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1.   ANTECEDENTES  DE LA PROPUESTA  PEDAGÓGICA EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 

 
 
La Universidad Tecnológica de Bolívar viene desarrollando desde hace varias 
décadas el seguimiento a sus Programas académicos a través de la consulta a 
empresas y a los mismos egresados. Así, el estudio titulado “Programa de 
Seguimiento de Egresados para La Universidad Tecnológica de Bolívar”, 
realizado en 1987 por la Facultad de Economía, concluyó que las prácticas 
empresariales eran esenciales para los programas, ya que su ausencia incidía de 
manera directa en la calidad de sus egresados. En cuanto a los programas de 
Ingeniería, el estudio deja saber que la formación profesional que da la institución a 
cada uno de los egresados de los programas de Ingeniería, los estimula muy poco 
para la creación de nuevas empresas. Otro estudio realizado en 1993 titulado 
““Evaluación del Impacto del Egresado (1977 – 1990) de La Universidad 
Tecnológica de Bolívar en el medio empresarial y social de la ciudad de 
Cartagena”, tuvo como propósito desde su objetivo contribuir en la formulación de 
políticas universitarias”1.  De los resultados obtenidos se destacan como 
conclusiones: La formación impartida por la CUTB es igual a la suministrada por 
otras universidades; El desempeño, conocimiento y habilidades interpersonales de 
los Egresados son excelentes, situación contraria a las técnicas de comunicación 
oral, manejo de computadores, dominio de otros idiomas y estudios de postgrado. 
 
En el año 2000, se integro un grupo de carácter interdisciplinario para la realización 
del proyecto titulado “Desempeño y valoración del egresado de La Universidad 
Tecnológica de Bolívar en los medios empresarial, social, gremial e 
institucional de su zona de influencia”. Este estudio se dirigió a la población de 
Egresados de 1990 a 1999. Los principales resultados en relación con los 
Egresados del programa de Ingeniería de Sistemas se expresan a continuación: Se 
presentan algunas áreas en las cuales se requiere mayor fundamentación 
académica. Igualmente se estableció que la mayoría de los egresados optan por ser 
empleados, en lugar de crear su propia empresa. Con el índice del 0% de los 
Egresados del programa como propietarios y teniendo en cuenta la importancia de la 
creación de empresas por ser tanto generadoras de empleo como sinónimo de 
crecimiento económico, se hizo un análisis de las razones por las cuales los 
Egresados no han podido crear empresas y se encontró que las principales razones 

                                                             
1 Evaluación del Impacto del Egresado de la UTB en el medio empresarial y social de la 
ciudad de Cartagena, pág. 4 y 191 
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argüidas fueron:  la falta de recursos económicos (50%), la cual, es una de las 
causas principales, seguida por trámite y factores legales, y falta de experiencia 
(16.7% cada una).  Esto último invita a la reflexión acerca de las vivencias 
necesarias dentro de la práctica que se propicia al interior del desarrollo de las 
asignaturas.  
 
Los Egresados que han tenido la oportunidad objetiva de comparar su desempeño 
profesional con el de Egresados de otras Universidades, representado por un 83%, 
consideran, que la formación impartida por la UTB con respecto a las demás, es 
superior o igual, y tan sólo un 25% la considera como inferior con respecto a la 
universidad de los Andes.   Estas investigaciones dieron lugar a analizar las 
situaciones evidenciadas y a preocuparse por la necesidad de introducir cambios en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y orientarlos hacia la necesidad de 
implementar nuevas acciones curriculares. Las encuestas a empleadores muestran, 
que tan importante como los conocimientos, son las habilidades, actitudes y valores 
adquiridos en su carrera profesional para los procesos de contratación y promoción 
dentro de la empresa.       
Igualmente, los cambios en la sociedad a escala mundial, el rápido desarrollo de 
tecnología informática,  el  cambio acelerado que actualmente vive la humanidad; 
tendencias tales como la globalización, la tecnificación y el desarrollo de la 
informática están cambiando la economía y la sociedad mundial. Los productos se 
estandarizan a nivel mundial, las empresas compiten globalmente y los 
profesionales se encuentran ante nuevas demandas de calidad de desempeño que 
son superiores a las de hace unos años. Un graduado tiene mayores oportunidades 
y a la vez mayores demandas.  
 
Los avances en la tecnología y la importancia de su empleo en los procesos de 
enseñanza son  parte importante del desarrollo tecnológico que se registra en el 
área de la informática. El desarrollo de la electrónica y las telecomunicaciones ha 
creado un nuevo mundo donde la información está disponible instantáneamente en 
cualquier lugar del globo, donde cualquier ejecutivo puede estar conectado, a través 
de Internet, a miles y miles de personas y de organizaciones en el mundo y donde 
cantidades masivas de información relevante están disponibles de manera 
instantánea en la pantalla de su computadora.  
Estos cambios que están redefiniendo la economía mundial también tienen un 
impacto en el área de la educación; el docente puede comunicarse con sus 
estudiantes de manera asíncrona y a distancia, los estudiantes pueden formar 
grupos de aprendizaje, los ejercicios de aprendizaje se pueden volver cada vez más 
visuales e interactivos y todos estos adelantos replantean y redefinen técnicas 
didácticas ya conocidas.  
Métodos ya conocidos de los 70's, como el sistema de instrucción personalizada, se 
vuelven más rápidos y eficientes si los estudiantes y el docente pueden ser 
conectados a través de una red computacional.  
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Todo lo anterior está también produciendo transformaciones en el área  de la 
didáctica y llevan a replantean los modelos tradicionales de educación. 
 
Otra razón  tenida en cuenta para pensar en la necesidad de cambio ha sido la 
Implementación del Sistema de Aprendizaje Virtual Interactivo (SAVIO).  Con la 
puesta en marcha de esta modalidad en algunas asignaturas de diferentes 
Programas Académicos de La Tecnológica, a partir de la formulación de un modelo 
pedagógico que le sustentara, se evidenció la necesidad de tener un modelo 
pedagógico para toda la universidad que orientara la práctica pedagógica. En el PEI 
si bien se dan algunas orientaciones, éstas no conforman unidad de principios 
pedagógicos alrededor de una teoría; ni se explicita la presencia de un modelo o 
propuesta pedagógica para la ejecución del currículo.  
Otra razón   externa tenida en cuenta,  es el cambio del perfil del profesional actual 
en el ámbito mundial: Estudios realizados a escala mundial han demostrado que las 
siguientes diez (10) habilidades, actitudes y valores son las más importantes a 
desarrollar durante la carrera profesional:  

1. Responsabilidad en su trabajo, profesionalismo  
2. Capacidad para pensar; análisis, síntesis, reflexión 
3. Honestidad, honradez, ética 
4. Capacidad para trabajar en equipo 
5. Compromiso con la sociedad, ser agente de cambio, proactivo. 
6. Búsqueda de la calidad y la excelencia 
7. Ser emprendedor 
8. Capacidad para resolver problemas 
9. Capacidad para tomar decisiones 
10. Liderazgo  

 
Esto requiere tener un modelo pedagógico en permanente construcción, que 
garantice:  

• Aprendizaje de alto nivel académico, que sea relevante, actualizado y 
competitivo en el mundo globalizado.   

• El desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.  
• El aprendizaje autónomo y colaborativo.  
• El desarrollo de habilidades, actitudes y valores,  
• La utilización de la mejor tecnología educativa disponible. 
• La formación pedagógica del docente para garantizar ambientes de 

aprendizaje significativo.  
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2.  PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA EN LA 
TECNOLOGICA 

 
 
Dado lo anterior, así como las condiciones de apertura, participación y proyección 
institucional se hace necesario pensar en la  elaboración de  una propuesta de 
Modelo Pedagógico para la Tecnológica, entendida como una propuesta dinámica, 
en construcción permanente, con carácter perfectible,  que corresponda a la  nueva 
realidad, que dé respuesta a las legítimas aspiraciones de quienes la integran y 
permita darle mayor sentido, pertinencia y eficacia a la labor formativa 
 
Estos elementos, unidos a las inquietudes de un gran número de docentes, a la 
decisión de la Vicerrectoría Académica y de la Dirección Académica, llevaron a 
organizar un grupo de quince personas  conformado por docentes de diferentes 
programas, decanos, y la representación de SAVIO a través de la jefatura y de la 
pedagoga del Sistema. A partir de una Propuesta de trabajo consensuada, se dio 
inicio al desarrollo de un trabajo colectivo de aproximación y análisis  del estado de 
la pedagogía y de la didáctica en La Tecnológica, a la luz de las discusiones 
académicas sobre las teorías pedagógicas y sus aportes a la educación, todo ello en 
relación con los Estatutos de la Universidad y el PEI existente en la Institución 
 
En una dinámica de participación colectiva, de trabajo cooperativo y colaborativo, 
durante nueve (9) meses con reuniones periódicas, se llevó a cabo la 
sistematización de los resultados de las mismas y los cuales conforman la propuesta 
pedagógica de La Tecnológica.  
 
