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El crecimiento cualitativo del ITM en los últimos años como ins-
titución de educación superior, y las posibilidades y retos que enfren-
ta para consolidarse como un baluarte regional de la formación en
ciencia y tecnología, lo comprometen socialmente con un proyecto
fecundo de formación y desarrollo humanos.

El Plan de Desarrollo lo potencia como institución formadora y  le
traza el rumbo hacia la excelencia académica.  Para el logro de este
gran propósito requiere no solamente de fortalezas en ciencias y tec-
nología sino también de una plataforma conceptual para situar teóri-
ca y prácticamente su gran tarea pedagógica.

El espacio formal de la Escuela de Pedagogía constituye el mejor
lugar para impulsar y orientar el desarrollo de este campo de saber,
que está destinado a pensar la calidad de la enseñanza de las cien-
cias, disciplinas y saberes que son objeto de conocimiento en los pro-
gramas académicos.  Igualmente la formación resultante de la ense-
ñanza, tendrá que ser el garante de individuos íntegros capaces de
conciliar su condición de sujetos individuales y sociales, para un ple-
no desarrollo personal y un fructífero intercambio con el mundo.

Los propósitos pedagógicos que cubren toda la vida institucional
tendrán  que hacerse realidad mediante proyectos realizables y lo-
gros alcanzables.  En esta dirección, la Escuela de Pedagogía se ha
propuesto la elaboración colectiva de una herramienta conceptual,
para construir un campo donde la pedagogía pueda tejer sus relacio-
nes con los diferentes conceptos y prácticas que circulan por la vida
académica, y llevar sus conceptualizaciones al campo  práctico de la
enseñanza.  Esta herramienta se expresa en una propuesta de mode-

Introducción
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lo pedagógico, que recoge las discusiones adelantadas en el espacio
permanente de reflexión  pedagógica que se ha institucionalizado
entre los académicos, bajo la coordinación de la Escuela.

El Modelo Pedagógico constituye una representación del pensa-
miento pedagógico del ITM. En él se consigna la concepción de insti-
tución formadora en el contexto de la educación y el desarrollo mun-
dial y nacional y los conceptos de formación, enseñanza y aprendiza-
je; igualmente, algunas orientaciones generales sobre la estructura
curricular que deberá ser el diseño de todo el proceso formativo.

Las elaboraciones aquí presentadas configuran  una propuesta al-
ternativa para articular y desarrollar todos los procesos académicos.
Por lo tanto,  tienen que convocar, en primera instancia, al equipo de
administrativos y docentes que intervienen en la planeación, orien-
tación y ejecución de dichos procesos, para que participen en la dis-
cusión y apropiación de los planteamientos allí consignados.  En una
segunda instancia se procederá a elaborar,  con base en este primer
documento, los ajustes que se consideren necesarios para mantener
la coherencia interna y buscar la pertinencia social.  Un tercer mo-
mento será el propicio para la construcción colectiva  de los diseños
curriculares y los procesos de enseñanza.

Una característica fundamental de esta propuesta es que está su-
jeta al control permanente de las ejecuciones con relación al pensa-
miento escrito.  De otro lado, su evaluación será parte vital del pro-
yecto de evaluación institucional, dado el valor que representa para
el cumplimiento de los propósitos del Instituto.
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Los ideales educativos del ITM se estructuran en un contexto histó-
rico que enmarca la filosofía, las políticas y las estrategias, para respon-
der a la misión y al compromiso con lo individual y lo social, de tal modo
que el proceso educativo requiere del reconocimiento de un panorama
nacional e internacional,  de las políticas que expresan los objetivos y las
metas que trazan el rumbo del mundo, hacia la transformación de la
sociedad en una comunidad más  predispuesta al desarrollo del conoci-
miento y la cultura,  y  al servicio del bienestar humano.

En la época de la globalización, las dificultades y los retos de las dife-
rentes sociedades se convierten en universales, en la medida en que to-
dos somos parte de un mundo sin fronteras, donde la economía y la cul-
tura se desplazan por las vías de la competitividad,  hacia el conocimien-
to y hacia el dominio de los mercados.

El compromiso institucional es con la formación de individuos capa-
ces de contribuir a la construcción de un mundo mejor, lo cual demanda,
en primera instancia, de un conocimiento de la problemática que afron-
tará el mundo del siglo XXI.  Este conocimiento implica, para cada terri-
torio, pensar su rumbo y comprender lo que significa tejer sus relaciones
con los otros, con una diversidad mundial que lo expresa todo, mientras
pone en evidencia los severos desequilibrios entre los países de mayor y
menor desarrollo económico.

Las desigualdades de desarrollo se han agravado en muchos aspec-
tos en los últimos cincuenta años, debido a la implementación de un
modelo de desarrollo fundado únicamente en el crecimiento económi-
co, de tal manera que los ritmos de progresión son muy distintos, según
el país y la región.  De acuerdo con el informe presentado a la UNESCO
por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, se
calcula que más del 75% de la población mundial vive en países en desa-
rrollo y sólo cuenta con el 16% de la riqueza mundial. Dicho informe se

CONTEXTO  INTERNACIONAL
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apoya en los estudios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Este mismo informe plantea actualmente
que están en disminución los ingresos de los países menos avanzados,
cuya población se cifra en 560 millones de habitantes.  En cuanto a los
ingresos en dólares anuales, por persona, el informe registra las siguien-
tes cifras: países pobres 300; países en desarrollo 906 y países desarrolla-
dos 21.5981.

La competencia entre los países y entre grupos humanos dentro de
los mismos países ha contribuido a acentuar la brecha ente los más y los
menos avanzados.  Este fenómeno ha fortalecido el crecimiento de los
beneficiarios en mayor cantidad, de la inequitativa distribución de los
excedentes de productividad, con perjuicio para los menos beneficia-
dos.

Con el planteamiento anterior, no se pretenden desvirtuar los gran-
des avances que registra el mundo en sus últimas cinco décadas. Por el
contrario, se observan con asombro los niveles de cualificación del ta-
lento humano en ciencia y tecnología y sus repercusiones en el creci-
miento económico.  Según el informe ya mencionado, presentado a la
UNESCO por la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI:

El producto interior bruto mundial ha pasado de 4 a 23 billones
de dólares y durante el mismo período se ha triplicado con cre-
ces el ingreso medio por habitante.  El avance técnico se ha di-
fundido rápidamente; por no citar sino un ejemplo, cabe recor-
dar que en el lapso de una vida humana la informática ha pasa-
do por más de cuatro fases sucesivas de desarrollo y que en 1993
las ventas mundiales de terminales informáticas superaron 12
millones de unidades2.

En consecuencia, lo preocupante no es lo que será del progreso eco-
nómico mundial, -éste parece ser que está asegurado- sino el modelo de
desarrollo que lo sustentará. Hasta ahora la mirada sólo se ha fijado en
indicadores económicos de desarrollo, con grandes costos en el campo
ecológico y en la calidad de la vida humana.

1. DELORS, Jacques et at. La educación encierra un tesoro (Informe a la UNESCO de la
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI). Madrid: Santillana,
1996. p. 76.

2. Ibid., p. 75.
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Es muy importante destacar la preponderancia que ha logrado, du-
rante el período que nos ocupa, la formación de aptitudes intelectuales
y cognoscitivas, como motores fundamentales del desarrollo, en respues-
ta a las presiones de la modernización.  Esto quiere decir que la compe-
tencia mundial por la productividad  requiere de la formación de un ta-
lento humano de altísimas calidades científicas, tecnológicas e
innovadoras.  En esta perspectiva, se imponen las ideas y las estrategias
para la educación permanente, como una demanda del crecimiento eco-
nómico. Todos los sectores de la productividad requieren de los indivi-
duos con competencias que articulen el conocimiento con el ejercicio
profesional en forma actualizada.

Bajo estas circunstancias, la educación permanente compromete a
diferentes agentes sociales, pero todos en torno a una profunda trans-
formación del sistema educativo. De esta manera, en numerosos países
industrializados se observa una fuerte inversión de recursos financieros
para la educación permanente. Pero también, en este campo, el fenó-
meno de las desigualdades se manifiesta en la clasificación de los países,
entre aquellos que disponen de recursos para invertir efectivamente en
investigación y los que no suelen contar con fondos adecuados para es-
tas actividades.

Además, la inequitativa distribución de los recursos cognoscitivos
reviste gravedad, por cuanto implica la ausencia, o por lo menos un de-
sarrollo muy incipiente, de comunidad científica, condición sin la cual
no es posible superar la desigualdad y elevar el nivel científico de los
países, para participar en igualdad de condiciones en la producción de
conocimientos en el campo de la ciencia, la tecnología y la cultura.

Un aspecto no menos preocupante en el análisis de la vertiginosa
carrera por la multiplicación del conocimiento es que también la deman-
da requerida, hasta ahora, por la formación de talento humano, se ha
fundamentado en necesidades de crecimiento económico y,  como se
dijo anteriormente, esta dinámica de desarrollo acentúa de manera pre-
ponderante el carácter  desigual de los sistemas político y económico
mundiales.

Hay, sin embargo, algunos alentadores esfuerzos de los equipos de
trabajo vinculados a la UNESCO y al Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo,  por reorientar la acción educativa en el orden mundial,

CONTEXTO  INTERNACIONAL
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hacia la formación para el desarrollo humano.  Estos estudiosos de la
problemática educativa de finales de siglo han retomado el compromi-
so suscrito por la comunidad internacional, en la Conferencia Mundial
sobre Educación para todos, consistente en satisfacción de las necesida-
des básicas de aprendizaje, realizada en Jomtiem, Tailandia, 5-9 de mar-
zo de 1990.

Como su carácter lo indica, el compromiso, en primera instancia, es
con la educación básica, pero en la perspectiva de la educación perma-
nente.   Los individuos deberán,  por lo tanto,  alcanzar todos los elemen-
tos necesarios para acceder a otros niveles de formación, lograr el desa-
rrollo personal y la participación en la construcción de la sociedad.

Las recomendaciones de los organismos internacionales, para este
nuevo siglo, coinciden en la generación de un nuevo modelo de desa-
rrollo, donde el individuo no sea únicamente un mediador del crecimiento
económico,  sino la principal finalidad del desarrollo. Si las interpreta-
mos fielmente, la propuesta va encaminada a la plena realización del
talento humano en su dimensión personal e intelectual, en sus relacio-
nes con el medio ambiente social y natural y en la convivencia con la
diversidad de tradiciones y culturas.
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Según los analistas, estudiosos de las temáticas sobre el desarrollo,
los países peor librados en el proceso de mundialización son los africa-
nos y los latinoamericanos.  Sobre ellos recaen los severos efectos de
la desigualdad. Como países en desarrollo, padecen el incremento
constante de la polarización económica.  Al respecto, Gregorio Iriarte
plantea:

Nunca el mundo ha producido tantos bienes y tanta riqueza como
en la actualidad. En los últimos 20 años, la economía mundial se
ha quintuplicado, pero, a la vez, lamentablemente, las distancias
entre pobres y ricos se han vuelto abismales.

Un informe del Banco Mundial divide a los países del mundo en
cinco grupos iguales, de acuerdo a su riqueza. El grupo de países
más ricos acapara una riqueza 150 veces superior a la del grupo
más pobre. Este grupo privilegiado concentra el 86% de la riqueza
mundial; el resto (o sea el 80% de la humanidad) sólo es dueño
del 14% de la riqueza. Lo más grave, sin embargo, es constatar
que el 20% más pobre dispone apenas del 1,5% de dicha
riqueza3.

Como se ha afirmado, en el contexto mundial la apertura ha fortale-
cido económicamente unos cuantos países, pero ha empobrecido a la
mayoría. En los sectores internos de cada país el fenómeno se repite.
Mientras una gran mayoría de la población  se debilita en su economía,
un reducido grupo ha solidificado fortunas personales. Es el caso de al-
gunos empresarios de actividades de punta, de telecomunicaciones,
financistas, exportadores, comerciantes y un reducido grupo de emplea-
dos altamente calificados en tecnologías especializadas.

