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No hay nación grande si su escuela no es buena.

José Ortega y Gasset
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Presentación

El Instituto Tecnológico Metropolitano, como institución de
educación superior, inició labores en la ciudad de Medellín en
1993, con tres programas de formación tecnológica: Secretaria-
do Ejecutivo, Dibujo Industrial y Electromecánica, recogiendo
la tradición de formación en artes y oficios, y de formación téc-
nica que se traía desde su fundación en el año 1944, época en
la cual era reconocido como Instituto Obrero Municipal.

Durante los tres primeros años con el cambio  de institución
de artes y oficios, y de formación técnica a institución tecnoló-
gica no marcó diferencias significativas en la parte académica,
pero sí inició la consolidación en su parte estructural y norma-
tiva para estar en condiciones de responder a los requerimien-
tos como  institución de educación superior.

A partir del año 1996 se empezó a dimensionar en el ITM la
trascendencia y el significado social, económico y político de
la formación tecnológica, tanto en los ámbitos internacional
como nacional y local. Empezó a dimensionar la responsabili-
dad que implica estructurarse como institución de carácter tec-
nológico, lo que representa más que un simple cambio formali-
zado por un acuerdo municipal y se constituye en un gran reto
de responsabilidad social.

La Construcción Académica del ITM es presentada como un
documento oficial que adopta la institución, para recoger la
historia de su consolidación como institución de educación
superior de carácter tecnológico desde 1996, año en el cual se
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planteó el reto de construir la identidad tecnológica de la ins-
titución, que marca una diferencia sustancial con lo que la ca-
racterizaba desde su fundación, la formación en artes y oficios,
y la formación técnica, que para la época fue de significativa
importancia y acorde con el nivel de desarrollo de la región y
del País.

El año de 1996 marcó un hito histórico para el ITM, de espe-
cial importancia para su consolidación, por lo cual, a partir de
ese año la institución se impuso un ritmo de crecimiento y de-
sarrollo que le ha permitido incrementar, a la fecha, su pobla-
ción estudiantil hasta en un mil por ciento y crecer en calidad
con el reconocimiento de excelencia de un número significati-
vo de sus programas académicos de formación tecnológica.

El presente texto contiene la concepción filosófica,
epistemológica, pedagógica y didáctica del ITM; todos los ar-
gumentos que le han permitido a la institución ganar presen-
cia nacional y regional en el debate público sobre formación
tecnológica; la fundamentación conceptual sobre la relación
ciencia, tecnología y técnica, columna vertebral de la forma-
ción tecnológica; la fundamentación conceptual y metodológica
de sus desarrollos académicos en el contexto de la formación
tecnológica; la relación epistemológica entre objeto tecnoló-
gico y formación tecnológica; los referentes metodológicos para
el seguimiento y control del desarrollo curricular; los criterios
de calidad, expresados en indicadores, que orientan el queha-
cer académico de la institución; el significado del crecimiento
con calidad en términos de cobertura a la luz de un indicador
de permanencia.

El trabajo recoge la construcción académica del ITM. Es por
lo tanto un referente obligado para quien está inscrito en este
proceso o para quien aspire a inscribirse en él. Además se pre-
senta como un aporte institucional a la comunidad académica
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nacional y regional, por contener estrategias de carácter aca-
démico, administrativo, económico y financiero, que pueden ser
objeto de confrontación y análisis en lo relacionado con la via-
bilidad de una institución de carácter oficial que se construye
como un proyecto de ciudad y que tiene como mira la consoli-
dación de una comunidad académica nacional de formación
tecnológica.

Sea pues éste, objeto de  una  invitación a continuar cons-
truyendo la identidad de la formación tecnológica en Colom-
bia y la consolidación de las instituciones de carácter tecnoló-
gico, como lo es el ITM.

JOSÉ MARDUK SÁNCHEZ CASTAÑEDA

Rector
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Primera Parte

Concepción filosófica
del Instituto Tecnológico Metropolitano

1. Filosofía Institucional
La comprensión de la dinámica en la vida académica del ITM

pasa por la concepción que fundamenta las formas organizativas
de la institución para hacer viable el desarrollo de sus proce-
sos, por cuanto la organización de una institución de educa-
ción superior debe estructurarse a la luz de la visión, la misión,
los principios y políticas rectoras, componentes fundamenta-
les de la filosofía institucional.

En el ITM, la visión está expresada en retos que lo incentivan
a construir en el presente los caminos que lo conducen a los
escenarios del futuro. La misión es la que le da el sello de iden-
tidad a la institución en el presente y está expresada en los
compromisos que le permiten hacer presencia en la sociedad,
con pertinencia. Los principios determinan los criterios para
el actuar desde lo misional de la institución, en una sociedad
inspirada por una carta constitucional que la regula desde lo
fundamental. Su política rectora, expresada en la excelencia
académica, determina los criterios de calidad que han de
direccionar el desarrollo de sus procesos misionales, el creci-
miento de la institución y la articulación de la academia con la
administración, en un contexto de bienestar.
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A la luz de su filosofía, el ITM es concebido como una insti-
tución de saber y de formación en torno al objeto tecnológico,
en el ámbito de la educación superior, que direcciona sus re-
cursos al logro de la excelencia académica y que construye
escenarios de futuro hacia una consolidación como institución
del conocimiento con autonomía financiera y académica.

En la perspectiva de abrirse caminos, la Institución se plan-
tea desde la visión institucional cinco retos que dimensionan
el alcance de su desarrollo: constituirse en una institución del
conocimiento y ser reconocida como tal por el Estado y la so-
ciedad; convertirse en una institución con un modelo flexible
de organización y funcionamiento; identificarse por la exce-
lencia académica; relacionarse continuamente con el mundo
externo, y presentarse con autonomía financiera. Estos cinco
retos constituyen el indicador que permite medir el desarrollo
de la institución.

El reto de constituirla en una institución del conocimiento
que sea  reconocida como tal por el Estado y la sociedad, gene-
ra un compromiso con la investigación para el desarrollo de
los objetos tecnológicos que la identifican, como condición
obligada para inscribirse en la sociedad del conocimiento.

El reto de convertirla en una institución con un modelo flexi-
ble de organización y funcionamiento, exige la adopción de
modelos estructurales que respondan permanentemente a la
dinámica de los procesos y a su vez que los dinamicen. Esto es,
estructuras que sean contingentes y respondan a la dinámica
institucional y no al contrario, con el fin de no caer en una iner-
cia improductiva y estar siempre en condiciones de responder
a las demandas del mundo contemporáneo.

El reto de identificar la institución por la excelencia acadé-
mica demanda su inscripción permanentemente en procesos
de mejoramiento continuo, que hagan de la autoevaluación una
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cultura y permitan expresar la excelencia en indicadores de
calidad, la calidad en pertinencia y ésta en la coherencia que
debe existir entre la concepción que se tiene de la institución
y la forma como se comporta y ejecuta sus proyectos en la
cotidianidad.

El reto de relacionarla continuamente con el mundo exter-
no supone orientar su crecimiento y desarrollo con pertinen-
cia social y académica, desde sus objetos de conocimiento y
desde sus objetos de formación, con el fin de constituirla en
una interlocutora válida de las problemáticas sociales, de los
requerimientos de desarrollo de las regiones y del país, y de
las comunidades académicas regionales, nacionales e interna-
cionales.

El reto de ser una institución con autonomía financiera im-
plica un compromiso con la innovación en sus estrategias de
financiación, que le permitan la diversificación de las fuentes
de ingreso, con el fin de garantizarle la viabibilidad económi-
ca en el presente y la sostenibilidad en el futuro, además, que
la consoliden como proyecto de ciudad, la fortalezcan en el
carácter de lo público y le aporten a la construcción perma-
nente de su autonomía académica.

Desde la misión, la Institución se define como un estableci-
miento de carácter público y naturaleza autónoma, adscrito a
la Alcaldía de Medellín, que ofrece un servicio público cultu-
ral en educación superior, comprometido con la formación in-
tegral del talento humano en ciencia y tecnología, con la exce-
lencia académica desde el desarrollo de la investigación, la
docencia y la extensión, y con la formación para la vida y el
trabajo. Está además, fundamentado en los principios pedagó-
gicos del aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender
y aprender a convivir, y comprometido con la creación de con-
diciones para la construcción permanente de la dignidad hu-
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mana, la solidaridad colectiva y una conciencia social y eco-
lógica.

Como establecimiento de carácter público y naturaleza au-
tónoma, la Institución construye identidad creando condicio-
nes económicas para que los ciudadanos de Medellín y el área
metropolitana puedan hacer uso del derecho a la educación;
subsidia el costo de la matrícula por estudiante hasta en un
73%; crea condiciones académicas para que quienes ingresan
a la institución a adelantar sus estudios de educación superior
permanezcan a lo largo de toda su carrera y construyan a tra-
vés de ella la identidad profesional que les ha de permitir re-
vertir ese esfuerzo en intervenciones con calidad, ética y res-
ponsabilidad social; incrementa anualmente la cobertura para
responderle a las expectativas de los planes de desarrollo mu-
nicipales y se constituye en una opción viable de solución a la
problemática de la educación superior en la ciudad; incrementa
paulatinamente su participación en el presupuesto con recur-
sos propios, mediante la diversificación de sus fuentes de in-
greso, a fin de garantizarle a la institución una viabilidad eco-
nómica que le permita su crecimiento y desarrollo en el pre-
sente y la sostenibilidad en el futuro;  consolidándose como
una opción viable de educación con calidad para los sectores
menos favorecidos de la ciudad.

La Institución como la única de educación superior adscrita
a la Alcaldía de Medellín construye identidad proyectando sus
fortalezas a la solución de problemas de ciudad, interviniendo
en la realización de proyectos que revierten en desarrollo so-
cial y económico de Medellín.

La construcción de identidad también pasa por su compro-
miso con la formación integral, elaborando sobre la misma una
conceptualización que fundamente la creación de condiciones
para el desarrollo de su política de Excelencia Académica y de
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la Línea Estratégica Uno, de su Plan de Desarrollo institucional,
''Formación desde el conocimiento para la vida y el trabajo";
implementando su Modelo Pedagógico; diseñando un proceso
formativo que la favorezca, e implementando una política de
bienestar que propicie la construcción de calidad de vida.

También se construye identidad definiendo criterios de ex-
celencia para el desarrollo de la docencia, la investigación y la
extensión. Desde la docencia diseñamos y desarrollamos un
proceso de formación tecnológica con criterios de calidad y
equidad, y con indicadores de pertinencia social y académica;
desde la investigación se asumen las problemáticas de los sec-
tores sociales y productivos como objetos de estudio, para cons-
truir a partir de ellos soluciones tecnológicas que reviertan en
avances o desarrollos significativos para dichos sectores.

Se construye identidad comprometiendo a la Institución con
la formación para la vida y el trabajo, formando en los estudian-
tes un pensamiento empresarial y un espíritu emprendedor que
les permita concebir y estructurar a lo largo de sus estudios un
proyecto de vida, que viabilice la posibilidad de vincularse pro-
ductivamente al mundo del trabajo, a través de las diferentes
modalidades y opciones que ofrece para ello el desarrollo del
mundo contemporáneo.

Se construye identidad a través de la implementación del
Modelo Pedagógico, estructurado en torno a los presupuestos
que fundamentan la formación integral desde el aprender a ser,
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir.
Modelo que, además, direcciona conceptual y metodológica-
mente el desarrollo de los procesos formativos.

La identidad también se construye creando condiciones de
bienestar para el desarrollo de la dignidad humana, aspecto
que se constituye en referente indispensable para definir la
implementación de espacios académicos, económicos, socia-
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les, culturales y ambientales en la institución, y para definir los
principios que inspiran el actuar del Instituto como el respeto
y el amor por la vida, la formación integral, la formación en una
autonomía responsable que revierta en un liderazgo proactivo
como lo exige la sociedad actual, y que sea consecuencia de
un trabajo interdisciplinario que le permita a los profesionales
del instituto intervenir en el desarrollo del entorno con la toma
de decisiones responsables e ilustradas desde el conocimien-
to y construir proyectos con visión de futuro que les asegure
una permanencia exitosa en el tiempo.

El ITM como proyecto de ciudad está inscrito en unos objeti-
vos que lo convierten en una opción viable para las vocacio-
nes tecnológicas de la ciudad y el área metropolitana con pre-
ferencia para los sectores menos favorecidos; opción que debe
estar ampliamente comprometida con el desarrollo social y
económico de la ciudad y de la región, a través de la formación
integral del talento humano demandado por el desarrollo, y del
fomento de la investigación que le permita consolidarse como
una institución de conocimiento con autoridad académica para
intervenir en los proyectos que dinamizan el desarrollo de la
ciudad y de la región.

2. Modelo Pedagógico

El Modelo Pedagógico del ITM es una plataforma concep-
tual y metodológica que le permite a la Institución situar teóri-
ca y prácticamente la tarea formativa, con fundamento en la
enseñanza de las ciencias, disciplinas y saberes que son obje-
to de sus programas académicos. Su implementación debe re-
dundar en la formación de profesionales íntegros, capaces de
conciliar su condición de sujetos individuales y sociales con
un ejercicio responsable de su profesión.
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El Modelo Pedagógico como expresión del pensamiento
institucional en el campo formativo, consigna su concepción
en el ámbito de los requerimientos educativos de los indivi-
duos, para la participación creativa y eficaz en el desarrollo
nacional y regional en el contexto del mundo globalizado.

Los conceptos de formación, enseñanza, aprendizaje y currí-
culo constituyen en el Modelo un campo de convergencia dis-
ciplinar para fundamentar el desarrollo humano y profesional
de los alumnos.

La institución concibe en tres dimensiones las relaciones
esenciales del Modelo Pedagógico: con el conocimiento, con
la formación y el desarrollo humano, y con la sociedad global.

2.1 La relación con el conocimiento

La relación con el conocimiento supone:

Reconocer la importancia de la investigación para el logro de
la excelencia en el proceso de construcción de una institución
de conocimiento, como  la  tarea primordial que identifica la
vida académica del ITM. En esta dirección se implementa el
desarrollo de la investigación aplicada, a partir de los objetos
de conocimiento que sustentan los diferentes programas aca-
démicos. Los objetos de formación profesional demandan no
sólo el seguimiento permanente al logro de las competencias,
sino también, la investigación y construcción de la didáctica de
los saberes que configuran la formación tecnológica.

La declaración del  compromiso con la formación de talento
humano para la intervención de los objetos tecnológicos que
constituyen el campo de interés institucional para la investiga-
ción, la docencia y la proyección social. Esto le implica el desa-
rrollo teórico y práctico de la relación ciencia, tecnología y téc-
nica, con el presupuesto de que la tecnología tiene su
fundamentación en la ciencia y su objeto en la técnica. La con-
ceptualización de tal relación es básica para contextualizar la
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1 Modelo Pedagógico, p. 34

investigación aplicada en el ámbito social y en el campo
interdisciplinario.

La construcción conceptual del contexto social y humanista de
la relación ciencia, tecnología y técnica, en la perspectiva de
integrar tanto la formación científica como la formación huma-
nista en los perfiles profesionales de los tecnólogos.

Una dimensión sustancial del conocimiento está en la pro-
ducción escrita, la comunicación y la interlocución de la co-
munidad académica en torno a los resultados de la investiga-
ción, a los estados del  arte y la problematización de los obje-
tos de conocimiento específico que corresponden a  los pro-
gramas académicos del ITM.

La mediación entre el estudiante y el conocimiento consti-
tuye la esencia académica y la razón de ser de la institución, lo
cual exige a sus académicos, la apropiación permanente del
conocimiento actualizado y socialmente construido, en la pers-
pectiva de ser profundizado, reproducido, aplicado y enseñado.