Entre los aspectos importantes que dieron lugar al enfoque teórico, se destacan: el 
reconocimiento del colectivo de trabajo de  la necesidad del cambio en las relaciones 
pedagógicas con miras a flexibilizar los procesos curriculares de acuerdo con las 
necesidades del contexto, las teorías psicológicas y del aprendizaje, las tendencias  
mundialistas y los aportes de la comunidad académica en la búsqueda de 
cualificación de los procesos de formación y desempeño laboral.  
 
Las  sesiones de trabajo incluyeron  el estudio de  conceptos relacionados con 
Pedagogía, Didáctica, Modelo Pedagógico, Educación entre otros; además se 
analizó las características de cada una de los enfoques: tradicional, conductista, 
aprendizaje activo, teorías cognitivas; la teoría de la Acción Comunicativa de 
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Habermas, el currículo por competencias, la investigación en la educación , el 
desarrollo humano y su importancia en la formación del profesional, entre otros,  
para llegar a interpretar los aportes a la educación de teóricos como Piaget, 
Vigostky, Morin, Kolbherg, Ausubel y analizar la posibilidad de convocarlos en el 
Modelo Pedagógico de La Tecnológica.  
 
De igual forma y con el fin de estructurar la Propuesta Pedagógica de la 
Tecnológica, el análisis del colectivo a las diferentes teorías y enfoques pedagógicos 
se orientó desde los criterios de elegibilidad pedagógica planteados por Flórez 
Ochoa Rafael2 y que hacen referencia a: 
 

• La necesidad de determinar el concepto de ser humano que se pretende 
formar: Es decir cuál es la postura filosófica frente al concepto de ser 
humano y cómo se compromete la institución en su formación.  En este 
sentido, La Tecnológica concibe al estudiante como un ser integral con las 
dimensiones intelectual, social, afectiva, ética entre otras; por tanto,  en el 
cumplimiento de su función social, se compromete en propiciar una  
formación integral que “…se proyectará dentro de los principios éticos y las 
normas reconocidas, respetadas y compartidas por la sociedad, surgidas de 
acuerdos ciudadanos que garanticen los valores de la democracia. “3 Este 
mismo propósito se hace evidente en los Objetivos de la Tecnológica de 
“Formar profesionales integrales, capaces de adaptarse a las cambiantes 
circunstancias del entorno donde les corresponda actuar, de asumir con plena 
capacidad y responsabilidad las exigencias del desarrollo científico, 
tecnológico y social de la región en particular y del país en general” 4 

 
• Caracterización del proceso de formación del ser humano: La 

Tecnológica en su compromiso con la formación del educando”… propiciará 
todas las formas científicas que le permitan conocer e interpretar la realidad. 
Cumplirá la función de reelaborar permanentemente y con flexibilidad, nuevas 
concepciones de organización social, respetando la autonomía y las 
libertades académicas de investigación, de aprendizaje y de cátedra.”5 Es 
decir, que para La Tecnológica resulta importante la relación teoría –práctica 
a partir de una actividad investigativa orientada a la generación de 
conocimientos, técnicas y artes. De igual forma;  a verificar los saberes 
acuñados para encontrar su validez en la realidad y para crear y adecuar 
tecnologías con actitud positiva y abierta a  un mundo  cada vez más 
cambiante. En el mismo sentido, implementará acciones educativas 
orientadas a la formación de la persona humana que es el estudiante de La 
Tecnológica. 

 

                                                             
2 Flórez Ochoa Rafael.. Investigación  Educativa y Pedagógica. McGraw Hill,  2001 
3 Estatutos de La Universidad. De los Principios generales. Literal b. p.5 
4 Tecnológica de Bolívar.  Estatutos Generales Art. 7 Literal a p.10  
5 Idem. Literal f 
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• Descripción del tipo de experiencias educativas que impulsan el 
proceso de desarrollo: El propender por una formación integral implica 
asumir los procesos de  aprendizaje y de  enseñanza con una dinámica en 
donde la investigación, la flexibilidad, la participación, la autonomía y la 
creatividad se convierten en condiciones para el desarrollo del futuro 
egresado,  del docente y de la comunidad en general, en un concepto de 
desarrollo referido al ser humano, al ser persona y que involucra al 
estudiante, al docente, a los directivos y a toda la comunidad.   En ese mismo 
sentido La Tecnológica  procura y ha de continuar haciéndolo de manera 
permanente, una vinculación con la sociedad en general,  para socializar  los 
adelantos científicos, técnicos y culturales que tienen lugar en su interior con 
lo cual además se proyecta a la localidad, la región y al País. En igual sentido 
se plantea como compromiso promover la internacionalización de saberes, el 
intercambio y la  movilización  en la búsqueda de oportunidades al interior y al 
exterior del país que involucren aspectos referidos a los campos del 
conocimiento, de la cultura y del arte.   
 
Coherente con la problemática ambiental mundial, se hace necesario 
promover la tolerancia, el respeto al otro, la protección del medio ambiente, y 
fomentar la solidaridad planetaria en la búsqueda de una mejor calidad de 
vida y de la comprensión de la humanidad en un mundo cada vez más 
globalizado. Es procurar el mayor número de experiencias orientadas al 
desarrollo de competencias personales y laborales que le permitan una 
formación desde el presente para comprender y vivir en el futuro.   

 
• Características de las interacciones entre estudiante y docente: La 

concepción de hombre como persona que piensa, crea y actúa de manera 
autónoma y responsable, ha de generar unas relaciones de respeto al otro, de 
tolerancia ante las opiniones de los demás, de aceptación al pensamiento 
divergente dentro de un marco de razones argumentadas. En este caso La 
Tecnológica en sus Estatutos plantea: “La Universidad cree y respeta la 
libertad de pensamiento y el pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 
universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 
existentes” 6 

 
Lo anterior es interpretado como la necesidad de una relación dialógica entre 
docente y estudiante que dé lugar a un acto pedagógico entendido como un acto 
de comunicación en donde no tienen lugar relaciones de poder sino de respeto y 
de convivencia pacífica que generen climas de aprendizaje.  
De igual forma, se plantea la necesidad de referirse a las relaciones entre 
estudiantes, las cuales se favorecerán mediante el intercambio de saberes, 
opiniones, de trabajo colaborativo y cooperativo en la búsqueda de potenciar los 
desarrollos de la comunidad académica.  

                                                             
6 Estatutos Generales. Principios Generales. Literal d.  
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• Descripción de los métodos y técnicas de enseñanza propuestos para 
ser utilizados en la práctica educativa:  La formación integral de la manera  
como está concebida implica la utilización de métodos, técnicas y formas 
desde la didáctica y la pedagogía, que propicien el desarrollo del 
pensamiento, la actitud de  indagación y búsqueda investigativa, el 
pensamiento crítico, la creatividad que orienten hacia el desarrollo de 
competencias cognitivas y comunicativas que permitan el hacer y el convivir 
de manera responsable con los saberes disciplinares. Lo anterior se aleja de 
las prácticas memorísticas, de las intervenciones unilaterales, del trabajo 
meramente individual, del currículo como listado de contenidos y de 
asignaturas inconexas. En cambio se acerca al aprendizaje como 
construcción de sentido, al conocimiento como producto social, dinámico,  en 
validación permanente y al diseño y ejecución de una propuesta curricular con 
base en las  necesidades sociales y del grupo de estudiantes, con apertura a 
la configuración de contextos variados en correspondencia con las realidades 
sociales existentes. Por lo tanto, se requiere por parte del docente asumir la 
orientación del aprendizaje desde un currículo flexible que articula las 
diferentes asignaturas del Programa académico y en donde él cumple una 
función mediadora en el proceso educativo; conforme lo expresa Gallego 
Rómulo7, citando a Scheler  permite la transformación intelectual del hombre, 
y de su estructura de conciencia, la cual le permite interrelacionarse consigo 
mismo, con el entorno y con la sociedad.  

 
De acuerdo con lo anterior, los métodos y técnicas de enseñanza implementados en 
el proceso educativo han de ser coherentes con los planteamientos de la Psicología 
cognitiva; a su vez,  el docente mediador ha de comprender la importancia de la 
dimensión afectiva de acuerdo con la teoría de Piaget para provocar 
transformaciones en las estructuras mentales de los estudiantes dadas las 
condiciones favorables de convivencia que se construyen en el grupo.  
 
El análisis realizado permeó en todo momento la necesidad  de concebir un Modelo 
que orientado desde un paradigma,  permitiera la  posibilidad de coexistir con otros 
paradigmas,  orientado hacia la investigación de nuevos conocimientos y hacia la 
formación integral del estudiante de la Tecnológica. Es decir que desde su inicio se 
concibió la presencia en el futuro egresado, de todas las  dimensiones importantes 
del ser humano: la cognitiva,  la afectiva, social y ética, entre otras,  para un 
desarrollo humano integral.  
 