3. IRIARTE, Gregorio. Desigualdad y Exclusión. En: Aditel. (feb. 2007).  Disponible en:
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=26379

Contexto nacional
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Por las razones anteriormente expuestas, Colombia participa en el
proceso de globalización a ritmo lento y condiciones aún adversas, para
acceder a los bienes económicos y culturales.

Así, el análisis de los problemas que afrontábamos al final del siglo,
más que a registrar los logros del crecimiento, nos lleva a pensar en el
desencanto del progreso cuando no está mediado por la equidad.  Las
tensiones latentes y las crisis demuestran que la carrera loca por el creci-
miento económico no conducirá a la humanidad por los ideales de paz,
libertad y justicia social.

Cuando los organismos internacionales describen el panorama del
desarrollo de América Latina y el Caribe, no pueden hacer más que ge-
neralizar las deficiencias, los logros, las expectativas y las políticas priori-
tarias en los albores del siglo XXI.  Como análisis del contexto, son muy
válidos los aportes para una mirada global e integradora, pero es nece-
sario hacer conciencia de que sólo somos partícipes en distintas propor-
ciones de todo diagnóstico y que, por lo tanto,  nuestro país merece aná-
lisis, políticas y decisiones  muy específicas para responder a sus propias
condiciones.

Las consecuencias del actual modelo  económico  se expresan en
Colombia en problemas inmanejables, hasta ahora, por el Estado y los
gobiernos.  Veamos los más significativos:

• La alta concentración de la propiedad  sobre los activos producti-
vos: La tierra cultivable y el capital financiero

• La distribución desigual del producto interno bruto

• El acelerado crecimiento del desempleo

• El aumento creciente de los niveles de pobreza

• Los bajos niveles de ingreso y retención en la educación básica

• La baja inversión por estudiante en la educación superior

• El incipiente desarrollo científico y tecnológico, lo que configura un
bajo nivel de competitividad en la esfera del conocimiento

• La corrupción política y administrativa

• Los crecientes índices de violencia que involucran,  de alguna ma-
nera,  a todos los sectores de la población
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• El fenómeno del desalojo del campo, con un fuerte impacto ne-
gativo en la economía nacional y regional y,  muy específicamente,
en la vida de las ciudades que afrontan el crecimiento de los cin-
turones de miseria y la invasión de los espacios públicos por los
campesinos, sometidos a condiciones indignas de vida, por causa
de la guerra.

Todo lo anterior hace parte del histórico círculo vicioso de la pobreza
que se produce cuando los individuos, carentes de recursos y motivacio-
nes, no acceden o desertan del sistema educativo, con la progresiva pér-
dida de las ya limitadas posibilidades de participación económica, polí-
tica y social.

Ahora, al país le corresponde asumir  por lo menos dos papeles prio-
ritarios: uno en el interior y otro en el exterior.  En el primer caso,  tiene
que redistribuir los impactos de la globalización en los diferentes secto-
res relacionados con la  productividad; en el segundo caso, tiene que
buscar la forma de reinsertarse económica, política y culturalmente en
el nuevo orden mundial.  En ambos casos requiere definir su propio rum-
bo. Pero ante todo le corresponde asociar sus políticas económicas y so-
ciales con el proceso de pacificación.

Todo parece indicar que hay que revaluar la plataforma axiológica
que subyace al mundo económico y acoger lo que por fortuna se aveci-
na: el cambio de paradigma del desarrollo económico por el de desarro-
llo humano, para medir el progreso del mundo.

La formación del talento humano, para una nueva sociedad, es una
tarea educativa.  La vieja relación entre el crecimiento económico y la
educación, no siempre bien pensada y comprendida, se convierte en el
elemento fundamental de los analistas, para explicar por qué llegamos
al siglo XX sin resolver los problemas del siglo XIX y por qué ahora en-
frentamos los problemas del siglo XXI sin cumplir las tareas de la Moder-
nidad y sin prepararnos, por lo tanto, para los desafíos del mundo
potsmoderno.  Al respecto, el documento Educación: la agenda del siglo
XXI, del PNUD,  se pregunta:   “¿Cómo aporta la educación al desarrollo?”
Para su respuesta plantea: Analíticamente es posible distinguir por lo
menos seis nexos muy potentes entre la educación y el desarrollo eco-
nómico.

CONTEXTO  NACIONAL
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4. GÓMEZ BUENDÍA, Hernando. Hacia un desarrollo humano. Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo. En: Educación: La agenda del siglo XXI. Colombia
PNUD-TM. 1998. p. 25.

• El nexo de la innovación tecnológica. La educación es fundamen-
tal no sólo para inventar nuevas tecnologías sino para que su po-
tencial usuario las adopte

• El nexo de la productividad media de la fuerza de trabajo, que de-
pende esencialmente de su nivel educativo

• El nexo del espíritu empresarial, que se alimenta en buena parte
del nivel y contenido de la educación recibida

• El nexo de la racionalización social que necesita el  crecimiento y
que la educación asegura

• El nexo de la «ventaja competitiva de las naciones», estrechamen-
te asociado con la eficacia de sus sistemas educativos

• El nexo de la «inteligencia social», o capacidad nacional para adap-
tarse a un mundo que cambia, y sacar el mejor provecho de las
oportunidades4.

El análisis de estos nexos explica la correspondencia entre la calidad
de los sistemas educativos y la calidad del desarrollo económico. Expli-
ca,  además, cómo no existen soluciones unilaterales y cómo los com-
promisos de la educación con el modelo de desarrollo son de índole jurí-
dica, económica, política y académica. Por lo tanto, la responsabilidad es
estatal, gubernamental, empresarial e institucional.
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El Instituto Tecnológico Metropolitano suscribe su compromiso edu-
cativo como una acción compleja que se desarrolla en el ámbito
institucionalizado, con una clara concepción pedagógica y con el pro-
pósito de trascender sus límites por medio de resultados que beneficien
el entorno social y comunitario. La mejor expresión de sus logros tendrá
que estar personificada siempre en individuos que tengan la inteligen-
cia de sí mismos y del mundo al que pertenecen.

El carácter de la institución y su visión de futuro la identifican con un
pensamiento universal que propende por la construcción de un destino
común para la humanidad, mediado por la solidaridad intelectual y mo-
ral.

La articulación de la visión y la misión institucionales le permite al
ITM ubicarse filosóficamente frente a una concepción histórica, sobre la
razón de ser de la universidad: la producción y la comunicación del co-
nocimiento.

Fiel a su carácter, la institución se propone arraigarse en la tradición
académica, pero sin sustraerse del momento histórico y del mundo en
que se desenvuelve. Por lo tanto, el proyecto pedagógico tendrá que
estar permanentemente contextualizado en el medio social,  como un
referente para la búsqueda de la excelencia en la formación del talento
humano.

Las referencias al contexto social involucran los aspectos centrales,
de las rápidas transformaciones que ha vivido el país en los años recien-
tes y las implicaciones sociales para la educación superior.

Una serie de cambios sucesivos en los aspectos político, económico y
cultural configuran de alguna manera un proceso de modernidad, en
cuyo interior ocurren acontecimientos que modifican el mundo material
y social, y la vida espiritual de los hombres. Veamos algunos elementos
que ponen de manifiesto esta situación:

Educación y contexto
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• Los movimientos encaminados a la expresión de algunos servi-
cios como la educación, la formación de desarrollos básicos de
infraestructura, las modificaciones tendientes a mejorar el mane-
jo de las variables macroeconómicas, la eliminación progresiva de
formas de producción precapitalistas y, en una palabra,  los avan-
ces en la consolidación del capitalismo

• La concepción sobre constitución de la nación, como espacio po-
lítico para todos los sectores sociales

• La importancia relativa lograda por el sistema educativo, en los
últimos treinta años, como medio esencial de socialización y de
preparación para el trabajo

• La conciencia que se abre paso sobre la necesidad de crear en el
país una verdadera práctica científica ha logrado, por lo menos,
promulgación de políticas tendientes a que las universidades se
asuman como instituciones del conocimiento y respondan a los
requerimientos del desarrollo científico del país.

Aunque la contribución de Colombia al desarrollo de la ciencia uni-
versal no sea significativa, sí se puede afirmar que el país cuenta con
científicos que trabajan y difunden la mentalidad científica y aportan al
proyecto de la Modernidad.  Además, cuenta con instituciones que dedi-
can grandes esfuerzos a fortalecer la actividad investigativa.

Los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones han
facilitado considerablemente el acceso y la transmisión de la informa-
ción. Por medio de ellos, se han logrado incorporar a nuestra sociedad
elementos de otras culturas y resultados de investigaciones en ciertas
áreas de la ciencia y la tecnología.

Del mismo modo, los medios de comunicación como  la radio, la tele-
visión,  la prensa, el cine y,  más aún, los sistemas informáticos han mar-
cado un notable desarrollo en el campo cultural.  La comunicación por
redes y el fortalecimiento del mercado del libro, durante los últimos años,
han creado un ambiente propicio para el fortalecimiento de los proce-
sos de modernización.

Conviene, sin embargo, advertir que con el análisis de las manifesta-
ciones de la Modernidad en Colombia no se quieren desconocer los
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protuberantes indicadores del atraso; más bien se pretende ubicar la dis-
cusión, no en términos del dualismo, tradición-Modernidad, sino en tér-
minos de una realidad contradictoria, propia de la racionalidad moder-
na, donde coexisten grandes sectores de población campesina y urba-
na, en condiciones de marginalidad y,  en consecuencia,  sumidos en la
pobreza física y espiritual, con segmentos de población elitista que ac-
cede a todos los beneficios económicos, sociales y culturales de los pro-
cesos de modernización.  A las desigualdades económicas correspon-
den desigualdades de toda índole, con los consiguientes problemas para
la vida nacional.  Fenómenos como la violencia en sus diversas formas, el
desempleo, el aumento de  la drogadicción, el afán por el dinero fácil
forman un entramado tan complejo que no se puede afirmar que obe-
decen sólo a factores económicos o que sean una consecuencia del atra-
so del país

Las contradicciones en el campo político presentan un contraste en-
tre los elementos de modernización del Estado y el carácter monolítico
del poder. Igualmente, el Estado continúa demostrando su debilidad e
incapacidad para frenar la corrupción y la violencia, estimulada por dife-
rentes fuerzas organizadas, lo mismo que para hacer presencia en todos
los lugares donde se requiere su acción.  De la misma manera, en el mundo
cultural, la educación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología configu-
ran un tejido de búsquedas, de obstáculos, de deficiencias y de logros,
extendido sobre todos los niveles y espacios del sistema educativo, me-
diado por la contradicción y movido por una dinámica social que históri-
camente no puede detenerse.

En el terreno educativo, es a la Universidad a quien fundamentalmente
le compete la responsabilidad de producir ciencia y tecnología.  De ahí
que la sociedad global y el sector productivo sean interlocutores válidos
para discutir la relación entre el conocimiento, la productividad y el de-
sarrollo del país, sin perder de vista la imposibilidad de asumir una socie-
dad predeterminada por el imaginario de los estrechos círculos que la
controlan económica y políticamente.

En Colombia como en cualquier tipo de sociedad, los eventos políti-
cos, económicos y culturales que marcan hitos históricos decisivos hacia
la Modernidad no ocurren en un mismo momento sino de una manera

EDUCACIÓN  Y  CONTEXTO
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desfasada y contradictoria hasta el punto que la sociedad oficial ve lenta
pero inexorablemente crecer bajo sus faldas a la sociedad real5.

Es por tanto un reto para las instituciones de educación superior, re-
tomar el referente histórico y social para plantear el lugar de la Pedago-
gía y el significado de la enseñanza y el aprendizaje, cuando se trata de
formar los individuos que tienen que desenvolverse en un mundo con-
creto y actuar con solvencia y capacidad de transformación.

5. GIRALDO, Fabio y LÓPEZ, Héctor. La metamorfosis de la Modernidad. En: Colom-
bia el despertar de la Modernidad. Santa Fe de Bogotá: Foro Nacional por Co-
lombia, Carvajal, 1991.  p. 260.
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4. Pedagogía y formación
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Pedagogía y formación

La esperanza y la desesperanza colectivas aparecen críticas y ex-
pectantes frente a la educación, cuando la sociedad real se mira a sí mis-
ma y sólo alcanza a detectar los síntomas naturales de una enfermedad
de fondo, que no ha sido tratada por sus causas sino por sus manifesta-
ciones.  Alrededor del complejo mundo de la cultura, surgen reflexiones
traídas de la filosofía, la antropología y la sociología, en torno a la ética,
la política, el trabajo y el ejercicio de ciudadanía, sin excluir conceptos
de otras disciplinas ni otras problemáticas que tienen presencia en la
discusión.

