecuencia, el diseño y desarrollo microcurricular basado en competencias, por 
ejemplo, exige la integración de la autonomía como un componente necesario que 
debe abordarse de una manera intencional y sistemática en el trabajo en el aula. 

Todo ello tiene implicaciones profundas en la enseñanza, una enseñanza para la 
comprensión relacionada con el cambio en el rol docente, no autoritario, por ejemplo, 
con el uso de estrategias didácticas novedosas y, en el aprendizaje, el llamado 
aprendizaje estratégico de los estudiantes, lo que implica la adquisición de 
herramientas poderosas relacionadas con estrategias de aprendizaje, las que 
incluyen tanto estrategias cognitivas, afectivas como la metacognición y, por supuesto, 
la lectura/escritura comprensiva (Mera, 2011).

En resumen, es del mayor interés en el marco de la educación superior, la formación 
profesional y para la vida de las personas para que aprendan a cómo aprender, a 
autodirigirse, a educarse a sí mismos. No debe olvidarse que el aprendizaje no se 
limita sólo a la escuela, a la universidad, trasciende las paredes.

3.2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

En lo ateniente al aprendizaje significativo, la otra clase de aprendizaje del mayor 
interés en los procesos formativos realizados en la Institución, se fundamenta en la 
teoría de la asimilación sobre el aprendizaje y la retención de carácter significativo 
(Ausubel, 2002), (Novak y Gowin, 2002). 

En este contexto, "el aprendizaje significativo con base en la recepción supone 
principalmente la adquisición de nuevos significados a partir del material de 
aprendizaje presentado". Demanda:
 "[…] tanto de una actitud de aprendizaje significativo como la presentación al  
 estudiante de un material potencialmente significativo. A su vez, esta última 
 condición exige dos requisitos: (1) que el propio material de aprendizaje se 
 pueda relacionar de una manera no arbitraria (plausible, razonable y no 
 aleatoria) y no literal con cualquier estructura cognitiva apropiada y 
 pertinente, esto es, que posea un significado "lógico"; y (2) que la estructura 
 cognitiva de la persona concreta que aprende contenga ideas de anclaje 
 pertinentes con las que el nuevo material se pueda relacionar. La interacción 
 entre significados potencialmente nuevos e ideas pertinentes en la 
 estructura cognitiva del estudiante da lugar a significados reales o 
 psicológicos. Puesto que la estructura cognitiva de cada persona que 
 aprende es única, todos los nuevos significados adquiridos también son, 
 forzosamente, únicos". 
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Importa enfatizar en la diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje de 
material significativo. En primer término, el material de aprendizaje sólo es 
potencialmente significativo. En segundo término, debe existir una disposición o una 
actitud favorable de aprendizaje significativo. El material de aprendizaje puede 
consistir en componentes que ya sean significativos pero cada componente de la tarea 
de aprendizaje, además de la tarea de aprendizaje en su conjunto no son 
"lógicamente" significativos. Incluso, es posible que el estudiante apropie a partir de 
una manera memorística, un material que para él no sea significativo, pero para lo cual 
asuma una actitud favorable frente al aprendizaje. Esta disposición es primordial en el 
aprendizaje significativo.

Así mismo, interesa establecer la diferencia entre los procesos del aprendizaje 
significativo con respecto a los procesos del aprendizaje memorista. Obviamente, las 
tareas de aprendizaje de naturaleza memorista no se realizan en un vacío cognitivo 
(cabezas vacías de contenidos, en la memoria de una persona). Se pueden relacionar 
con la estructura cognitiva pero solamente de un modo arbitrario y literal que no genera 
o no permite la emergencia de algún significado.   

Consecuentemente, esta habilidad de relación arbitraria y literal de las tareas de 
aprendizaje memorista con la estructura cognitiva tiene algunas consecuencias 
importantes pero nefastas para el aprendizaje humano. Primero, dado que el 
equipamiento cognitivo humano, a diferencia de un computador, no puede manipular 
con mucha eficacia información que se entrelaza con él de una manera arbitraria y 
literal, solamente se pueden interiorizar de este modo tareas de aprendizaje 
relativamente breves y éstas sólo se pueden retener durante pequeños períodos de 
tiempo a menos que se realice un extremado sobreaprendizaje. Segundo, su habilidad 
de relación arbitraria y literal con la estructura cognitiva hace que las tareas de 
aprendizaje memorista sean muy endebles y frágiles, por lo tanto, proclives a la 
interferencia de materiales similares previamente aprendidos y encontrados de una 
manera concurrente o retroactiva y, consecuentemente, a su grandísima dificultad 
para ser transferidos tanto al interior de un mismo saber disciplinar, como a otros 
saberes disciplinares aledaños. 

Esta modalidad fundamentalmente diferente de la habilidad de entrelazamiento  con la 
estructura cognitiva (arbitraria y literal con respecto a no arbitraria y no literal) sustenta 
la diferencia básica existente entre los procesos del aprendizaje significativo y del 
aprendizaje memorista. 

En el aprendizaje significativo llama poderosamente la atención el énfasis que se pone 
tanto en el rol determinante que juegan los conceptos (el significado de los nombres o 
palabras) y las proposiciones (el significado de las oraciones), como en las redes de 
redes de relaciones construidas entre ellos; igualmente, el reconocimiento de la 
importancia que tiene la comprensión como factor interviniente en el aprendizaje. El 
componente decisivo en la comprensión humana es el marco conceptual de la 
persona que aprende.
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3.3.  EL APRENDIZAJE COLABORATIVO

Finalmente, el aprendizaje colaborativo o cooperativo (Arias Silva, Cárdenas y 
Estupiñán, 2005) se fundamenta en la estructura organizacional de los grupos y, de 
una manera más interesante, en el poder motivacional de las interrelaciones 
establecidas entre seres humanos.  

Es necesario subrayar que no todo grupo de aprendizaje es un grupo de aprendizaje 
colaborativo. En un grupo convencional de aprendizaje, hay muchas maneras de 
malversar o desperdiciar los esfuerzos que se hacen. Un aprendizaje colaborativo 
implica un aprendizaje de grupo efectivo: los aprendizajes individuales deben 
coadyuvar al aprendizaje del colectivo y éste comprometer, de manera importante, el 
aprendizaje individual (aprendizaje del grupo/aprendizaje individual de los 
integrantes). En estos términos, se puede hablar de una competencia distribuida en el 
grupo.   

Los obstáculos que bloquean un aprendizaje de grupo efectivo se pueden evitar si este 
se organiza cooperativamente de manera adecuada. El aprendizaje colaborativo 
efectivo se realiza cuando se asegura que sus miembros constituyentes estén 
estructurados dentro de cada tarea de aprendizaje colaborativa, donde la sinergia del 
grupo es determinante en la dinámica del grupo que aprende como tal. 

Hay una diferencia importante a destacar entre conformar grupos de estudiantes para 
que aborden una tarea de aprendizaje, resuelvan un problema, realicen una 
indagación y organizar la colaboración entre ellos. La colaboración no se alcanza 
posibilitando que se sienten en una misma mesa un grupo de estudiantes para que 
hablen entre sí. La colaboración no se evidencia cuando se asigna a un grupo la tarea 
de elaborar y presentar un informe de laboratorio, por ejemplo, y sólo un estudiante 
realiza todo el trabajo y los restantes firman conjuntamente. Colaborar no es estar 
físicamente cerca de los(as) demás estudiantes; es discutir el material de trabajo con y 
entre ellos(as), es ayuda mutua, compartir los recursos, entre otras posibilidades que 
brinda y exige el trabajo colectivo. 