Los elementos antes expresados orientan hacia un modelo pedagógico con  
cambios en  el esquema tradicional en dos aspectos fundamentales: el primero para 
transformarlo de un proceso centrado en la enseñanza hacia uno centrado  en el 
aprendizaje; y el segundo, para estructurar una propuesta académica que involucre 
de manera interrelacionada, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Estos 
cambios no se han de suceder  de manera lineal sino paralela, ya que el logro de 
                                                             
7 Gallego Rómulo. Saber pedagógico. Ed. Magisterio, Bogotá, 1992. p. 36 
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uno es requerido para el logro del otro. Se trata entonces de una visión holística de 
la enseñanza,  que  ha de dar como resultado  una formación “en el aprender a 
conocer, el aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir”8. 
 
 

 
 
 

                                                             
8 UNESCO. La educación encierra un tesoro. Santillana. Ediciones UNESCO. Pp. 95-108 
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3.  El MODELO PEDAGÓGICO DE  LA TECNOLÓGICA DE BOLIVAR 
 

La Tecnológica de Bolívar, en su calidad de institución de educación superior, tiene 
conforme lo plantea su misión,  el compromiso de “ofrecer una educación  que 
garantice la formación de profesionales integrales que participen en el desarrollo de 
la localidad, la región y el país. En este sentido la formación integral  es entendida 
como “…el proceso por medio del cual la persona desarrolla y supera su 
capacidad intelectual y se va caracterizando como un individuo culto, como 
miembro responsable de una sociedad, como ciudadano consciente de sus 
deberes y derechos sociales y como profesional idóneo y honesto. En este 
proceso interviene la familia, los grupos sociales a que pertenece, la”escuela 
en sus diferentes niveles” y demás instituciones sociales de su entorno. En el 
ámbito de este concepto, no es preocupación única la formación de un 
profesional; lo es la formación de la persona…” 9 

 
En este caso, se plantea la formación como un proceso mediante el cual,  La 
Tecnológica comprometida con un proyecto de  nación y de una sociedad, orienta 
sus procesos hacia el desarrollo de competencias cognitivas y afectivas - las dos 
grandes dimensiones del ser humano-. Por un lado, el desarrollo de la capacidad 
cognitiva posibilitará la aprehensión de un sistema de saberes como resultado de un 
proceso de aprendizaje consciente, que le permitirá al profesional un saber actuar 
con lo que sabe; es decir, un dominio adecuado de los conceptos,  de forma que 
pueda reflexionar críticamente sobre los mismos como resultado de un proceso de 
observación, análisis, formulación de hipótesis, de síntesis,  de pensar y repensar la 
conceptualización, y por supuesto, aplicarlos en diversas situaciones de manera 
creativa e innovadora  para la resolución de problemas o la creación de alternativas 
de solución.  

 
De otro lado, el hombre y eso es el profesional egresado de la Tecnológica, no ha de 
ser únicamente cerebro, también tiene su esfera socio-afectiva y como tal, tiene 
necesidad de articularla con el saber hacer; en otras, el hombre, persona en una 
sociedad, requiere de un saber convivir y discernir acerca de la conveniencia o no 
social de actuar con ese conocimiento; por tanto, ha de estar formado para la 
interacción con el otro, lo cual implica una capacidad para comprender el mundo que 
le rodea como un conjunto de personas con características diferentes pero 
igualmente válidas y como tal implica, el respeto al otro, la diversidad, la divergencia, 
la necesidad de tolerancia o en términos de Gardner “unas inteligencias 
                                                             
9 Citado por ICFES. Flexibilidad en la  Educación Superior en Colombia. P.115 
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interpersonal y emocional ” que le permitan  reconocer la reacción del otro y la 
propia reacción ante una determinada situación; y en términos de Morin “ una 
comprensión del mundo “ como individuo que forma parte del  planeta tierra. Un 
desarrollo socio afectivo que le permita crear un mundo de relaciones a través de su 
actuación y de la mediación del lenguaje,  todo lo cual le hace sentirse un ser  
humano. Se trata de partir como en efecto lo cree La Tecnológica,  desde la 
concepción de hombre como ser humano que tiene como misión terrenal,  el 
desarrollo de la persona humana en todas las dimensiones: cognitiva,  afectiva, 
social,  física, corporal, espiritual y ética. 

 
Lo anterior implica entender la educación como un proceso que dista de la simple 
presentación  de grandes cantidades de información o datos para modelar las  
cualidades o potencialidades de los estudiantes  de acuerdo con criterios 
unilaterales, casi siempre producto de una relación vertical o antidialógica.  Se trata 
de mediar en el desarrollo de sus  capacidades, para desarrollar los procesos de 
aprendizaje y de innovación que sean coherentes con los intereses del estudiante. A 
su vez, posibilitar su formación para la convivencia pacífica.  Es procurar una 
educación para la vida, pensada desde el presente pero que perdura en el futuro 
porque le proporciona y ofrece  estrategias para el desarrollo de habilidades de 
pensamiento y para un aprendizaje autónomo que posibilite la capacidad de 
aprender a aprender  y como tal de ser  responsable y autorregulado.  Una 
educación con un alto sentido de la flexibilidad para introducir los cambios 
necesarios de acuerdo con los compromisos que la misma realidad le asigna a las 
instituciones educativas  para estar a tono con la función social de la educación. Una 
educación con participación de los interesados en la misma que  en este caso es la 
comunidad educativa en su totalidad. Una educación que impulsa la creatividad- la 
innovación- como condición para el desarrollo de la dimensión estética y el libre 
desarrollo de la personalidad y una educación dinámica que concibe el conocimiento 
como un proceso continuo de búsqueda y de indagación permanente de unos 
saberes que cada vez con los avances de las ciencias de la comunicación y de la 
información,  se desdibujan  más sus limites disciplinares para dar paso a saberes 
interdisciplinares.  
 
Por tanto, asumir el compromiso educativo, significa comprometerse con un modelo 
pedagógico entendido como representación de una perspectiva teórico-pedagógica 
que orienta el diseño,  la ejecución curricular y la estructura organizacional y de 
gestión. De acuerdo con Flórez Rafael “…un modelo pedagógico es una 
representación de las relaciones que predominan en el fenómeno de enseñar. 
Un modelo pedagógico, como representación de una perspectiva pedagógica  
es también un paradigma, que puede coexistir con otros paradigmas dentro de 
la pedagogía y que organiza la búsqueda de los investigadores hacia nuevos 
conocimientos en el campo.” 10 Esto es, que  establece el marco de relaciones en 
el cual se desarrollan los procesos académicos, curriculares, pedagógicos, 
administrativos y de gestión de La Universidad Tecnológica de Bolívar. Por lo tanto, 
el modelo pedagógico no es solo la orientación para el trabajo en el aula, sino a 
                                                             
10Flórez Rafael.. Citado por Posner J.George. Análisis del Currículo. Mc Graw Hill, 2000, p, XXIV. 
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todas las formas como se desarrollan las interacciones en el contexto interno y 
externo de la Universidad.   

  
Con base en lo anterior, el modelo pedagógico de La Tecnológica convoca a los 

siguientes  principios:  
 
• Flexibilidad curricular entendida ésta como “un proceso de apertura y 

redimensionamiento de la interacción entre las diversas formas de 
conocimiento- u objetos de aprendizaje- que constituyen el currículo9.  
Apertura para transformar paradigmas mentales y asumir con decisión los 
cambios requeridos por la sociedad a partir de una reflexión del currículo, de 
las prácticas pedagógicas y organizacionales empleadas en relación con el 
contexto sociocultural. Esto Implica, además, la implementación en el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y de la  comunicación, en lo cual La 
Tecnológica ha venido trabajando a través de SAVIO en los cursos apoyados 
en tecnología tanto virtuales, como mixtos y presenciales.  

 
• El principio de la investigación: Se refiere a la actividad  permanente que 

acompaña el proceso de aprendizaje en la formación de una actitud 
investigativa, pensamiento critico y autónomo a partir de la orientación del 
docente porque él también se está formando con el otro. De otra parte,  la 
Investigación en la Tecnológica,  está orientada a la reflexión crítica para 
aplicar conocimientos, tecnologías y artes, así  como la renovación  de 
conocimientos en todas las áreas correspondientes, al igual que  el desarrollo 
tecnológico y los servicios científicos y técnicos, como elementos de 
formación de docentes y estudiantes universitarios.  

 
• El principio de la  innovación y la creatividad: Plantear nuevas formas de 

hacer las cosas y propiciar la llegada de ellas, son actitudes necesarias tanto 
en el docente como en el estudiante para dar lugar a la autonomía, la 
creación y el desarrollo de los conocimientos y sus formas diversas de 
aplicación en contextos diversos.  

 
• El principio de participación: Debe considerarse como una  condición 

básica  para la formación de profesionales críticos,  conscientes, 
responsables;  con sentido de  identidad cívica  y pertenencia  institucional, 
capaces de afrontar los retos y de actuar en la transformación y desarrollo de 
un  mundo en constante cambio.  