Las instituciones de todos los niveles del sistema educativo constitu-
yen el referente de todo diagnóstico: las falencias históricas acumula-
das, su lento caminar hacia el siglo XXI y su incapacidad endógena para
introducir reformas profundas. Esto las ha hecho merecedoras de la más
severa crítica social, pero, a la vez y, con fundamento en una verdad uni-
versal, aún indiscutible, de que sin la educación no habrá transformacio-
nes culturales en el mundo, se reclama de ellas una acción casi redento-
ra,  para una sociedad que demanda nuevos ordenamientos en todos los
campos y que aún tiene en pie la utopía de la convivencia social.

Sin renunciar a su misión esencial, las instituciones educativas tienen
que aclarar el equívoco de que la sociedad será lo que sea su escuela.
Continúa vigente,  para las distintas sociedades, el pensamiento de Or-
tega y Gasset,  al referirse a la educación española:

Esto nace de un error fundamental que es preciso arrancar de las
cabezas y consiste en suponer que las naciones son grandes por-
que su escuela –elemental, secundaria– es buena.  Esto es un
residuo de la beatería ‘idealista’ del siglo pasado.  Atribuye a la
escuela una fuerza creadora histórica que no tiene ni puede te-
ner.  Aquel siglo, para entusiasmarse y aún estimar hondamente
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algo, necesitaba exagerarlo, mitologizarlo.  Ciertamente, cuan-
do una nación es grande, es buena también su escuela.  No hay
nación grande si su escuela no es buena.  Pero lo mismo debe
decirse de su religión, de su política, de su economía y de mil
cosas más.  La fortaleza de una nación se fortalece integralmente.
Si su pueblo es políticamente vil, es vano esperar nada de la es-
cuela más perfecta.  Sólo cabe entonces la escuela de las mino-
rías, que viven aparte y contra el resto del país.  Acaso un día los
educadores de ésta influyan en la vida total de su país y al través
de su totalidad consigan que la escuela nacional (y no la excep-
cional)  sea buena.6

Lo anterior no justificaría tampoco caer en el equívoco contrario de
esperar la  “sociedad ideal”  para tener la  “Escuela ideal”.    Ahora, como se
ha venido planteando, la escuela, y en nuestro caso la institución de edu-
cación superior,  tiene que dilucidar,  por medio de su misión,  cuál es la
contribución a la formación de individuos capaces de introducir las trans-
formaciones sociales de tanta trascendencia para que algún día tenga-
mos una sociedad culta, equitativa, justa y productiva y,  por tanto, ca-
paz de construir una escuela excelente para todos.

Asumir esta responsabilidad implica comprometerse con la construc-
ción de una institución real, en una sociedad, igualmente real, la colom-
biana,  en un contexto latinoamericano, rompiendo en cierto modo con
los ideales clásicos europeos y norteamericanos frente a la universidad.
En estas condiciones, el ITM se ubica en un escenario cultural y geográfi-
co regional, para trabajar en tres dimensiones fundamentales: la rela-
ción con el conocimiento, con la formación y el desarrollo humano y con
la sociedad global.

RELACIÓN CON EL CONOCIMIENTO
La relación con el conocimiento la reconcilia, como institución de

educación superior, con la esencia y la tradición científica que le corres-
ponde como misión, y la enfrenta  a una reconceptualización de esta
relación para la institución posible.  Esto le implica, por lo tanto, conocer

6. ORTEGA Y GASSET, José. La misión de la Universidad. Buenos Aires: Raúl Palma ,
2001. Consultado julio 17 de 2007. Disponible en: http://antipatica.
files.wordpress.com/2006/12/mision.pdf
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el significado y la función de la investigación en la educación superior, o
sea, el qué y el cómo de la producción de conocimiento, la vinculación y
utilización del conocimiento acumulado, la comunicación y divulgación
de los resultados actualizados e,  igualmente, conceptualizar la relación
de la investigación con la Pedagogía y desarrollar en el campo teórico y
en el práctico la enseñanza de las ciencias y saberes.

La dinámica del conocimiento y del desarrollo del mundo, unida al
carácter tecnológico de la institución, exige una conceptualización clara
y comprometida, expresada también en su currículo sobre la relación
ciencia, tecnología y técnica. Esta conceptualización permite fundamen-
tar la formación de mentalidades activas capaces de comprender:

• Los conceptos y las prácticas de las ciencias y los saberes, implica-
dos en los procesos y resultados de la tecnología

• El sentido de la tecnología, como reflexión, sobre la manera como
se logran los resultados o los efectos fundamentados en conoci-
mientos específicos

• La técnica, como la capacidad de producir un efecto por medio de
instrumentos adecuados y la habilidad para utilizarlos

• La relación ciencia, tecnología y cultura, como elementos indis-
pensables del desarrollo del talento humano, propuesta funda-
mental para el nuevo milenio.

La relación con el conocimiento implica, para la institución, asumir la
reflexión sobre el impacto que han producido la ciencia y la tecnología
en la vida social, en el lenguaje y la comunicación, en el actuar cotidiano
y en el pensamiento del individuo sobre sí mismo y sobre el mundo.
Además, debe asumir la reflexión sobre el qué y el cómo, en la formación
de inteligencias capaces de integrar el conocimiento y desarrollo de la
cultura humanística, en la perspectiva de eliminar la falsa disyuntiva en-
tre la formación científica y la humanística.

EL DESARROLLO HUMANO

Acerca de la formación
El desarrollo del talento humano exige un planteamiento sobre la

formación, como la expresión del conocimiento que el ser humano tiene
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de sí mismo y de su relación con el mundo, de los valores que ha cons-
truido como sujeto individual y social, los principios y criterios que orien-
tan la vida y su accionar y que le permiten gobernarse a sí mismo y lo-
grar la mayoría de edad.

Dada la complejidad del concepto de formación y la ambigüedad que
presenta el término en las diferentes corrientes pedagógicas, es impor-
tante delimitarlo mínimamente y establecer su relación con otros pro-
cesos, cuya simultaneidad determina el quehacer de la Pedagogía.  El
concepto de formación involucra todos los componentes de la persona-
lidad, por lo tanto, es posible centrar sus logros en la autonomía ética o
moral, intelectual y social, de tal manera que el concepto de formación
sea un lugar de convergencia de todos los propósitos de la Pedagogía.

El análisis de los procesos que conducen a la formación no es menos
complejo que el actual análisis de las teorías y los enfoques sobre el con-
cepto de formación. Dada la variedad de propiedades que integran la
personalidad, los componentes biológicos y síquicos, el ambiente fami-
liar, la influencia del entorno social y cultural es particularmente difícil
señalar momentos de la vida que sean más decisivos en los procesos de
formación.  Lo que sí está muy claro es que, en el actual estado de cosas,
todos los espacios académicos, sociales y culturales de nuestro entorno
constituyen un campo problematizador de la ética, la política, el ejerci-
cio de la ciudadanía, en síntesis: de las posibilidades de la convivencia.

Todo lo anterior se convierte en razones para polemizar sobre la res-
ponsabilidad de las instituciones de educación superior en la formación
de los individuos que llegan,  por lo general, en calidad de adultos como
sujetos protagónicos de procesos explícitos e intencionados, como tam-
bién de procesos implícitos, que hacen parte del currículo oculto, pero
no exentos de reflexión pedagógica.

Con frecuencia se parte de supuestos que atribuyen la formación a la
familia, a los agentes culturales y a los niveles precedentes de la educa-
ción formal.   De esta manera, se asume la relación pedagógica en las
instituciones de educación superior, con individuos cuyos procesos de
maduración están preestablecidos y sobreentendidos, por lo tanto, se
considera el trabajo académico como docencia y la docencia como trans-
misión de información.
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El escaso desarrollo de la investigación pedagógica en nuestro me-
dio ha conducido a una utilización mecánica y simplista de las teorías
del desarrollo de la personalidad, sin tener en cuenta que aportes im-
portantes como los de Piaget, Erikson y Kolberg, entre otros, constitu-
yen un referente conceptual para mirar el valor de los procesos evoluti-
vos e integrar todos los componentes del desarrollo humano (emocio-
nal, intelectual, social, moral) a la formación de la personalidad, sin olvi-
dar que estas teorías pertenecen al campo de la psicología y la episte-
mología genética, al psicoanálisis y a diferentes enfoques cognitivos y,
por lo tanto, no se han ocupado de la intervención pedagógica en el
desarrollo.

Es fundamental tener en cuenta que, por su propia racionalidad, las
teorías del desarrollo están referidas a las primeras etapas de la vida,
hasta la adolescencia, pero nuestra educación requiere de estudios que
permitan diagnosticar y analizar qué ocurre con adultos jóvenes que ter-
minan la educación básica y llegan a la educación superior sin tener las
condiciones para lograr los estadios del desarrollo intelectual, emocio-
nal, social o moral, en equilibrio con la madurez biológica.

El conocimiento de las teorías del desarrollo humano es especialmente
útil para construir, en contextos específicos, los conceptos de educación
a lo largo de la vida.  Como es sabido, los individuos no viven sus etapas
en forma discontinua.  Según el pensamiento de Freud:  “En el curso de la
vida, las adquisiciones de desarrollo previas se conservan como componen-
tes activos.  Cuando el individuo afronte nuevos problemas o se sienta  obli-
gado a retornar a pautas anteriores saldrán a la luz distintos aspectos de
estas últimas”7.

Los aportes de Erikson a la teoría psicoanalítica traídos por Speck y
Wehle expresan: “Partiendo de grados relativamente equivalentes de de-
sarrollo -plantea- la admisión de una radical modificabilidad de la perso-
nalidad a lo largo de toda la vida”8.

7. MAIER, Henry. Tres teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Bue-
nos Aires: Amorroutu, 1969. p. 167.

8. ERICKSON, E. H. Childhood and society. 2 ed. Nueva York: Norton, 1963. p. 195.Ci-
tado por: SPECK, Josef  et al. Conceptos fundamentales de Pedagogía. Barcelona:
Herder, 199. p. 270.
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9. SPECK, Joseph et al. Conceptos fundamentales de Pedagogía. Barcelona: Herder,
1981. p. 880.

Tanto las teorías del desarrollo, como los conceptos que las diferen-
tes ciencias y disciplinas ofrecen a la educación para el conocimiento del
hombre, son retomados por la pedagogía, traídos a su campo y
reconceptualizados de manera articulada para una mayor comprensión
de los individuos y sus potencialidades, no para disponer a priori condi-
ciones y alcances de la formación, sino con el propósito de aportar a la
constitución del sujeto en su propio devenir, en confrontación con el
otro y en la relación con el entorno.

La relación de la formación con la instrucción, expresada por Josef
Speck y Gerhard Wehle, conserva su vigencia y enriquece las posibilida-
des de la Pedagogía en la educación superior, para lo cual traen a su
discurso la concepción de la comisión alemana:

La formación multiplica  las oportunidades de instrucción por-
que hace al hombre más ágil y más perspicaz, porque amplía su
horizonte y le descubre nuevas posibilidades… Si por un lado la
enseñanza ha venido a ser un medio imprescindible de forma-
ción, en cambio, la formación resultante de la enseñanza prote-
ge al hombre contra la estrechez de la especialización… Y con
respecto a los que quieren descartar la formación como concep-
to pedagógico fundamental, se recalca: la formación que no pue-
de darse nunca por terminada, no es un suplemento de la exis-
tencia humana, al que se pueda renunciar, sino que más bien
fundamenta la posibilidad de una existencia en general9.

El Modelo Pedagógico del ITM entiende la formación como un proce-
so a través de toda la vida,  porque implica para la institución centrar su
atención y sus acciones en el desarrollo de la autonomía y para lo cual
asume los sujetos con las realidades, posibilidades y potencialidades in-
herentes a su historia personal y a sus expectativas y posiciones frente al
mundo y al conocimiento.