2.2 Relación con la formación y el desarrollo humano

La relación con la formación y el desarrollo humano cobra
sentido en la intervención pedagógica, con el propósito de for-
mar en la autonomía ética, intelectual y social. Así conceptúa
el Modelo Pedagógico sobre la formación: ''Es la expresión del
conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su
relación con el mundo, de los valores que ha construido como
sujeto individual y social, los principios y criterios que orien-
tan la vida y su accionar y que le permiten gobernarse a sí mis-
mo y lograr la mayoría de edad”1.
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En el ITM se asume el concepto de formación bajo los pos-
tulados de la educación a lo largo de la vida como derecho de
todos, y la formación como construcción de autonomía.

En consecuencia con el primer postulado, existe la concien-
cia institucional de que la educación del siglo XXI debe repre-
sentar las oportunidades permanentes, en el tiempo y el espa-
cio, de todos los individuos para el logro de los aprendizajes
escolarizados o no. En el contexto social nuestro, aún con altos
índices de analfabetismo y, además, con una educación inicial
deficiente, tanto la escolarizada como la impartida por la fami-
lia como primer núcleo socializador, corresponde a los entes
oficiales, privados o comunitarios que dirigen o inciden en la
educación, propiciar en la medida que les corresponda, la en-
señanza básica escolarizada para todos los individuos, inde-
pendiente de la edad, el sexo, la raza o cualquier tipo de dife-
renciación, y la educación no formal e informal para el mejora-
miento de todos los miembros de las comunidades, dado que
durante toda la vida los individuos aprenden en los espacios
sociales donde se desenvuelven.

La educación a lo largo de la vida implica a todos los niveles
y modalidades de la educación formal y no formal, y se caracte-
riza por la generación de necesidades cada vez mayores, de
nuevos aprendizajes, derivadas de las demandas del mundo del
trabajo, de los requerimientos de la participación social, y del
enriquecimiento cultural de los individuos, que siempre pro-
duce nuevas motivaciones.

Merecen especial importancia la educación temprana y la
formación básica, como posibilitadoras del aprender a apren-
der, con todo lo que ello significa para la apropiación del cono-
cimiento en el ámbito individual y para el desarrollo de la so-
ciedad. En este sentido, las instituciones de nivel superior es-
tán llamadas a intervenir la calidad de todos los niveles que le
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preceden, con el propósito de estimular la educación desde la
inicial hasta la ulterior a la formación profesional.

En el  ITM se ha asumido un compromiso misional  con los
niveles precedentes de la educación superior en varios fren-
tes: instituciones de Educación Media Técnica; el programa de
Educación Básica y Media de Adultos propuesto y dirigido por
la institución, ubicado en su campus de Castilla, y los progra-
mas de educación no formal e informal que ofrece a diferentes
sectores de la comunidad, por extensión académica.

El postulado de la autonomía como esencia de la formación
está soportado en cuatro aprendizajes básicos considerados por
el informe Delors a la Unesco como los pilares de la educación:
Aprender a conocer, Aprender a Ser, Aprender a hacer y Apren-
der a convivir.

Para el logro efectivo de estos aprendizajes en la institución
educativa, los alumnos en formación requieren el acompaña-
miento pedagógico tanto de la enseñanza intencionada del
docente, como de los ambientes y prácticas culturales implíci-
tas en la vida institucional. Cada uno de estos aprendizajes res-
ponde integralmente a la formación y no pueden ser desarticu-
lados en el proceso pedagógico, excepto como una separación
metodológica para el diseño de las acciones conducentes a
sus logros.

2.2.1 Aprender a conocer

El aprender a conocer implica para el individuo la apropia-
ción de múltiples relaciones con el conocimiento. En primer
lugar, la consideración del saber como una fuente de riqueza
cultural y espiritual y como un medio de aprehender el entor-
no para convertirlo en factor de calidad de vida. El conocimien-
to transformado en saber permite al individuo relacionarse in-
teligentemente con ese entorno y comprender sus diversas
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facetas: El mundo natural, objeto de las ciencias experimenta-
les, el mundo artificial, objeto de la tecnología, y la existencia
e interacción humana, objeto de las ciencias sociales y huma-
nas. Esta comprensión así entendida, permite el desarrollo de
las potencialidades intelectuales, las capacidades profesiona-
les, y la comunicación con los otros, como las condiciones mí-
nimas para vivir con dignidad.

Para el aprovechamiento de las oportunidades educativas,
los sujetos de los procesos formativos deben, en primer lugar,
aprender a aprender como un aprendizaje básico que involucra
competencias actitudinales, cognitivas y metodológicas.

En el campo de las actitudes se encuentran los afectos, inte-
reses y motivaciones de los individuos que, por lo general, es-
tán vinculadas a la historia personal: sus condiciones emocio-
nales, el ambiente de crianza familiar y social, y el auto-concepto
construido bajo la influencia de la educación y la cultura.

El campo cognitivo está referido a los constructos mentales
que conducen a la comprensión como mediadora del aprendi-
zaje. Este proceso se apoya en estrategias de aprendizaje como
las actividades de pensamiento que dan cuenta de cómo se
adquiere un determinado conocimiento, son las promotoras del
aprendizaje autónomo y de la capacidad del individuo de pla-
near, controlar y evaluar su propio aprendizaje.

Los aspectos metodológicos del aprender a aprender
involucran todos los aspectos mencionados y están orientados
a la búsqueda de alternativas y toma de decisiones relaciona-
das con la recolección, organización y elaboración de la infor-
mación. Las actividades procedimentales, al respecto, están pre-
cedidas de criterios y objetivos, seguidas de las técnicas para
el acceso a las fuentes informativas y la selección e interpreta-
ción de los datos. Finalmente, la producción de la información
es el resultado y, a la vez, el camino para nuevos aprendizajes.
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2.2.2 Aprender a ser

Como se concibe en el Modelo Pedagógico del ITM, las com-
petencias del conocer y del hacer sólo cobran sentido en el
ser individual y sus interacciones culturales. Allí radica la fina-
lidad de la educación y lo que debe ser el gran proyecto de la
humanidad, es decir, el desarrollo humano como el indicador
del progreso del mundo.

En consonancia con su pensamiento pedagógico, la Institu-
ción propende por ambientes culturales educadores que favo-
rezcan el desarrollo autónomo de todas las potencialidades de
los individuos en las dimensiones ética, emocional, intelectual,
social y cultural. Además, considera que estos elementos cons-
titutivos del ser humano son susceptibles de aprendizajes y
transformaciones permanentes, razón por la cual merecen la
intervención intencionada de procesos formativos.

La valoración y el respeto por la dignidad humana es el eje
de la formación integral del talento humano. Se es profesional
competente en el saber y en el hacer, pero, al mismo tiempo, se
es persona y se es ciudadano. Coherente con esta concepción,
la institución se asume socialmente equitativa e incluyente, las
oportunidades formativas son para todos, con independencia
de su historia personal y de su procedencia. Es por lo tanto, un
verdadero reto para la pedagogía acompañar a los alumnos en
la construcción o reconstrucción de su proyecto de vida.

2.2.3 Aprender a hacer

Las competencias del hacer en el contexto académico del
ITM están integradas a la formación profesional. La tecnología
es un campo de conocimiento y un objeto de formación, el sa-
ber y el hacer tecnológico son inseparables como conocimiento
y como desempeño laboral. Podemos afirmar que el hacer tec-
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nológico es una concreción de resultados de la investigación
científica y tecnológica sobre objetos específicos, en contex-
tos disciplinares y sociales propios.

La concepción formativa del ITM está claramente diferen-
ciada de la connotación que tradicionalmente ha tenido la tec-
nología en el contexto educativo, como una carrera corta y
operativa dirigida al mercado laboral de los oficios, y en el
ámbito institucional como una entidad de formación interme-
dia denominada tecnológica, pero, sin compromiso y orienta-
ción definida hacia los objetos tecnológicos.

Para el ITM la tecnología no es una carrera específica ni un
tipo de institución, es un objeto de investigación, innovación y
aplicación en el mundo productivo, condición para mejorar los
índices de crecimiento económico del país y la calidad de vida
de los individuos. Se requiere para su desarrollo la formación
de talentos capaces de traducir el conocimiento en métodos,
procesos, procedimientos e instrumentos al servicio de alter-
nativas innovadoras en la manera de elaborar productos.

La formación tecnológica está concebida como un proceso
de apropiación y desarrollo de conocimiento en torno a los
objetos tecnológicos en distintos niveles de complejidad y
profundización. Así, los llamados programas tecnológicos son
ciclos que en ningún caso pueden considerarse terminales en
la formación de un individuo, por el contrario, son conocimien-
tos propedéuticos de la formación ingenieril, que permiten
acreditar competencias para intervenir objetos de conocimien-
to a un cierto nivel de complejidad, pero, que a la vez generan
requerimientos mayores para un desempeño acorde con los
avances de la ciencia y la tecnología, en el contexto de la so-
ciedad contemporánea. En este sentido, los programas de in-
geniería y sus correspondientes niveles de posgrado se conci-
ben como tecnologías de alta inteligencia.
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Las reflexiones acerca del hacer del tecnólogo han permiti-
do a la institución construir el concepto que integra las com-
petencias para el desempeño profesional referidas al contexto
disciplinar de la formación, al entorno socioeconómico, a los
requerimientos de desarrollo del sector empresarial, y a las
referidas en el Modelo Pedagógico relacionadas con el ser, el
conocer y el convivir.

La responsabilidad social de formar ciudadanos integrales
para el mundo de la vida y el trabajo, y no sólo para el empleo,
convoca todos los esfuerzos de académicos y administrativos
en el ITM, con el fin de contribuir a romper el ya histórico cír-
culo vicioso de la pobreza, determinado por la educación defi-
ciente del talento humano y la falta de tecnología que, a la vez,
frenan la productividad y desestimulan la inversión; lo cual
genera desempleo, más pobreza y limitado desarrollo tecnoló-
gico. Los logros en este aspecto son un verdadero reto para la
institución, además, son el más sólido indicador de calidad y
pertinencia para evaluar la institución a través de sus egresados.

La preparación para el mundo del trabajo supone currículos
flexibles, competencias académicas básicas y específicas, ha-
bilidades y destrezas, competencias cognitivas y metacog-
nitivas, actitudinales y socioafectivas que, como lo plantea el
Modelo Pedagógico, habiliten al egresado para movilizarse a
través de distintos procesos y asumir diferentes tareas en un
amplio campo de su ejercicio profesional. La formación del es-
píritu empresarial la concibe materializada en: la creatividad
para construir empresa; la capacidad administrativa y de ges-
tión; 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.
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2.2.4 Aprender a convivir

El aprendizaje de la convivencia se ha concebido como la
búsqueda de acciones educativas que superen la violencia en
las relaciones interpersonales y en la vida social, pero también
que vayan más allá, que contribuyan a crear una atmósfera de
democracia y bienestar. La propuesta que implementa el Mo-
delo Pedagógico para intervenir la vida cotidiana está centra-
da en tres aspectos: el reconocimiento del otro, la construcción
de proyectos colectivos, y la interacción con el medio ecológico.

Reconocer al otro implica, en primer lugar, comprender las
diferencias que conlleva la historia personal de cada sujeto,
donde confluyen factores genéticos, síquicos, afectivos y cultu-
rales que conforman su propia personalidad. En este sentido
plantea: "[…] Es preciso mirar las relaciones con el otro como
interacciones problemáticas y conflictivas que no pueden ser
eliminadas, dado que provienen de la individualidad y la parti-
cularidad de cada sujeto de acuerdo a la inteligencia que ten-
ga del mundo. Descubrir y reconocer al otro es convertirse en
su interlocutor crítico, ser capaz de colocarse en su lugar y dia-
logar con argumentos que conduzcan a buscar la verdad y com-
batir 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 diferente manera"

2
.

La construcción de proyectos colectivos es una gran alterna-
tiva para fortalecer la vida de las comunidades institucionales
en dos sentidos, principalmente; en primer lugar, el fomento
del trabajo en equipo como una fortaleza necesaria para el cre-
cimiento humano, la racionalización de esfuerzos individuales

2 Modelo Pedagógico, p.50



Construcción Académica del ITM

30

y de recursos de toda índole, y la optimización de la produc-
ción de resultados. En segundo lugar, el fortalecimiento
institucional, en la medida que integre el trabajo de todos los
estamentos de la comunidad en torno a los propósitos, proyec-
tos y actividades del Plan de Desarrollo, con miras a una gran
institución del conocimiento.

La interacción humana con el medio ecológico es asumida
en la Misión institucional como un componente de la forma-
ción integral y como una responsabilidad de trabajar por la
creación de una conciencia ecológica, como condición para la
conservación del espacio vital y garantía de convivencia con
todos los elementos naturales y culturales del entorno.

2.3 Las relaciones con la sociedad global

Las relaciones institucionales con la sociedad tienen con-
notaciones y compromisos muy específicos cuando se estable-
cen en términos de la formación de un talento humano que
requiere visión y capacidad de interacción con la sociedad real
que constituye su entorno y con una sociedad global avasallante
para los países con escaso desarrollo tecnológico y bajos índi-
ces de productividad económica.

Algunos aspectos enunciados en el Modelo Pedagógico ha-
cen referencia al deber ser y a los proyectos, propuestas y ac-
ciones que movilizan cotidianamente la Institución en direc-
ción a la participación social, con dos vínculos fundamentales:
la educación tecnológica, cuya pertinencia social y académica
se constituye en indicador de calidad y en la primera responsa-
bilidad con la sociedad; y el carácter formador que es el que le
imprime trascendencia a la acción institucional.

Formar individuos para la sociedad contemporánea no es
simplemente responder a las demandas del sector productivo
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o a políticas de carácter estatal. Los países en desarrollo, por lo
general, requieren de talentos que generen y consoliden ideas
innovadoras y propuestas transformadoras, además de indivi-
duos preparados para movilizarse en varios escenarios y pro-
cesos en el mundo empresarial.

El ITM se propone formar profesionales con diferentes nive-
les de conocimientos en ciencia y tecnología, pero, en todos
los casos, con capacidad para participar inteligentemente en
la implementación de nuevas tecnologías para el desarrollo
productivo, aprender permanentemente y utilizar las modernas
tecnologías de la comunicación para buscar y acceder a la in-
formación globalizada.

Otro vínculo vital con la sociedad lo constituye la interven-
ción recíproca de la academia con los sectores sociales y pro-
ductivos, que no siempre se hace a través de la acción de los
egresados. Al respecto, el ITM considera una dimensión de es-
pecial importancia la interlocución en torno a los problemas y
las necesidades del desarrollo nacional y regional, la gesta-
ción y gestión de proyectos de cooperación con entidades de
diferente índole, intervención social y empresarial con prácti-
cas producto de sus programas académicos y el apoyo a los pro-
yectos oficiales para el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades.

El compromiso con la ciudad ha dado origen a la creación y
desarrollo del Centro de Estudios Ciudad de Medellín, instan-
cia académica que se propone recolectar información, aportar
conocimiento e intervenir en la solución de problemas, y ade-
más en la búsqueda de perspectivas para Medellín y el área
metropolitana. Este compromiso se hace realidad a través de
cuatro líneas de estudio y trabajo: Ciudad y Territorio, Ciudad y
Economía, Ciudad y Comunicación, y Ciudad y Cultura.
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2.4 La enseñanza y el aprendizaje

La labor formativa de la institución se concreta en la rela-
ción pedagógica, donde la enseñanza y el aprendizaje se con-
ciben como procesos diferentes, explícitos e intencionados, que
se articulan para el fortalecimiento potencial de la academia.
El aprendizaje es la razón de ser de la enseñanza, y los requeri-
mientos de calidad del aprendizaje son la razón de ser de la
didáctica. En la medida en que ésta se ubica estratégicamente
en la especificidad de cada saber, consulta los contextos
disciplinares, culturales y sociales donde ha de enseñarse, con-
sulta su historia y su método de construcción y propone formas
de intervención para el acercamiento del estudiante a ese co-
nocimiento. Es el campo de saber y desempeño del docente
conocedor del qué, el para qué y el cómo enseñar.