 
• El principio de Aprender A Aprender: Se asume el aprender a aprender 

como un principio básico de La Tecnológica entendido como la posibilidad 
para actuar con autonomía ante el conocimiento  “La pedagogía no debe ser 
sólo asunto del maestro, sino también (y sobre todo) del estudiante. Es decir, 
hay que asumir desde el saber pedagógico la reflexión no sólo sobre el 

                                                             
9  ICFES. Flexibilidad en la educación Superior. Bogotá. p. 
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enseñar, sino sobre todo sobre el aprender.”11 Así entonces, se trata de 
posibilitar el aprendizaje del estudiante, mediante el ejercicio de la autonomía, 
de la autorregulación, de la investigación, del desarrollo de las habilidades de 
pensamiento, de la reflexión y de la autocrítica.  

 
 
 
 

                                                             
11 Piaget Jean. Epistemología y Pedagogía. Editorial EMECE, 7ª edición, 1972.p. 187 



 

 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. APORTES DE LOS TEORICOS AL MODELO PEDAGOGICO 
 
 

El proceso seguido en la construcción del Modelo entendido como propuesta 
pedagógica, tuvo en cuenta los aportes de Ausubel, Vigostsky, Morin, Habermas, 
Piaget y Kolbherg,  

 
 
4.1  Visión de Aprendizaje desde la perspectiva del Aprendizaje Significativo 
de  Ausubel  
 
La Teoría Conductista durante mucho tiempo consideró el aprendizaje como 
sinónimo de cambio de conducta; sin embargo, basado en aportes de nuevas teorías 
psicológicas se puede afirmar que el aprendizaje humano conduce a un cambio en 
el significado de la experiencia.  
 
En este sentido desde la perspectiva de Ausubel “el éxito de la labor educativa 
depende de la integración y coordinación de tres elementos del proceso: los 
docentes,  la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el 
entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo”12.  
 
La labor del docente es “servir de mediador en el encuentro de sus estudiantes con 
el conocimiento, en el sentido de guiar y orientar las actividades constructivas de sus 
estudiantes”13. Este rol del docente  le exige inducir motivos en sus estudiantes en 
sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 
trabajos de clase. Por su parte, “los contenidos desde Ausubel se convierten en 
materiales de aprendizaje los cuales deben poseer significado potencial o lógico”14.  
 
Un material potencialmente significativo implica que pueda relacionarse de manera 
no arbitraria y sustancial con alguna estructura cognoscitiva específica del 
estudiante, la misma que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable 
de forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que 
se hallan disponibles en la estructura cognitiva del estudiante; este significado se 
refiere a las características inherentes del material que se va aprender y a su 

                                                             
12 Citado por  
13 Citado por  
14 Citado por  
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naturaleza. Así, el estudiante construye su  conocimiento a partir de la articulación 
entre los conocimientos o ideas pre-existentes que asociadas con la nueva 
información y apoyadas en la mediación producen la aprehensión significativa del 
conocimiento.  
 
Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 
diferenciado e idiosincrásico dentro de un individuo en particular como resultado del 
aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado 
psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de 
la representación que el estudiante haga del material lógicamente significativo, " sino 
también que tal estudiante posea realmente los antecedentes ideativos necesarios"15 
(AUSUBEL:1983:55) en su estructura cognitiva. 
 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco 
apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de 
técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un 
marco teórico que favorecerá dicho proceso. 
 
Para Ausubel el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva16 
previa que este posea y la relación que establezca con la nueva información. Es 
decir, que en el 
 proceso de aprendizaje, es de vital importancia que el docente identifique la 
estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de 
información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 
así como de su grado de estabilidad. 
 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no 
arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 
1983:18). 
 
En este sentido, el aprendizaje significativo se genera cuando una nueva 
información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 
estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 
pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 
conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 
la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las 
primeras. 
  
La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 
                                                             
15 Citado por  
16 Debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee 
en un determinado campo del conocimiento, así como su organización.  
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nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas 
adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 
arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 
subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 
 
De igual forma que resulta importante para Ausubel la integración del nuevo 
concepto a la estructura cognitiva, lo es la necesidad de un ambiente adecuado para 
el aprendizaje significativo. Esto reafirma  el planteamiento de un modelo de La 
Tecnológica  comprometido en la formación del profesional desde las dimensiones 
cognitiva y afectiva.  
 
♦ Al respecto la teoría de Ausubel hace referencia a la importancia de las buenas 

relaciones maestro-estudiante y estudiante-estudiante en el salón de clases. El 
estudiante que se sienta seguro y cómodo, que sienta que la tarea tiene valor en 
su vida y que es capaz de realizarla, es el que va a aprender. El docente debe 
mantener un buen ambiente, que analice día a día lo que sucede en su clase y 
que haga un esfuerzo continuo de los estudiantes. Esto implica valorar 
positivamente el esfuerzo individual y el trabajo colectivo, valorar las 
aportaciones de los estudiantes, respetar la diversidad de capacidades y 
características de los estudiantes, así como evaluar señalando lo que debe 
mejorarse y cómo hacerlo. Se trata de potenciar las capacidades del estudiante 
en todas las actividades incluida la de la evaluación; antes tratada como una 
actividad solitaria, de juicio unilateral. 

 
♦ Tener buen dominio de conocimientos. El agente mediador, según Vygotski, es 

alguien más capaz que el aprendiz. Si el docente no tiene un dominio completo 
de los conocimientos que enseña, se preocupará más por comprender 
determinada información que por organizar el proceso de aprendizaje para los 
estudiantes. El docente que no posee ese dominio, se preocupa más por “recitar” 
los contenidos en la clase que por innovar las metodologías que propicien el 
ambiente de aprendizaje. El dominio permitirá al docente ayudar al estudiante a 
descubrir relaciones y comprender procesos. Asimismo, el docente podrá crear 
los escenarios de actividad para la construcción del aprendizaje. 

 
♦ Instrumentar didácticamente su programa. Es importante que el docente conozca 

el plan y programa de estudios para poder establecer los propósitos del curso, 
decidir previamente qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar, cómo y cuándo 
evaluar de acuerdo con las características y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. La instrumentación didáctica debe ser flexible y adecuarse en 
función de las necesidades que se vayan detectando. 

 
Estrategias de Aprendizaje: La selección de la estrategia de aprendizaje dependerá 
de la naturaleza del contenido de la materia que se va a enseñar, el propósito para 
el cual se propone enseñarlo y el contexto sociocultural de los estudiantes. Así 
entonces cada disciplina  tiene un estatuto epistemológico que orienta su quehacer, 
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lo cual es necesario que el docente desde su enseñabilidad, lo tenga en cuenta para 
su aplicación.  
 El docente debe partir de los conocimientos informales del estudiante, se deben 
aprovechar las experiencias que ofrece el entorno en el cual se desarrolla la vida 
escolar y extraescolar, propiciar un trabajo interactivo que conlleve a momentos de 
análisis y momentos de reflexión; y por último, procurar el contraste de experiencias 
de los estudiantes y la ayuda mutua. Se trata de usar significativamente el 
conocimiento enfrentando al estudiante a problemas tanto académicos como no 
académicos de la vida y el contexto del estudiante  
 
 
4.2  Los Aportes De Lev Vigostsky desde Su Enfoque Crítico –Social   
 
Para Vigotsky el aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso de 
realización individual; una actividad de producción y reproducción del conocimiento 
mediante la cual el estudiante asimila los modos sociales de actividad y de 
interacción mismos, que posteriormente en su quehacer estudiantil,  sumados a los 
fundamentos del conocimiento científico, asimilará bajo condiciones de orientación 
en interacción social.   
 
Este concepto del aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto activo, 
consciente, orientado hacia un objetivo; su interacción con otros sujetos  (Docente y 
otros estudiantes) sus acciones con el objeto, y, con la utilización de diversos 
medios en condiciones socio históricas determinadas.  Su resultado principal lo 
constituyen las transformaciones dentro del sujeto, es decir, las modificaciones 
psíquicas y físicas del propio estudiante, mientras que las transformaciones en el 
objeto de la actividad sirven sobre todo como medio para alcanzar el objeto de 
aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso.  
Le asigna una importancia medular a la revelación de las relaciones existentes entre 
el desarrollo y el aprendizaje por la repercusión que este problema tiene en el 
diagnóstico de capacidades intelectuales y en la elaboración de una teoría de la 
enseñanza. 
 
Para él,  lo que las personas pueden hacer con la ayuda de otros, puede ser, en 
cierto sentido, más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí 
solos, por lo que resulta imprescindible revelar como mínimo dos niveles evolutivos:   
 

• El de sus capacidades reales: Nivel de desarrollo efectivo. Este nivel 
determina lo que se logra hacer de un modo autónomo.  Es el conjunto de 
desarrollos ya establecidos.  

 
• El de sus posibilidades por aprender con ayuda de los demás. Nivel de 

Desarrollo Potencial: Lo que se logra hacer con ayuda de mediadores 
externos no interiorizados. 