Una visión antropológica es particularmente importante por las
implicaciones que tiene la concepción de que el individuo aprende du-
rante toda su existencia y es un ser con disposición para la educación y la
formación, permeable a todos los medios y estímulos.
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Cuando se hace referencia a la historia personal, se está planteando
el aspecto más relevante de las condiciones de asimilación como es la
subjetividad, dado que, en primera y última instancia, quien aprende,
quien se forma, es el individuo, y la calidad de la enseñanza no produce
directa y linealmente un aprendizaje correspondiente.

En definitiva, no se pretende que la educación superior asuma la ta-
rea de remediar las deficiencias del proceso formativo de los individuos,
debido a multiplicidad de causas, y cuyas consecuencias sólo pueden
ser afrontadas de manera personal. El ITM pretende constituirse en insti-
tución del conocimiento y acompañante crítico en la formación integral,
con permanente disposición para apoyar las motivaciones y la voluntad
de aprender y crecer de todos sus integrantes.

No se trata, por lo tanto, de agregar a los objetivos institucionales
una lista de valores que deben ser enseñados y aprendidos, ni tampoco
de exceder en pretensiones la institución real, cuya misión formadora se
construye a la par con la comunidad académica, la cual es concebida
como un espacio de interacción para el desarrollo de la cultura
institucional, conformada por todos los actores que cumplen activida-
des relacionadas con la investigación, la docencia y la proyección social.

La construcción de la cultura institucional implica todos los compo-
nentes implícitos y explícitos de la misión. En este sentido, la comunidad
académica tiene que caracterizarse por la capacidad de interlocución y
diálogo en torno a

• Los problemas de las ciencias y las disciplinas

• La relación ciencia, tecnología y cultura

• La problematización del mundo económico y social debido a los
avances de la tecnología

• Las posibilidades y las decisiones efectivas de consolidar equipos
de investigación, que le impriman rigor al manejo cotidiano de
los objetos de conocimiento propios de los programas de la insti-
tución

• La lectura e interpretación de los grandes autores que han legado
su escritura en el campo de las ciencias naturales y humanas, le-
gado que constituye la tradición y mantiene vigencia en el pensa-
miento de los científicos que integran las actuales comunidades
científicas

PEDAGOGÍA  Y  FORMACIÓN
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10. ORTEGA Y GASSET, Op. cit., disponible en:  http://antipatica.files.wordpress.com/
2006/12/mision.pdf

• Los avances y resultados de las ciencias y las tecnologías como
elemento indispensable para la actualización académica

• Los problemas propios de los procesos de conocimiento

• Las experiencias investigativas de la institución

• La importancia de la pedagogía en la educación superior

• Los problemas fundamentales de la sociedad desde el punto de
vista económico, político, ético y sobre el papel de los académicos
en su tratamiento

• El significado de la formación científica y tecnológica de los alum-
nos, mediada por la enseñanza y el aprendizaje

• La relaciones profesor-alumno como prácticas de orientación, co-
operación y crítica alrededor de los problemas teóricos y prácti-
cos del conocimiento

• Las transformaciones que pueden esperarse en las prácticas
institucionales y sociales,  como producto del desarrollo de la co-
munidad académica.

Con estos planteamientos no se pretende sobreexigir a la comuni-
dad académica en sus logros, sino auscultar su esencia en medio de las
múltiples actividades que le invaden la cotidianidad y la distraen de su
rumbo.

Cuando se habla de la misión formadora de la institución, se conside-
ra indispensable crear las condiciones para que sea auténtica, de tal
manera que los procesos explícitos e intencionados guarden coherencia
entre sus propósitos, sus métodos y la evaluación de sus logros; y los
procesos implícitos, que tejen un sistema valorativo subyacente a toda
la vida académica y cultural, sean un verdadero testimonio de conviven-
cia y desarrollo humano.  Esta tarea compromete ineludiblemente a la
comunidad académica, para evitar lo que al respecto criticaba Ortega y
Gasset: “Una institución en que se finge dar y exigir lo que no se puede exi-
gir ni dar es una institución falsa y desmoralizada”10.
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La formación del talento humano en las áreas técnica y tecnológica
El Modelo Pedagógico del ITM no fundamenta sus criterios formativos

en el concepto y la normativa oficial vigente para la educación tecnoló-
gica, en cuanto a la titulación y el desempeño ocupacional.  Los plantea-
mientos se expresan en relación con los objetos de conocimiento cientí-
fico y tecnológico, y los objetos de formación en estas áreas.

El mayor interés institucional es contribuir al desarrollo de la cultura
tecnológica en el entorno regional, por medio de la formación de talen-
tos con espíritu científico, pensamiento tecnológico y una concepción
moderna de la cultura.

Los referentes para pensar la calidad de la formación tecnológica se
pueden ubicar en

1. Las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes con
relación al conocimiento científico y tecnológico y las expectati-
vas frente al mundo del trabajo

2. Los requerimientos de modernización del país y la región en rela-
ción con los avances del conocimiento científico y tecnológico en
el mundo

3. La misión institucional que involucra todos los componentes per-
sonales y sociales en la formación del talento humano y además
es la expresión de su compromiso con los individuos y con la so-
ciedad y, por lo tanto, con la institución misma.

En cuanto al primer punto, referido especialmente al estudiante, es
preferible precisar los planteamientos más adelante, cuando se haga re-
ferencia a la relación pedagógica específicamente, por considerarlos un
problema central de la enseñanza y el aprendizaje.

Al segundo punto se hará referencia cuando se expongan las relacio-
nes de la institución con la sociedad global.

En el tercer punto, respecto a la misma institucionalidad, se hará re-
ferencia a los planteamientos que son esenciales para el desarrollo de la
filosofía institucional y hacer frente a los retos de calidad que exigen las
presentes transformaciones educativas.  La institución está segura de su
compromiso con el nuevo paradigma: el desarrollo humano como indi-
cador fundamental del progreso del mundo.

PEDAGOGÍA  Y  FORMACIÓN
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Las directrices contenidas en la misión para orientar su labor peda-
gógica coinciden con la concepción del informe Delors11 , sobre los cua-
tro pilares del conocimiento en la perspectiva del siglo XXI:

•  Aprender a conocer
Es para la institución del conocimiento una competencia fundamen-

tal para el fomento de la cultura, el crecimiento personal y los procesos
de modernización del país.

El sentido del conocer se ha convertido en un verdadero reto para la
Pedagogía, dado el vertiginoso aumento de la información y la prolifera-
ción de factores que atentan contra los procesos creativos, comprensi-
vos y reflexivos que requiere cada persona para desarrollar todas sus ca-
pacidades personales y profesionales; comunicarse con los demás y, en
síntesis, comprender el mundo que la rodea, por lo menos en lo que ne-
cesita para vivir con dignidad.  El factor más adverso a estos procesos es
el  predominio actual de los conocimientos útiles, fomentado en gran
parte por los medios de comunicación que difunden, en forma
indiscriminada, un caudal de información, presentado cada vez de ma-
nera más tecnificada y atractiva, a individuos de diferentes característi-
cas culturales.

La calidad de los procesos académicos reclama una reflexión sobre el
valor del saber por el saber, como medio de gratificación y finalidad de la
vida humana.  Esta dimensión del saber es la que justamente tiende a
ahogarse en la vida de las instituciones ante el único afán de certificar
los conocimientos para el desempeño laboral.

La otra dimensión del conocimiento está en su valor como motor del
desarrollo económico y social para cualquier país o región. La propuesta
pedagógica del ITM unifica, en los sujetos de formación, todas las di-
mensiones del conocimiento como posibilidades de desarrollar pensa-
mientos inteligentes y capaces de recrear su entorno y de contribuir al
progreso de todos.

11. DELORS, Op. cit., p.95-109.
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La relación ciencia-tecnología y de éstas con la cultura se constituye
en el eje articulador de los saberes que problematizan y dan sentido a la
enseñanza y al aprendizaje.

El predominio del conocimiento sobre la riqueza material ha coloca-
do al mundo frente a la competitividad por el saber en todas las áreas
del desarrollo.  Ahora las diferencias económicas entre los países están
marcadas por las desigualdades en la calidad y la cobertura de la educa-
ción, de tal forma que no habrá desarrollo si no hay apropiación de co-
nocimientos científicos y tecnológicos.  Colombia no está bien librada
en esta carrera competitiva, por lo tanto, su educación superior y, en
este caso las instituciones que construyen cultura tecnológica, como el
ITM, están convocadas a desarrollar efectivamente líneas de investiga-
ción, que la posicionen en el medio académico y productivo, de acuerdo
con su nivel y con la calidad de sus logros.

El proceso pedagógico de aprender a conocer supone,  basicamente,
aprender a aprender. Esta tarea implica para el proceso pedagógico:

• Fomentar, por todos los medios, el espíritu indagador de los alum-
nos como un paso indispensable para crear en la Institución una
cultura investigativa, que convoque a los mejores, entre estudian-
tes y docentes, a dedicar toda su capacidad académica y profesio-
nal a proyectos de investigación serios y rigurosos

• Vincular a la docencia prácticas investigativas en todos los casos y
en diferentes niveles, con el propósito de que esos ejercicios de
acercamiento juicioso al conocimiento le impriman calidad a los
aprendizajes y, por tanto, a la formación y desarrollo del talento
en todos los individuos, incluyendo lógicamente a aquellos que
no tienen sus intereses en la investigación como opción personal,
y que son la inmensa mayoría

• Contribuir a la comprensión del valor del conocimiento y la im-
portancia de la actualización permanente en una dinámica teóri-
ca y práctica real, y en contextos específicos de aprendizaje

• Encaminar las potencialidades de los alumnos, más que a la me-
morización y repetición de resultados, al manejo y la búsqueda de
la información acumulada, la utilización rigurosa de las fuentes y
la apropiación creativa de los métodos de indagación
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12. AZUELA, Arturo et al. El mito y discurso de Protágoras. México: Grijalbo, 1980. p.  59.

• Orientar la capacidad selectiva de los alumnos frente a la multipli-
cidad de conocimientos y a la rapidez con que evolucionan. En
este sentido es necesario armonizar una amplia cultura general
con el estudio a fondo de unos pocos objetos de conocimiento

• Fomentar la reflexión teórica y el empleo de métodos de ense-
ñanza que exijan  y orienten la actividad mental del alumno, de
tal manera que produzca la articulación de lo abstracto y lo con-
creto.

Un aspecto particularmente importante, para tener en cuenta en es-
tos momentos de transformaciones, es la moderación de las utopías (ne-
cesarias para construir las mejores instituciones), para no ceder fácilmente
a presiones de toda índole, encaminadas a proyectar instituciones de
altas calidades investigativas, pero que no corresponden a la dinámica
de las instituciones reales.

La investigación constituye el nivel más cualificado del acceso al co-
nocimiento, pero su práctica oscila entre la sacralización que histórica-
mente se ha hecho de ella, nombrándola como una actividad elitista y
excluyente, y la vulgarización simplista a la que quieren someterla algu-
nos, llamando investigación a lo que no es, o poniéndola como propósi-
to en todo lugar,  aunque en muy pocos se logre realizar.

Construir una institución del conocimiento no es posible por medio
de una disposición legal.  Se trata de conjugar las utopías y las realidades
en un proceso lento pero continuo, donde la investigación tiene que
hacerse cultura y en cuyas prácticas se participa con ritmos e intensida-
des diferentes.

Una figura aplicada por Protágoras a la Areté Política tiene,  en este
caso,  una vigencia asombrosa para ilustrar lo que supone la formación
del espíritu científico:

Si se enseñara  a tañer la flauta a todos los miembros de una
ciudad, de entre ellos habría quienes la tañerían en grado exce-
lente (unos pocos), quienes la tañerían aceptablemente (los más)
y quienes apenas estarían en condiciones de hacerlo (de nuevo:
unos pocos); pero, en su conjunto, los habitantes de esa ciudad
tañerían mejor la flauta que los miembros de otras en la que tal
enseñanza no se hubiera impartido12.
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13. GÓMEZ BUENDÍA, Op. cit., p. 269.