El aprendizaje tiene una racionalidad y un mundo simbólico
diferente, está en el universo del alumno y requiere de él la
construcción autónoma de estrategias de apropiación y recon-
ceptualización del conocimiento, no siempre, ni en todo mo-
mento, con la mediación del docente. La calidad de los proce-
sos de aprendizaje está en buena medida en las condiciones
motivacionales, emocionales, ambientales y cognitivas del
alumno. Los imaginarios que logre construir en torno a su pro-
pia formación intelectual, a sus expectativas frente al mundo
familiar, social y laboral, y a las hipótesis que se planteé sobre
el aprender, lo movilizan hacia aprendizajes significativos o no,
independiente de que la mediación pedagógica esté bien con-
cebida.

En términos de la formación autónoma  intencionada y en el
contexto de  la  relación pedagógica, los procesos de  enseñan-
za y  aprendizaje deben confluir ante todo en la capacidad del
alumno de aprender y de pensar por sí mismo, como el ideal de
la educación a lo largo de la vida.
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El concepto de institución de saber supone para el ITM con-
vertir sus campus en espacios formativos de enseñanza y apren-
dizajes significativos para los individuos y para la institución.
Estos espacios deben ser pensados y diseñados con una con-
cepción pedagógica que se traduzca en prácticas de articula-
ción académicamente productiva de los conceptos científicos
y su relación con la tecnología, al igual que de las disciplinas y
saberes que son objeto de sus programas académicos. Un es-
pacio concebido con estos criterios deconstruye sus fronteras,
fortalece los nexos de la pedagogía con las diferentes discipli-
nas y reconceptualiza las especificidades de la enseñanza de
los saberes en el campo conceptual y práctico de la didáctica.

Para el logro de una institución de saber se empieza por ser
una institución de aprendizaje, acerca de cómo lograr la cali-
dad de los procesos académicamente formativos, que constitu-
yen su razón de ser. El texto del Modelo Pedagógico del ITM
consigna propósitos que orientan la institución en este senti-
do: "Los esfuerzos por la calidad de la enseñanza se centrarán en:

Caracterizar los profesionales que forma desde el punto de vis-
ta de los conocimientos y de las competencias para el mundo
del trabajo, como elemento fundamental para estructurar los
contenidos y las prácticas

Diferenciar entre la formación de investigadores en ciencia y
tecnología de la formación de técnicos y tecnólogos de altísima
calidad en el desempeño social y laboral.  Esto se explica por
las diferentes implicaciones mutuas de la investigación y la en-
señanza en uno y otro caso

Buscar la coherencia entre los propósitos, los contenidos y los
métodos (de enseñanza y de evaluación) en los procesos aca-
démicos

Garantizar que los conocimientos objeto de enseñanza tengan
una sólida fundamentación científica y respondan a los avances
de las comunidades científicas
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3 Modelo Pedagógico, p. 59

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"3

Retomando la responsabilidad institucional en términos de
la sociedad real, el ITM se ha propuesto detectar la problemáti-
ca que rodea su tarea pedagógica con miras a aportar solucio-
nes. En esta dirección no se puede partir de supuestos teóricos
aplicados a otros contextos geográficos o socioculturales que
responden a otras realidades. A manera de ejemplo, la concep-
ción piagetiana sobre los estadios del desarrollo mental de los
individuos tiene gran validez para el entorno que lo originó,
sin embargo, para el nuestro es sólo un referente del deber ser.
Si estos planteamientos fuesen de aplicación universal los
egresados de la educación media deberían llegar a la educa-
ción superior con un pensamiento formal construido con ade-
cuadas competencias de razonamiento abstracto para el logro
de aprendizajes más complejos. Pero las condiciones de nues-
tro entorno son bien diferentes. Las experiencias y los pocos
estudios que existen al respecto, dan pie para pensar que las
dificultades de rendimiento académico, que presentan con fre-
cuencia los jóvenes que ingresan a la educación superior,
tienen su origen en las deficiencias del desarrollo del pen-
samiento.

Es de esperarse que los alumnos que aspiran a la educación
superior estén en condiciones de operar mentalmente en pro-
cesos de razonamiento, comprensión, asimilación de nexos y
relaciones; abstracción, generalización y concreción; análisis,
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4 Modelo Pedagógico, p. 62

síntesis y comparación. Igualmente, deberían lograr la forma-
ción de conceptos superiores, la clasificación y la sistematiza-
ción. Sin embargo, la realidad es diferente, los altos índices de
deserción, la mortalidad académica y la mediocre calidad de
los aprendizajes en estos niveles, corroboran las falencias del
proceso educativo en los niveles precedentes y descubren la
necesidad de alternativas distintas a la exclusión de la mayo-
ría, para el mejoramiento de la calidad.

Otro aspecto importante de analizar, cuando se trata de de-
tectar la problemática que la institución tiene que asumir al
definir su política de retención con calidad y equidad, está re-
lacionado, no sólo con las deficiencias de razonamiento que
trae de la escolaridad precedente, sino también con la falta de
criterios para enfrentar las influencias culturales adversas. Así
lo describe el Modelo Pedagógico: "Una consecuencia de la cri-
sis, en los procesos de desarrollo intelectual, es la ausencia de
elementos y criterios que muestran los jóvenes para enfrentar
las influencias de la modernidad en todos los escenarios cultu-
rales que habitan o frecuentan; la falta de razonamiento los ha
llevado a privilegiar sin sentido lo sensitivo y lo icónico. La
recepción indiscriminada y precariamente procesada de un
enorme caudal de información los ha convertido, en muchos
casos, en individuos informatizados y limitados para el descu-
brimiento 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"

4
.

 Una problemática generalizada que afrontan los sistemas
educativos contemporáneos, con mayor o menor complejidad
de acuerdo con sus condiciones específicas, es la falta de inte-
rés por el conocimiento que se detecta en amplios sectores de
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la población joven, vinculada o no a la educación formal , cuya
intervención no corresponde exclusivamente a la institución
educativa, por tratarse de una realidad multicausal que com-
promete desde la familia hasta el Estado, pasando por todos los
estamentos sociales y culturales responsables de la educación.

Para responder a la demanda que genera la problemática
descrita, el ITM se ha propuesto la construcción de ambientes
de aprendizaje y el diseño e implementación de una estructu-
ra curricular coherente con su política de excelencia académi-
ca, su Modelo Pedagógico y los requerimientos de formación
tecnológica para el desarrollo productivo al servicio de todos
los sectores sociales, sobre todo, de aquellos que más lo necesi-
tan. A este aspecto nos referiremos en otro aparte de este trabajo.

3. Política de Excelencia Académica

La excelencia académica se asume con referencia al con-
junto de características generales dadas por el Consejo Nacio-
nal de Acreditación y que permiten reconocer al ITM y a sus
programas en su dimensión de calidad. La excelencia abarca
todas las funciones y actividades principales del ITM: calidad
de enseñanza, de formación, de investigación, de extensión y
de colaboración internacional, lo que significa calidad de su
personal académico y de los programas; calidad del aprendiza-
je como corolario de la enseñanza y la investigación; calidad
de los estudiantes y de la infraestructura, así como del entorno
académico.

El Instituto Tecnológico Metropolitano se propone la bús-
queda permanente de la excelencia académica, para la cons-
trucción de una institución del conocimiento que desarrolle el
objeto tecnológico con fundamento en el conocimiento cien-
tífico, que promueva la formación integral en el contexto de la
investigación, la docencia, la proyección social y la coopera-
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ción internacional; con una administración efectiva y eficiente
que direccione los recursos en pro de la excelencia y del creci-
miento institucional con pertinencia social y académica, fun-
damentado en criterios de equidad para el acceso y perma-
nencia de las vocaciones tecnológicas, en el ámbito de una
cultura de bienestar que fomente la calidad de vida de sus
miembros.

Esta política se desarrolla en el contexto de la instancia aca-
démica que le define la razón de ser a la institución y de la
instancia administrativa que le posibilita el logro de la calidad
académica; además, en el contexto de la comunidad académi-
ca que interactúa desde el punto de vista de la ciencia, la tec-
nología y la cultura, con una proyección social muy definida.

Desde el punto de vista de la instancia académica, la Institu-
ción se constituye en una comunidad que genera su propia di-
námica a partir de la investigación, la docencia y la extensión,
y en cuyo ámbito circula e interactúa el saber de las comunida-
des disciplinarias que apoyan la estructuración de los perfiles
profesionales demandados por una sociedad concreta en un
momento histórico determinado.

Desde esta proyección, la Institución está determinada por
un aspecto formativo, el cual demanda la interacción de los
sujetos que constituyen la comunidad académica en su carác-
ter de profesionales del saber, tanto en el campo de la investi-
gación como de la docencia, o en su carácter de personas en
formación.

Hablar, por tanto, de la Institución como comunidad acadé-
mica es hablar de los procesos que se generan y de los sujetos
que se unen en torno a la construcción y reconstrucción del
conocimiento, en el contexto de la formación profesional.

Ello explica el por qué, quienes constituyen la comunidad
académica sólo se conciben como sujetos activos del conoci-
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miento y generadores de sus propios procesos, interactuando
desde el ámbito que les define su razón de ser. Así, el profesor
desde la enseñanza, y en una relación dinámica e interdepen-
diente con la investigación y la extensión, genera en el estu-
diante nuevas formas de conocer y, a su vez, éste se asume como
sujeto protagónico en el proceso de construcción de su propio
saber, en la perspectiva de formación de un profesional autó-
nomo, capaz de continuar la construcción de conocimiento en
el campo de su especialidad y de hacer de su práctica una ex-
presión de los saberes científicos y tecnológicos que lo funda-
mentan.

Concebir a los sujetos de la comunidad académica en el ITM
como los protagonistas de sus propios procesos, implica ubi-
carlos en lo que significan la ciencia y la tecnología como pro-
cesos históricos que han evolucionado en su construcción y
delimitado «su campo, sus metodologías de construcción,
sistematizando sus contenidos de saber, definiendo su lógica
interna, clarificando progresivamente sus objetos y producien-
do sus propios lenguajes»

5
.  Proceso que adquiere su significa-

ción sólo en el contexto del trabajo humano, tanto en la pers-
pectiva de solucionar problemas prácticos de la realidad como
en la de comprender el espacio que se habita. Al respecto, Car-
los Augusto Hernández plantea que «comprender es situarse
en un espacio que abre la ciencia»

6
. De ahí que se afirme que

la ciencia no se identifica con la realidad, sino que es «una ima-
gen de un plano de la realidad, es una forma de hablar, es una
perspectiva sobre lo real, es una elección realizada sobre cier-
tas bases, es un modo de ver el mundo, es una exigencia para

5 LUCIO A. Ricardo. La Construcción del Saber y del Saber Hacer. Documento.
6 HERNÁNDEZ, Carlos Augusto. Sobre la Enseñanza de las Ciencias. Conferen-

cia. Plan Regional de Capacitación de Antioquia, 1990, Medellín.
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participar en ciertas decisiones y para comprender las cosas
que pasan»

7
.

Dado que la ciencia y la tecnología como campos de saber
se conciben como procesos históricos en permanente cons-
trucción, tanto el conocimiento científico como el tecnológico
se encuentran en constante evolución, aspecto que determina
que sus fronteras se estén rehaciendo continuamente. En con-
secuencia, ubicar la enseñanza en los campos de la ciencia y
la tecnología no es relacionar a un estudiante con un conoci-
miento estático, sino inscribirlo en su proceso de construcción,
teniendo como punto de referencia sus presupuestos, su len-
guaje, sus conceptualizaciones, sus métodos y las concepcio-
nes que han centrado el debate alrededor de sus objetos de
saber; es hacerlo parte de un trabajo que se ha venido desarro-
llando a través de la historia de la humanidad.

Además, la ciencia y la tecnología como campos de saber
tienen una relación ineludible con el lenguaje, en  tanto que,
por su mediación,  han podido definir sus espacios, sistemati-
zar sus saberes  y convertir sus conocimientos en objetos de
discusión interdisciplinaria.

Por medio del lenguaje, la ciencia y la tecnología instauran
sus propias formas de decir y de actuar sobre la realidad, y cons-
truyen los contextos de significación en los cuales adquieren
sentido las palabras y los hechos en particular, y  las conceptua-
lizaciones en general.

De ahí que, ubicados en el ámbito de la academia, aprender
un saber significa «comprender el universo de los juegos del
lenguaje posibles a su interior»8; por ello se afirma que es ne-
cesario tener pasaporte lingüístico para entrar en él.

7 Ibid.
8 Ibid.
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Formar en los diferentes saberes en la perspectiva de con-
solidación de un perfil profesional es una de las tareas funda-
mentales de la institución de educación superior; lo cual im-
plica para el ITM formar en una actitud científica y en un pen-
samiento tecnológico, que posibilite el desarrollo de una cul-
tura académica en el contexto de la reflexión, de la argumenta-
ción, del debate racional, del contacto permanente y continuo
con el lenguaje escrito, de la reconstrucción de lo real desde
un punto de vista objetivo, con miras a la intervención cualifi-
cada de  sus  procesos.

Implica  también, inscribirse en el conjunto de problemas
que le constituyen sus objetos de estudio y en la forma de plan-
tearlos y de resolverlos internamente, con base en los presu-
puestos teóricos que fundamentan los diferentes espacios de
saber.

Formar en la actitud científica en el contexto de la academia
implica, por su parte, generar procesos que induzcan al estu-
diante a una formación en la autonomía, con la posibilidad de
dotarse de una solvencia intelectual, que le permita «actuar
bajo la guía del propio entendimiento»9 , y que lo habilite en
su práctica profesional para asumir con propiedad las situacio-
nes no previstas, para leer con todo rigor las realidades objeto
de intervención, y para continuar apropiándose de los últimos
adelantos de la ciencia y la tecnología, pero aportándole a su
desarrollo desde la práctica social que le corresponde asumir.

Implica además, desarrollar en el estudiante la capacidad
de ubicarse racionalmente en la relación que se establece entre
lo universal y lo particular, entre la teoría y la práctica, entre la
reflexión y la acción, dado que, si bien en  el ITM se asume la

9 MOCKUS, Antanas.  Fundamentos teóricos para una reforma universitaria.
Revista Educación y Cultura. No. 21, 1992.



Los Cuadernos de la Escuela

41

formación de los perfiles profesionales desde los referentes más
universales de las ciencias, hay realidades en el contexto de lo
particular y de lo práctico que son irreductibles al saber aca-
démico, que requieren además, ser reconstruidas, analizadas,
interpretadas y comprendidas a la luz de los elementos teóri-
cos que nos proporciona la producción social del conocimien-
to, con el  fin de abrir espacio en esas realidades para conti-
nuar construyendo conocimientos al respecto.

En el contexto de esta relación, la formación profesional del
estudiante implica también adentrarse en el mundo de las cien-
cias a partir de sus objetos de estudio, para leer y diagnosticar
con todo rigor las realidades a intervenir, desde la conceptua-
lización de los problemas que les son propios a su dinámica.

Son, por tanto, los espacios de conceptualización de las cien-
cias y de reconceptualización de las realidades, posibilitados
en el mundo de la academia, los que crean las condiciones para
construir «una relación con sentido» entre la teoría y la prácti-
ca, entre lo universal y lo particular, entre el profesor y el alum-
no, entre las instituciones de educación y la vida.

Formar en un pensamiento tecnológico es desarrollar un
pensamiento inteligente para comprender las realidades y un
pensamiento creativo e innovador para intervenirlas, bien para
solucionar problemas, para transformar realidades o para con-
trolar fenómenos o hechos; esto es, para perfeccionar y hacer
cada vez más eficiente el mundo artificial construido por el
hombre.