Hay cinco condiciones básicas para que un pequeño grupo de aprendizaje se 
constituya en un genuino grupo de aprendizaje colaborativo (Arias Silva, Cárdenas y 
Estupiñán, 2005, p. 18 - 22): interdependencia positiva, interacción promotora cara a 
cara, responsabilidad individual, actitudes y habilidades interpersonales y de grupos 
pequeños, y la búsqueda, organización y procesamiento de grupo. 

La interdependencia positiva se da cuando cada estudiante del grupo percibe y siente 
que está conectado con sus compañeros en una manera tal, que no le permite lograr el 
éxito a menos que cada uno de los restantes del grupo igualmente lo perciban y lo 
sientan; en consecuencia, debe coordinar sus esfuerzos con cada uno para realizar el 
trabajo que les corresponda. Esto, igualmente, se llama trabajo en equipo. 
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La interacción promotora cara a cara necesita que se estructure la interacción así que 
los estudiantes constituyentes del grupo fomenten el aprendizaje y el éxito de cada 
uno de los integrantes. Los patrones de interacción, el diálogo de saberes y la 
negociación de significados entre los estudiantes, mediados por la interdependencia 
positiva, afectan los resultados formativos. 

La responsabilidad individual es otra condición necesaria en el aprendizaje 
colaborativo. Consiste en que se valora el desempeño de cada estudiante, en 
especial, y los logros de aprendizaje se atribuyen a cada uno de los integrantes del 
grupo. Es importante que el grupo identifique quién necesita más apoyo, 
acompañamiento grupal y personalizado, y motivación para terminar una tarea de 
aprendizaje. La responsabilidad individual es la clave que asegura que todos los 
integrantes del grupo crezcan y se fortalezcan a través de un aprendizaje que se 
caracteriza como colaborativo.  

El otro componente necesario del aprendizaje colaborativo es el compromiso y empleo 
adecuado de actitudes y habilidades interpersonales y de grupos pequeños. Las 
actitudes y habilidades sociales requeridas para la colaboración apropiada en 
situaciones determinadas se deben enseñar y aprender, también la motivación y 
orientación a los estudiantes para que las utilicen en beneficio de la producción 
colectiva del grupo al que pertenecen.

Para el logro de metas comunes, los estudiantes deben (Arias Silva, Cárdenas y 
Estupiñán, 2005): 1) conocer y confiar en los demás; 2) comunicar(se) asertivamente; 
3) aceptar y brindar apoyo mutuo; y 4) resolver o transformar conflictos 
constructivamente. Las actitudes y las habilidades interpersonales y de grupo 
pequeño constituyen los nexos fundamentales entre los estudiantes.  En un grupo de 
aprendizaje colaborativo se debe contar con dichas actitudes y habilidades para el 
trabajo productivo y la superación o transformación de las contradicciones y conflictos 
que emerjan.  

La búsqueda, organización y procesamiento de grupo es el quinto componente 
necesario del aprendizaje colaborativo. Resulta de la división cooperativa del trabajo y 
la necesaria discusión que conlleva sobre cómo están alcanzando sus metas, 
manteniendo relaciones de trabajo efectivas y sinérgicas. Incluye una reflexión (auto) 
crítica acerca de lo ocurrido en cada una de las sesiones de aprendizaje o encuentros 
del grupo. El objetivo del procesamiento de grupo es poner en claro lo que se está 
haciendo, cómo se está haciendo y así contribuir al mejoramiento de la efectividad con 
que cada integrante del grupo aporta con sus esfuerzos a alcanzar las metas de 
aprendizaje del grupo.  
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4.  LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Definir un modelo pedagógico como una representación en donde se reflejan las 
relaciones que prevalecen en el momento del enseñar y el aprender, implica 
comprender la confluencia en el mismo de una concepción de hombre y de sociedad a 
partir de diferentes dimensiones. 

En nuestro caso, estamos apostando por una deconstrucción del Modelo, por un 
modelo humanista en donde estas múltiples dimensiones orientan el sentido de ser de 
nuestro tipo de formación y, un sentido teleológico, como fin, que emana de la Misión 
de nuestra Institución Universitaria. Los tiempos actuales, entendiendo el contexto del 
pensamiento que envuelve las preocupaciones de nuestro hombre, exigen una 
formación en donde la concepción del desarrollo no está solamente prefigurada por los 
utilitarismos de la tecno-ciencia instrumental sino que exigen, en esa formación 
integral de corte humanista, una percepción amplia que concibe la totalidad de la 
experiencia del hombre en la tierra. 

Teniendo una historia de formación tecnológica y un fuerte sentido de estos 
componentes en este tipo de educación, nuestra institución consciente del 
compromiso de la universidad con la formación de nuestros estudiantes en el contexto 
globalizado no está ajena a las preocupaciones filosóficas que constituyen y dan 
sentido a la vida del hombre contemporáneo. Por eso la apuesta por la formación 
humanista se presenta como la opción de educar a un hombre que sea capaz de 
reflexionar en su papel transformador teniendo como ejes importantes de esto su afán 
por el conocimiento y su concomitante materialidad en lo tecnológico y su visión crítica 
frente al mismo; no sólo pensamos que el desarrollo de esta terna ciencia - tecnología - 
técnica basta para que nuestros estudiantes cumplan un papel preponderante en la 
sociedad, sino que pensamos que el significado y el sentido de este quehacer debe 
estar articulado a una forma crítica de comprender el desarrollo con los ingredientes 
éticos de una calidad humana y una sensibilidad social que rebasan lo meramente 
instrumental y lo impulsan hacia el pensamiento del hombre en el contexto de los 
movimientos por la preservación del planeta y la posición del mismo en este 
entramado de la vida.

La tríada docente - estudiante - objeto de conocimiento y su evidente puesta en acción 
en el aula de clase, como proceso de enseñanza - aprendizaje, deben dar cuenta de 
ese perfil de hombre que se desea formar. Este espacio privilegiado de transformación 
es uno de los más importantes, por cuanto deben dar cuenta del modelo que se 
promulga en las mediaciones propias del mismo, allí el docente más que el estudiante 
es el responsable de reflejar en su quehacer el modelo; sus orientaciones en este 
espacio son esenciales para lograr la transformación social, individual y colectiva 
deseada. 
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Dicho proceso, en la complejidad de su estructura, contiene tal multiplicidad de 
factores que rebasan su mera enunciación, es decir, cualquiera de estas partes es 
susceptible de ser analizada en la complejidad de sus implicaciones; sin embargo, en 
aras de la comprensión del proceso de enseñanza - aprendizaje debe ser concebida 
como una unidad en la que no puede faltar ninguno de sus componentes. 