•  Aprender a hacer
Esta competencia, inseparable de los demás componentes de la for-

mación integral, está particularmente vinculada al desempeño laboral o
profesional.

Los cambios en el modelo económico tienen, por lo general, repercu-
siones en los modelos educativos, en torno a las preguntas por el carác-
ter práctico de los conocimientos que se enseñan y por la adaptación de
la enseñanza a los requerimientos del mercado de trabajo.

El paradigma del desarrollo económico, fundamentado en el conoci-
miento, ha cambiado también la concepción de los aprendizajes y ha
problematizado la enseñanza de los saberes para el hacer.

El programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, en su texto Edu-
cación: la agenda del siglo XXI, plantea:

Hoy día, aun el oficio más sencillo en realidad supone tres tipos
de formación: a) Las competencias laborales genéricas esto es,
saberes y destrezas generales que, por lo mismo, son aplicables
a una gama de ocupaciones relativamente amplia; b) Las com-
petencias ocupacionales específicas, o saberes y destrezas que
demanda cada ocupación en particular, y c) Los valores y actitu-
des apropiados para desenvolverse en ambientes laborales (la
«personalidad» de trabajador). En consecuencia, la formación
para el trabajo no es ni debe concebirse como un tramo o una
etapa en la historia educacional de las personas: todos los nive-
les escolares tienen la función de transmitir conocimientos, des-
trezas y valores aplicables al mundo del trabajo13.

Sin embargo, no es suficiente que las instituciones educativas forma-
licen sus compromisos con la formación en estos tres aspectos y de acuer-
do con su nivel. Es, además,  indispensable que cada uno de estos com-
ponentes sea reflexionado y diseñado de acuerdo con las exigencias de
la Modernidad.  Las discusiones, al respecto, bien podrían cumplir el pa-
pel de revolucionar el concepto y la calidad de los perfiles de formación
que de manera implícita contienen los currículos académicos.
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Por lo menos dos aspectos centrales ameritan la discusión en el ITM:

1. La diferencia entre formar para el empleo o formar competencias para parti-
cipar en el mundo del trabajo.

Hasta ahora, y con distintos niveles y conceptos de calidad, ha predo-
minado el primero, sin que pueda calificarse de exitoso, cuando se trata
de evaluar el desarrollo humano, el progreso económico y la calidad de
vida de la sociedad.

Cuando en la dinámica competitiva de los países se aboga por el de-
sarrollo humano como filosofía y el conocimiento como motor principal
del progreso, se impone la armonización de estos dos elementos, para
pensar en la formación de individuos íntegros con capacidad de vincu-
larse al mundo del trabajo con una visión más amplia y unas competen-
cias más fuertes que las requeridas para el desempeño concreto. Esto
implica unas acciones efectivas que  tengan expresión en sus currículos,
para modificar los perfiles convencionales en pro de competencias como:

• La capacidad del egresado de movilizarse a través de distintos pro-
cesos y asumir diferentes tareas en un amplio campo de su ejerci-
cio profesional

• La formación del espíritu  empresarial, materializado en

• La creatividad para construir empresa
• La capacidad administrativa y de gestión
• La habilidad para el trabajo en equipo
• La decisión para asumir el riesgo
• La entereza para manejar la incertidumbre
• La capacidad para enfrentar y solucionar problemas.

2. El significado de la formación especializada y la formación polivalente.

Esta discusión aún tiene mucha fuerza en los grupos académicos con
sólidas argumentaciones frente a cada una. Sin embargo,  las rápidas
transformaciones mundiales han pueso en grandes dificultades a los
egresados de instituciones de educación superior con conocimientos muy
puntuales o competencias altamente especializadas.
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Sin abandonar la discusión y sobre todo sin perder los referentes de
la producción de conocimiento y las necesidades del desarrollo social y
económico, el Modelo Pedagógico asume unas consideraciones actual-
mente válidas para orientar el diseño curricular:

• El desempeño exitoso en el campo profesional y productivo de-
manda del trabajador una fuerte preparación en ciencias básicas,
su vínculo con las ciencias sociales y humanas y sus relaciones con
la producción y el desarrollo de la tecnología

• El desarrollo de la tecnología y la técnica demanda de técnicos y
tecnólogos que posean la inteligencia completa de los procesos,
independiente de la especificidad de su trabajo dentro de ellos

• Los egresados de la institución deben poseer una visión interdisci-
plinaria que les permita articular lo abstracto y lo concreto,  y los
saberes y las prácticas para intervenir efectivamente los procesos
de diseño, utilización, adaptación y transferencia tecnológica.

• Las grandes demandas de tecnología del sector productivo plan-
tean exigencias formativas referidas a

• Las políticas de ciencia y tecnología para la sociedad colombiana.
• La planeación estratégica en la administración tecnológica y la

capacidad de gestión en la compra, la venta,  la negociación y la
transferencia de tecnología

• El mundo laboral y cultural requiere de una actitud valorativa
del trabajo individual y de la potencia del trabajo en equipo

• Todo individuo debe disponer de la capacidad de razonar y cons-
truir juicios, de comunicar su pensamiento, de hablar y escu-
char, de leer y escribir, de dialogar con argumentos, de conver-
sar con respeto y transparencia en cualquier espacio donde le
corresponda desempeñarse

• Una competencia transversal en cualquier campo de acción es
particularmente válida, cuando se trata de conectar los saberes
con la gestión; es la capacidad de plantear, analizar e intervenir
la solución de problemas

• En términos de la investigación, la administración, la gestión y
la cooperación son indispensables el saber y la habilidad para

PEDAGOGÍA  Y  FORMACIÓN



46

MODELO  PEDAGÓGICO

formular proyectos que conserven la perspectiva, canalicen la
actividad y transformen la acción en contextos reales y
concretos

• La interactividad posible y real en las diferentes latitudes exige
la comprensión y el manejo de los medios informáticos moder-
nos con criterios selectivos de calidad.

•  Aprender a ser
Es la competencia que más fielmente responde a los principios

institucionales de valoración y respeto de la dignidad humana. Este apren-
dizaje reúne la máxima expresión del proceso de formación a lo largo de
toda la vida.  Las competencias del conocer y del hacer solamente ad-
quieren sentido en el ser.   Dado el deterioro cultural de un sector signi-
ficativo de la juventud colombiana, de los altos índices de corrupción y
violencia  y de la desesperanza que mengua el espíritu de las mejores
gentes, la ausencia de un proyecto ético que convoque perentoriamente
a la sociedad, la tarea de enseñar y aprender a ser se vislumbra como la
más urgente e importante, pero contradictoriamente  la más ardua y
enmarañada.

Como se planteó anteriormente, a las instituciones de educación su-
perior acceden en su mayoría  los adultos jóvenes, cargados de unas his-
torias personales construidas en un proceso de socialización primaria y
que, miradas en conjunto, son la representación multifacética de la so-
ciedad que tenemos.  Esto quiere decir que la formación a lo largo de
toda la vida está llena de obstáculos, posibilidades y retos para los indi-
viduos que se debaten como sujetos y objetos de enseñanza y aprendi-
zaje, que comprometen la integridad y el crecimiento  personal.

No es misión de la institución transformar las precarias condiciones
económicas y culturales que aquejan a vastos sectores de la población
de origen de sus alumnos; lo que en efecto le corresponde  es apoyarlos
en la construcción de saberes, criterios y herramientas, para reflexionar
y comprender su propia realidad, al mismo tiempo que generar compro-
miso con el cambio.

El Modelo Pedagógico no puede sobreestimar los propósitos a lograr
ni podrá trabajar con miras a  un ideal de sociedad  o de individuo, pero
sí puede, y lo hará,  intervenir los procesos  explícitos e implícitos de la
vida institucional con oportunidades iguales y exigencias equitativas,
para el logro de la autonomía, como expresión de grandeza humana.
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El compromiso institucional está encaminado a promover todas las
potencialidades de los alumnos para desarrollar sus talentos y todas las
dimensiones de la personalidad.  Mediante múltiples procesos que com-
binen lo formal y lo informal de la vida académica, tendrán la posibilidad
de acceder a espacios de descubrimiento y experimentación en el cam-
po de la ciencia y de la cultura. Con la ayuda de la historia, vincularán sus
experiencias a la vida institucional, valorando los hitos más importantes
de su evolución.

Un concepto renovado de la cultura les permitirá mirar retrospecti-
vamente sus propias comunidades y fortalecer sus vínculos; reconocer-
se como individuos, como miembros de una familia y de una colectivi-
dad, que tienen un presente y un futuro por construir mancomu-
nadamente.

Una visión amplia del mundo le permitirá al individuo superar la sub-
jetividad con que la ha mirado desde sí mismo y trascender los límites de
su entorno inmediato, para comprender la sociedad global y reconocer-
se como un individuo que interactúa en  el mundo.

Un espacio que tiene que redimensionar la institución e involucrar
en él a los alumnos como protagonistas y gestores es el de la educación
estética, la educación y expresión artística y el disfrute de la literatura.

La dimensión ética de la personalidad tendrá que ser revalorada en el
currículo, en dos sentidos: el primero, tiene que ver con la concepción de
saber agregado que ha tenido en la mayoría de las instituciones y,  por lo
tanto, carente de sentido humanístico; y el segundo, la ausencia de re-
flexión, que la vincula al campo de las actitudes y los valores, que perte-
necen más a la interacción en la vida cotidiana, que a los discursos sobre
la moral  que con frecuencia caen al vacío.

En consecuencia, el  currículo explícito deberá ocuparse de ella como
un objeto de conocimiento teórico y práctico de la formación humana y
de vincularla, de manera integrada, a los conceptos de la cultura
humanística y a la práctica social de las ciencias experimentales y la tec-
nología.

El currículo implícito, frente a la ética, responde a una pregunta prác-
tica sobre la consecuencia de la interacción humana institucional con el
discurso ético que circula en la cátedra magistral.
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La relación entre el discurso y la práctica, en todas las dimensiones
de la vida institucional, serán  el testimonio de lo que puede ser un cami-
no para la construcción de un proyecto  ético civil.

La interacción en la práctica pedagógica deberá estar centrada en la
autonomía, en la expresión libre, en la comunicación dialógica y argu-
mentada.  En la relación del maestro con el alumno, en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, tendrá presencia permanente la búsqueda de
la excelencia académica, como la razón de ser de una institución del co-
nocimiento.

•  Aprender  a  vivir  juntos  (práctica de la convivencia)
El aprendizaje de la convivencia es la empresa de este momento his-

tórico, no sólo por enfrentar la crisis de violencia que impera en el mun-
do, (y esta sociedad con mayor fuerza) sino también  por buscar las op-
ciones educativas que vayan más allá de la no violencia en las relaciones
interpersonales.  La idea de aprender a vivir con los demás implica cons-
truir una atmósfera de nuevo orden para la vida en sociedad.  En este
sentido, cada espacio familiar, comunitario y social, tiene que ser recons-
truido desde sus propias raíces y experiencias  culturales.

El Modelo Pedagógico del ITM se propone intervenir la vida cotidiana
desde tres aspectos fundamentales:

• El reconocimiento del otro
• La construcción de proyectos colectivos
• La interacción con el medio ecológico.

El reconocimiento del otro implica un proceso de construcción de las
concepciones que atentan contra la individualidad y el derecho a pensar
y  a ser diferentes.

El primer paso es la comprensión de que todo individuo tiene una
historia personal propia donde intervienen factores de carácter genético,
síquico afectivo y cultural que son propiedades de la personalidad del
sujeto formadas con referencia al mundo.  Por lo tanto, el respeto al otro
es el respeto al derecho de ser diferente.

Es necesario, además, analizar cómo el reconocimiento y el respeto al
otro han tomado en los últimos tiempos bastante presencia en el discur-
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so en muchos niveles, pero aún son muy débiles sus manifestaciones en
la vida política, social y laboral.

De otro lado, es preciso mirar las relaciones con el otro como
interacciones problemáticas y conflictivas que no pueden ser elimina-
das, dado que provienen de la individualidad y la particularidad de cada
sujeto de acuerdo con la inteligencia que tenga del mundo. Descubrir y
reconocer al otro es convertirse en su interlocutor crítico, ser capaz de
colocarse en su lugar y dialogar con argumentos que conduzcan a bus-
car la verdad y combatir el error, sin asumir que el diálogo es para los que
piensan igual o siempre están de acuerdo.  El diálogo se da entre indivi-
duos que están en igualdad de condiciones, aunque piensen de diferen-
te manera.