Pero, la tarea de crear y recrear el conocimiento tiene que
asumirse en el ámbito de una relación más amplia,  la cual  se
establece entre la docencia, la investigación y  la extensión,
en el contexto de la misión institucional.  Es en el cruce de los
tres espacios, donde los sujetos que interactúan en la acade-
mia están llamados a generar sus propios procesos.  Así,  la re-
lación de la investigación con la docencia es la que le posibi-
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lita al profesor inscribir al estudiante en procesos de construc-
ción y reconstrucción del conocimiento, y a éste, a comprome-
terse con los procesos de construcción y reconstrucción de su
propio saber. La  relación de la investigación con la extensión es
la que permite crear y recrear los conocimientos con  los cua-
les los sujetos de la academia se relacionan en la docencia. En
el contexto de esta relación, la institución fortalece la comuni-
dad académica, dirige el proceso formativo de sus estudiantes
y los ubica socialmente en un rol profesional determinado.

Caracterizado el Instituto Tecnológico Metropolitano como
una comunidad académica interdisciplinaria que interactúa en
torno a los objetos del conocimiento, seleccionados de acuer-
do con su pertinencia para el desarrollo Institucional, la ins-
tancia administrativa posibilita su dinamización interna y po-
tencia su trabajo en la perspectiva de la razón de ser de la Ins-
titución.  Esto implica que el soporte administrativo del ITM
sólo se conciba inscrito en el contexto de la trascendencia his-
tórica de la academia y como posibilitador de unos procesos
de calidad, que le permitan a la institución asumir la responsa-
bilidad social asignada y tener una presencia educativa tanto
en el ámbito nacional, como regional y local.

De ahí, que el soporte administrativo esté llamado a dotar a
la institución de una estructura que haga posible la dinámica
requerida por su instancia académica, y que fundamente sus
criterios de calidad en una consecuente concepción del hom-
bre, de la sociedad, de la realidad, de la ciencia y de los proce-
sos de conocimiento.

Se impone, por tanto, la estructuración de un sistema que le
permita al Instituto inscribir en unos principios filosóficos los
presupuestos organizativos que harán posible su consolidación
como un todo articulado, en torno a la formación integral del
profesional que la sociedad demanda.
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Lo administrativo se convierte, así, en la instancia directiva
de todos los procesos, en tanto creadora de condiciones a todo
nivel para garantizar desarrollos académicos de calidad.

Desde esta perspectiva, debe caracterizarse por la capaci-
dad de concebir el todo, de fundamentarlo desde una concep-
ción, de proyectarlo desde una intencionalidad y de organizar-
lo articuladamente desde los procesos que está llamada a ge-
nerar y desde los sujetos que interactúan a su interior.

Asumir la institución administrativamente es inscribirla en
un plan de desarrollo que la caracterice, le defina su naturale-
za, la articule en torno a unos principios, le determine sus for-
mas organizativas, la razón de ser de cada una de ellas y las
relaciones que le dan su real significación y  le definen su fun-
cionalidad.

En consecuencia, uno de los propósitos fundamentales de
un Plan de Desarrollo es crearle a la Institución un contexto
autónomo, capaz de generarle su propia dinámica, darle un ca-
rácter de permanencia y estabilidad, no interferible con el cam-
bio de los sujetos que asumen las funciones de dirección. Ello
implica que, desde lo administrativo, se debe generar un desa-
rrollo que haga posible la superación de los manejos capri-
chosos y arbitrarios, y crear las condiciones requeridas para la
participación y el compromiso de todos sus estamentos, con el
objeto de propiciar una actitud de pertenencia que le permita
a los sujetos que interactúan en cualquiera de sus instancias,
sentirse institución. Una dinámica capaz de articular el desa-
rrollo de sus procesos desde una estructura administrativa só-
lida, que haga posible recuperar la significación del sujeto in-
dividual en el contexto de lo colectivo y superar así las viejas
prácticas de nuclear los procesos institucionales alrededor de
los intereses particulares de quienes dirigen, y de ubicar el
trabajo de los funcionarios que requiere la estructura adminis-



Construcción Académica del ITM

44

trativa en función de un jefe y no de la calidad de los procesos
que demanda la naturaleza de la Institución.

Asumir un Plan de Desarrollo coherente, como referente ad-
ministrativo, significa crear las condiciones para: posibilitar y
garantizar mediante su ejecución el funcionamiento
institucional como un todo; definir los criterios que han de de-
terminar su desarrollo y crecimiento; definir su razón de ser;
realizar todas las programaciones requeridas con una clara
intencionalidad; garantizarle un contexto autónomo a la enti-
dad; evitar la improvisación; imprimirle a los procesos el dina-
mismo requerido; posibilitar la adecuada interacción de sus
instancias y de sus estamentos; y crear las condiciones para
generar un compromiso real y efectivo con la Institución, a la
vez una satisfacción con el trabajo que cada uno aporta.

La Institución asumida como un todo articulado y coherente
remite a la caracterización que la identifica, a la ubicación en
unos principios que guíen su actuar y a la determinación de las
instancias que la constituyen.

La caracterización de la institución implica inscribirla en el
contexto de una concepción y de un sistema educativo, según
los niveles que lo componen; definirle su naturaleza desde el
ámbito de lo público o de lo privado; ubicarla en su recorrido
histórico dadas las condiciones que posibilitaron su surgimien-
to y desarrollo; confrontar su trayectoria académica con la de-
manda social que ha requerido de sus programas; definir la
ubicación geográfica y zona de influencia; clasificar socio-eco-
nómicamente a la población estudiantil que se beneficia de
sus servicios educativos.

La inscripción de la Institución en el contexto de una con-
cepción y de un sistema educativo supone definirla desde el
aspecto que le da su razón de ser, en nuestro caso el académi-
co, y desde la perspectiva en el ámbito de lo formativo, que le
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determina su intencionalidad. Conlleva además, a ubicarla en
uno de los niveles de la estructura educativa del país, no como
la simple nominación de una jerarquía, sino como la instancia
a partir de la cual se define el grado de profundidad con el que
se abordarán los objetos de conocimiento, en un determinado
proceso de formación.

Desde este punto de vista, se asume la formación tecnológi-
ca con fundamento en el saber científico y en el saber tecnoló-
gico, a través del desarrollo de un currículo estructurado con
la profundidad requerida por los objetos de formación profe-
sionales; aspecto que fundamenta el título que otorga, por cuan-
to, éste sólo debe ser concebido con fundamento en un refe-
rente de saber.

La definición de la naturaleza de la institución implica ubi-
carla en el contexto social que le dio origen y referirla a los
intereses y a la función social que le determinan su proyec-
ción.

De ahí que, por su naturaleza, una institución puede situarse
en la esfera de lo oficial o de lo privado; puede ser religiosa o
laica, con o sin ánimo de lucro; pero, cualquiera sea su natura-
leza, debe identificarse siempre con el carácter de lo público,
en tanto, espacio que debe formar para la argumentación, el
debate racional, la confrontación, la pluralidad, la participación
y el respeto a la diferencia.

La contextualización histórica de la Institución implica refe-
rirla a la proyección social a lo largo de todo su recorrido, des-
de las condiciones que le dieron origen hasta su intenciona-
lidad actual; referirla al aspecto legal que la sustenta; a la ofer-
ta y la demanda que la han sostenido históricamente y que le
han determinado su itinerario académico, dada la factibilidad
de sus programas y su pertenencia en el ámbito social en el
cual se inscriben. Por lo cual, es el recorrido académico el que
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permite apreciar y justificar históricamente el surgimiento,
desaparición o permanencia de los programas alrededor de los
cuales se estructura la comunidad académica.

La ubicación geográfica y zona de influencia implica argu-
mentar la manera como la institución organiza en torno a sus
objetos de formación los espacios físicos, el tiempo, las distan-
cias, las modalidades y estrategias que para ello asume. Aspec-
to que remite a la caracterización del estudiante que atiende,
teniendo en cuenta que sus procesos de formación no pueden
estar desligados de los contextos que determinan la práctica
social de los sujetos y que les han posibilitado la construcción
de sus experiencias precedentes. Determinante muy significa-
tivo en la definición de las estrategias que deben mediar la
relación del estudiante con el conocimiento.

Caracterizada la institución, se impone inscribirla en un con-
texto filosófico, que le defina los principios que han de consti-
tuirse en el referente para generar sus procesos de desarrollo y
para proyectarse hacia la dinámica social que la requiere.

La definición de sus principios implica la determinación del
tipo de formación que asumirá la Institución, dados los reque-
rimientos del desarrollo integral de los individuos en el ámbi-
to de una formación profesional; así mismo implica ubicarla
desde sus propósitos u objetivos, en consideración a la con-
cepción educativa que la fundamenta, a las políticas del siste-
ma educativo en el cual se inscribe, al perfil profesional que se
propone formar y a las características particulares de la institu-
ción; implica también estructurar la columna vertebral desde
la cual se coordina toda la proyección de la institución. Todo
esto determina, que es a partir de su referente filosófico que se
estructura la institución como un todo; se constituye la identi-
dad profesional e institucional de los sujetos que la conforman;
se construye un currículo pertinente; se definen los perfiles
profesionales atendiendo a la dimensión intelectual, personal,
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social, ética y estética de los individuos; se determinan las áreas
de conocimiento que apoyarán la consolidación de los perfi-
les; se seleccionan los objetos de conocimiento fundamenta-
les de cada campo del saber y se materializan en las asignatu-
ras o núcleos temáticos correspondientes, dadas las particula-
ridades de los perfiles.

Es también desde la filosofía que se fundamenta la relación
que debe existir entre la instancia académica y la instancia
administrativa de la institución, teniendo como referente el
carácter de la misma, aspecto que determina la definición de
los criterios de calidad de sus procesos.

Identificadas las instancias que posibilitan la dinámica y el
desarrollo de la institución y definido el tipo de relación que
se establece entre ellas, se impone inscribirla en una forma
organizativa que le dé pertinencia, que dinamice sus procesos
misionales y que genere otros que se requieran para hacer via-
ble el desarrollo de la filosofía institucional. Además, se impo-
ne la articulación de todos sus procesos en el contexto de un
Plan de Desarrollo Institucional; la estructuración de una carta
organizacional que describa los estamentos que la conforman,
la importancia de sus cargos, la incidencia de sus funciones y
su articulación con el todo, y se convoca a cada estamento para
inscribirse conscientemente en ese todo, desde la generación
de los procesos que le determinan su razón de ser, y se cons-
truye una identidad y un sentido de pertenencia que los lleve a
reconocerse como sujetos activos capaces de ubicar en el mis-
mo espacio su práctica social y su realización personal.

Concebida la institución como un todo, dirigida con una
intencionalidad formativa en torno a un objeto tecnológico, en
la perspectiva de aportarle al desarrollo de la región y del País,
se diseña para que tenga presencia responsable en la socie-
dad a través de:
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Un profesional formado en una concepción del mundo que le
ayude a comprender a profundidad su entorno social y natural;
tener una sólida identidad profesional y asumirla como elemento
fundamental de su realización personal; cultivar un arraigo cul-
tural que lo comprometa con el desarrollo de su medio social y
natural; comprenderse a sí mismo y explorar sus potencialida-
des.

Un profesional formado en un pensamiento científico y tecno-
lógico, capaz de fundamentar desde el punto de vista del co-
nocimiento el objeto de su especialidad y de desarrollarlo
mediante la intervención de las realidades; de reconocer la sin-
gularidad de la cotidianidad desde la deliberación racional, y
de hacer de su práctica una clara expresión de conocimiento;
de asumirse en una ética profesional que lo ubique consciente
y críticamente frente a su entorno social y natural.

Un profesional formado en una ética social capaz de asumir con
responsabilidad el desempeño de sus funciones y con calidad
el ejercicio de su profesión.

Un profesional formado autónomamente para el trabajo, respon-
sablemente para el empleo y suficientemente creativo para la
innovación y el autoempleo.

Un profesional con la madurez personal y la capacidad de deci-
sión necesarias para asumir, desde el punto de vista de lo esté-
tico, la contradicción y el conflicto como algo innato al mundo
natural y como el referente fundamental de la esencia humana;
es decir, un profesional capaz de construir lo armónico desde
el consenso de lo diferente.

Un profesional capaz de inscribir su objeto de formación en el
ámbito de la interdisciplinariedad del conocimiento.
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Segunda Parte

Fundamentación conceptual
del proceso de Formación Tecnológica

1. La Didáctica y su relación con los objetos
de conocimiento

La didáctica, entendida como la teoría acerca de las prácti-
cas de la enseñanza y el aprendizaje, nos remite al análisis de
los contextos que le dan significación a dichas prácticas y, por
ende, al análisis de las rutinas que de ellas se desprenden y de
las relaciones que generan. Esto hace que la didáctica, como
campo de saber, delimite un cuerpo significativo de conoci-
mientos y construya un discurso de alta relevancia teórica de
la mano de otras disciplinas que, en mayor o menor medida, le
han hecho aportes conceptuales significativos como la psico-
logía, la sociología, la epistemología, entre otras.

La relación de la didáctica con la epistemología es particu-
larmente estrecha, no sólo por lo que ésta representa en la cons-
trucción de su propio objeto de conocimiento, sino por la rela-
ción que existe entre ella y los objetos de conocimiento perte-
necientes a las diferentes ciencias o saberes, dado que, la prác-
tica de la enseñanza se realiza sobre ellos. Desde la perspecti-
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va de la enseñanza, la didáctica establece un diálogo con los
objetos de conocimiento de las demás ciencias o saberes para
hacerlos enseñables, es decir, para convertirlos en objetos de
enseñanza, desde una intencionalidad pedagógica y en el con-
texto de un objeto de formación determinado.

La relación de la didáctica con los objetos de conocimiento
de las ciencias y disciplinas que han de constituirse en obje-
tos de enseñanza, obliga a establecer una diferencia en el cam-
po de las intencionalidades, puesto que, la ciencia se propone
construir conocimiento en torno a sus objetos y la enseñanza
se propone generar en el estudiante la construcción de saber
en torno a dichos objetos; en otras palabras, hacer que el co-
nocimiento generado por la ciencia, la tecnología y los demás
saberes, sea comprensible para él, desde la lógica, la estructu-
ra y la dinámica de construcción y desarrollo.

Para efectos de la enseñanza, la didáctica le hace a los obje-
tos de conocimiento de las ciencias o saberes una pregunta
desde la epistemología: ¿cuál es la lógica, la estructura y la
dinámica que definen su construcción como objeto de conoci-
miento, a fin de tener las condiciones para ubicarlo con todo
rigor en un proceso de enseñanza? Es precisamente la respuesta
a esta pregunta la que obliga al proceso de la enseñanza a ser
sometido a lo que Bachelard denomina "vigilancia epistemoló-
gica"10, para evitar la banalización o tergiversación del objeto
de conocimiento que es asumido como objeto de enseñanza.

 Desde la didáctica, se teoriza acerca de lo que significa trans-
formar, con el debido rigor, un objeto de conocimiento en un
objeto de enseñanza, en el contexto de una intencionalidad
formativa. Es, en este contexto, donde se ubican los objetos de

10 Citado por Alicia W. de Camilloni y otras, en Corrientes didácticas contem-
poráneas. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós, 1996.
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formación que han de constituirse en el norte de un proceso
formativo y donde la didáctica realiza su intervención pedagó-
gica e instaura su acto creativo, expresado en lo que Alicia W.
de Camilloni y otras, denominan "construcción metodológica".

La construcción metodológica es el producto del diálogo que
la Didáctica establece con las demás disciplinas y saberes, para
mediar la comprensión de su lógica, su estructura y su dinámi-
ca, esto es, para asumir sus objetos de conocimiento con todo
rigor en el proceso de la enseñanza. De ahí que las autoras
antes mencionadas afirmen que "[...] El aspecto metodológico
sólo adquiere sentido cuando es tratado primeramente como
un problema de conocimiento", y agregan que "[...] No hay al-
ternativa metodológica que pueda omitir el tratamiento de la
especificidad del contenido"11. Estas afirmaciones remiten al
carácter determinante que asume el objeto de conocimiento
al que se pretende acercar al estudiante, en relación con la
mediación metodológica que se construye para su enseñanza.