Si la formación tiene un sentido humanista caracterizado por un perfil en donde el 
egresado y el estudiante, en proceso de obtener su título respectivo, denoten 
cualidades como el pensamiento crítico, la autonomía en la toma de decisiones, la 
preocupación por el medio ambiente, la preservación de la cultura, la responsabilidad 
social, el respeto por los bienes ciudadanos, la participación ciudadana y, en fin, un 
profesional con alto nivel de desarrollo de las competencia cognitivas, socioafectivas y 
comunicativas, entonces todo el esfuerzo de la institución debe dirigirse hacia la 
consecución de tales transformaciones en los estudiantes y su evidente impronta en el 
perfil de los egresados, la marca de identidad del profesional "camachista".

Formar en competencias que le permitan al egresado desempeñarse -actuar- con 
propiedad en este complejo mundo cambiante es responsabilidad de las instituciones 
educativas; la nuestra, consciente de tal empresa, propone enfoques didácticos que 
posibiliten la autonomía del pensamiento a través de contenidos curriculares en 
asignaturas de humanidades que transversalmente y de acuerdo con metodologías 
participativas, como talleres, investigaciones culturales y trabajo etnográfico de 
campo permiten entender nuestro contexto en la amplitud de una crítica propia de la 
reflexión sobre sí mismos como seres de la sociedad. Este ejemplo nos permite 
entender la complejidad de la tríada mencionada a partir de las interacciones docente - 
estudiante y objeto de conocimiento. 

No se logra formar un ser autónomo sino se le hace pensar sobre su lugar en el mundo, 
si no se lo lleva a reflexionar sobre las implicaciones de sus acciones en el medio social 
al que pertenece; por eso el objeto sociedad o cultura, en tanto objeto de conocimiento 
está proporcionando la excusa perfecta para que el docente en su papel de mediador  
despliegue todo su saber hacer como tal y obre como un mediador -motivador- si se 
quiere desde el enfoque didáctico activo, para lograr que el estudiante se sienta 
comprometido con todo su ser en aquello que tiene que ver con el objeto de 
conocimiento y desarrolle competencias para expresar a sus pares compañeros y 
profesores el nivel de comprensión alcanzado. 

No se puede olvidar que uno de los procesos ocultos en esta tríada es el proceso de 
evaluación, para algunos, el punto de llegada del proceso, para otros, una etapa de un 
proceso más de largo aliento denominado desarrollo integral de la persona; nosotros 
nos acogemos a este último y concebimos que el proceso de enseñanza - aprendizaje 
debe ser observado en el sentido más amplio de formación de la persona humana, un 
proceso en donde los logros parciales nos llevan a estados creciente de acceso al 
conocimiento y a una apropiación socialmente responsable del mismo.
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Los procesos investigativos se encuentran inmersos en estos procesos, y concebimos 
la investigación que desarrollamos en el aula como un proceso en donde los 
estudiantes paulatinamente van realizando diferentes niveles de indagación según los 
pasos o metodologías de investigación desarrollados curricularmente en las 
asignaturas.

La investigación formativa bajo la orientación del docente adquiere un sentido en 
donde la tríada se orienta hacia aspectos éticos, metodológicos, axiológicos, 
psicológicos, científicos, sociales, políticos y culturales propios de los procesos de 
investigación. El acompañamiento del docente y el nivel de democratización del 
conocimiento producto de los resultados de la investigación reflejan en gran medida el 
modelo pedagógico humanista de nuestra Institución. El conocimiento no es 
concebido como un fin en sí mismo, su sentido social y la responsabilidad con el mismo 
son parte integral de nuestro modelo.

Así las cosas, es conveniente a esta altura del discurso acercarse y tomar posiciones 
con respecto a conceptos tales como las competencias, los enfoques didáctico 
activos, la investigación y la evaluación; que fundamentan los procesos de enseñanza 
- aprendizaje en la Institución.

4.1. EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS

Para la Institución Universitaria Antonio José Camacho es ingenuo asumir que la 
palabra competencia se refiere a un concepto simple y novedoso a priori, unívoco y 
que basta con nombrarlo para que estemos en acuerdo de qué se trata y a qué se 
refiere para aplicarlo y lograr los resultados formativos esperados. En nuestra 
Institución su reflexión y debate académico es permanente, pues este no resiste tan 
sólo una definición estática de diccionario, sino una movilización en favor de que se 
haga verbo en el aula.

En este sentido y para continuar con el debate, de entrada se plantean algunos 
interrogantes a las competencias:

 ¿En qué consiste su novedad y su aporte sustantivo e interesante en la 
transformación de la educación superior en nuestro país?;

 ¿Su utilidad es aparente o real?, ¿es posible contribuir en la realización de su 
promesa aún no cumplida?;
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 ¿Cuál podría ser un concepto innovador, inclusivo, robusto, potente y sistémico de 
competencia? Y

 ¿Por qué, para qué y cómo la autonomía debe formar parte integrada del 
desarrollo de una competencia?

Un referente interesante para un concepto de competencia innovador, es la relación 
compleja entre mente/cerebro/cuerpo/entorno, esto es, la unidad de lo endógeno/lo 
exógeno a la persona.

La mente no debe considerarse separada del cerebro, como tampoco del cuerpo y del 
entorno (tanto en lo inherente a la naturaleza como a lo bio-psico-social-cultural y lo 
ambiental). Por lo tanto, la relación se la debe considerar como una unidad conceptual, 
inseparable en sus partes constituyentes.

En este sentido, resulta interesante observar la metáfora del iceberg para una 
1conceptualización no simplista de la competencia .  En esta metáfora, se establece la 

relación de la unidad, de lo interno y lo externo a la persona y aquello que es 
directamente visible y observable, donde se hace la pregunta: ¿con qué se relaciona? 
Y aquello que no es directamente visible ni observable y a partir de lo cual se hace la 
siguiente pregunta: ¿qué se integra?

Un concepto inclusivo, potente, sistémico y robusto de competencia debe integrar, en 
un todo, las partes infragmentables, así como lo externo y lo interno a la persona, en 
una red de redes de relaciones. Aquí, el desempeño está caracterizado por aquello 
que es directamente visible y observable; y los factores endógenos a la persona, 
aquello que no es directamente visible ni observable. Este desempeño lo sustentamos 
en los saberes: estructuras conceptuales, metodológicas, actitudinales y axiológicas, 
las capacidades, destrezas, estilos cognitivos e inteligencias múltiples, la autonomía.

Aquello que no es observable, por tanto es endógeno a la persona resultan siendo los 
intereses, las expectativas, los motivos, lo ético-axiológico, lo estético, lo emotivo-
afectivo, los presupuestos sean ellos epistemológicos y/u ontológicos, los paradigmas 
y la cosmovisión del mundo. 

De la anterior reflexión se puede concluir que el desarrollo de una competencia debe 
incluir el ejercicio de la autonomía, entre otros aspectos.

1 Adaptación que hace el profesor Hernán Mera Borrero a partir de una imagen que articula su pensamiento y 
el de autores como Morín, Chanlat, Gallego/Pérez, Villamar, entre otros.
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El desarrollo de una competencia y, en consecuencia, los aprendizajes asociados, 
integrados y necesarios no se abordan fragmentando los conocimientos, ni 
reduciendo o aislando al sujeto de su entorno, interviniendo didácticamente sólo sobre 
uno de sus componentes (lo interno a la persona como una capacidad y/o un saber 
académico, por ejemplo) o una dimensión (el saber hacer). Por lo contrario, el 
desarrollo de una competencia es complejo, integral e integrado, lento (a mediano y 
largo plazo) e implica otro enfoque didáctico, que incluya la acción de quien aprende, la 
autonomía, entre otros aspectos o factores igualmente necesarios.