Un pensamiento del maestro Estanislao Zuleta ilumina el camino de
los que realmente buscan la convivencia social:

Para combatir la guerra con una posibilidad remota, pero real de
éxito, es necesario comenzar por reconocer que el conflicto y la
hostilidad, son fenómenos tan constitutivos del vínculo social,
como la interdependencia misma, y que la noción de una socie-
dad armónica es una contradicción en los términos.  La erradica-
ción de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia
no es una meta alcanzable, ni deseable; ni en la vida personal –
en el amor y la amistad-, ni en la vida colectiva.  Es preciso, por el
contrario, construir un espacio social y legal en el cual los con-
flictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición
al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndo-
lo a la impotencia o silenciándolo14.

La construcción de proyectos colectivos es la posibilidad, tal vez, me-
jor  de enriquecer la vida comunitaria de las instituciones.

Existen aspectos particularmente importantes de la interacción en
este sentido; el primero tiene que ver con una competencia relevante de
la Modernidad como es el aprender a trabajar en equipo, en el propósito
de racionalizar los esfuerzos individuales para obtener aprendizajes y

14. ZULETA, Estanislao. Idealización en la vida personal y colectiva y otros ensayos.
Sobre la guerra. Bogotá: Procultura, 1985. p. 77.
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resultados de mayor calidad.  Ante los rápidos avances de la ciencia, es
cada vez menor la posibilidad de conocerlo todo de manera individual,
lo cual  acrecienta también las demandas de cooperación en el trabajo
intelectual.

Aparte del gran valor que tiene el trabajo en equipo para el creci-
miento humano de todas las personas que se involucran en él, hay un
aspecto que tiene que ver específicamente con el crecimiento de la Ins-
titución.   En el ITM el proyecto es la construcción colectiva de una verda-
dera institución del conocimiento, por lo tanto, no se concibe la presen-
cia de académicos que sean ajenos a él, o administrativos que no traba-
jen en funciones de apoyo para lograrlo.  Es tarea permanente de todos
los estamentos de la comunidad mantener la coherencia entre los pro-
pósitos, los planes y las actividades consignadas en el plan de desarrollo,
como la gran directriz para organizar el colectivo de trabajo en torno a
programas y proyectos específicos.

La interacción humana con el medio ecológico es un problema de
dimensiones profundas en el orden mundial.  En el momento actual la
crisis se expresa en fenómenos como el efecto invernadero, el progresi-
vo deterioro de la capa de ozono y los altos niveles de contaminación.
Frente a ellos la acción humana no se detiene en el exterminio de la fau-
na, la tala indiscriminada de bosques, la extracción acelerada de los re-
cursos naturales, en procesos de producción industrial altamente conta-
minados y sin control ambiental.

Ahora es una situación crítica y generalizada, que exige la interven-
ción de todos los sectores sociales.  En el campo educativo, todos los
niveles de la educación formal y no formal, y todas las expresiones de la
educación informal tienen que asumir un compromiso inaplazable en la
educación ambiental como un componente esencial de la formación in-
tegral.

El ITM asumió en la misión institucional la responsabilidad de traba-
jar por la creación de una conciencia ecológica, como condición para
conservar el espacio vital y garantizar la convivencia con todos los ele-
mentos naturales y culturales del entorno.

El Modelo Pedagógico tendrá que considerar este compromiso como
un proyecto explícito para ser desarrollado permanentemente en su
campus institucional y como un proceso cultural, implícito en la defensa
de la vida y la convivencia.
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RELACIONES CON LA SOCIEDAD GLOBAL
En el marco de la educación permanente, a las instituciones educati-

vas y a las instituciones sociales de toda índole les incumbe conciliar el
significado de lo regional, lo nacional y lo universal, en la reconstrucción
del concepto de sociedad contemporánea y en lo que supone para ello
la educación de ciudadanos, que lo sean de su propio país y del mundo.
Estratégicamente implica desarrollar a la vez la pertinencia social y la
internacionalización.

Frente a la responsabilidad social de las instituciones de educación
superior, no es fácil conjugar los diferentes puntos de vista que se gene-
ran dentro y fuera de ellas. Ya se han planteado en este mismo texto
algunas consideraciones que se tratarán de concretar aquí, en relación
con el pensamiento institucional y la sociedad real:

• En primer lugar, las reflexiones sobre el deber ser apuntan a su
carácter de institución del conocimiento, por lo cual han centrado
su primera discusión en torno a la calidad académica o sea a las
relaciones que establece con el conocimiento en sus dimensiones
de investigación, docencia y de proyección social

• En segundo lugar, la reflexión sobre la trascendencia de la acción,
apunta a la definición de su carácter como institución formadora.
En el sentido de la formación, todos los procesos confluyen a la
autonomía (intelectual, ética y social), como expresión integral del
desarrollo de la personalidad.

Articulando lo dos aspectos anteriores, por medio de acciones verda-
deramente cualificadas, las instituciones construyen su propia racionali-
dad en torno a las demandas de los individuos y de la sociedad;  y ésta la
orienta a  formar intelectuales portadores de esa racionalidad para ser
los que representen, en primera instancia, el compromiso de la institu-
ción con la sociedad.

Un egresado con formación autónoma es, para la institución y para la
sociedad, el garante de una relativa independencia crítica frente a los
modelos económicos y las estrategias políticas, condición que hace po-
sible un camino para la contribución de la institución educativa al Esta-
do, a la economía o a cualquier sector social.
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Usualmente se considera que la responsabilidad social de la educa-
ción formal en todos los niveles es responder a las demandas del mode-
lo de desarrollo económico y a las políticas gubernamentales, pero ésta
no deja de ser una práctica social que inhibe la autonomía institucional
y priva a la sociedad del fortalecimiento de verdaderas escuelas de saber
que generen ideas y propuestas para el cambio.

El ITM se propone encaminar sus esfuerzos hacia la formación de un
talento humano capaz de desempeñarse autónomamente e inscribirse
en procesos de transformación en el campo tecnológico.  No quiere de-
cir, de ninguna manera, que el vínculo de la institución con otros
estamentos sociales y con el sector productivo se establezca sólo me-
diante el desempeño de los egresados.  Por el contrario, las relaciones
teoría-práctica, en torno a los objetos de conocimiento y de formación
propios de la institución requieren, para el fortalecimiento de su calidad,
la intervención recíproca entre la academia y el sector productivo en
varios aspectos:

• Como interlocutores válidos, en la discusión de los temas centra-
les que los involucran, como el modelo de desarrollo económico y
los problemas del desarrollo técnico en el país y en la región

• Como gestores de proyectos comunes, en el campo de la investi-
gación y en el de la gestión tecnológica

• Como institución de apoyo, en el campo de los saberes y  expe-
riencias académicas, -caso del ITM-, y como organizaciones que
apoyen el campo de los saberes y prácticas empresariales, en lo
correspondiente al sector productivo

• Como fuentes receptoras y comunicadoras de información en el
ámbito internacional en sus respectivos campos.

La institución constituye otro campo de interlocución con los secto-
res políticos y gubernamentales, en torno a los compromisos conjuntos
de fomento a la formación de técnicos y tecnólogos y  al desarrollo tec-
nológico en la región.

Las relaciones con instituciones investigadoras y con pares académi-
cos presentan la posibilidad de acceder a la información sistematizada y
elaboración cooperada de proyectos y propuestas, que consulten nece-
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sidades de desarrollo tecnológico, impactos sociales del desarrollo tec-
nológico, solución a problemas de orden técnico o tecnológico que afec-
ten los procesos industriales de la región. De igual manera, realizar estu-
dios sobre los problemas y las soluciones implicados en la adaptación y
la transferencia tecnológica.

Finalmente, el ITM contempla en su plan de desarrollo institucional
un compromiso a largo plazo de impulsar con sus alumnos proyectos de
carácter tecnológico, tendientes a mejorar la calidad de vida de sus sec-
tores poblacionales.

PEDAGOGÍA  Y  FORMACIÓN
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5. La enseñanza y el aprendizaje
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En la relación pedagógica institucional, los procesos explícitos e in-
tencionados de la enseñanza y el aprendizaje deben estar claramente
diferenciados, articulados y potenciados para el fortalecimiento de la
academia.  Aunque están inmersos en un mismo campo, donde el apren-
dizaje es la razón de ser de la enseñanza y los requerimientos de calidad
del aprendizaje son la razón de ser de los métodos de enseñanza, cada
proceso tiene una racionalidad y un mundo simbólico diferente.  La en-
señanza como práctica pedagógica interviene las relaciones del alumno
con el conocimiento y los procesos intencionados de la formación.

La enseñanza pertenece al universo del maestro, a su saber y a su
quehacer, es de su esencia profesional, sobre él recae la responsabilidad
de renovarla y actualizarla, de acuerdo con los cambios y la experiencia
vital de la Modernidad.  Ahora mismo las relaciones pedagógicas han
cambiado. Frente al maestro está otro alumno, inmerso en una sociedad
cada vez más contradictoria.  Expresado por Berman: “Ser modernos es
encontrarnos en un medio ambiente que nos promete aventura, poder, ale-
gría, crecimiento, transformación de nosotros mismos y del  mundo, y que
al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, lo que sabe-
mos, lo que somos”15.

Las consecuencias que de allí se derivan generan reflexiones en tor-
no a la formación y a sus relaciones con la enseñanza.  El vertiginoso
aumento de los conocimientos científicos y tecnológicos, al igual que la
proliferación de información por medios de fácil acceso es un problema
y a la vez un reto para la enseñanza, dado que es de su incumbencia
proponer criterios de selección de contenidos y desarrollo de habilida-

15. BERMAN, Marschall. Brindis por la modernidad. En: Viviescas, Fernando y Giraldo,
Fabio. El despertar de la Modernidad. Santa Fe de Bogotá: Foro Nacional  por
Colombia, Carvajal, 1991. p. 44.

La enseñanza y el  aprendizaje
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des para acceder a la información sistematizada, o sea, orientar el apren-
der a aprender.

Un requerimiento indispensable para la modernización de las insti-
tuciones de educación superior es la reflexión y discusión sobre los cam-
bios que se vienen dando en el concepto de escuela, (entendida ésta
como la institución en todos los niveles), a raíz de los avances en  las
comunicaciones y la telemática y el desarrollo de programas de educa-
ción de adultos u otros grupos culturales, en espacios desescolarizados.
Pero, además, tienen cabida las múltiples alternativas para modificar la
enseñanza.

La experiencia colombiana en programas de educación a distancia y
semipresencial amerita su evaluación e incorporación reconceptualizada
a las propuestas metodológicas de la educación presencial, con el pro-
pósito de ampliar la concepción sobre la enseñanza, que ha estado cir-
cunscrita al aula de clase.  De esta reflexión tendrá que resultar para la
institución una orientación dinámica sobre la utilización de los medios
con criterios pedagógicos, la tecnificación del sistema de información, la
producción de materiales escritos y la actualización permanente de la
biblioteca como recurso óptimo en la búsqueda del conocimiento acu-
mulado.

Revolucionar el concepto de escuela para el ITM supone convertir su
campus en un gran espacio de enseñanza y aprendizaje, pensado y dise-
ñado autónomamente por la Pedagogía y traducido en prácticas de en-
señanza, donde tengan presencia de manera articulada y libre los con-
ceptos de las ciencias, disciplinas y saberes que son objeto de conoci-
miento en los programas académicos. Pero, a la vez, tenga conciencia de
la vida cultural, atravesada por procesos no explícitos en la enseñanza,
pero sí equipados de valores y prácticas formativas.

Un espacio así concebido deconstruye sus fronteras y fortalece los
nexos de la Pedagogía con otros saberes, reconceptualiza las
especificidades de su enseñanza en el campo conceptual y práctico de
la Didáctica.  En este sentido Olga Lucía Zuluaga y Alberto Echeverry
consideran que: “El lugar de elaboración de la Pedagogía ya no es la escue-
la sino la ciencia...”16.