Sin embargo, la mediación metodológica que se construye
en el proceso de la enseñanza con los objetos de conocimien-
to de las disciplinas o saberes como referentes obligados, tie-
ne otro condicionante que es el relacionado con las caracterís-
ticas del sujeto que se propone acercarse a dichos objetos para
comprenderlos, apropiarlos y aplicarlos en la solución de pro-
blemas concretos.

Estos dos condicionantes, la especificidad del objeto de co-
nocimiento y el sujeto que aprende, determinan que la cons-
trucción de lo metodológico en un proceso de enseñanza pase
primero por la comprensión de la lógica, la estructura y la diná-
mica de desarrollo del objeto de enseñanza por parte del do-

11 De Camilloni, Alicia W. y otras, op.cit p.80
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cente, para luego, dadas las características de los estudiantes,
diseñar la forma de inscribirlos en dicha lógica y en dicha di-
námica, a fin de lograr en ellos la generación de aprendizajes
verdaderamente significativos.

Vale resaltar que el diseño de una propuesta metodológica
para facilitar la comprensión de un objeto de estudio trascien-
de lo procedimental hacia lo epistemológico, y le imprime iden-
tidad a un proceso de enseñanza desarrollado en el contexto
de una concepción que lo fundamenta; aspecto que marca la
diferencia entre una enseñanza de calidad y una enseñanza que
se constituye en un acto de repetición, puesto que el enseñar
es esencialmente un encuentro con la lógica del conocimien-
to, y éste es la expresión de una visión más fundamentada de la
realidad.

La transformación de un objeto de conocimiento en un ob-
jeto de enseñanza es lo que Alicia W. de Camilloni y otras, ci-
tando a Chevallard, han denominado "transposición didáctica".
Al respecto, plantean: "La transposición didáctica" se refiere al
tratamiento del contenido, de modo de evitar su "banalización"
y asegurar la conservación de los enfoques epistemológicos y
metodológicos propios del objeto de enseñanza. Se trata en-
tonces, de diseñar el manejo del contenido en la instrucción
para sostener la buena comunicación entre el conocimiento
'erudito' y el conocimiento por enseñar, de modo de hacer más
relevante la enseñanza de las disciplinas"

12
. Esto es lo que ex-

plica que la Didáctica tenga que recurrir permanentemente al
análisis epistemológico.

Por eso, quien se enfrente a la práctica de la enseñanza ten-
drá que abordar, en primer lugar, la relación con el conocimien-
to, el diálogo con su lógica, su dinámica y sus procesos, esto le

12 Ibid., p. 61
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requerirá un gran dominio del objeto de conocimiento, para
estar en capacidad de diseñar su transformación en objeto de
enseñanza y de generar a partir de él procesos reflexivos que
redunden en una motivación por el placer de saber y por el
conocimiento. Este requerimiento tiene una gran significación
en el campo de la didáctica, por ello, si primero no se estable-
ce una relación adecuada con el conocimiento, se vicia la rela-
ción del docente con el estudiante y, por ende, de éste con las
ciencias o saberes. El desconocimiento de esta prioridad, en el
campo de la enseñanza, ha llevado a que prime la relación maes-
tro-alumno sólo desde lo afectivo, también, a que se genere una
desmotivación por la ciencia, cuando se coincide en el hecho
de que el docente no domina lo que enseña, sino que sólo se
limita a repetir mecánicamente lo que otros han pensado.

El docente debe dominar el saber que enseña para estar en
capacidad de mediar la relación del alumno con el conocimien-
to. Ésta es otra relación fundamental en el proceso, tergiversa-
da, en muchos casos, por la creencia de que la relación funda-
mental del alumno es con el docente y no con el conocimiento.
Cuando esto sucede el alumno se queda sólo con el saber que
le transmite el docente y se pierde del placer y de la posibili-
dad de apropiarse de las herramientas para tener un contacto
directo con el conocimiento, seguirle la ruta, conocer su rique-
za y sus opciones, es decir, se identifica al docente con el co-
nocimiento, situación que, en todos los casos, deja al alumno
en desventaja.

El docente es el protagonista en el proceso de enseñanza,
pero, no como depositario de todo el conocimiento que ha pro-
ducido la ciencia en un determinado campo del saber, sino
como mediador en el proceso formativo, en el cual, el alumno
es también protagonista. Ser mediador no es ser dador de co-
nocimientos, puesto que, enseñar no es dar información sobre
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contenidos, sino inscribir al estudiante en los procesos del
conocimiento, en sus lógicas y en sus dinámicas y aprender no
es repetir mecánicamente sino formar métodos de razonamien-
to en torno a los objetos del saber o de la ciencia, esto es, cons-
truir las estructuras mentales requeridas para entrar en el mun-
do de las ciencias y de los saberes, comprender sus lenguajes,
recrearse con sus desarrollos y aprovechar todas sus posibili-
dades.

El docente es protagonista en tanto diseña el objeto de en-
señanza en el contexto de los propósitos formativos. Esto quie-
re decir que el diseño de un objeto de enseñanza tiene como
referente una intencionalidad formativa, que remite al docente
a dialogar con los objetos de conocimiento de los diferentes
saberes y disciplinas que son pertinentes con los propósitos
establecidos, para desdoblarlos en su lógica y en su dinámica.
A partir de allí, elabora una propuesta que permita crear las
condiciones para que el estudiante comprenda la lógica del
conocimiento y, a través de la formación de métodos de razo-
namiento, se apropie de él, lo incorpore a su estructura intelec-
tual, esto es, lo convierta en su saber. Transformar un objeto de
conocimiento en un objeto de enseñanza es hacerlo compren-
sible para el estudiante, sin tergiversarlo ni deformarlo en di-
cho proceso: reto de gran significación para el docente. Esto
explica el por qué la relación fundamental del estudiante es
con el conocimiento y no con el docente; el por qué el diseño
de un buen proceso de enseñanza no siempre requiere la pre-
sencia física del docente, y el por qué, en lo relacionado con la
enseñanza de los saberes, el maestro no puede jugar el papel
de poseedor del conocimiento sino el de mediador de la rela-
ción entre el estudiante y el conocimiento.

Pero la mediación que establece el docente en la relación
del estudiante con el conocimiento objeto de enseñanza, no
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puede estar fundada en el desconocimiento de dicho objeto,
por el contrario, exige conocimiento por parte del docente,
porque sólo quien tenga el conocimiento de un objeto, puede
estar autorizado académicamente para exponerlo en forma di-
dáctica ante quienes pretendan acercarse a él con fines
formativos. Por eso, el docente que carezca de una concepción
clara acerca de la ciencia y la tecnología y de los conocimien-
tos científicos o tecnológicos que pretenda enseñar, corre el
riesgo de tergiversarlos o deformarlos en ese proceso de ex-
posición didáctica. ¿Qué significa comprender un objeto de co-
nocimiento determinado? ¿Cómo diseñar su transformación en
objeto de enseñanza? Tales son las preguntas que obligatoria-
mente tiene que hacerse el docente para articular adecuada-
mente la intencionalidad formativa, la lógica del conocimiento
y las posibilidades de su apropiación, y afrontar un proceso di-
dáctico con responsabilidad social y autoridad académica.

2. La comprensión del conocimiento desde los procesos
de la Enseñanza y el Aprendizaje
Si bien la enseñanza y el aprendizaje son concebidos como

dos procesos diferentes, tienen en común una categoría con-
ceptual que define su relación: la comprensión del conocimiento.

Desde la enseñanza se devela la lógica del conocimiento
para facilitar su comprensión y desde el aprendizaje se busca
comprenderlo, para generar en torno a él la formación de mé-
todos de razonamiento que aportan a la consolidación de es-
tructuras mentales autónomas.

Es la comprensión del objeto de conocimiento por parte del
docente la que le permite crear las mejores condiciones desde
la enseñanza para que el estudiante se motive por acercarse a
dicho objeto, por recrearse con él, por indagar sobre sus com-
plejidades, por plantearse retos, por vislumbrarlo a futuro, por
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13 Ibid., p.107

materializarlo en situaciones concretas; en otras palabras, por
hacerlo suyo.

La comprensión de un objeto de conocimiento por parte del
docente, constituye el terreno abonado para responderse ¿qué
significa develar su lógica?, ¿qué significa captarlo en su com-
plejidad?, ¿qué significa evaluar el nivel de apropiación por
parte del estudiante? Pero, es además, la condición indispen-
sable para que el docente esté en capacidad de diseñar estra-
tegias pedagógicas que generen en el estudiante procesos re-
flexivos, que le permitan construir los métodos de razonamien-
to que lo conducen paulatinamente por el camino de la auto-
nomía intelectual, que le permitan construir su propio saber,
que lo afiancen  en argumentos, que lo doten de las herramien-
tas requeridas para "aprender a aprender" a lo largo de toda la
vida.

Es la comprensión de un objeto de conocimiento en un con-
texto disciplinar la que le da al docente autoridad para trans-
formarlo en objeto de enseñanza y para problematizarlo desde
su esencia. Al respecto, se utiliza con frecuencia la pregunta
por parte del docente, para que el estudiante problematice el
objeto de estudio en su contexto disciplinar y alcance una com-
prensión más amplia del mismo; pero no siempre lo logra, por-
que las preguntas, la mayoría de las veces, no están referidas a
lo fundamental ni formuladas en contextos de significación, es
decir, la pregunta no siempre cumple su función, porque, "la
utilización de formas gramaticales interrogativas no dan cuen-
ta de que se estén formulando preguntas"13.

La creación de condiciones para que el estudiante se acer-
que comprensivamente al conocimiento y logre transformarlo
en su propio saber requiere de un docente que haga de la com-
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prensión un proceso verdaderamente activo, y que su actuar
sea la expresión de un pensamiento reflexivo y crítico que
motive y convoque un actuar similar en el estudiante.

La enseñanza intencionada se concreta en situaciones que
inscriben al estudiante en la lógica del conocimiento y que
están llamadas a provocar y a generar el aprendizaje y, como
tal, pueden ser desarrolladas en espacios físicos o virtuales y
mediadas por un docente o por medios electrónicos, pero, siem-
pre deben ser diseñadas por un docente.

El científico y el docente tienen en común un objeto de co-
nocimiento con intencionalidades diferentes. El primero lo
aborda para construir conocimiento en torno a él, esto es, para
construir ciencia y, el segundo, para develar su lógica, expo-
nerlo a través de la enseñanza y generar en el estudiante la
construcción de su propio saber. Uno es el método de cons-
trucción de una ciencia y, otro, su método de exposición a tra-
vés de la enseñanza. No obstante, la didáctica siempre tendrá
que interrogar a la ciencia y a los saberes por la forma como
fueron construidos a fin de diseñar adecuadamente su ense-
ñanza. Lo cual explica que lo metodológico en la enseñanza
trasciende lo procedimental y se ubica en el terreno de lo
epistemológico, con el propósito de develar el objeto de cono-
cimiento con todo  rigor y en toda su complejidad y, así, evitar
el riesgo de tergiversarlo en su proceso de exposición a través
de la enseñanza.

En consecuencia, el método de enseñanza no puede estar al
margen de la especificidad del objeto de conocimiento; lo que
determina que, hay tantos métodos de enseñanza como obje-
tos de conocimiento enseñables; en otras palabras, no existe
un método de enseñanza único; es en la transformación del ob-
jeto de conocimiento en objeto de enseñanza donde tiene su
expresión el acto creativo del docente.
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3. El conocimiento eje articulador de la relación entre la
Enseñanza y el Aprendizaje
El contexto formativo institucionalizado está comprometido

con dos procesos diferentes en su desarrollo, pero relaciona-
dos desde su intencionalidad; ellos son, el proceso de la ense-
ñanza y el proceso del aprendizaje, cada uno con su propio pro-
tagonista, el docente y el estudiante respectivamente.

La finalidad de la enseñanza es favorecer la generación de
aprendizajes que le aporten a la estructuración de un pensa-
miento autónomo. Lo que explica el por qué tanto la enseñanza
como el aprendizaje tienen que estar mediados por procesos
reflexivos que favorezcan la comprensión del objeto de estu-
dio, tanto por parte del docente como por parte del alumno. De
ahí, que el primer diálogo que el docente debe tener no es con
el alumno, sino con el objeto de conocimiento, para inscribir-
se en su comprensión epistemológica y poder leerlo con el
rigor que él demande, desde la formulación de sus explicacio-
nes y desde la justificación de su contexto disciplinar. Es en
este ámbito donde adquiere significación la pregunta didácti-
ca y donde se tiene la posibilidad de trascender la pregunta
como mera estructura gramatical. La primera tiene una inten-
cionalidad epistemológica y abre la posibilidad de que se invo-
lucren tanto el docente como el alumno en la construcción de
su respuesta; la segunda contiene un mensaje de poder en la
relación del docente con el alumno, en la cual, el docente es el
depositario único del saber y el alumno, desde su posición de
no saber, el que tiene que acercarse a esa fuente única del co-
nocimiento.

   Concebir al docente como la fuente única de conocimien-
to trae para el alumno consecuencias funestas en su proceso
de formación autónoma, dado que éste pierde la oportunidad
de relacionarse en forma directa con el conocimiento y en lu-
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gar de inscribirse en su lógica se inscribe en la lógica del do-
cente, lo que trae como resultado que el esfuerzo del estudian-
te se orienta a tratar de adivinar el pensamiento del docente a
fin de direccionar sus respuestas hacia lo que él desearía escu-
char. Posición que no deja de tener visos de ingenuidad por
parte del docente por ser la expresión de una pretensión impo-
sible: ser fuente única de conocimiento.

 La función del docente no puede ser tan reducida, puesto
que se desenvuelve en el campo del conocimiento, lo que im-
plica desarrollar procesos reflexivos y creativos para generar
las condiciones que hagan más comprensible su lógica. Esas
condiciones se crean desde lo metodológico, que de acuerdo
con Camilloni y otras (1996:82) "definir lo metodológico impli-
ca el acercamiento a un objeto que se rige por una lógica par-
ticular en su construcción"14. Razón por la cual se afirma que la
didáctica interviene en el campo de la exposición de los saberes
y para ello, el docente tiene que saber qué significa la exposi-
ción de un saber en su contexto disciplinar; tanto desde la ex-
plicación como desde la pregunta debe ser capaz de generar
en el estudiante procesos reflexivos, que lo lleven a formularse
sus propios interrogantes en dicho contexto y a construir sus
respuestas; esto es, crear condiciones que favorezcan la trans-
formación del conocimiento en su propio saber para que éste
se convierta en una guía para la acción.

La comprensión epistemológica es una condición del docen-
te para inscribirse en el proceso de enseñanza de un determi-
nado saber y para diseñar las estrategias metodológicas que
permitan desarrollar el pensamiento en el estudiante y le ha-
gan comprensible dicho saber. Esto es, una enseñanza media-
da por la comprensión que genere en el estudiante más deseos

14 Ibid., p. 82
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de saber y en el maestro más motivación por continuar en con-
tacto con el conocimiento y para perfeccionarse cada vez más
como su verdadero interlocutor.

El impacto de una estrategia metodológica se dimensiona
desde las diferentes formas de expresión que puede tener el
potencial de desarrollo del estudiante, en términos de ser ca-
paz de ver lo que antes no veía, preguntarse por lo que no com-
prende, incorporar el lenguaje del objeto de estudio en su dis-
curso cotidiano, interrogarlo, hablar de él con propiedad, apli-
carlo en situaciones concretas.