En síntesis, el concepto de "competencia" para la Institución se constituye en una red 
de redes de relaciones según aspectos internos y externos a la persona, con un 
significado que comparte con otros conceptos aledaños con los que se entrelaza para 
conformar una unidad sistema/entorno. Es un tipo o clase de acción humana, que 
forma parte del desarrollo de una persona y que totaliza un saber, saber hacer, saber 
ser y saber convivir. 

En lo que respecta a lo interno integra: una cosmovisión, aptitudes o capacidades 
para…, actitudes o tendencias hacia…, lo emotivo-afectivo, lo ético-axiológico, 
intereses y motivos, destrezas, conocimiento (práctico) y efectividad. En lo externo 
integra: las funciones a realizar, las tareas o clase de problemas que debe tratar y 
resolver en acuerdo con la especificidad o tipo de formación de que se trate, las 
características de los contextos más próximos en donde se debe desempeñar la 
persona, incluye lo medio ambiental, lo laboral y para la vida.  

El desempeño es el componente de la competencia, visible y observable, que permite 
inferir que una persona ha desarrollado una competencia o está en el proceso. En este 
sentido, la competencia requiere disponer de un(os) criterio(s) o un conjunto asociado 
de indicadores de valoración de la idoneidad de lo realizado respecto de lo exigido por 
la competencia de que se trate. Igualmente, importa distinguir entre una competencia 
formal, la que se acredita mediante una titulación relacionada con el proceso 
formativo, y la competencia real o actual, la que se fundamenta directamente en un 
desempeño asociado a una clase de trabajo específico.

Las competencias se pueden dividir o clasificar en: básicas, genéricas o transversales 
y específicas (MEN, 2010a), según el tipo de formación y desempeño requerido.

Una competencia no es o no se reduce a: capacidad o conjunto de capacidades, 
habilidad o conjunto de habilidades, conocimiento, función o funciones, objetivos, 
conducta(s), desempeño, cualidad(es) o potencialidad(es). Una competencia no se 
aprende, se desarrolla a través de un conjunto grueso e integrado de logros de 
aprendizaje.
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4.2. LOS ENFOQUES DIDÁCTICOS ACTIVOS

Los conceptos de enseñanza y de aprendizaje, desde la concepción constructivista de 
orientación sociocultural planteada por Vygostky, están fundamentados en el 
reconocimiento de que el rol activo del estudiante en la construcción de su aprendizaje 
es vital, al igual que el rol del docente como orientador de esa construcción. Desde 
este enfoque, el rol desempeñado por el docente es imprescindible, porque es él quien 
se encarga de mediar en la construcción de conocimientos de las personas bajo su 
orientación.

Es precisamente, el papel que asume el profesor de intermediario entre el contenido 
de aprendizaje y la comprensión y asimilación del mismo por parte de sus estudiantes, 
el que se ve representado en los soportes que plantean la noción de "zona de 
desarrollo", la cual consiste en: "[…] la distancia entre el nivel real de desarrollo 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 
de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz"  (Vygostky, 1996, 
p.133).

Así mismo, el apoyo brindado por el docente al estudiante en la construcción del 
conocimiento es llamado por Bruner "andamiaje", metáfora que ayuda a comprender y 
dimensionar la labor del maestro en el aula, que brinda soporte en la tarea a sus 
estudiantes mientras aprenden a resolverla sin su compañía.

Es importante señalar también que el conjunto de ayudas de herramientas que el 
docente emplea en el aula son llamadas por Coll (1990, p. 448) "Mecanismos de 
influencia educativa" y consisten en:

 "La ayuda prestada a la actividad constructiva del alumno […]. Conviene  

 subrayar el doble sentido del concepto de ayuda pedagógica. Por una parte 

 es sólo una ayuda porque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje 

 es el alumno; es él quien va a construir los significados y la función del 

 profesor es ayudarle en ese cometido. Pero, por otra parte, es una ayuda sin 

 cuyo concurso es altamente improbable que se produzca la aproximación 

 deseada entre los significados que construye el alumno y los significados 

 que representa y vehiculan los contenidos escolares". 
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Tomando como referencia el concepto de ayuda pedagógica mencionado 
anteriormente, se aclara que los apoyos educativos son todas las acciones verbales y 
no verbales que realiza el docente con la intención de mediar entre el contenido de 
enseñanza y el aprendizaje del mismo. Estos apoyos pedagógicos dependen de cada 
sujeto, es decir, de su ritmo de aprendizaje, sus experiencias y conocimientos previos. 
Además, del sentido y del significado que la tarea le propicie tanto al estudiante como 
al docente y del contexto construido en la actividad conjunta mientras se construye el 
conocimiento. Por tal motivo, no es posible hablar de unas mismas estrategias o 
ayudas pedagógicas para todos los grupos de estudiantes así estén abordando el 
mismo curso, ya que cada sujeto es diferente, tiene expectativas e intereses distintos 
y, por tanto, el contexto de interacción cambia.

Es importante señalar, parafraseando a Coll (1990), que la intervención es eficaz 
cuando dirige aquellos aspectos de la tarea que el estudiante todavía no domina y que, 
por lo tanto, sólo puede realizar con la ayuda y dirección del adulto. A su vez, exige del 
adulto una evaluación continua de las actividades del estudiante, una "interpretación" 
de sus errores y del efecto provocado por las intervenciones precedentes. Es decir, el 
docente deberá tener en cuenta tanto la acción del estudiante como la propia ya que 
los procesos de enseñanza y aprendizaje van correlacionados y se comprometen 
mutuamente porque son procesos de participación conjunta.

Desde investigaciones centradas en la interacción social se han identificado dos 
mecanismos de influencia educativa, -sin desconocer que puedan existir más- que se 
evidencian en los procesos de enseñanza y aprendizaje: (Rincón y otros. 2003)

 "1. La cesión y el traspaso progresivo de la responsabilidad y el control del  
 aprendizaje: este mecanismo está relacionado con la construcción de 
 sujetos que avanzan en el conocimiento, que aprenden y que de este modo 
 se van volviendo autónomos. 
 […] 2. La construcción progresiva de sistemas de significados compartidos:  
 intenta hacer una aproximación a los significados que se van construyendo, 
 modificando, re-estructurando a medida que se está participando en un 
 proceso de enseñanza sobre un contenido escolar determinado.”

Estos dos mecanismos muestran la importancia que tiene la mediación del docente en 
la construcción del conocimiento y como esa interacción es la que favorece el 
aprendizaje con sentido y significado.