 
La diferencia entre estos dos niveles es lo que denomina “Zona de Desarrollo 
Próxima” que se define como “….La distancia entre el nivel real de desarrollo 
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determinado por la capacidad de resolver 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 mejor preparado”17. 
 
La zona de Desarrollo próximo  ayuda a presentar una nueva formula para la teoría y 
la practica pedagógica. “Los maestros,  como sus estudiantes, tienen zonas de 
desarrollo próximo; ellos también necesitan ayuda para su desempeño”18. Lo anterior 
implica que se considera un docente en permanente formación porque su práctica 
reflexionada le permite realizar transformaciones en su ser y en su hacer.  A partir de 
la afirmación “… qué el buen aprendizaje es sólo aquel que precede al desarrollo19“, 
La Tecnológica, pedagógicamente debe esforzarse en ayudar a los estudiantes a 
expresar lo que por sí solos no pueden hacer”, en desarrollar en su interior aquello 
de lo que carecen intrínsicamente en su desarrollo. Aquí nuevamente entra a 
responder a los principios de La Tecnológica:” Cumplirá la función de reelaborar 
permanentemente y con flexibilidad, nuevas concepciones de organización social, 
respetando la autonomía y las libertades académicas de investigación, de 
aprendizaje y de cátedra”20 
 
Aprender, en la concepción Vigotskiana, es hacerse autónomo e independiente, es 
necesitar, cada vez menos, del apoyo y ayuda de los adultos o de los pares con 
mayor experiencia. La evaluación de logros en el aprendizaje se valora a partir de la 
mayor o menor necesidad que tenga el aprendiz de los otros para aprender. 
Vigotsky enfatizaba que”la zona de desarrollo próximo se extiende a través de la 
resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con pares más 
capaces. En todos los niveles de escolaridad, las influencias sin supervisión se 
pueden estructurar para maximizar la coherencia del sistema global de ayuda 
proporcionado por la escuela. Este principio es fundacional para el movimiento de 
aprendizaje cooperativo.”21 
 
Por tanto, será tarea del docente,  enseñar a pensar, enseñar a aprender, enseñar a 
crear. Debemos aceptar que antes de enseñar teoría sobre cada conocimiento 
humano, deberíamos saber algo más sobre teorías de aprendizaje del ser humano, 
ya que para ayudar a los estudiantes a pensar creativamente, el docente necesita 
entender el proceso creativo y las cualidades que posee cada uno de ellos.  En 
términos vigotskianos, la enseñanza sólo es buena cuando “despierta y trae a la vida 
aquellas funciones que están en estado de maduración, que yacen en la zona de 
desarrollo próximo.”22 
 

                                                             
17 Citado en Tendencias pedagógicas contemporáneas. Ed Fondo Ibagué.  p.  
18 Gallimore Ronald y Tharp Ronal. Citado por Moll Luis C. en  Vygotsky y la Educación. Editorial 
Aique. 1990,p. 238 
19 Citado por…. 
20  Universidad Tecnológica de Bolívar. Estatutos Generales, Principios Generales. p. 6. 
3 Universidad Tecnológica de Bolívar. Estatutos Generales, Principios Generales. p. 6. 
21 Moll. Op.cit p. 226  
22 Moll. C Luis . Vigostsky y la Educación. Editorial Aique. ,p. 238 
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Vigotsky entiende la enseñanza como la difusión del acervo de conocimientos, 
métodos, procedimientos y valores acumulados por la humanidad con la resonancia 
en la vida personal del estudiante. “Enseñar consiste en asistir al aprendizaje a 
través de la zona de Desarrollo Próximo. Se puede decir que hay enseñanza cuando 
se ofrece ayuda en algunos puntos de la ZDP en los que el aprendizaje necesita 
ayuda. 23  
 
En estas condiciones la tarea fundamental de La Tecnológica, es garantizar el 
pleno desarrollo de la personalidad del hombre, preparar al estudiante para un 
medio adulto, proveyéndolo de los instrumentos de condiciones propicias para todos, 
de medio de orientación en su realidad para una participación organizada y activa en 
el proceso eternamente cambiante.  De esta manera, el Proyecto Educativo 
Institucional ha de responder a las exigencias y necesidades del desarrollo de la 
sociedad en cada periodo histórico.  
 
Los siguientes son algunos de los principios tomados del enfoque crítico-social de 
Vigostsky y que se convierten en orientadores del modelo pedagógico:  
 

• El principio del carácter educativo de la enseñanza: Está planteado desde 
la necesidad de que nuestro estudiante  se desarrolle integralmente en todas 
sus dimensiones, por lo tanto,  la enseñanza ha de entenderse como la 
mediación que hace el docente para propiciar condiciones necesarias para el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento y de las capacidades que le 
permiten formarse como un profesional con valores y principios éticos, y no se 
centra solamente en la actividad cognoscitiva del estudiante. Principio de la 
unidad de la Instrucción y la educación: El hacer referencia por separado de 
estas, encierra una dicotomía, que conduce a pensar que no hay educación 
durante la instrucción o que al menos ambas tienen una existencia 
independiente que se trata luego de unir, aunque en realidad resulta muy 
difícil unir lo que de antemano se ha separado. La verdadera unidad no se 
logra por la separación y ulterior yuxtaposición de estos aspectos, con la 
organización de actividades especialmente concebidas con la intención de 
educar, sino por su tratamiento diferenciado, a la vez que unido, en la propia 
realización de la instrucción. 

• Principio del carácter científico del proceso de enseñanza, entendido 
como procedimiento especial de reflejo mental de la realidad por medio de la 
ascensión de lo abstracto a lo concreto en el pensamiento ligado con la 
conformación de abstracciones y generalizaciones de tipo no solo empírico 
sino, sobre todo, de carácter teórico.  Tal como reza en os Estatutos 
Generales de La Tecnológica: “Por su carácter de Centro de Educación 
superior, La Universidad propiciará todas las formas científicas que le 
permitirán conocer e interpretar la realidad.  Cumplirá las funciones de 
reelaborar permanentemente y con flexibilidad, nuevas concepciones de 
organización social…” 

 
                                                             
23 Tharp Gallimore, 1988, Cap. 2. Citado por Moll. Op. Cit., p. 220 
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• Principio de la enseñanza que desarrolla: Parte de la esfera de 
posibilidades de su desarrollo – de la zona de desarrollo próximo.   El proceso 
se estructura de forma de orientar el conocimiento y los ritmos de desarrollo 
de formaciones psicológicas a través de la promoción de las acciones que la 
facilitan. 

 
 
 
4.3  La Teoría de JURGEN HABERMAS al desarrollo del modelo pedagógico en 
La Tecnológica 
 
Se considera pertinente para la construcción del Modelo Pedagógico de La 
Tecnológica un acercamiento a las propuestas de Jürgen Habermas con respecto a 
su Teoría de la Acción Comunicativa, en cuanto entendamos al proceso enseñanza-
aprendizaje como un acto educativo. 
 
Así, si al acto educativo se le reconoce implícitamente como un  acto comunicativo, 
es susceptible entonces de plantear sus acciones, las acciones educativas, como 
acciones comunicativas. 
 
Jürgen Habermas, discípulo de la Escuela de la Teoría Crítica (Escuela de 
Frankfurt), expuesta inicialmente por Max Horkheimer, continuada por pensadores 
como Herbert Marcuse y Adorno, expone la Acción Comunicativa como una teoría 
de la interacción a partir de los actos de habla, planteándola como una teoría social 
mediada por el lenguaje que pretende liberar la razón que se encuentra atrapada en 
el sujeto y la dinamiza como razón comunicativa. 
 
Habermas señala que “sólo puede ser considerado capaz de responder de sus actos 
aquel que sea capaz, como miembro de una comunidad de comunicación, de 
orientar su acción por pretensiones de validez intersubjetivamente reconocidas. A 
estos diversos conceptos de responsabilidad se les puede hacer corresponder 
distintos conceptos de autonomía. Un mayor grado de racionalidad cognitivo-
instrumental tiene como resultado una mayor independencia con respecto a las 
restricciones que el entorno contingente opone a la autoafirmación de los sujetos 
que actúan con vistas a la realización de sus propósitos. Un grado más alto de 
racionalidad comunicativa amplía, dentro de una comunidad de comunicación, las 
posibilidades de coordinar las acciones sin recurrir a la coerción y de solventar 
consensualmente los conflictos de acción”24. 
 