El éxito de una estrategia metodológica está en lograr que
un objeto de estudio pase por el pensamiento del estudiante y
deje huella, porque, sólo si deja huella estructura el pensamien-
to. La evidencia más contundente de los niveles de estruc-
turación de un pensamiento está dada en los métodos de razo-
namiento que ha logrado construir en sus procesos formativos,
porque, éstos son los que lo hacen autónomo para pensar y
para actuar. Es entonces, cuando puede hablarse de un apren-
dizaje significativo, es decir, de un aprendizaje que genera de-
sarrollo del pensamiento y revierte en formación. De ahí que
sea válido plantear que, el actuar del individuo es la proyec-
ción de sus propias elaboraciones internas, esto es, la expre-
sión de su formación.

En este contexto, el aprender trasciende el acto de grabar
contenidos y pasa por el pensamiento a través del proceso de
construcción de métodos de razonamiento en torno a objetos
de saber. Dicho proceso de construcción se genera a partir de
las estrategias diseñadas por el docente para: ambientar al es-
tudiante en torno a un objeto de estudio, educarle la mirada,
generarle inquietudes, construir con él las categorías y estruc-
turas básicas de dicho objeto, darle pistas para explorarlo, en-
señarle a interrogarlo epistemológicamente, generarle dudas,
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familiarizarlo con el lenguaje fundamental, aportarle métodos
de estudio para abordarlo en lo fundamental y para acceder a
la información y al conocimiento que lo desarrollan, enseñarle
a confrontar el objeto de estudio con su contexto disciplinar y
con los contextos particulares, confrontar posiciones y puntos
de vista. En otras palabras, las estrategias deben ser diseñadas
para hacerle interesante el objeto de estudio al estudiante y,
para ejercitarle a través de él su pensamiento.

Tanto la enseñanza como el aprendizaje deben estar funda-
mentados en procesos reflexivos que permitan comprender que
lo que deja huella en el pensamiento no es lo que otro da sino
lo que cada uno elabora internamente.

Desde la metodología, la enseñanza tiene como intenciona-
lidad llevar al estudiante a que aprenda a razonar, y esto se
logra, a través de la ejercitación de las operaciones de pensa-
miento que demande cada objeto de estudio, porque, el pensa-
miento sólo se estructura ejercitándolo.

4. La formación en competencias
El trabajo por competencias en el campo de la educación

tiene como referente obligado el postulado que plantea que la
intencionalidad de la educación es la formación en la autonomía.

Concebida la educación de un individuo como algo que vie-
ne de afuera y la formación como lo que él elabora interna-
mente y lo expresa a través de su actuar, la enseñanza es consi-
derada como una dimensión de la educación intencional y esco-
larizada y el aprendizaje como una dimensión de la formación.

En el campo de la intencionalidad educativa, toda enseñan-
za propone el logro de aprendizajes significativos que revier-
tan en desarrollo y éstos en autonomía del individuo. Sin em-
bargo, no siempre que se enseña se logran generar procesos
de aprendizaje significativos y no todo aprendizaje requiere de
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una enseñanza intencionada. Cuando la enseñanza se limita a
repetir superficialmente los contenidos de un saber se genera
un aprendizaje mecánico, que no trasciende la repetición del
discurso y mucho menos interviene en el proceso de desarro-
llo del pensamiento.

El individuo en su proceso de crecimiento y socialización se
apropia del mundo que lo rodea a través de las representacio-
nes internas que elabora de él, dependiendo del contexto fa-
miliar, social y educativo en el que esté inmerso, en este senti-
do el individuo desde que nace empieza a construir los refe-
rentes para mirar el mundo y sus diversas realidades.

Pero, una cosa es estar inmerso en una realidad y otra muy
diferente ser capaz de intervenirla en forma adecuada para su
transformación, para la solución de sus necesidades o para pro-
ducir en ella efectos deseados de conformidad con los requeri-
mientos del desarrollo. Una de las funciones fundamentales de
la educación es, en consecuencia, afectar favorablemente las
representaciones internas que el individuo va haciendo de su
realidad, para hacerlo competente en algo, pero, sobre todo, para
hacerlo competente para intervenir su realidad desde alguna
perspectiva y hacerlo apto para mejorar su calidad de vida.

Las competencias, en efecto, son formas de actuación sobre
la realidad. En su proceso de formación, un individuo es más o
menos competente para intervenir una realidad si sus repre-
sentaciones internas le favorecen el actuar sobre ella en un
contexto determinado.

En el ámbito de la formación integral, la formación por com-
petencias desarrolla herramientas conceptuales, aptitudes, ac-
titudes y valores, que le permiten al individuo desempeñarse
en los diferentes contextos de la cotidianidad y construir un
proyecto que le genere calidad de vida.

Ser competente, entonces, es saber-hacer desde el conoci-
miento en un contexto socio-cultural determinado, donde el
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individuo es capaz de resolver problemas reales y elaborar pro-
ductos, tangibles o intangibles, significativos para él o para su
entorno.

La formación autónoma se expresa en competencias y se
propicia desde el aprender a aprender.

Por eso, formar en la autonomía significa formar en compe-
tencias intelectuales, éticas y sociales, que habiliten al indivi-
duo para conocer las diferentes realidades y poder intervenirlas,
tomar decisiones adecuadas a nivel personal y participar res-
ponsablemente en el desarrollo social. Es válido hablar de la
formación autónoma en tres dimensiones: autonomía intelec-
tual, autonomía personal y autonomía social, las cuales, en el
contexto de la formación integral remiten a la formación del
individuo en los campos del saber, del ser y del hacer.

Estas tres dimensiones de la autonomía se desarrollan com-
partiendo los mismos espacios formativos y los mismos proce-
sos. En el caso de las instituciones educativas, el camino de-
marcado para el logro de la autonomía intelectual es el derro-
tero fijado para el desarrollo de la autonomía personal y de la
autonomía social, puesto que es desde la relación con el cono-
cimiento científico y tecnológico que el tecnólogo estructura
su pensamiento con los elementos necesarios para leer e in-
terpretar con rigor las realidades que requieren ser interveni-
das. Desde el no saber es imposible leer e interpretar una rea-
lidad y es menos posible tomar decisiones relacionadas con el
tipo de intervención que ella demanda. Es en estos espacios y
en estos procesos donde el saber se une con la ética y con la
posibilidad de aportarle al desarrollo de una sociedad en ge-
neral y de un entorno en particular.

Intervenir una realidad desde el no saber es falta de conoci-
miento, pero fundamentalmente, falta de ética, que se enfatiza
al intervenirla mal, aun teniendo el saber, y además es un atenta-
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do contra el desarrollo de una sociedad. Como puede verse,
son dimensiones inseparables de la formación.

Quien tiene solvencia intelectual cuenta con las condicio-
nes para tomar decisiones autónomas en el ámbito personal y
social, porque el conocimiento ayuda a leer el mundo con ma-
yor claridad y a tomar más acertadamente las decisiones para
su intervención técnica y social.

En estas condiciones, la autonomía intelectual pasa a tener
un lugar preponderante en el desarrollo del individuo, porque,
es desde el conocimiento científico y tecnológico que él se
forma una representación real del mundo que lo rodea, para, a
partir de allí, tomar las decisiones personal y social que sean
más adecuadas y convenientes. La autonomía intelectual se
constituye, entonces, en una condición de desarrollo de la per-
sona, tanto en su dimensión profesional como en su dimensión
de desempeño ciudadano.

La mirada que desde la autonomía intelectual se le da al
desarrollo humano supera el manejo sentimentalista con el que
tradicionalmente se ha tratado este tema. Pues, tradicionalmen-
te se ha pensado que darle prioridad al conocimiento en la
formación de la persona se inscribe en una posición tecnicista
que sólo busca demeritar la formación en valores. Pero, ¿de qué
valores se habla?, ¿será que el conocimiento no constituye un
valor en el mundo contemporáneo? Desde la mirada que aquí
se argumenta, el conocimiento no sólo es un valor, sino que,
dependiendo de la forma como se establezca la relación con
él, se genera el desarrollo de una multitud de valores sociales
y morales que le ayudan a la persona a trascender la mirada
ingenua que puede tener sobre las cosas y sobre el mundo,
adquirir una actitud crítica y construir un criterio más sensato
que oriente su actuar. Porque, la bondad y la buena voluntad
son muy loables, pero no son suficientes para que una persona
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pueda tener un desempeño responsable en cualquiera de las
dimensiones del desarrollo humano.

Por eso se afirma que la ignorancia es el principal enemigo
de la autonomía, puesto que desde allí se crea el escenario
propicio para la manipulación irresponsable de la persona y se
le niega toda posibilidad de participación en la construcción
de su propio entorno. La ignorancia no le permite al ser huma-
no ser un interlocutor válido en ninguna circunstancia, porque,
siempre será inscrito en la categoría de "minoría de edad" en
el sentido kantiano, es decir, como aquel que no es capaz de
pensar por sí mismo.

La sabiduría es un indicador de autonomía expresada en la
capacidad que se tiene para llevar en forma responsable el
conocimiento a la vida. Esto es, en la sabiduría tienen expre-
sión la autonomía intelectual, ética y social de los individuos.

Para alguien hacerse competente a través de un proceso for-
mativo es permitirse construir desde el conocimiento su pro-
pio saber, es hacerse hábil para desempeñarse, es construir su
identidad como persona. Desde el saber, el individuo se forja
sus propias representaciones internas de la realidad y se confi-
gura una visión del mundo que lo orienta en el actuar y lo mo-
tiva por un saber hacer inteligente y creativo, en torno al cual
construye los valores que lo identifican como persona, como
profesional y como ciudadano. Por eso se afirma que desarro-
llar competencias es construir subjetividad.

Las competencias son saberes sociales e históricos,  hay que
enseñarlas intencionalmente como una forma de lograr su
aprendizaje y contribuir a estructurar social e históricamente
al sujeto. En esta perspectiva, el valor agregado que la socie-
dad le pide a la escuela es que forme individuos competentes,
es decir, con capacidad para actuar desde un saber, en un con-
texto determinado. La fundamentación del actuar con un refe-
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rente indispensable de conocimiento hace que las competen-
cias sean formas inteligentes de desempeñarse eficaz y correc-
tamente en ese  contexto.

Pero, las competencias no son observables por sí mismas,
sólo son observables a través de las actuaciones o desempe-
ños de los individuos, se infieren de actuaciones físicas que
implican resultados tangibles o de actuaciones mentales a partir
de procesos que no necesariamente llegan a ser tangibles.

La sociedad le pide a la escuela que forme individuos com-
petentes porque el propósito de la educación intencionada es
desarrollar las potencialidades de los individuos, puesto que,
todos ellos tienen potencialidades pero no todos las tienen
desarrolladas. Cuando una potencialidad se desarrolla se con-
vierte en capacidad para…, por ende, se convierte en compe-
tencia. De ahí que para su desarrollo, las competencias deben
estar inscritas en una intencionalidad educativa y expresadas
en unos objetivos formativos que, en el caso de la educación
profesional, son los que le dan  identidad a un programa de
formación.

5. La evaluación por competencias
La formación por competencias tiene como supuesto el que

éstas no son observables por sí mismas, sino que requieren ser
inferidas a través de desempeños o acciones específicas que
implican resultados tangibles en el caso de las actuaciones fí-
sicas o de resultados intangibles como en el caso de las opera-
ciones de pensamiento. Dichos desempeños o acciones tienen
su expresión en un saber hacer en contexto, y cuyo referente es
el conocimiento.

De este modo, si el conocimiento es un referente del saber
hacer en un contexto determinado, la formación por compe-
tencias debe convertir en objeto de evaluación no sólo lo que
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el estudiante sabe sino lo que es capaz de hacer con ese cono-
cimiento en diferentes contextos.

La consideración de estas dos dimensiones en la evaluación
por competencias es lo que ha llevado a superar las prácticas
convencionales de la evaluación, centradas solamente en el
saber, pero al margen de los contextos que le dan significación.

Asumir el saber al margen de los contextos hace de la eva-
luación un acto de repetición mecánica, para lo cual es sufi-
ciente transcribir respuestas lo más fieles posibles a lo escrito
en los libros. Asumir el saber en un contexto determinado de-
manda para su evaluación la comprensión de su lógica en di-
cho contexto y representa no sólo un acto de inteligencia, me-
diado por la comprensión, sino además, un acto de creatividad,
por cuanto exige la construcción de respuestas demandadas
por ese contexto.

La evaluación por competencias se centra en el saber hacer
del estudiante en diferentes contextos, pero siempre desde el
punto de vista del conocimiento. Esta visión es la que hace de
la evaluación un proceso inteligente y creativo. Inteligente, en
tanto requiere de la comprensión de los conceptos y, creativo,
porque demanda, a la luz del conocimiento, la creación de so-
luciones a situaciones que problematizan un contexto. Es en
ese contexto y a la luz del conocimiento donde el individuo
debe ser capaz de resolver problemas reales y elaborar pro-
ductos, tangibles o intangibles, significativos para él o para su
entorno.

El contexto es un escenario donde se construyen referentes
de significación; referir el saber hacer material o intelectual
de un estudiante a uno o varios contextos en el ámbito de la
evaluación es problematizarle los escenarios donde adquiere
algún tipo de significación el hacer que ha fundamentado en
un saber. Puesto que ser competente es tener las habilidades,
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intelectuales o físicas, las destrezas y la responsabilidad para
desempeñarse con solvencia intelectual, personal social, en
un contexto determinado.

La evaluación de una competencia requiere tener previamen-
te identificados los contextos que, a la luz del objeto de forma-
ción, son lo suficientemente relevantes para la consolidación
de dicho objeto.

Toda competencia tiene como referente dos clases de con-
textos con los cuales debe ser confrontada: uno disciplinar, que
le da significación a la lógica y a la dinámica de sus objetos de
estudio, a la luz de sus procesos de construcción y desarrollo
como campo de saber y otros específicos de aplicación que, a
la luz del objeto de formación y el grado de dicho objeto ad-
quieren significación en el proceso formativo o son los que re-
ciben el impacto de dicho proceso. El contexto disciplinar fun-
damenta el actuar y los contextos particulares le definen su
intencionalidad; desde el primero se le imprime inteligencia
al actuar y, desde los segundos se le confronta con la inten-
cionalidad de un ciudadano ético, responsable o ilustrado para
desempeñarse y tomar decisiones o con la intencionalidad de
un profesional competente para intervenir determinada reali-
dad. En el ámbito de la formación integral de un profesional
todo esto está referido a lo que significa formar un profesional
ciudadano inteligente y creativo, esto es, con la inteligencia de
los procesos que va a intervenir en un determinado contexto,
con la creatividad requerida para solucionar problemas con-
cretos, con la responsabilidad suficiente para tomar decisio-
nes y con las actitudes y aptitudes necesarias para liderar sus
propios desempeños y los que le demanden las circunstancias
del contexto.

Cada contexto, en consecuencia,  puede ser abordado, como
referente de evaluación, desde diferentes dimensiones: técni-
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ca, cognitiva, cultural, ética, social, estética, a través de situa-
ciones concretas que lo problematicen y permitan detectar
saberes, actitudes, aptitudes, habilidades, valores, motivacio-
nes, entre otros.

La evaluación de competencias académicas, o bien, de com-
petencias en campos del saber, obliga su referencia a los con-
textos disciplinares de cada saber, puesto que, cada disciplina
o saber maneja una lógica y una dinámica desde donde se ex-
plica un determinado aspecto de la realidad. Esto hace que se
hable de contextos disciplinares en los cuales, a la luz de su
historia epistemológica, sus conceptos, sus teorías, sus ámbi-
tos articuladores, sus reglas de acción, se desarrollan sus obje-
tos de conocimiento y se construyen sus propios saberes.

El desarrollo de una competencia académica remite a la re-
lación sobre lo que se debe saber para saber hacer y saber
actuar, relación que determina la relevancia del contexto disci-
plinar sobre el contexto específico, puesto que, desde los con-
textos disciplinares se explican e interpretan las realidades de
los contextos específicos, para intervenirlos adecuadamente
en procura de su desarrollo, de su mejoramiento, de su trans-
formación, de la solución de sus problemas y necesidades. Esto
significa plantear que desde el contexto disciplinar se le im-
prime inteligencia al hacer y al actuar.