En el marco del aprendizaje significativo, Frida Díaz Barriga (1999) manifiesta que 
existen estrategias orientadas hacia la enseñanza y el aprendizaje, las cuales deben 
ser conocidas por los docentes, pero sobre todo, ponerlas en práctica en el desarrollo 
de sus intervenciones en el aula porque las primeras direccionan la didáctica de la 
enseñanza del contenido temático y las segundas deben enseñárselas a los 
estudiantes porque facilitan el aprendizaje significativo y a su vez, les permite conocer 
la manera más efectiva para aprender al ser consciente del proceso requerido para la 
construcción del conocimiento.
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Entre las estrategias se encuentra la activación de esquemas mentales o 
conocimientos previos, con el propósito de remover las experiencias y saberes que el 
estudiante haya podido tener en otro momento con el objeto de conocimiento para que 
así establezca relaciones entre dicho saber con el nuevo que le permitan establecer 
acomodaciones y/o modificaciones a la información guardada para construir un nuevo 
conocimiento.

Otra de las estrategias de aprendizaje, es el proceso metacognitivo que busca hacer 
consciente al estudiante de su propio aprendizaje a través de la reconstrucción del 
conocimiento, es decir, de analizar cada uno de los pasos seguidos en el desarrollo de 
la actividad para replantearse qué dificultades surgieron, a qué se debieron y pensar 
otras maneras de resolverlas, a su vez que estudiar cuál o cuáles fueron las 
estrategias más efectivas, para en otro momento tomar decisiones respecto a prever 
posibles obstáculos o volverlas a aplicar adaptándolas a la nueva tarea.

Sin pretender dar recetas se enunciarán algunas estrategias de enseñanza que 
proponen Barriga y Hernández (1999), con el propósito de crear condiciones en el aula 
que faciliten los procesos de los estudiantes. Estas son:

 Objetivos o propósitos de aprendizaje 
 Resúmenes 
 Ilustraciones 
 Analogías 
 Preguntas intercaladas
 Pistas tipográficas y discursivas
 Mapas conceptuales y redes semánticas
 Uso de estructuras textuales.

Y en relación con las estrategias de aprendizaje, se encuentran:

 Recirculación de la información, son las empleadas para conseguir un aprendizaje 
al pie de la letra de la información. La más básica es el repaso simple, con apoyo de 
técnicas como el subrayado, destacar y copiar.

 Elaboración, suponen integrar y relacionar la nueva información que ha de 
aprenderse con los conocimientos previos pertinentes. Atiende de manera básica 
a su significado y no a sus aspectos superficiales. Procesamiento simple: palabra 
clave, rimas, imágenes mentales y parafraseo. Procesamiento complejo: 
elaboración de inferencias, realización de resúmenes, analogías y elaboración 
conceptual.

 Organización, permiten hacer una reorganización reconstructiva de la información 
que ha de aprenderse con la intención de lograr una representación correcta de la 
información. Clasificación de la información: uso de categorías. Jerarquización y 
organización de la información: redes semánticas, mapas conceptuales y uso de 
estructuras textuales.

 Recuperación, permiten optimizar la búsqueda de la información almacenada en 
la memoria a largo plazo. Evocación de la información: seguir pistas, búsqueda 
directa.
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4.3. LA INVESTIGACIÓN

En el actual contexto de la globalización, caracterizado por las continuas 
transformaciones del conocimiento y la evolución dinámica de la sociedad, asistimos a 
cambios radicales que de alguna manera han afectado los procesos educativos, en los 
cuales se reconoce que es posible la formación de profesionales en una relación 
dinámica con el conocimiento. La nueva normatividad establecida por el Estado para 
el desarrollo de procesos de formación técnica, tecnológica y universitaria con calidad, 
hace explícita la necesidad de una formación encaminada hacia el desarrollo de una 
actitud hacia la indagación y autorreflexión y, por tanto, en la necesidad de su contacto 
temprano con la investigación.

En el proceso de formación del ser humano, la educación superior debe asumir el reto 
de movilizar espacios que permitan crear la capacidad intelectual de producir y utilizar 
conocimientos, así como también para facilitar el aprendizaje permanente que 
requieren los individuos para actualizar sus conocimientos y habilidades. Esto es de 
vital importancia ahora que vivimos en una sociedad en la que el conocimiento es el 
principal motor de desarrollo y crecimiento económico. Pero, para que una persona 
posea capacidad de producir y recrearse en el conocimiento y el aprendizaje 
permanente, requiere tener competencias para la investigación.

Por lo anterior, para la UNIAJC, la investigación es una función fundamental que 
constituye un elemento importante en el proceso educativo, porque a través de ella se 
genera conocimiento y se propicia el aprendizaje para la generación de nuevo y 
significativo conocimiento; además, la investigación interrelaciona a la Institución con 
la sociedad. Entonces, se debe desarrollar capacidades para la investigación en los 
estudiantes e incorporar la investigación como estrategia de enseñanza aprendizaje 
en el currículo. 

En este sentido y conforme a la normatividad actual (MEN, 2010b), la investigación 
debe abordarse a partir de una formación para la investigación, en donde se 
desarrollen un conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo 
de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que, tanto los 
estudiantes, como los profesores puedan desempeñar con éxito actividades 
productivas asociadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo. 

Ahora bien, esta formación para la investigación lleva a la actividad pedagógica al 
desarrollo de una investigación formativa, como herramienta del proceso enseñanza 
aprendizaje, es decir, su finalidad es difundir información existente y favorecer que el 
estudiante la incorpore como conocimiento (aprendizaje). "La investigación formativa 
también puede denominarse la enseñanza a través de la investigación o enseñar 
usando el método de investigación" (Parra, 2004). 
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Esta investigación formativa tiene dos características fundamentales: es una 
investigación dirigida y orientada por un profesor, y los agentes investigadores son 
estudiantes. Por tanto, para el desarrollo del acto pedagógico en el aula, requiere que 
tanto profesores como estudiantes posean una formación básica en metodología de 
investigación. 

El abordaje del aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo, sigue la lógica de la 
investigación formativa por cuanto permite que el estudiante aprenda a aprender, 
aprenda a pensar de manera crítica y analítica, y a buscar, encontrar y utilizar los 
recursos apropiados para aprender. 

La investigación formativa es fundamental para la formación para la investigación y 
para la formación de profesionales con pensamiento crítico, con capacidad para el 
aprendizaje permanente, de búsqueda de problemas no resueltos y de plantear 
soluciones en su labor cotidiana, características del tipo de profesionales que requiere 
el país. Exige al profesor universitario adoptar una postura diferente frente al objeto de 
enseñanza y frente a los estudiantes; en la primera resaltar el carácter complejo, 
dinámico y progresivo del conocimiento y en la segunda, reconocer y aceptar las 
potencialidades de los estudiantes para asumir la responsabilidad de ser 
protagonistas de su aprendizaje (Parra, 2004). 

Con base en lo anterior, la investigación formativa debe ser la base en la formación 
académica del futuro profesional, donde su proceso formativo debe superar la 
familiarización con metodologías de la investigación científica y pueda trasladarse 
hacia la realización de ejercicios investigativos que lo inviten a hacer una verdadera 
lectura de su contexto, articulando su énfasis disciplinar con los modelos y 
metodologías de investigación, para que pueda dar respuestas adecuadas y 
pertinentes a las problemáticas de su entorno. Sólo con el desarrollo de un buen 
ejercicio investigativo se logrará una aproximación a la solución de la problemática 
social y a una adecuada sensibilización del mundo que le rodea.