Al concebir a la comunidad académica como una comunidad de comunicación, el 
enfoque de Habermas nos configuraría la necesidad de pensar el entorno 
universitario como compuesto por hablantes y oyentes, que buscan entenderse a 
partir de un conjunto de reglas o juegos de lenguaje (los juegos de lenguaje 
planteados por L. Wittgenstein) entablados en actos de habla gracias a que la teoría 
del lenguaje como uso hace que pasemos de una teoría del significado oracional a 
                                                             
24 Habermas: Introducción a la Teoría de la Acción Comunicativa. Volumen 1, p. 33 
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una teoría del significado de las acciones, en este caso, las acciones propias del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Lo anterior supone, o implica, una reformulación de los papeles que han de jugar 
docente y estudiante en los actos educativos o experiencias de aprendizaje. De 
manera tradicional, al docente se le ha adjudicado el papel de “Hablante” y al 
estudiante (estudiante) el de Oyente, en una configuración de relaciones verticales 
que sitúan al “Hablante” como poseedor de conocimientos y al “Oyente” como 
receptor pasivo de los mismos. 
 
Desde el planteamiento de Habermas, “dos sujetos que se reconocen como tales 
recíprocamente, tienen que verse como idénticos el uno al otro en la medida en que 
ambos adoptan la posición de sujetos; tienen que subsumirse en cada caso a sí y al 
otro bajo la misma categoría. Pero simultáneamente la relación de reciprocidad del 
reconocimiento exige también la no identidad de uno y otro; ambos tienen incluso 
que afirmar su absoluta diversidad, pues ser sujeto comporta una individuación”25. 
 
Los papeles entonces han de cambiar. Docente y estudiante ahora han de compartir 
la experiencia del aprendizaje en una relación horizontal que promueva la 
interacción argumentativa y que genere el crecimiento de los individuos como tales y 
no como entes receptores de los saberes que posee y transmite el docente, en el 
tradicional modelo vertical que sitúa al docente arriba, por definición, y al estudiante 
abajo. 
 
Ya no se trataría simplemente de que el estudiante escuche y desarrolle la 
capacidad de manipular información y se adapte inteligentemente a las condiciones 
del entorno, sino  
que estudiante y docente superen la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de 
vista y el estudiante desarrolle la capacidad de utilizar el saber proposicional en 
actos de habla que implican ya no la memorización, sino el uso racional del 
conocimiento. 
 
De hecho, para el caso concreto de La Tecnológica en uno de sus principio 
generales consignados en los Estatutos, señala que “La Universidad entiende por 
libertad de cátedra, la discrecionalidad que tiene el docente para exponer, según su 
leal saber y entender y ceñido a los métodos científicos, los conocimientos de su 
especialidad y la que se reconoce al estudiante para controvertir dichas 
exposiciones dentro de claros presupuestos académicos”26. 
 
Entiéndase por uso racional del conocimiento a la argumentación, la cual es definida 
por Habermas como “el tipo de habla en que los participantes tematizan las 
pretensiones de validez que se han vuelto dudosas y tratan de desempeñarlas o de 
recusarlas por medio de argumentos... la fuerza de una argumentación se mide en 
un contexto dado por la pertinencia de las razones. Esta se pone de manifiesto, 
                                                             
25 Ibid, p. 37 
26 Estatutos Generales de La Universidad. Principios generales, Literal g.  
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entre otras cosas, en si la argumentación es capaz de convencer a los participantes 
en un discurso, esto es, en si es capaz de motivarlos a la aceptación de la 
pretensión de validez en litigio”27.   
 
De manera particularmente referida a la educación, Habermas añade que “también 
en los procesos de aprendizaje juega la argumentación un papel importante. 
Llamamos, ciertamente, racional a una persona que en el ámbito de lo cognitivo 
instrumental expresa opiniones fundadas y actúa con eficiencia; sólo que esa 
racionalidad permanece contingente sino que va a su vez conectada a la capacidad 
de aprender de los desaciertos, de la refutación de hipótesis y del fracaso de las 
intervenciones en el mundo”28.  
 
Aquí también se encuentra un punto de coincidencia con los Estatutos de La 
Tecnológica, cuando en uno de sus principios generales, cuando en señala que: “La 
relación entre docente y estudiante, debe fundamentarse en la voluntad compartida 
de alcanzar reflexivamente el saber en su más amplias y rigurosas condiciones, de 
tal manera que genere a través de una actitud crítica, basada en el rigor lógico y en 
el respeto por las creencias de los demás, un espíritu científico, pluralista y 
antidogmático”29, lo cual es claramente viable por medio de una relación dialógica 
docente-estudiante basada en el encuentro de sus argumentaciones en busca de la 
verdad mediante la consecución del consenso, tal como lo plantea Habermas. 
 
Para la Teoría de la Acción Comunicativa, la acción se estructura pragmáticamente 
en la emisión de actos de habla en el contexto situacional de los hablantes. En este 
sentido, la acción se entiende como un comportamiento intencional regido por 
normas sociales, culturales y subjetivas que se generan en redes de sentido que 
reproducen simbólicamente el mundo de la vida. Cuando habla de intención, 
Habermas se refiere a un comportamiento normativo, estas normas se caracterizan 
porque pretenden validez y subyacen a toda práctica. 
 
En este punto es pertinente una mención a los actos de habla, desarrollados por 
Austin y Searle, pues en ellos se contempla la intención del hablante o fuerza 
ilocucionaria. De hecho, el papel ilocucionario de los actos de habla cumple con las 
tres funciones del modelo K. Bühler: La función expositiva (actos de habla 
constatativos que se legitiman en pretensiones de validez que buscan la verdad); la 
función apelativa (actos de habla normativos que se legitiman en la pretensión de 
rectitud de los hablantes) y la función expresiva, la cual encierra connotaciones que, 
en su esencia se fundan en la experiencia central del discurso argumentativo que 
produce la unión sin coacción y que crea el consenso;  proceso en el cual los 
diversos participantes logran dejar atrás sus creencias, primeramente sólo subjetivas 
y, gracias a la experiencia común, del convencimiento motivado racionalmente 

                                                             
27 Habermas. Op. Cit, p. 37  
28 Ibid. P. 38  
29 Estatutos Generales. Literal k  
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adquieren la certeza, simultáneamente, de la unidad del mundo objetivo y de la 
intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas”30.  
 
Con base en el planteamiento anteriormente descrito, se propone generar en el 
Modelo Pedagógico, las condiciones fundamentales que permitieran desarrollar en 
los estudiantes de La Tecnológica las competencias comunicativas (que a la vez 
están avaladas por el ICFES), necesarias para ser competitivo en la sociedad 
Cognitiva de este siglo XXI, sociedad que requiere no una educación para el trabajo 
sino una educación para la ciencia y la tecnología, en la que los profesionales, como 
personas altamente educadas sean capaces de: Pensar lógicamente , comunicar el 
pensamiento, formular juicios relevantes y discriminar entre valores. 
 
Estas cuatro competencias que se deben desarrollar en los estudiantes están en 
concordancia con los objetivos de La Tecnológica, tal como se consignan en el Art. 
7° de los Estatutos Generales de la Institución. 
A manera de conclusión resulta válida la reflexión de Brinia Guaycochea y Walter 
Solar en su artículo Dimensiones de una Particular Dinámica Comunicacional, 
cuando señalan que “la Teoría de Habermas aporta esclarecimientos acerca del 
significado de los actos de habla y esta innovación rebasa a los lingüistas 
pragmáticos de adopción, al desentrañar estructuras comunicativas que permitan 
superar el adoctrinamiento y la unidireccionalidad en favor de la participación activa 
de los estudiantes en el proceso de apropiación del conocimiento. 
  
“En todas las situaciones comunicativas didácticas, el docente intenta hacer saber al 
estudiante la puesta en obra del conocimiento visualizado. Este despliegue de 
intersubjetividades se sustenta a través del encuentro, la lucha por el reconocimiento 
recíproco y las responsabilidades compartidas. La interacción continua entre los 
actores de la circunstancia comunicacional tiene como propósito lograr la adquisición 
de estructuras teóricas, y por qué no prácticas, consensuadas través de un proceso 
de transacción, en el sentido de Goodman, entre docente-estudiante-objeto de 
conocimiento. Se trata de trasladar al estudiante una serie de problematizaciones 
que favorecerían nuevos desafíos frente al conocimiento. 
 
 
4.4  Los aportes de Jean Piaget y su importancia en el  desarrollo afectivo 
como dimensión relacionada con el desarrollo cognitivo 
 
El modelo pedagógico propuesto para la Tecnológica, tal como se ha venido 
planteando, establece la importancia de las dos dimensiones básicas del ser 
persona: la afectividad y la cognoscitiva. En este sentido, los planteamientos de 
Jean Piaget son concordantes con la misma, cuando expresan de manera explícita 
la relación existente entre estos dos grandes aspectos. De manera expresa, Piaget 
sostiene que “El desarrollo afectivo constituido por emociones, sentimientos, valores 

                                                             
30 Habermas. Op. Cit. P. 27 
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e intereses evoluciona de manera semejante al desarrollo cognoscitivo”31. Lo cual  
quiere decir que al igual que se da una evolución de esquemas mentales, tanto 
como de esquemas cognoscitivos, sin que lo uno esté separado de lo otro. Entre 
mayor sea el interés de un estudiante por un saber, mayores y mejores serán los 
resultados obtenidos en términos de aprehensión  consciente de los saberes.  
 