Evaluar el saber que fundamenta un hacer significa detectar
la forma como se comprende e interpreta la lógica y la dinámi-
ca de dicho saber en su contexto disciplinar y la forma como se
proyectan los conocimientos hacia los contextos específicos
para explicar sus realidades, solucionar sus problemas y trans-
formar sus condiciones.

Si la enseñanza de un saber está centrada fundamentalmen-
te en develar su lógica, para que el estudiante la comprenda y
la haga suya, la evaluación está centrada en detectar el grado
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de comprensión de dicha lógica en su contexto disciplinar y la
capacidad que se tiene para aplicarla en los contextos especí-
ficos. De aquí se desprende que entre la enseñanza, el aprendi-
zaje y la evaluación de un saber existe un punto en común: la
comprensión. Desde la enseñanza se devela el saber para que
se comprenda su lógica, el aprendizaje sólo es significativo
cuando se ha logrado comprender dicha lógica y cuando se ha
aprehendido a través de métodos de razonamiento y la evalua-
ción detecta el grado de comprensión logrado y la capacidad
de aplicación del conocimiento.

El desarrollo de una competencia en el saber hacer lleva
implícito el desarrollo de competencias en el saber actuar, acor-
des con los referentes de significación de los contextos espe-
cíficos a los que se refiera. Así, todo contexto tiene sus propios
referentes para orientar el actuar desde la ética, desde la esté-
tica, desde las relaciones sociales, desde los saberes.

La evaluación del actuar ético en un contexto determinado
está referida a los valores que fundamentan dicho actuar, ex-
presados en la capacidad para argumentar decisiones, para
construir proyectos de vida que involucren el contexto en el
cual se desempeña, para ser coherente entre lo que se piensa y
lo que se hace, para comprometerse con decisiones que favo-
rezcan tanto el desarrollo del contexto como el desarrollo per-
sonal y profesional, para ser oportuno en el actuar, para cons-
truir identidad con el entorno.

La evaluación de un actuar desde lo estético está referida a
la capacidad creativa, al diseño de soluciones, a la realización
de innovaciones que armonicen con la problematización de los
contextos específicos, a la luz de los aportes de los saberes
disciplinares. Esto implica que la intervención de un contexto
fundamentado en la conceptualización de los saberes
disciplinares y justificado desde una ética profesional es lo que
da la idea de una competencia en el ámbito de la formación
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integral; pero también implica que el desarrollo de una com-
petencia pasa necesariamente por el conocimiento que funda-
menta la intervención o el desempeño en un contexto particu-
lar y, en este sentido, los contenidos académicos de los progra-
mas no son un fin en sí mismos, sino un medio para estructurar
el pensamiento y para fundamentar los desempeños en con-
texto. Esto explica el por qué los contenidos de los programas
deben estar seleccionados y diseñados en función del desa-
rrollo de las competencias demandadas por sus respectivos
objetos de formación.

El diseño de contenidos curriculares descontextualizados del
objeto de formación de un programa carece de toda relevancia
pedagógica, por cuanto, el contenido pierde su intencionalidad.

Por ello, la formulación de una competencia académica está
expresada en la relación que se establece entre un contexto
de saber disciplinar y un contexto específico de intervención,
en el sentido que las competencias de los diseños curriculares
están llamadas a fundamentar de forma comprensiva en un sa-
ber, para un hacer profesional en un contexto de intervención.
Están estructuradas en el ámbito de una intencionalidad
formativa.

Tomado a manera de ejemplo el objeto de formación del
tecnólogo en Electromecánica del ITM, éste demanda estruc-
turar un perfil profesional con capacidad, entre otras habilida-
des de desempeño, para "diagnosticar el estado de los siste-
mas electromecánicos en sus componentes eléctricas, electró-
nicas y mecánicas realizando procedimientos de medida y diag-
nósticos adecuados"15. Si se toman en consideración sólo los
componentes eléctricos, el ITM debe formar un profesional com-

15 Instituto Tecnológico Metropolitano. Programa de Tecnología en Electrome-
cánica. Competencias en el saber hacer profesional. Medellín, 2005.
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petente para realizar mediciones de parámetros eléctricos,
como resistencia y potencia, y de variables eléctricas, como
corriente y voltaje. Para el logro de estos desempeños, el tec-
nólogo en Electromecánica debe tener conocimientos en Físi-
ca Eléctrica, "que le permitan conocer los diferentes sistemas
de medición para realizar diagnósticos adecuados"16, conoci-
mientos que están programados en el plan de estudios en un
núcleo temático denominado Redes Eléctricas.

Este núcleo temático está estructurado por competencias
académicas, para formar al estudiante, entre otros aspectos, en
la competencia para hacer mediciones de parámetros y varia-
bles eléctricas en contextos determinados, como condición
para diagnosticar el estado de los sistemas electromecánicos.
Una de las competencias de este núcleo temático está formula-
da en los siguientes términos: "Aplicar los conceptos básicos
de electricidad en la medición de: resistencia eléctrica, corrien-
te eléctrica, voltaje eléctrico, potencia eléctrica, los cuales
pueden ser alimentados con corriente directa o corriente al-
terna".

Como puede observarse, en la formulación de esta compe-
tencia está muy explícita la relación entre un saber disciplinar,
la física eléctrica, y un contexto específico de intervención, la
medición de parámetros eléctricos y variables eléctricas en
sistemas electromecánicos particulares.

Ubicado el desarrollo de las competencias en el ámbito de
las pedagogías intensivas, el primer requerimiento está referi-
do a una relación de conceptos básicos que habiliten para un
saber hacer demandado por el objeto de formación. Los con-
ceptos que desarrollan una competencia se seleccionan, por
tanto, con fundamento en la pregunta por lo que se requiere

16 Idem. Competencias académicas del programa.
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saber para un desempeño determinado. En el ejemplo que se
viene analizando, el tecnólogo en Electromecánica del ITM, para
poder realizar medición de parámetros eléctricos y de varia-
bles eléctricas en sistemas electromecánicos, que le permitan
diagnosticar su estado, debe manejar los conceptos de: Fuente
de energía (voltaje-corriente); Conductor eléctrico; Carga eléc-
trica (resistiva), Trabajo de la carga; Potencia absorbida; Po-
tencia suministrada; Equivalencia de circuitos; Ley de OHM;
Rama, malla, nodo; Ley de Kirchhoff para corriente y para volta-
je; Ley de Watt (para circuitos resistivos).

Definida la relación entre un saber disciplinar que funda-
menta un saber hacer en un contexto particular determinado, y
especificada la relación de conceptos requeridos para funda-
mentar un saber hacer inteligente y en contexto, la formula-
ción de una competencia también está mediada por el diseño
de unas estrategias metodológicas que han de facilitar el acer-
camiento a la lógica y a la dinámica de cada uno de los concep-
tos por parte del estudiante; esto es, los mediadores a través de
los cuales se va a realizar el acercamiento del estudiante a cada
uno de los conceptos, a fin de garantizar la generación de pro-
cesos de aprendizaje desde la comprensión.

Es aquí donde adquiere significación la ejercitación de ope-
raciones de pensamiento como la observación, la relación, la
identificación, la abstracción, la modelación, la comparación,
las relaciones de semejanza y diferencia, la aplicación, entre
otras, para garantizar la formación de métodos de razonamien-
to en torno a cada uno de los conceptos, que son los que van a
permitirle al profesional construir un nivel de autonomía ne-
cesario para operar con ellos en forma eficiente. También es
aquí donde adquieren significado los laboratorios como espa-
cios para demostrar, confrontar y corroborar las teorías; para
simular realidades o para crear condiciones para la reproduc-
ción artificial de fenómenos o realidades.
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Formulada una competencia en términos de la relación que
existe entre un saber disciplinar y un contexto particular de
intervención, identificados los conceptos básicos del saber
disciplinar que deben fundamentar el hacer y diseñadas las
estrategias metodológicas a través de las cuales se va a acer-
car el estudiante al conocimiento, se diseña la forma como se
realizará la evaluación de la competencia, para lo cual se tie-
nen como referentes fundamentales los indicadores de logro
que le permiten al docente describir las situaciones proble-
máticas a través de las cuales es posible evidenciar el desarro-
llo de la competencia en los estudiantes.

Para su formulación, el indicador de logro identifica un con-
texto con unas determinadas condiciones, para que en el estu-
diante aplique todos o algunos de los conceptos adquiridos.
Como puede observarse, el indicador de logro tiene como re-
ferente de formulación la relación planteada en la competen-
cia entre el saber disciplinar y un contexto específico de inter-
vención; por lo tanto, dadas determinadas condiciones en un
contexto particular, especificar que debe ser capaz de hacer el
estudiante con los conceptos aprendidos.

Retomando el ejemplo que se viene analizando, unos
indicadores de logro de la competencia en cuestión pueden
ser formulados en los siguientes términos:

Dado un grupo de resistencias eléctricas (contexto) el estudian-
te debe ser capaz de identificar cada valor mediante código de
colores y verificar cada valor midiendo con el multímetro (apli-
cación de conceptos)

Planteado un diagrama eléctrico (contexto), el estudiante debe
ser capaz de implementar en un board el diagrama y medir las
variables eléctricas que le soliciten (aplicación de conceptos)

Como puede observarse, el indicador de logro es una guía fun-
damental para que el académico docente diseñe la evaluación
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del estudiante, por cuanto le indica lo que éste debe ser capaz de
hacer en un contexto determinado, a la luz del conocimiento  ad-
quirido, para evidenciar el nivel de logro de la competencia.

La formulación de indicadores que orienten la evaluación le
permite al académico docente evaluar parcialmente la compe-
tencia y hacerle seguimiento permanente al grado de compren-
sión de los conceptos que la desarrollan.

Definido el indicador de logro, se diseña la evaluación depen-
diendo de la forma como vaya a realizarse, teniendo  en cuenta la
complejidad de la misma, medida por estrategia de aprendizaje;
pero, cualquiera que sea la forma de realizar la evaluación: una
prueba escrita o una demostración práctica, el diseño de una so-
lución en equipo o en forma individual, un trabajo en el laborato-
rio o en una empresa, entre otros, la evaluación de una competen-
cia siempre debe realizarse partiendo de la problematización de
un contexto particular cuya solución exija el diseño de una o va-
rias soluciones que permitan la aplicación de los conceptos apren-
didos o su fundamentación en ellos.

La tarea primordial es seleccionar un contexto significativo,
preferiblemente para el objeto de formación o, en todo caso, sig-
nificativo para el alumno. Esta tarea se complementa con la
problematización del contexto seleccionado. El contexto
problematizado es el insumo principal de la evaluación por com-
petencias, por cuanto, es el que va a permitir evidenciar la forma
como lo interviene el estudiante con soluciones diseñadas a la
luz del conocimiento adquirido; buscando  evidencias  de  la ca-
pacidad lograda  por el estudiante para  llevar el conocimiento a
la práctica a través de desempeños específicos, reales o simula-
dos, en contextos determinados. Esto es lo que marca la diferen-
cia con el examen tradicional, que se limita a evidenciar la capa-
cidad que tiene el estudiante para retener contenidos, sin impor-
tar si están o no mediados por la comprensión y si se es capaz de
establecer en ellos alguna relación con la práctica.
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Problematizado un contexto, se inscribe al estudiante en él a
través de preguntas que exijan la lectura rigurosa del mismo y el
diseño de soluciones puntuales, a la luz de los conceptos que
fundamentan el desarrollo de la competencia.

Continuando con el ejemplo anterior, el contexto selecciona-
do para la evaluación de la competencia es una lavandería de
prendas de vestir y la situación problemática está expresada en
las dudas del administrador sobre el costo de la energía que con-
sume. Para la realización de un diagnóstico sobre el consumo de
energía en su lavandería y la solución a los problemas que pue-
dan existir, el administrador le proporciona al tecnólogo el diagra-
ma de conexión y la descripción de las condiciones en las que se
trabaja.

Como puede observarse, el contexto seleccionado es de sig-
nificación para el objeto de formación, por cuanto una lavandería
constituye uno de los posibles campos de intervención del pro-
grama, por ello los sistemas electromecánicos son fundamento
de operación de una lavandería y la problematización en la que
ésta se inscribe está referida a su sistema eléctrico.

Ubicados en este contexto, el académico docente le formula al
estudiante preguntas con sentido, esto es, preguntas que respon-
dan a la intencionalidad formativa de la competencia, no
transcribiendo respuestas de un texto, sino, construyendo solu-
ciones a la problemática planteada. Es en la construcción de la
respuesta donde el estudiante tiene la posibilidad de aplicar los
conocimientos adquiridos. De ahí que, para este tipo de evalua-
ción, se requiere de un académico docente muy hábil para formu-
lar las preguntas que permiten inscribir al estudiante en la pro-
blemática de un contexto y para intervenir dicho contexto desde
los conocimientos que se pretenden evaluar. Esto implica que sólo
una evaluación bien diseñada permite evidenciar el nivel de de-
sarrollo de la competencia en general y el nivel de comprensión
de los conceptos que la fundamentan en particular.
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Tercera Parte

Construcción Académica
del Instituto Tecnológico Metropolitano

1. Relación Ciencia, Tecnología y Técnica
En el proceso de construcción académica, al ITM se le ha

concebido como una institución de saber y de formación en
torno al objeto tecnológico y, por tal motivo, su tarea prioritaria
ha sido fundamentar su carácter tecnológico y estructurarla
como tal para responder con pertinencia y calidad a los reque-
rimientos de la sociedad.

Esta prioridad está definida en razón a que en Colombia la
formación tecnológica tiene un vicio de concepción que afec-
ta su calidad y su pertinencia, en tanto, no tiene como referente
el saber tecnológico y su relación con la ciencia, sino el entre-
namiento para un oficio, concepción que reduce la formación
tecnológica al desarrollo de destrezas prácticas y operativas,
en un período de tres años, en una institución llamada tecnoló-
gica.

Enfrentada a esta tergiversación, la Institución se propone
construirse, crecer y desarrollarse con calidad. Para el efecto,
se ha planteado dos grandes retos académicos: fundamentar la
concepción de la tecnología como campo de saber y concebir
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un diseño curricular que le permita a los procesos formativos
circular por dicho campo en diferentes grados de profundidad.

Este reto se enfrenta institucionalmente en el ITM, porque la
tecnología en el mundo contemporáneo no es una opción sino
una condición de desarrollo de cualquier sociedad. La forma-
ción tecnológica es un requerimiento de la sociedad del mo-
mento.

La fundamentación de la formación en el saber tecnológico
demanda establecer la relación de la tecnología con la ciencia
y la técnica, y establecer la diferencia con el oficio, dado que
estos tres aspectos constituyen la columna vertebral de la for-
mación tecnológica.

Como campo de conocimiento, la tecnología tiene como
objeto la técnica y como fundamento la ciencia. Desde la cien-
cia se comprenden las realidades y desde la tecnología se in-
tervienen para producir en ellas los efectos deseados. Por ello
se plantea que la ciencia descubre y explica lo existente, y la
tecnología construye lo no existente.

En el mundo contemporáneo la técnica está mediada por la
racionalidad tecnológica y sólo se concibe como tal en el con-
texto de un objeto tecnológico. Los objetos técnicos hacen re-
lación a los elementos funcionales y estructurales de un obje-
to tecnológico, que responden a una determinada forma o a unas
determinadas características para articularse a dicho objeto
tecnológico en términos de una función. En este sentido cons-
tituyen por sí solos parte de un todo que les da significado, son
aspectos indispensables para el funcionamiento del objeto tec-
nológico.