16. ECHEVERRY, Alberto y ZULUAGA, Olga Lucia. Campo pedagógico de la Educación.
En: IDEP, revista Educación y Ciudad.  Santa Fe de Bogotá. No. 4. (Dic.19 97-ene.
19 98);  p. 15.
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Las implicaciones de esta concepción en las prácticas académicas
institucionales se concretan en la calidad de la docencia y su capacidad
de articularse con la investigación y la proyección social.  Aquí volvemos,
nuevamente, a la reflexión que privilegia la institución real sobre la insti-
tución “ideal”, cuando se trata de diseñar las estrategias para la acción.

Los esfuerzos por la calidad de la enseñanza se centrarán en:

• Caracterizar los profesionales que forma, desde el punto de vista
de los conocimientos y de las competencias para el mundo del
trabajo, como elemento fundamental para estructurar los conte-
nidos y las prácticas

• Diferenciar entre la formación de investigadores en ciencia y tec-
nología de la formación de técnicos y tecnólogos de altísima cali-
dad en el desempeño social y laboral.  Esto se explica por las dife-
rentes implicaciones mutuas de la investigación y la enseñanza
en uno y otro  caso

• Buscar la coherencia entre los propósitos, los contenidos y los mé-
todos (de enseñanza y de evaluación) en los procesos académicos

• Garantizar que los conocimientos objeto de enseñanza tengan una
sólida fundamentación científica y respondan a los avances de las
comunidades científicas

• Desarrollar la Didáctica en relación con los saberes específicos.

• Desarrollar una línea permanente de investigación pedagógica
para educación superior

• Fomentar la capacitación y actualización permanente de los do-
centes en el campo de la pedagogía y la didáctica.

A propósito del aprendizaje en la educación superior, se pone en dis-
cusión una situación problemática de grandes repercusiones sociales.
Se encuentran en juego los niveles de deserción y la calidad de los
egresados.  Estos dos aspectos están tejidos en una red de factores
cognoscitivos, motivacionales, experienciales y culturales, que intervie-
nen positiva o negativamente las relaciones del alumno con el conoci-
miento y afectan por lo tanto la mediación pedagógica.

En términos formativos, los aprendizajes resultantes de la enseñanza
tienen que ir más allá del conocimiento de los productos de la ciencia; la

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
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mediación del maestro representada en el método y la disposición de
aprender del alumno deben confluir ante todo en el desarrollo del pen-
samiento.

Pero ¿cómo lograr que esta confluencia se dé?  De la misma manera
que la red de factores que inciden en el aprendizaje no es controlable,
tampoco es totalmente controlable la confluencia de la calidad de la
enseñanza con la calidad del aprendizaje.  La calidad de los procesos
cognoscitivos está en las condiciones del alumno para lograrlo.  Las hi-
pótesis que logre construir, en torno a lo que es aprender, lo movilizan
hacia aprendizajes más o menos significativos, independiente de que la
mediación pedagógica esté bien concebida.

Los aprendizajes significativos están determinados por la capacidad
del alumno como sujeto para operar mentalmente. Según Ausubel, “La
esencia del aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas simbó-
licamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de
letra) con lo que el alumno ya sabe.  Por relación sustancial y no arbitraria
queremos decir que las ideas se relacionan con algún aspecto existente
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como
una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición”17.

Es ideal que el alumno desarrolle estas capacidades a lo largo de toda
la vida comenzando por su más temprana edad,  pero estos ideales no se
compadecen, la mayoría de las veces, con nuestra realidad educativa.
En este estado de cosas, un Modelo Pedagógico para una institución de
educación superior y, en este caso para el ITM, no puede partir de su-
puestos, como ya se expresó en el aparte correspondiente a la forma-
ción, frente al desarrollo intelectual de los alumnos.  Son muchas las cau-
sas y las evidencias de que en este  medio social la calidad de la forma-
ción previa a la educación superior no llena las expectativas de desem-
peño de los adultos jóvenes, en este nivel educativo.

El desconocimiento de la Pedagogía o el menosprecio por la Didácti-
ca en la educación superior no ha permito la reflexión alrededor de la
construcción de procesos para llegar a la calidad de los aprendizajes,

17. AUSUBEL, David et al. Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. 2 ed.
México: Trillas, 1993. p. 48.
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contrariamente a la exigencia que quiere hacerse  inicialmente de unos
niveles de calidad, que por lo general no existen.

De acuerdo con los planteamientos de la teoría de Piaget sobre los
estadios del desarrollo mental, los egresados de la educación media de-
berían tener construido un pensamiento formal con altos niveles de ra-
zonamiento abstracto, para el logro de aprendizajes más complejos.  Sin
embargo, la experiencia y los pocos estudios que existen en el medio
dan pie para pensar que las dificultades académicas, que tan frecuente-
mente presentan los jóvenes que ingresan a la educación superior, tie-
nen origen en las deficiencias del desarrollo del pensamiento.

Supuestamente, un individuo que aspira o que ingresa a los niveles
de educación superior, debería tener una buena capacidad para operar
mentalmente en procesos de razonamiento, comprensión, asimilación
de nexos y relaciones; abstracción, generalización y concreción, análisis,
síntesis y comparación.  Igualmente, la formación de conceptos, la clasi-
ficación y la sistematización.  El bajo rendimiento académico, los altos
índices de deserción y la mediocre calidad de los aprendizajes en institu-
ciones superiores de todos los niveles y caracteres corroboran las falencias
del proceso educativo en su  conjunto, y la necesidad de buscar alterna-
tivas, diferentes a la exclusión de la mayoría, para el mejoramiento de la
calidad.

Una consecuencia de la crisis, en los procesos de desarrollo intelec-
tual, es la ausencia de elementos y criterios que muestran los jóvenes
para enfrentar las influencias de la Modernidad en todos los escenarios
culturales que habitan o frecuentan; la falta de razonamiento los ha lle-
vado a privilegiar sin sentido lo sensitivo y lo icónico.  La recepción
indiscriminada y precariamente procesada de un enorme caudal de in-
formación los ha convertido, en muchos casos, en individuos
informatizados y limitados para el descubrimiento y la creatividad, con
el peligro de no comprender ni poder elaborar el discurso, de perder la
autonomía frente al qué, al para qué y al cómo de los aprendizajes.

Esta situación afecta ostensiblemente la mediación pedagógica, en
la medida en que no son los saberes, los criterios y las habilidades los
que orientan la utilización de los medios informáticos y tecnológicos,
sino que son éstos los que dominan los aprendizajes y le restan valor a la
comunicación.

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
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Otro problema que hace parte de la crisis en los procesos de desarro-
llo intelectual, y que al parecer es el más significativo de todos, es la falta
de interés por el conocimiento que se percibe en amplios sectores de
jóvenes, vinculados o no al sistema educativo y cuya intervención no
corresponde exclusivamente a la Pedagogía, ya que se trata de un pro-
blema multicausal en el terreno de la cultura.

Para el ITM los procesos de aprendizaje apuntan, ante todo, a la for-
mación autónoma de sus alumnos.   Por tanto, su Modelo Pedagógico
está orientado al desarrollo y fortalecimiento del talento humano en las
múltiples dimensiones, para lo cual, la primera tarea es construir am-
bientes de aprendizaje que promuevan:

• La formación del espíritu indagador

• El desarrollo de criterios y habilidades para acceder a la informa-
ción sistematizada

• La capacidad para reconceptualizar los conocimientos y conver-
tirlos en su propio saber

• La reconstrucción permanente de sus propios ordenadores men-
tales, para lograr aprendizajes significativos por medio de opera-
ciones de pensamiento

• La capacidad para analizar y solucionar problemas

• El desarrollo de competencias linguísticas y hermenéuticas que
fundamenten la interpretación y la comunicación en el campo in-
telectual y cultural

• La disponibilidad y habilidad para el trabajo en equipo y la
interacción humana respetuosa y productiva

• El desarrollo de los intereses, las motivaciones y la disciplina que
conducen a la formación intelectual

• El desarrollo de actitudes inteligentes y versátiles en el mundo del
trabajo, que le permitan conciliar objetivos divergentes en cuan-
to a  los empleos y a la generación de empresa

• La toma de postura en el campo político, económico y adminis-
trativo que permitan la interlocución en diferentes comunidades
sociales e intelectuales.
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6. Sobre el desarrollo del currículo
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La estructura curricular es considerada como el diseño del proceso
formativo, y la enseñanza intencionada, como el campo práctico del cu-
rrículo. Pero, además, el currículo tiene que generar espacios y ambien-
tes que favorezcan la interacción y las prácticas culturales no explicitables
en los contenidos académicos, inmersos en la vida institucional y com-
ponentes importantes de la formación.

La reflexión pedagógica en torno a las orientaciones del Modelo debe
problematizar el currículo y constituirse en una gran experiencia cons-
tructora de ambientes de aprendizaje para todas las modalidades y
metodologías, con el propósito de ampliar su visión más allá del aula de
clase y de la presencia física de alumnos y docentes.

La concepción de academia, en el ITM, está fundamentada en la arti-
culación de la docencia, la investigación y la extensión.  A partir de la
investigación se problematiza y desarrolla el objeto tecnológico, desde
la docencia se imparte información sobre este mismo objeto, y por me-
dio de la extensión se proyecta el conocimiento tecnológico hacia la so-
lución de necesidades y requerimientos del desarrollo económico y so-
cial.

La calidad del trabajo curricular se sustenta en los criterios de perti-
nencia social y académica. La pertinencia social esta determinada por
los requerimientos de desarrollo del entorno.  Los contextos local, nacio-
nal e internacional le aportan los elementos para ubicar las tendencias,
necesidades y posibilidades del desarrollo tecnológico.  A partir de allí se
establece la viabilidad de los programas y la orientación para la inter-
vención social.

La pertinencia académica se refiere a las características y a la calidad
de los perfiles académicos profesionales en el marco de la formación
integral y en términos de las competencias del aprender a ser, aprender

 Sobre el desarrollo  del currículo
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18. ZULUAGA GARCÉS, Olga Lucía et al. Pedagogía, didáctica y enseñanza. En: FECODE,
Revista Educación y Cultura.  Santafe de Bogotá.  no. 14 (mar. 1998);  p.11

a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir, debidamente
contextualizados en el desempeño profesional y ciudadano.

La enseñanza, por su parte, constituye el campo práctico del currícu-
lo, pero no como una actividad meramente instrumental, sino, como “el
espacio que posibilita el pensamiento y el acontecimiento de saber que de-
fine múltiples relaciones posibles con el conocimiento, las ciencias, el len-
guaje, el aprender, con la ética, y es el momento de materialización y trans-
formación de los conocimientos en saberes, en virtud de la intermediación
de la cultura”18.

La propuesta de diseño curricular para el ITM requiere por lo tanto:

• Partir de la conceptualización del Modelo Pedagógico donde se
explicitan o subyacen todos los componentes de la filosofía
institucional

• Construir una estructura de currículo integrado para cada progra-
ma académico, con criterios de interdisciplinariedad y participa-
ción. Esta propuesta de diseño implica:

• Reconceptualizar para cada programa los sujetos y los objetos
de formación, con base en el contexto y en la conceptualización
contenidos en la propuesta de modelo

• Definir:
Los objetos de conocimiento propios de cada programa aca-
démico
Las líneas de investigación y de trabajo que han de fundamen-
tar los programas académicos
Las relaciones de la docencia con la investigación, en térmi-
nos concretos de cada programa
Las competencias profesionales requeridas para intervenir el
mundo laboral
Las relaciones de cada programa académico con los sectores
sociales y productivos, con miras a elaborar proyectos y a es-
tructurar prácticas
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Las metodologías que han de posibilitar la integración  y la
flexibilización del currículo

• Estructurar interdisciplinariamente los objetos de conocimien-
to que constituyen los contenidos fundamentales del currículo,
con una visión integradora de las ciencias experimentales y de
las ciencias sociales y humanas, con criterios de comprensión y
flexibilidad

• Proponer los contenidos temáticos que se articulan al currículo
de diferente manera, con el propósito de fortalecer la forma-
ción integral.