Para el logro de este propósito, se deben abordar problemas del entorno que sean 
afines a los campos disciplinares propios de las facultades de la UNIAJC, los cuales 
deben enmarcarse en campos y líneas de investigación previamente establecidas por 
la Institución. Así mismo, se hace necesario abordar metodologías particulares de 
investigación, no solamente en el paradigma cuantitativo sino también en las 
tradiciones cualitativas, entre otras, el interaccionismo simbólico, la antropología 
cognitiva, la etnografía holística, la observación etnográfica, la hermenéutica y la 
investigación participativa.
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4.4.  LA EVALUACIÓN

La Evaluación desde la práctica tradicional se concibe y materializa como un solo 
momento, el cual es bajo un enfoque de emisión de juicio sobre la calidad del 
desempeño o producto del estudiante, este momento es aislado al proceso de 
formación del individuo y no permite que allá una valoración transversal del 
aprendizaje. La metodología misma de la evaluación tradicional lleva al docente a ser 
un evaluador aislado de lo que piensa y dimensiona quien es evaluado, donde el 
resultado esperado de la prueba es sólo del conocimiento del docente, y la 
materialización de los criterios del instrumento con que fue calificado el estudiante se 
comunica y limita a valores  numéricos, cuyo juicio es de índole cuantitativo y convierte 
al grupo de educandos en buenos y malos, restringiendo así la participación del 
estudiante en su proceso de valoración y de acción de mejora con reflexión a su 
proceso de aprender.

La valoración es un proceso integrado con la enseñanza, siendo sistémico -
transversal- continuo, el cual se apoya en la evaluación como medio puntual de 
recolección de evidencias de aprendizaje, las cuales son programadas y necesarias 
para el funcionamiento de las estructuras formales de la institución en su sistema de 

2calificación, el cual aunque se traduce a notas numéricas , estas son el resultado de un 
3proceso cualitativo, cuyo sustento está en el diseño de las rubricas de valoración , 

dado que traducen los criterios, condiciones e indicadores que deben estar presentes 
al recolectar las evidencias. Una rúbrica de valoración permite trazar el horizonte de la 
realidad de los resultados y desempeños esperados en el estudiante. 

Desde la concepción del modelo de la UNIAJC se conceptualiza la valoración como el 
hecho y la acción de estimación continua de competencias que va alcanzando el 

4estudiante, por ende se resalta el carácter apreciativo de la evaluación . La valoración 
está direccionada a un acompañamiento en el proceso de enseñanza / aprendizaje,  
donde el docente valora e interpreta los avances del estudiante para buscar un 
desempeño mayor con una visión hacia la mejora continua y de reflexión-acción del 
estudiante en su proceso de aprendizaje, dado que es él el actor principal. La 
valoración se centra en la integralidad del ser (individuo) desde la dimensión de  las 
competencias.  

2Las notas numéricas son una escala de valoración cuantitativa resultado directo del  al proceso cualitativo y 
valorativo propio del modelo pedagógico y la concepción implícita en las rubricas diseñadas para la 
evidencia estimada y evaluada. 

3En palabras de Andrade (2005) y Merther (2001); citado por Amparo Fernández en el encuentro de calidad 
superior del año 2008, una rúbrica "Son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 
estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles 
del rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de 
facilitar la proporción de feedback"

  
4Concepción de valoración desde la socio-formación, planteada por Sergio Tobón en su libro: Formación 
basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. 
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La dinámica en la que se da la valoración va orientada a una comunicación recíproca 
entre docente-estudiante a partir de las rúbricas de valoración, cuyo horizonte es el 
reconocimiento en el estudiante desde la dimensión del: conocimiento (saber), la 
aptitud (hacer), al igual que el comportamiento - actitud, por consiguiente existen unos 
enfoques inherentes los cuales son: el comportamental en lo que respecta al saber ser, 
el constructivista desde el saber conocer, y el funcional en el saber hacer; donde están 
presente las habilidades, destrezas y desempeños para lograr así la materialización y 
los resultados esperados por las competencias determinadas para la unidad de 
aprendizaje prevista en un curso en particular de la formación. En la Ilustración 
siguiente se muestra lo descrito.

Ilustración 6 Enfoque y dimensiones de la valoración 
de una Competencia

ENFOQUES

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL

ENFOQUE FUNCIONAL

ENFOQUE 
CONSTRUCTIVISTA

HACER

SER

CONOCER

Retos o Problem
as

Este gráfico es tomado de una presentación que en el año 2010 se hizo en la Escuela Superior de 
Administración Pública en su proceso de construcción de competencias para el departamento 
administrativo de la función pública.

Las valoración en el proceso de formación tiene momentos especiales los cuales son: 
en la etapa inicial donde se deberá realizar un reconocimiento de saberes previos y 
expectativas del estudiante, para esto será necesario realizar una prueba diagnóstica 
que permita estimar en qué nivel llega el estudiante para así generar los compromisos 
individuales al igual que el plan didáctico de enseñanza y de valoración, con el 
desarrollo de este plan se darán de forma continua la verificación de saberes dando 
origen a la valoración formación la cual es durante el proceso mismo de enseñanza / 
aprendizaje y permite el introducir ajustes para mejorar el aprendizaje, finalmente 
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deberán suscribirse una(s) prueba(s) en los momentos exactos trazados por la 
institución; dichas  pruebas están suscriptas a la misma metodología de la valoración 
formativa, pero es sumativa dado que comprueba la competencia alcanzada durante 
el proceso de enseñanza.

El modelo de valoración en todos los momentos es dialogante y holístico en su 
concepción pedagógica y no deberá fragmentar el desarrollo de las competencias. 
Estará fortalecido el proceso por ambientes y didácticas que conlleven a una realidad 
de aprendizaje aplicado a partir de los análisis de caso y la resolución de problemas.

Los momentos especiales de la valoración tienen presente los agentes y/o actores, 
donde se distingue tres clases de valoración las cuales son: la Autovaloración, la 
heterovaloración y la covaloración , en cada una de estas clases se identifican de la 
siguiente manera los agentes:

La Autovaloración es la estimación propia que realiza el estudiante frente a sus 
resultados: desempeños y productos desde una concepción de legitimidad dada por 
las rúbricas de la valoración. Por ende, es la Autovaloración el medio que fortalece al 
estudiante ya que él mismo identifica las falencias y determina su plan de mejora 
logrando motivar su acción hacia la mejora continua. En este tipo de valoración el 
docente cambia su rol de agente único, emisor de calificativos numéricos, para 
convertirse en el guía experto que a partir del consenso y la validación de los dos 
(estudiante - docente) desarrolló un proceso de diálogo sobre la enseñanza / 
valoración, fortalecido desde la identificación de realidades particulares del individuo 
en formación de su propia manera de aprender. 

La Covaloración permite al grupo de estudiantes en conjunto participar en el 
establecimiento y valoración aprendizajes logrados, es una dinámica de 
reconocimiento colectivo donde existen tres dimensiones: la propia, la del otro 
(compañero- estudiante) que está a la par en mi proceso y la del experto y guía 
(docente); por ende la comunicación y el diálogo son mucho más recíprocos y 
enriquecedores, pues dimensionan la posición de otro par que esta al mismo nivel y 
que vive el proceso de valoración al tiempo. En esta práctica de valoración el docente 
es quien legitima el proceso, es un observador-orientador y es el veedor para que haya 
una sana práctica de valoración entre unos y otros.