 “Es imposible encontrar conductas que sean solo producto de la afectividad sin 
ningún elemento cognoscitivo. También es imposible encontrar conductas formadas 
únicamente de elementos cognoscitivos... aunque los factores afectivos y los 
cognoscitivos son inseparables dentro de una conducta especifica, tal parece que su 
naturaleza es diferente.  Es obvio que los factores afectivos están vinculados incluso 
con las formas más abstractas de la inteligencia. Para que un estudiante resuelva un 
problema de álgebra, o para que un matemático descubra un teorema, debe tener 
un interés intrínseco o extrínseco o bien una necesidad inicial. Mientras el estudiante 
realiza su trabajo, vive estados de placer, disgusto o ansiedad, y experimenta 
sentimientos de fatiga o esfuerzo, molestia etc. Al terminar su trabajo, puede 
experimentar sentimientos de éxito o fracaso y, finalmente, puede tener experiencias 
estéticas producidas por la coherencia de su solución.”32 
 
En lo expresado anteriormente por Piaget, es clara la necesidad que se tiene de 
introducir en el modelo pedagógico, aun tratándose de una Universidad a la que 
asisten jóvenes que van de la adolescencia en adelante, elementos que fortalezcan 
los aprendizajes y contribuyan en la formación del  egresado como ser humano 
integral que siente, ve, percibe y se sensibiliza. Por lo tanto, un ser ético, con valores 
morales capaces de transformar cuantitativa y cualitativamente la sociedad de 
conocimiento en la cual le  corresponde actuar.  
 
En sentido similar, plantea Kolberg, la importancia de formar al individuo con 
esquemas morales que le permitan una actuación de ciudadano con valores cívicos, 
democráticos y de equidad capaces de transformar una sociedad con  tendencias 
antagónicas, en una  sociedad con  principios éticos.  
 
 
 

                                                             
31 Piaget Jean. .Intelligence and affectivity. Palo Alto Calfornia, 1981, pp. 2-3.  Citado por Briones 
Guillermo: Preparación y Evaluación de Proyectos Educativos. Convenio Andrés Bello, 1995 
32 Ibid. p. 34 
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5.  LA EVALUACIÓN EN LA TECNOLÓGICA 
 
En una mirada holística del proceso  educativo, entendido como sistema, es de 
carácter obligante referirse a la evaluación. Esta será tenida en cuenta no como una 
actividad sino como un subproceso dentro del proceso, tan ligado el uno con el otro 
que no pueden darse separadamente puesto que toda ocasión y actuación serán  
motivo de valoración.  
 
Por eso, si partimos de un compromiso educativo al interior de la Universidad y éste 
se plantea como  un servicio público cultural con una función humana y  social, 
proyectada dentro de principios éticos, valores científicos y con propósitos científicos 
y educativos (ver Estatutos- Principios generales), que procuren calidad intelectual y 
formación en valores, entonces, estamos centrando la Universidad - sus estudiantes 
y demás colectividad -  en la búsqueda de un desarrollo integral; por lo tanto, la 
evaluación también hace parte del proceso.  Lo anterior implica asumir a nuestro 
estudiante como un ser humano, como una unidad compleja en quien concurren 
múltiples dimensiones o esferas de desarrollo que se entrecruzan y adquieren 
sentido en las interrelaciones que surgen entre ellas. Estamos haciendo referencia a 
un o una estudiante - persona- conformada con estructuras cognitivas, afectivas, 
sociales, corporales, éticas; un ser trascendente con una historia, unos intereses y 
un proyecto de vida. Es pensar la institución con un compromiso de desarrollo 
humano, que por tanto cree en la posibilidad de su crecimiento personal, mediado 
por los eventos y circunstancias educativas que se producen en su entorno 
académico. 
 
De acuerdo con los principios de LA TECNOLOGICA, el conocimiento  está 
pensado  en relación con la investigación y la praxis, actividades éstas consideradas 
como fundamentales en la universidad y orientadas hacia el desarrollo de 
conocimientos, técnicas y artes, así como para promover la búsqueda de soluciones 
a los problemas de la sociedad. De ello se generará un espíritu crítico, lo cual puede 
interpretarse como el desarrollo de niveles de autonomía y autorregulación en el 
profesional en formación. Un profesional proyectado con formación para el trabajo  y 
por tanto con altos niveles de competencia que le garanticen calidad en su 
desempeño laboral.  
 
Por su parte, el desarrollo de  la dimensión social se ha de dar mediante “las 
relaciones entre los diferentes estamentos universitarios, fundamentadas en la 



 

 28 

armonización de sus acciones…”33 Lo anterior, permite inferir la presencia del 
diálogo en las actividades educativas  que se suceden al interior de la universidad. 
Esto es, una formación para la convivencia que tiene lugar en las relaciones en el 
aula de clase, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los pasillos, en las 
relaciones con el personal administrativo, directivo, entre compañeros, en fin, en el 
contexto  universitario. Una formación en la que son importantes los  procesos de 
autoestima, de diferenciación, la interacción, de aceptación,  en términos de Morin  
“una formación para la comprensión planetaria”. 
 
Con base en lo anterior puede afirmarse,  que el proceso educativo significa 
desarrollo integral, construcción de competencias para la vida con base en  las 
dimensiones, respetando diferencias individuales pero procurando la potenciación de 
desarrollos a través  de la mediación del docente y de sus compañeros. Un proceso 
entendido como un continuo que a través de las oportunidades de experiencias 
individuales, colectivas, colaborativas y cooperativas, posibilita   desempeños  cada 
vez más exigentes. Por ello, cada acción educativa es una oportunidad para  
aprender,  desaprender, deconstruir, reconstruir, y en ellas  se incluye la evaluación.  
 
Al respecto, “el primer aspecto problemático de la evaluación como componente 
pedagógico se refiere a la desvinculación que hay entre ella y el proceso 
pedagógico...”34. En este sentido, La Tecnológica no es ajena a esta problemática 
en cuanto de manera general se ha reducido su campo de acción a la información 
temática  que el estudiante puede reproducir en un parcial, sea que la comprenda o 
que la repite tal y como el docente la presentó sin haber hecho una interpretación 
suficiente al respecto. En términos semejantes Frida Días Barriga (1994) explica la 
manera como se ha confundido la evaluación del desempeño con la calificación 
obtenida a través de una prueba y permitiendo que ésta, determine la promoción o 
certifique todo el proceso educativo. Esto, de acuerdo con lo dicho anteriormente 
invita a reflexionar sobre la necesidad de entender la  evaluación, como un proceso, 
una acción y como tal dinámica, no de resultado final, inmodificable. Por el contrario, 
se le toma como un evento participativo, de seguimiento  que posibilita conocer el 
estado en que nos encontramos (estudiante y docente) en relación con unos 
propósitos  y orientado a posibilitar reflexiones desde la enseñabilidad y la 
aprendibilidad para introducir los cambios necesarios en la búsqueda del desarrollo 
de competencias básicas al interior de las disciplinas del saber que fundamentan 
cada una de los programas académicos.  
 
Por otra parte, al redefinir la evaluación al interior del modelo pedagógico de la 
Tecnológica, hay necesidad de establecer su objeto como la oportunidad para 
asumirla como un elemento que actúa de manera procesual que no termina en la 
aprobación o desaprobación  sino que trasciende a los otros componentes 
educativos ; esto es, el currículo, el docente, la didáctica, la estructura 

                                                             
33 Estatutos Generales. Principio r, p. 7 .  
 
34 Latorre Helena y Suárez Pedro. La evaluación como mediación.: Enfoque sociocrítico,. Bogotá, 2001 
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administrativa, los materiales de apoyo, el contexto y por supuesto al estudiante en 
la interrelación de sus diversas dimensiones del ser y no de manera aislada.  
 
Así entendida la evaluación , debe servir para hacer seguimiento no solo de los 
progresos del estudiante sino también de la adecuación de la didáctica empleada 
por el docente; para juzgar y tomar decisiones y no solo para  dar una calificación 
del  registro académico del estudiante; para retroalimentarlo en sus debilidades; así 
como  también, para hacerle reconocimiento de sus fortalezas; para implementar 
planes para los remediales y no solo para seleccionar las preguntas que estarán 
presentes en esta actividad porque fueron las no respondidas por los estudiantes. Es 
devolverle la credibilidad a la evaluación  y “no para convertirla en medio para 
competir y hacer trampas, y a utilizar la ley del arrastre para promediar 
“conocimientos” y falsear el sistema” (Díaz Mario, 1996)  
 
Lo antes expresado significa adoptar  un método para realizar la evaluación del 
aprendizaje que vaya más allá de la verificación de aciertos y desaciertos para 
trascender a la valoración. Esto es, a entender la evaluación como posibilidad de 
implementar de manera sistemática  planes de mejoramiento del proceso de 
enseñanza. De esta manera la evaluación también “toca” al docente y lo distancia de 
la posición de juez para  hacerlo juez y parte. Es reflexionar la práctica pedagógica 
desde adentro y desde afuera, desde el yo y desde del otro; es darse la oportunidad 
de ser y sentirse humano; de repensar las acciones porque somos falibles y porque 
el otro es mi complementario.  
 