LA FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULO Y EL DESARROLLO
ACADÉMICO DEL ITM

La estructura administrativa y académica de la institución está con-
cebida para la implementación de todo tipo de estrategias metodológicas
que conduzcan al logro de la excelencia académica. En este sentido, la
flexibilización del currículo es una condición indispensable para la arti-
culación de la docencia con la investigación y la extensión, y para la
interacción en la geografía local, nacional e internacional.

La inserción del Modelo Pedagógico en el Plan de Desarrollo
Institucional compromete todas las líneas estratégicas de la política de
excelencia académica.  La formación integral desde el conocimiento  para
la vida y el trabajo tiene una especial articulación práctica en el currículo
con la política de cobertura con calidad y equidad.  Hasta ahora, ésta se
ha privilegiado en el ámbito de la docencia, la investigación formativa y
las pedagogías intensivas, en la modalidad presencial, con el apoyo de
los medios tecnológicos.  En cuanto a la cobertura, el crecimiento
institucional se fundamenta en criterios de equidad para el acceso y la
permanencia de los estudiantes en la institución. Para tal efecto, se pro-
pone la mediación de opciones metodológicas diversas, la descon-
centración de servicios, la utilización eficiente de la infraestructura física
y tecnológica y la implementación de propuestas pedagógicas
innovadoras.

SOBRE EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO
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7. De la presencialidad a la virtualidad
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Para una mayor modernización de las metodologías de enseñanza
y aprendizaje en los ambientes presenciales y para la ampliación de po-
sibilidades de intervención institucional en la población, que constituye
su objeto, el plan de desarrollo dentro de su estrategia de administra-
ción efectiva y eficiente se propone un proyecto de educación virtual
que favorezca por igual la calidad y la Cobertura.

Actualmente en el medio educativo se ha vinculado el concepto de
lo virtual a la vieja discusión sobre la educación a distancia y la educa-
ción semipresencial, y, a menudo, se identifica la educación virtual con
un hito de la educación a distancia en la contemporaneidad.

Sin embargo, a nuestro modo de ver, es necesario conceptuar sobre
la virtualidad y su inserción didáctica en el proceso formativo, con el áni-
mo de hacer una diferenciación entre las metodologías (presencial o a
distancia) y la intermediación tecnológica en la enseñanza y el aprendi-
zaje.  Esto quiere decir que el proceso formativo intencionado es uno, y
puede desarrollarse en ambientes presenciales o a distancia, y la virtua-
lidad es una modalidad de la relación pedagógica, mediada por tecnolo-
gías de la comunicación y la información, su ambiente es el ciberespacio
al cual confluyen los programas, los datos y los usuarios; es un universo
donde se puede manipular la información global al servicio de los apren-
dizajes.  Dadas las posibilidades comunicativas que ofrece para el acceso
y la generación de conocimiento, la virtualidad puede utilizarse tanto en
la presencialidad como en la distancia dependiendo siempre de la orien-
tación y el sentido que la didáctica pueda imprimirle en la búsqueda de
los aprendizajes significativos.  En los espacios presenciales de los pro-
gramas formales, la virtualidad permite al profesor dirigir la interacción
entre distintos lugares geográficos y hacer interlocución mediante re-
des electrónicas, multimedia, vídeo conferencias, conferencias en línea
o chat, bases de datos, sistemas de búsqueda de información, ingreso a

De la presencialidad convencional...



72

MODELO  PEDAGÓGICO

laboratorios.  La interlocución a través de las redes puede hacerse con
profesores, conferencistas, estudiantes o textos.

En la presencialidad, las estrategias de la educación virtual tienen va-
lor pedagógico en la medida en que los alumnos sean preparados para
asumir el aprendizaje autónomo en cualquier ambiente formativo.  Tal
vez, sea necesario para la implementación de la enseñanza y el aprendi-
zaje virtual (no presencial) un proceso de inducción de tipo presencial
donde los alumnos puedan apropiarse de algunos principios pedagógi-
cos importantes relacionados con el aprender a conocer y los procedi-
mientos para acceder  autónomamente al conocimiento.

El diseño e implementación de un programa no presencial en un
ambiente virtual, en el caso concreto del ITM, es considerado como una
dimensión estratégica de su Modelo Pedagógico, el cual supone involu-
crar esta dimensión en la concepción formativa que ilumina las prácti-
cas académicas de la institución.

Al respecto, se hacen las siguientes consideraciones:

• La formación en un ambiente virtual no se da en oposición a la
formación en un ambiente presencial. La presencialidad y la vir-
tualidad son estrategias para abordar el mismo proceso formati-
vo, que bien pueden separarse o integrarse

• El proceso metodológico para la implementación de la estrategia
virtual debe partir de los microdiseños curriculares de cada pro-
grama, lo cual implica:

• La  interlocución desde lo pedagógico, lo conceptual y lo tecno-
lógico, entre los miembros del equipo encargado del proyecto

• La selección de los contenidos y procesos que pueden llevarse a
la enseñanza y al aprendizaje virtual, partiendo de la base de
que no todos ellos pueden llevarse a la virtualidad

• El diseño de la interacción entre el docente, el alumno, los con-
tenidos y los métodos

• La preparación de los docentes para mediar la interacción tec-
nológica entre el alumno y el conocimiento, guiado por crite-
rios didácticos específicos de cada uno de los saberes

• La apropiación que cada docente debe tener de los criterios
formativos de calidad en la relación pedagógica, en un ambien-
te virtual.
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Otra opción pedagógica de la virtualidad es la utilización de los dise-
ños virtuales en el entorno institucional interno, donde los alumnos pue-
dan acceder a la comunicación y a la información desde cualquier lugar
de su campus en cualquier momento y no necesariamente desde un aula
de clase y en un tiempo determinado.

Como estrategia institucional, la dimensión virtual del proyecto pe-
dagógico implica la toma de decisiones en el campo administrativo. Dado
que, la razón de ser del ITM es la academia y su norte la excelencia, toda
la institución debe estar dispuesta, no sólo desde el punto de vista tec-
nológico sino también organizacional, a integrarse a los propósitos y a la
dinámica de las redes de comunicación y la utilización de la información.

El soporte tecnológico para la virtualidad requiere de características
que favorezcan la vinculación de todos los procesos y sus protagonistas,
de tal manera, que pueda lograrse la integración de todos los servicios
para la marcha exitosa de la academia.

Desde la gestión tecnológica del proyecto se debe garantizar:

• Que la plataforma tecnológica responda a la demanda de moder-
nización de los procesos académicos

• La integración de todos los servicios informáticos a disposición
de la enseñanza y el aprendizaje

• La flexibilidad de todo el sistema para soportar técnicamente la
actualización permanente

• Que las opciones tecnológicas adoptadas y el diseño didáctico de
los procesos estén en concordancia

• El acceso de los usuarios desde cualquier lugar del campus, de su
residencia o de cualquier otro espacio que considere adecuado.

EL PROCESO DE ENSEÑANZA
En la virtualidad como en la presencialidad, el diseño didáctico de las

formas de acercamiento del estudiante al conocimiento pertenece al
universo del maestro, y en el Modelo Pedagógico está inscrito en el con-
texto del proceso formativo. Pensar dicho acercamiento en un ambiente
virtual significa diseñar estrategias que respondan a los propósitos de la
formación, mediadas por la interacción tecnológica.

DE LA PRESENCIALIDAD A LA VIRTUALIDAD
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La toma de decisiones del docente del ITM para vincularse al proyec-
to virtual supone partir del diseño curricular vigente y seleccionar las
estrategias y los recursos tecnológicos requeridos, y no a la inversa. Por
lo tanto, debe tenerse en cuenta que:

• Los instrumentos informáticos son un apoyo para el logro de com-
petencias y no un objetivo informatizador

• Los datos que circulan en las redes requieren la mediación de es-
trategias metodológicas que ejerciten el pensamiento de los alum-
nos, para  que los conviertan en información valiosa y, por lo tan-
to, en conocimiento

• Las redes de comunicación, los recursos informáticos y los instru-
mentos técnicos constituyen sólo un apoyo para la mediación que
ejerce el docente entre el alumno y el conocimiento

• La intermediación de las innovaciones tecnológicas no sustituye
ni al docente ni al método, por lo tanto, el docente debe orientar,
con criterios pedagógicos, la programación y el diseño de los con-
tenidos, los procesos y los procedimientos de la enseñanza, de
acuerdo con los propósitos y la intencionalidad formativa

• Las posibilidades y bondades de la red para acumular y transpor-
tar información favorecen la implementación de diversas estrate-
gias metodológicas, pero de ninguna manera sustituyen todos los
recursos didácticos que no se encuentran en soporte digital.

Aunque   la interactividad virtual favorece el trabajo individual y co-
lectivo, aun tienen  validez  formativa  ciertos tipos  de  interacción  física
que fortalecen la acción  comunicativa. Los encuentros académicos, cul-
turales  y  sociales hacen parte importante del desarrollo integral del
potencial humano.

EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Cuando se trata del aprendizaje del alumno en entornos virtuales,

estamos indudablemente ante un cúmulo de procedimientos y recursos
informáticos para el acceso a cualquier lugar geográfico y a todo tipo de
información, más allá de los límites de todo currículo formal.
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Estar inmersos en el contexto de la sociedad global y en la época del
predominio del conocimiento sobre la riqueza material ha revoluciona-
do también las formas humanas de relacionarnos con el mundo.

El crecimiento vertiginoso de la información y el conocimiento
impacta críticamente la calidad de la educación, sobre todo cuando los
medios informáticos introducen cambios en la concepción sobre la en-
señanza y el aprendizaje y cuando se asumen como instrumentos
sustitutivos del maestro y posibilitadores privilegiados del aprendizaje.
Es, por tanto, tarea pedagógica ubicar la inteligencia artificial  como re-
curso mediador que requiere de criterios que le den sentido a los proce-
sos informáticos en función de aprendizajes significativos.

El ITM asume como un reto de cualificación académica y compromi-
so social la ampliación de la cobertura con equidad y calidad por  medio
del ambiente virtual de aprendizaje, intencionado y dirigido
pedagógicamente. Los propósitos del aprendizaje están contextualizados
en la formación autónoma, pero, sus logros no dependen solamente de
la calidad de la enseñanza.  En el ambiente interactivo virtual, al igual
que en los ambientes educativos convencionales, el alumno es el sujeto
protagónico del aprendizaje que se enfrenta, con su historia personal, a
un mundo de posibilidades y dificultades.  Sin embargo, la participación
en procesos virtuales de aprendizaje le ofrece mayores opciones para
acercarse al conocimiento y le demanda más altos niveles de autonomía
para decidir por sí mismo sus relaciones con el entorno.

Las demandas de la sociedad contemporánea frente al conocimiento
le imprimen mayor fuerza al imperativo de aprender a aprender como
garantía de construcción de pensamiento, en oposición a la acumula-
ción de resultados de las ciencias y la memorización de teorías no me-
diadas por el desarrollo cognitivo.

La ubicación del alumno frente a las oportunidades de la interacción
tecnológica tiene mayor importancia desde el punto de vista formativo
que del instructivo, si se tiene en cuenta que la capacidad de indagación
y búsqueda lo mantendrán cercano a la verdad y al conocimiento actua-
lizado.  La dimensión virtual del Modelo Pedagógico debe contribuir al
desarrollo y fortalecimiento del interés y la voluntad del alumno por el
saber, toda vez que ésta es la condición fundamental e indispensable
para el aprendizaje autónomo.

DE LA PRESENCIALIDAD A LA VIRTUALIDAD



76

MODELO  PEDAGÓGICO

El ambiente virtual de aprendizaje, como todas las mediaciones pe-
dagógicas es un espacio para la interacción del estudiante con el cono-
cimiento. El propósito de esta interacción es el logro de aprendizajes sig-
nificativos, para lo cual, lo esencial es el desarrollo de la capacidad del
alumno para operar mentalmente y construir métodos de razonamiento.

En cualquier área o región del conocimiento, el alumno en el entorno
virtual tendrá que desarrollar actitudes y aptitudes para

• El manejo selectivo y organizado de la información

• La utilización rigurosa de las fuentes

• La apropiación de los métodos de indagación

• La interacción humana por intermedio de las redes para la pro-
ducción colectiva

• El trabajo individual, productivo y colaborativo.
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