5 Estos momentos en el proceso de valoración han sido tomados del modelo planteado por Sergio Tobón en 
su libro: Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica
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En la Heterovaloración es el docente el guía experto, el que es el par de la estimación 
de los logros alcanzados y el nivel de competencia desarrollado en el estudiante; este 
es un tipo de valoración que no se distancia del diálogo puesto que el estudiante 
conoce y tiene la dimensión de la rúbrica de su valoración. En la heterovaloración 
confluyen - se integran- las otras clases de valoraciones.

 
Es a partir de lo anterior, que para valorar a un estudiante por competencias se hace 
necesario que las didácticas activas y los medios que permitan contemplar las 

6evidencias de aprendizaje  de conocimiento, desempeño y producto estén claramente 
identificadas desde la planeación misma de la enseñanza; por ende es un reto para el 
Modelo Pedagógico de la Institución, ya que debe llevar a materializar los elementos 
emergentes en el aula de clase y en el contexto externo (realidades de la persona y su 
medio) desde la configuración propia del mismo individuo en su proceso de formación 
pero con orientación hacia estándares de resultados-productos y desempeños 

7idóneos  que den cuenta de cuánto sabe desde el conocimiento hasta el hacer y su ser. 

8A partir del aprendizaje significativo y autónomo están estructurados los instrumentos   
de valoración, bajo criterios - rúbricas.

6Las evidencias de aprendizaje deben recoger elementos suficientes para dar cuenta del desempeño, 
producto y conocimientos que están en la dimensión de la valoración de las competencias en el estudiante.

  
7Los resultados y desempeños idóneos son aquellos que han sido establecidos por cada unidad de 
aprendizaje y materializados en la planeación didáctica de enseñanza -valoración-. Son integradores con la 
realidad del sector al que responde el programa de formación e integra las dimensiones de las 
competencias.

  
8Los instrumentos de valoración son herramientas utilizadas por el docente para recoger datos relacionados 
con los resultados de aprendizaje, los criterios de valoración y las evidencias definidas en el módulo de 
formación.
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EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Desempeño 
Producto 

Conocimiento

TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

¿Cómo?

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

¿Con qué?, información válida 
y significativa del aprendizaje

A continuación se presentan las técnicas e instrumentos que están concebidos en el 
modelo de valoración de las competencias en el desarrollo de cualquier área-módulo o 
curso de un programa de formación. 

Ilustración 7 Ciclo de relaciones entre las técnicas 
de evaluación a los instrumentos y su 

observancia en las tres clases de evidencias 
del aprendizaje
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Tabla 1: Resumen de técnicas e instrumentos de valoración en el modelo de formación 
por competencias.

Técnica
Formulación de preguntas

Estudios de caso

Estudios de caso

Seminario investigativo

Resolución de problemas

Ensayo

Artículo

Proyecto

Revisión bibliográfica

Trabajo de campo

Diagrama de flujo

Prueba de habilidad o ejercicios prácticos

Observación sistemática

Protocolos técnicos

Instrumento
Cuestionario

Cuestionario

Guía de roles para los estudiantes

Lista valoración relatoría

Lista valoración protocolo

Lista de verificación de resolución 
de problemas por:

UV heurística
Aprendizaje basado en problemas
Lluvia de ideas
Espina de pescado
Punta de iceberg
Otros

Lista verificación ensayo

Lista verificación artículo

Lista verificación proyecto

Lista de chequeo recopilación bibliográfica

Lista verificación trabajo de campo

Lista verificación diagrama de flujo

Guía de la prueba práctica o 
caso para resolver

Ficha de observación o lista de verificación

Lista de verificación de protocolo de 
limpieza y desinfección
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Simulación de situaciones Guía de roles para los estudiantes

Incidente crítico Guía de roles para los estudiantes

Entrevista

Debate

Guía entrevista

Guía roles para los estudiantes

Visita empresas Lista para valorar relatoría de 
visita a empresa

 Es importante el precisar que las técnicas de valoración no son excluyentes entre sí, lo 
que significa que se pueden emplear varias en el proceso de enseñanza-valoración; 
no obstante, cada técnica cuenta con su propio medio, es decir, con sus instrumentos, 
los cuales dependen directamente de la técnica. Las técnicas permiten en la 
valoración el tener un horizonte claro en la metodología de la recolección de las 
evidencias y, por ende, encaminar la didáctica misma.



57

5.  ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO 
QUE OFRECE LA UNIAJC

Conforme a lo establecido en la Ley 30 de 1992, la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho desarrolla su quehacer académico desde la Educación Formal, en el 
nivel de Educación Superior y la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

5.1.  PROGRAMAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Los programas académicos de pregrado forman al individuo para el desempeño de 
ocupaciones para el ejercicio de una profesión o disciplina de naturaleza tecnológica, 
científica o en el área de las humanidades. Los programas académicos de postgrado 
son aquellos que se desarrollan después de obtener un título de pregrado, y tienen el 
propósito de profundizar y perfeccionarse en la misma ocupación, profesión, disciplina 
en áreas afines y complementarias.

La Ley 30 de 1992 en su Artículo 18 faculta a la UNIAJC como Institución Universitaria, 
para ofrecer programas de formación en ocupaciones, en profesiones o disciplinas y 
programas de especialización; y la Ley 749 de 2002 en su Artículo 2 para ofrecer 
programas por ciclos propedéuticos. 

En la actualidad, año 2012, la UNIAJC ofrece formación académica en Educación 
Superior en programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesional universitario 
propios y algunos en convenio con otras instituciones.

La Ley 749 indica que la formación técnica profesional debe ser más específica, 
focalizada en el hacer práctico, y menos compleja dado que la teorización disciplinar y 
científica es superficial; por su parte, la formación tecnológica es de complejidad 
media, intermedia entre la técnica y la profesional. Dicho de otra forma, intermedia 
entre lo específico y lo complejo. La formación tecnológica, que si bien tiene 
componente amplio desde la práctica -especificidad- requiere también cierto nivel de 
abstracción.

La Ley 749 plantea que la formación técnica profesional está orientada a "[…] generar 
competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al 
impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una 
actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que 
conducirá al título de Técnico Profesional en…". Este tipo de formación abarca tareas 
productivas técnicas que se pueden realizar autónomamente con habilidades de 
programación y coordinación.



Mientras la formación tecnológica "[…] 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 demandan los 
sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnológica comprende el 
desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de conformidad 
con la especificidad del programa, y conducirá al título de Tecnólogo en el área 
respectiva".

Finalmente, la profesional universitaria forma "[…] en la respectiva área del 
conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta 
metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la 
orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las 
características y competencias que se espera posea el futuro profesional. Este ciclo 
permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el 
dominio de conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título de profesional 
en…".

En cada uno de estos niveles la UNIAJC podrá ofrecer programas académicos de 
postgrado en coherencia con la formación alcanzada.