La evaluación en la Tecnológica  es entonces pensada de manera global, presente 
en todas las acciones del docente y del estudiante. Esto implica, generar procesos 
de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Es hacer del acto evaluativo 
una oportunidad para fomentar el diálogo en un acto de “polifonía de voces” en 
términos de Bajtin que procura la flexibilidad en las relaciones docente- estudiante y 
hace del acto de aprender, un acto consciente.  
 
“La evaluación debe ser parte integrante de todo proceso de formación pedagógica. 
Según el concepto de currículo integrado, no  debe dirigirse exclusivamente a los 
conocimientos aprendidos por el estudiante en forma o según el criterio cuantitativo, 
medicionista (para  concluir sólo cuánto ha aprendido), sino lo contrario, según el 
criterio cualitativo, para poder, sobre todo, reorientar o pensar cómo está 
desarrollando u orientando cada docente su proceso didáctico y, entendida como 
autoevaluación, para que cada estudiante comprenda qué y cómo está participando 
en dichos procesos, en su propio proyecto  formativo.”35 
 
Este proceso de evaluación  permitirá,  además de hacer reconocimiento del estado 
de los procesos en relación con las dimensiones del ser, actuar como medio para 
responder a las decisiones que se han de asumir al finalizar cada semestre o fase 
del proceso en términos de aprobación o repitencia,  con base en los criterios de 

                                                             
35 . Díaz Mario. Epistemología y Pedagogía.5ª edición. Ediciones ECOE, 2002. p. 163 
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evaluación publicados anticipadamente y hechos explícitos en el proceso de la 
ejecución curricular.  
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6. IMPLICACIONES METODOLÓGICAS DEL MODELO PEDAGÓGICO 
 
Este nuevo proceso se caracteriza por la asunción de un papel fundamentalmente 
nuevo de parte del estudiante y del docente,  ya que:  
  

• Propicia que el estudiante se convierta en responsable de su propio 
aprendizaje, que desarrolle las habilidades de indagar, investigar  
seleccionar, analizar y evaluar la información, asumiendo un papel más 
activo en la construcción de su propio conocimiento.  

• Conduce a que el estudiante asuma un papel participativo y colaborativo 
en el proceso a través de actividades que le permitan exponer e 
intercambiar ideas, aportaciones, opiniones y experiencias con sus 
compañeros, convirtiendo así la vida del aula en un foro abierto a la 
reflexión y al contraste crítico de pareceres y opiniones. Todo lo anterior 
conlleva al fortalecimiento de la actitud de tolerancia y respeto al otro.    

• Sitúa al estudiante en contacto con su entorno para intervenir social y 
profesionalmente en él a través de actividades como trabajar en 
proyectos, estudiar casos y proponer solución a problemas.    

• Compromete al estudiante con su proceso de reflexión sobre lo que hace, 
cómo lo hace, cuándo lo hace y qué resultados logra, proponiendo 
también acciones concretas para su mejoramiento.  

 
En síntesis, este nuevo modelo educativo conduce al estudiante al desarrollo de la 
autonomía, del pensamiento crítico, de actitudes colaborativas y sociales, de 
destrezas profesionales y de la capacidad de autoevaluación.  
Por su parte, el modelo  pedagógico planteado  implica cambios en el  papel del 
docente: Propone dos funciones específicas  sumamente importantes, que se llevan 
a cabo en dos momentos diferentes:  

1. Planear y diseñar las experiencias y actividades necesarias para la 
adquisición de los aprendizajes previstos, y definir los espacios y recursos 
adecuados para su logro. Esta actividad del docente es previa al desarrollo 
del curso.  
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2. Facilitar, guiar, motivar y acompañar a los estudiantes durante su               
proceso de  aprendizaje, y orientar  permanentemente el curso hacia los 
objetivos propuestos.  

 
En ambas funciones el docente deberá escuchar e involucrar en lo posible al 
estudiante, para hacer de éste corresponsable de su propio modelo educativo.  Al 
desempeñar estas funciones, el docente cambia su papel de transmisor y único 
evaluador, que decide el qué y el cómo del proceso, a un papel de planeador y 
diseñador, facilitador y guía, que comparte las decisiones del proceso. Es éste un 
papel imprescindible, de capital importancia, más demandante que el papel 
tradicional, ya que exige del docente habilidades adicionales y diferentes a las 
requeridas en el proceso educativo tradicional.  
 
Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener un cambio substancial, un 
cambio que se ha venido gestando en los últimos años y a los  que la comunidad 
académica ha respondido con diversos procesos didácticos y la implementación de 
las herramientas de la comunicación y de la información desarrollada  para hacer  
más eficiente este  proceso. 
 
Además, en este modelo pedagógico, se plantea el desarrollo intencional y 
programado de habilidades, actitudes y valores. Para ello es necesario incorporarlos 
como objeto de aprendizaje en el curso y diseñar los procesos para desarrollarlos y 
evaluarlos.  
 
Así, el docente deberá definir las habilidades, actitudes y valores a desarrollar en el 
curso que imparte, las deberá incorporar como objetivos de aprendizaje y deberá 
diseñar actividades para facilitar la labor de aprendizaje del estudiante y evaluar  su 
logro.  
 
Esto implica el replanteamiento de los procesos didácticos ya que aunque por su 
propia naturaleza éstos facilitan el desarrollo de habilidades tales como el 
autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo o la búsqueda de información, y así se 
han usado en el pasado, el cambio propuesto consiste en hacer de estas habilidades 
un objeto claro de estudio, garantizar su aprendizaje correcto y evaluar el grado en 
que los estudiantes las adquieren.  Por otra parte, la evaluación misma puede 
convertirse en un proceso de desarrollo de habilidades, actitudes y valores; técnicas 
tales como autoevaluación, coevaluación, evaluación grupal y demás,  pueden ser 
elementos muy valiosos en este propósito.  
 
Es importante señalar que para promover una habilidad, actitud o valor, es necesario 
garantizar que se cumplan las premisas requeridas. Así, el aprendizaje colaborativo 
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demanda que el estudiante se prepare previamente y tenga por lo tanto la habilidad 
de autoaprendizaje y ésta a su vez, que el estudiante tenga la habilidad de lectura 
crítica. Esto sugiere una estructura curricular de las habilidades, actividades y 
valores a desarrollar.  Lo anterior,  refuerza y complementa lo expresado 
anteriormente. Sin embargo, debemos asegurarnos de lograr el perfil deseado en el 
estudiante, especialmente en el área de desarrollo de actitudes y valores.  
 
En este sentido “Enseñar y evaluar deben proyectarse y realizarse como procesos 
contextualizados en la concepción integral del currículo que hasta ahora se ha 
manejado y se ha entendido como la mejor manera de responder a la actual 
problemática educativa”36.   
 
Integración de los cambios. 
 
Tomando en cuenta estos dos grandes cambios, en el nuevo modelo pedagógico,  el 
docente diseñará su curso de una manera sistémica, y lo dirigirá simultáneamente al 
proceso de aprendizaje de conocimientos con una alta exigencia académica y al 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores, de tal manera que el proceso de 
aprendizaje desarrolle habilidades, actitudes y valores y que, a la vez, el desarrollo 
de éstas lleve a un mejor aprendizaje, logrando en este recíproco enriquecimiento un 
más alto nivel académico y un mayor desarrollo personal.  
 
El nuevo modelo pedagógico postula que el acompañar al estudiante en  el logro de 
ciertas habilidades, actitudes y valores,  repercutirá en un aprendizaje más eficiente 
y más profundo. Un estudiante más comprometido con su propio aprendizaje, es un 
estudiante que responderá positivamente a un mayor nivel de exigencia académica. 
Por otra parte, un proceso estructurado permitirá compartir experiencias, transferir 
procesos e información y lograr un mayor nivel académico en la institución. El 
estudiante toma un papel más activo en su propio aprendizaje. La intervención del 
maestro está en función de las necesidades de los estudiantes y el aprendizaje 
colaborativo adquiere mayor importancia.  
 
Lo anterior significa que el modelo pedagógico de La Tecnológica convoca la 
presencia de teorías sicológicas y del aprendizaje que aporten al tipo de hombre 
integral que se desea educar, las experiencias que hacen posible dicha formación, 
los roles del docente y del estudiante para que la formación propuesta tenga lugar, 
los métodos y técnicas en la búsqueda de la eficiencia, los tipos de interacción que 
favorecen la formación en la autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad, la 
indagación, y por tanto los métodos y técnicas para propiciar  los ambientes 
apropiados para el desarrollo de toda la comunidad.  

 
 

                                                             
36 Bedoya Iván . Epistemología y Pedagogía. Ediciones ECOE, 2002 p.162   
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