5.2.  PROGRAMAS EN EDUCACIÓN PARA 

EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano es el tipo de educación que se 
ofrece con el propósito de formar a los estudiantes en áreas determinadas, 
permitiéndoles desarrollar competencias laborales específicas que les permita el 
ejercicio de una actividad productiva. Igualmente, este tipo de formación les permite a 
los estudiantes complementar y/o actualizar sus conocimientos en aspectos 
académicos o laborales.

La Institución Universitaria Antonio José Camacho desarrollará este tipo de 
educación, ofreciendo programas de formación laboral y de formación académica, 
conforme a la legislación vigente.
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6.  DIMENSIONES EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA EN LA UNIAJC

La formación académica en la UNIAJC para el presente modelo pedagógico se puede 
concebir desde dos dimensiones; de un lado, en lo correspondiente a las maneras de 
hacer presencia o no los seres humanos interactuantes en los escenarios académicos 
de formación institucionales, y de otro, a las formas cómo la Institución construye el 
conocimiento a partir de los niveles de formación normativos según el sistema 
educativo colombiano.

Desde las maneras de hacer presencia se tiene que la formación es:

6.1.  EDUCACIÓN PRESENCIAL

En la educación presencial la relación docente/saber/estudiante prima el 
acompañamiento y la asesoría constante del docente para que el estudiante 
comprenda lo que hace cuando desarrolla una actividad intelectual, en esa 
interrelación es importante estimular el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, 
las estrategias de autorregulación del aprendizaje, para que unos y otros aprendan a 
aprender, a pensar y a auto-evaluarse. 

En esta dinámica se privilegian relaciones de tipo horizontal en ambientes de 
aprendizaje agradables, donde se favorezca la confianza, la auto-formación y la 
participación activa y responsable.

Aprovechando los escenarios que se crean con la implementación de los créditos 
académicos, se hace necesario la creación de diversas estrategias didácticas que 
superan la transmisión, estudio y circulación de saberes como únicos caminos para el 
aprendizaje; fortaleciendo los procesos investigativos y el desarrollo de operaciones 
complejas de pensamiento. 

En este sentido, la enseñanza es entendida como un proceso intencional y planeado 
que se desarrolla en el encuentro del docente con sus estudiantes para que éstos 
alcancen las metas de aprendizaje, atribuyendo significado, construyendo 
representaciones mentales a través de imágenes o proposiciones verbales, o bien 
elaborando una aproximación teórica como marco explicativo de un conocimiento
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6.2.  EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL

Muchos han sido los estudios que han permitido el avance y la conceptualización de la 
educación a distancia, una de ellas a través de definiciones por diversas instancias 
gubernamentales, tanto nacionales como internacionales que hacen referencia a una 
modalidad educativa que permite ampliar el acceso a la educación, ofrece mayor 
flexibilidad, oportunidades y desarrolla nuevas capacidades en los estudiantes. Para 
la UNESCO (2002):

 "El aprendizaje abierto y a distancia, es una fuerza que contribuye  
 claramente al desarrollo social y económico, se ha ido convirtiendo en una 
 parte indispensable de la educación, y ha ido ganando aceptación dentro de 
 los sistemas educativos tradicionales, en los países desarrollados, pero 
 principalmente en los países en desarrollo. Podría decirse que juega un 
 papel decisivo en la creación de una sociedad global basada en el 
 conocimiento”

Esta metodología se ha visto acrecentada en los últimos años debido a los grandes 
cambios en el área de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y, sobre 
todo, de la Red Global (servicios basados en Web) que permea al sector educativo, ya 
que brinda nuevas herramientas de interacción estudiantes/estudiantes y 
estudiantes/tutor, permiten la comunicación instantánea de personas en distintos 
lugares del planeta, la expansión de la actividad económica, la integración de 
mercados, la combinación y mezclas de las culturas, la transformación del modelo de 
empresa, la movilización transnacional de mano de obra y de cerebros, la creación de 
comunidades virtuales de interés mutuo, la articulación de proyectos locales y 
globales, los procesos de convergencia entre tecnología y producción; y el incremento 
de la educación distribuida. Son estos recursos los que han permitido el nacimiento de 
la Educación Virtual como una nueva forma de educación a distancia apoyada en las 
TIC con concepciones pedagógicas innovadoras.

El concepto de TIC referenciada a través de una de las definiciones más globales 
formulada por la Comisión de las Comunidades Europeas en el año 2001, que se 
generó dentro de un debate sobre el papel de las TIC en las políticas de desarrollo 
define: (2001, 2p.)

 ¨Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es un término  
 que se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de 
 servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos 
 (hardware) y de programas informáticos (software), y que a menudo se 
 transmiten a través de las redes de telecomunicaciones (NetWare) ̈ .    

60



La UNIAJC potencializa el desarrollo de la metodología de Educación a Distancia y 
Virtual; y para ello acepta y adopta la definición aprobada por el CNA (Consejo 
Nacional de Acreditación) como un: 

"Sistema educativo abierto que propende por la formación integral de individuos con 
énfasis en la autogestión del aprendizaje a través de diversos medios, mediaciones y 
acciones pedagógicas que articulan la experiencia vital del estudiante, las 
necesidades y potencialidades de los entornos socioculturales y el saber académico 
para la permanente significación y transformación individual y colectiva" (UNAD, 2001, 
25 p.).

Y articula la Tecnología a través de un Modelo Tecno-Pedagógico de incorporación de 
TIC en cuatro ámbitos (Palacio, 2010):

 
 - Las TIC como apoyo a la metodología presencial

1 - Las TIC como apoyo a la metodología a distancia bajo un modelo b-learning  
 - Las TIC para generar procesos de educación a distancia bajo un modelo 

2  e - learning   (Virtual)
 - Las TIC como apoyo a procesos de educación continuada y de Formación para 
  el Trabajo y el Desarrollo Humano.

Esta articulación se plantea bajo lineamientos pedagógicos y tecnológicos 
establecidos en el modelo, bajo el argumento de que:

 "Los recursos Tecnológicos de la información y la comunicación al servicio 
 de la educación amplia y potencializa los recursos pedagógicos que se 
 pueden utilizar y esta a su vez determina su riqueza y efectividad por el 
 acierto en su uso para el logro del aprendizaje y no por el uso en sí de la 
 tecnología" (Palacio, 2009, 5 p.).    

En conclusión, para la Institución Universitaria Antonio José Camacho la educación a 
distancia y virtual, pretende la formación integral de sus estudiantes en el marco de la 
misión institucional a través de la modalidad de educación abierta, a distancia y virtual, 
mediante la utilización de estrategias metodológicas innovadoras apoyadas en el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, fomentando el aprendizaje 
autónomo, significativo y colaborativo, y permitiéndole el desarrollo profesional en el 
contexto de la sociedad global y del conocimiento.

1 El Modelo b-learning (blended learning) llamado también aprendizaje combinado, articula lo mejor del 
aprendizaje presencial con funcionalidades del aprendizaje mediado por la utilización de la tecnología para 
potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades de ambas modalidades.

2 El Modelo e-learning es un modelo de educación centrado en el estudiante en el cual construye su propio 
conocimiento a partir de la organización y la síntesis de la información que recibe, integrándola con las 
habilidades generales de investigación, comunicación, pensamiento crítico y solución de problemas. Para 
ello, utiliza las nuevas tecnologías como herramienta principal para mejorar el proceso de aprendizaje.
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