Esta relación, en términos concretos, puede apreciar su lógi-
ca en el análisis de un automóvil, considerado en su conjunto
como un objeto tecnológico expresado en un sistema electro-
mecánico, en el cual adquiere significado un subsistema de
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transformación de energía, compuesto, a su vez, por un sub-
sistema mecánico, otro eléctrico y otro térmico, y por un subsis-
tema de procesamiento de información conformado por un
subsistema de accionamientos eléctricos y un subsistema elec-
trónico.

Considerado en forma particular, el subsistema mecánico
tiene como función dentro del todo la transmisión de movimien-
to mecánico, a través de un conjunto de elementos técnicos
como acoples y frenos, correas, poleas, cadenas, piñones, cilin-
dros, pistones, ruedas dentadas, palancas, tensores, los cuales
deben responder a una determinada forma y a unas determina-
das características para poder cumplir con la función de trans-
misión de movimiento en el contexto del sistema electromecá-
nico. Mientras más óptima sea la calidad de cada uno de estos
objetos técnicos, más óptimo es el funcionamiento del todo, es
decir, del sistema electromecánico.

Para que la técnica sea asumida como objeto de la tecnolo-
gía debe ser mediada por la racionalidad, o sea, por la reflexión
sobre sus aplicaciones, aspecto que le marca diferencia con el
oficio, porque no es lo mismo saber fabricar un piñón, que fa-
bricarlo respondiendo a unas especificaciones determinadas,
para que se acople en un sistema electromecánico y cumpla
rigurosamente con la función de ser un transmisor de movi-
miento mecánico.

En este contexto, el desempeño técnico adquiere significa-
ción en el ámbito de un objeto tecnológico y requiere de la
comprensión del todo; pero, el desempeño en un oficio no tie-
ne ámbito que lo referencie; así, conducir un automóvil sólo
requiere habilidades operativas, pero no demanda tener cono-
cimientos de mecánica, electricidad o electrónica para desem-
peñarse como conductor.
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La tecnología que tiene como intencionalidad intervenir las
realidades para transformarlas, controlarlas o producir en ellas
efectos deseados, no puede realizar dichas intervenciones al
margen de la ciencia, porque es ella quien le permite com-
prender a profundidad la realidad a intervenir, para diag-
nosticarla en su justa dimensión y diseñar con precisión y per-
tinencia la intervención requerida. Esto explica el por qué, en
el mundo contemporáneo, la ciencia y la tecnología se com-
plementan y se requieren mutuamente.

El diseño y la fabricación de un vehículo como respuesta a
la necesidad del transporte de materia es una actividad inscri-
ta en la racionalidad tecnológica, pero requiere estar funda-
mentada en el conocimiento científico; así, el vehículo consi-
derado como un sistema electromecánico, constituido a su vez
por un subsistema de transformación de energía, entre otros,
requiere desde su diseño estar fundamentado en las leyes de la
termodinámica a fin de comprender cómo se da el fenómeno
de la transformación de la energía mecánica para la genera-
ción del movimiento que requiere el vehículo, en última ins-
tancia, para el logro de su propósito: el transporte de materia
de un lugar a otro con la mayor eficiencia. En este sentido, las
propiedades de operación del sistema electromecánico son
explicadas desde la ciencia.

Esta simbiosis entre ciencia y tecnología es generadora de
efectos sociales, económicos y culturales que potencian el
desarrollo de las sociedades y equilibran la relación entre el
mundo de la naturaleza y el mundo artificial creado por el hom-
bre, pero además, demanda la formación de pensamientos in-
teligentes, o sea, con capacidad para comprender las realida-
des, y de pensamientos creativos con capacidad para
intervenirlas adecuadamente. Esto quiere decir, que la forma-
ción tecnológica en la sociedad contemporánea no es una op-
ción sino una condición para el desarrollo.
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La intervención tecnológica de las realidades demanda de
tecnólogos con capacidad de diagnosticar, comprender y ex-
plicar las realidades; de innovar en los medios de intervención
para la solución de problemas concretos, y de administrar, su-
pervisar, operar y experimentar los medios para hacer más efec-
tiva la transformación de las realidades, es decir, un tecnólogo
con un pensamiento argumentado y fundamentado desde la
ciencia para estar en capacidad de comprender las realidades,
y con un pensamiento argumentado y fundamentado en el co-
nocimiento tecnológico, para estar en capacidad de intervenir
creativamente las realidades con criterios de responsabilidad
social.

Frente a esta fundamentación, un tecnólogo no es quien cur-
sa una carrera de tres años en una institución llamada tecnoló-
gica, sino, aquel que aborda la complejidad de un objeto tec-
nológico desde lo más simple hasta los más complejo, lo que
implica que, el carácter de tecnólogo es asignable tanto al que
asume los niveles más elementales de dicho objeto, que en
nuestro país peyorativamente se llama tecnólogo, como al que
realiza operaciones de alta inteligencia sobre ese objeto, como
es el caso del ingeniero o del especialista, magíster o doctor
en ingeniería.

La connotación de lo tecnológico no está referido a un nivel
educativo ni a una institución, sino a la relación con un objeto
tecnológico, aspecto que explica el por qué la formación tec-
nológica no tiene como referente la institución tecnológica sino
el saber tecnológico, por cuanto, si una institución pretende
llamarse tecnológica su primer reto es construir, desde dicho
saber, la identidad que la caracteriza como tal.

2. Identidad tecnológica del ITM
Desde la visión, el ITM se plantea el reto de constituirse en

una institución del conocimiento, y en la misión se comprome-
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te con el objeto tecnológico, por tanto, es desde el conocimiento
tecnológico que se construye la identidad institucional.

La Política de Excelencia Académica se propone "la búsque-
da permanente de la excelencia para la construcción de una
institución del conocimiento", en este caso, de conocimiento
tecnológico. Y, para ello, ha tenido entre sus tareas prioritarias
crear las condiciones para el desarrollo del objeto tecnológi-
co desde la investigación, y la formación en dicho objeto des-
de la docencia, en la perspectiva de construir desde estas dos
funciones misionales sus fortalezas y su autoridad académica,
para poder ser reconocida como institución de saber y de forma-
ción tecnológica por el Estado y por la sociedad.

2.1 La construcción del Instituto Tecnológico Metropolitano
como institución de conocimiento

La construcción del ITM como institución de conocimiento
ha vivido el tránsito de la investigación epistemológica del
concepto de tecnología a la investigación pedagógica y didác-
tica para diseñar su enseñanza.

La construcción epistemológica del Instituto adquiere sig-
nificado en la perspectiva de esculpirle su identidad desde lo
tecnológico. Pero esa pretensión se enfrenta en sus inicios con
una dificultad, la inexperiencia propia de una institución de
educación superior que acaba de nacer. Se adopta, entonces,
la estrategia de incorporar tradición académica de quien en el
país ha tenido una gran trayectoria en investigación y en for-
mación científica y tecnológica como lo es la Universidad Na-
cional de Colombia. En convenio con esta Institución, se cons-
tituye un equipo de investigación que aborda desde diversas
miradas el objeto y la intencionalidad de la tecnología, ade-
más acompaña al ITM en la tarea de iniciar la construcción de
su comunidad académica en torno al saber tecnológico.
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Este período de construcción epistemológica del Instituto
deja como resultado una producción intelectual inicial, plas-
mada en la serie Los Cuadernos de la Escuela, en la cual se
visualiza la tecnología como campo de saber y se consignan,
además, miradas sociológicas, filosóficas, históricas y educati-
vas que dimensionan la intencionalidad de la tecnología. Tam-
bién, deja una gran motivación en la comunidad académica,
quien, con ese impulso, toma la decisión de abrirse su propio
camino en la tarea de construir la identidad tecnológica de la
institución, tarea que asume a través de la conformación de un
semillero de investigación para académicos, que más adelante
da sus frutos en la conformación de grupos de trabajo en torno
a la formulación y desarrollo de líneas de investigación, gru-
pos de trabajo que, posteriormente, se transforman en grupos
de investigación.

Asumida la tecnología como campo de saber, llamado en
razón de su identidad a fundamentar el desarrollo académico
de la institución, el ITM se enfrenta al reto de identificar los
objetos tecnológicos que le darían pertinencia con relación a
los requerimientos de desarrollo de la región y del país, y a
transformar esos objetos tecnológicos en objetos de formación
tecnológica. Es en este momento, en el que, avanzando en la
investigación epistemológica, se incursiona en la investigación
pedagógica y didáctica, por cuanto, la formación en general es
objeto de estos campos disciplinares y la formación tecnológi-
ca aún es un aspecto inexplorado en nuestro país.

La investigación pedagógica en el ITM siempre tuvo como
referente la intencionalidad de la tecnología, con el fin de cons-
truir, en términos concretos, el significado de la formación tec-
nológica. Esta investigación transitó obligadamente por los
conceptos de formación, enseñanza, aprendizaje, desarrollo del
pensamiento, estrategias metodológicas, aprender a aprender,



Construcción Académica del ITM

84

formación autónoma, evaluación, formación por competencias,
evaluación por competencias y currículo.

La construcción de estos conceptos, redimensionados des-
de la intencionalidad de la tecnología, generó la instauración
de espacios de reflexión pedagógica que propiciaron la cons-
trucción colectiva de conocimiento y una mayor consolidación
de la comunidad académica de la institución. En estos espa-
cios, se inicia el diálogo de la pedagogía y la didáctica con la
ciencia y la tecnología, para dimensionar lo que realmente sig-
nifica acercar al estudiante a la racionalidad científica y a la
racionalidad tecnológica, con el propósito de lograr aprendiza-
jes generadores de métodos de razonamiento en torno a los
objetos de estudio de la ciencia y la tecnología, que le creen al
estudiante las condiciones de carácter intelectual para el apren-
der a aprender durante toda la vida, y por ende, para el logro de
una formación autónoma.

Este período arrojó, además, resultados en términos de pro-
ducción intelectual, también publicada en la serie Los Cuader-
nos de la Escuela, y la elaboración de una plataforma concep-
tual y metodológica para direccionar el desarrollo académico
del ITM, expresada en su Modelo Pedagógico.

 La construcción del concepto de formación integral, en el
campo de la tecnología, incrementó el diálogo de la pedago-
gía y la didáctica con la ciencia y la tecnología, y de ésta, con
el significado del currículo, concepto asumido por la Institu-
ción como el diseño del proceso formativo del tecnólogo.

El concepto de formación integral tiene como referente fun-
damental la autonomía en sus dimensiones intelectual, perso-
nal, ética y social, cuyo desarrollo es concebido en forma si-
multánea, compartiendo el pensamiento de Lyotard quien afir-
ma que "la adquisición del saber es indisoluble de la forma-
ción del espíritu" (Lyotard, J.F., 1993). Por misión, la formación
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del profesional del ITM está fundamentada en el saber científi-
co y tecnológico, la Institución se propone contribuir al logro
de la solvencia intelectual del alumno, de tal forma que lo
estructure en una visión inteligente del mundo y en una forma
de pensar argumentada, que le permita orientar sus acciones
con criterios de responsabilidad social y construir un proyecto
de vida que se articule con los requerimientos de su campo de
intervención profesional en un entorno social determinado.

La transformación del objeto tecnológico en objeto de for-
mación tecnológica implicó para la Institución darle significa-
do al concepto de pertinencia social y académica y construir
los indicadores que, al respecto, le determinan la lógica al di-
seño del proceso formativo del tecnólogo a través de un currí-
culo de carácter tecnológico con identidad ITM.

La construcción de estos indicadores brindó a la Institución
un aporte significativo, por cuanto dio origen a la redefinición
de todos sus diseños curriculares, proceso que ha representa-
do un avance cualitativo para el ITM, expresado en certificacio-
nes de excelencia para varios de sus programas, expedidas por
el Ministerio de Educación Nacional.

La identificación de un objeto de formación de carácter tec-
nológico exige la fundamentación en el saber y el desarrollo
de dicho objeto desde la innovación, la adaptación o la aplica-
ción de soluciones tecnológicas. Es ahí donde se generan en
el ITM los procesos de investigación tecnológica, a partir de la
formulación de líneas de investigación que desarrollen los
objetos tecnológicos y fundamenten los objetos de formación
de cada programa. Es fundamental ese requerimiento, para la
institución adoptar como política, que todo programa académi-
co esté fundamentado, al menos, en una línea de investigación.
Esto ha permitido que los programas académicos se involucren
en el desarrollo de las líneas de investigación a través de proyec-
tos que vinculan estudiantes y académicos de los programas.
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La estructura programática de la investigación tecnológica
en el ITM se ha venido consolidando en torno a líneas de in-
vestigación, implementadas a través de proyectos de innova-
ción, desarrollo, adaptación o aplicación tecnológica, que se
proponen la obtención de un valor agregado en términos de
producción de conocimiento nuevo, mayores desarrollos en
conocimientos existentes, adaptación de tecnologías a nues-
tras condiciones de desarrollo, o diseño e implementación de
soluciones tecnológicas a problemas concretos de nuestros
campos de intervención.

El desarrollo de las líneas de investigación a través de pro-
yectos ha generado el surgimiento de grupos conformados por
académicos y estudiantes que, de acuerdo a su grado de con-
solidación, empiezan un proceso de cualificación expresado en
producción de conocimiento, publicación, socialización de re-
sultados, asesorías, aplicaciones en el sector productivo, pro-
tección de innovaciones o desarrollos tecnológicos, vincula-
ción a redes, entre otros. Cada grupo va conformando semille-
ros de investigación de estudiantes en torno a los proyectos.
Los productos de los grupos son canalizados a través de los
reconocimientos cualitativos de COLCIENCIAS, entidad que los
inscribe en su Sistema de Información, con el fin de reportarle
al país y a Suramérica la existencia de los grupos y, de acuerdo
con sus progresos, reconocerlos como tal y clasificarlos, de ma-
yor a menor, según sus méritos.

Para la divulgación de resultados e información sobre el
desarrollo de la investigación, en la institución se cuenta con
la revista Tecno Lógicas, que tiene una frecuencia semestral, y
el Catálogo de Investigación, con una frecuencia anual.

Administrativamente, la investigación en el ITM está coordi-
nada por la Unidad de Investigaciones, y articulada con la
docencia y la extensión, desde la Escuela de Servicios Aca-
démicos.
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La construcción del ITM como institución de formación tec-
nológica ha pasado por todo un proceso investigativo, que ha
sido determinante para la reconsideración del proceso forma-
tivo que se ha venido implementando desde su constitución
como institución de educación superior.

2.2 La construcción del Instituto Tecnológico Metropolitano
como institución de formación tecnológica

La construcción del ITM como Institución de Formación Tec-
nológica ha pasado por la polémica nacional sobre la calidad
de las instituciones de esta naturaleza y sobre las tergiversa-
ciones que en torno a ellas han surgido, y más grave aún, que
han servido de fundamento para legislar sobre sus prácticas.

Entre las tergiversaciones más relevantes vale la pena des-
tacar las siguientes:

Confundir la formación tecnológica con la institución tecnológica

Considerar la formación tecnológica como una carrera corta y
pobre para pobres

Identificar la formación tecnológica con una institución o con un
nivel del sistema educativo

Concebir la formación tecnológica como una carrera Terminal
propia de una institución llamada tecnológica

Considerar que lo que le da el carácter de tecnológica a una
institución es un acto administrativo y no el proceso formativo
verdaderamente tecnológico

Considerar la formación tecnológica como de segunda catego-
ría y, por lo tanto, sin requerimiento de entornos académicos
adecuados

Pero esta problemática sólo puede ser enfrentada desde el
saber, no desde el querer, a fin de construir propuestas de for-
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mación que representen un aporte real a la calidad de la edu-
cación en nuestro país y que ayuden a construir la verdadera
identidad de la formación tecnológica.

Son los procesos de formación tecnológica los que se
institucionalizan y los que le determinan el carácter a una ins-
titución, y no al contrario. En este sentido, una institución sólo
puede ser tecnológica si sus procesos formativos tienen una
identidad tecnológica y están fundamentados en el saber tec-
nológico. Si una institución se identifica como tal porque lo
determina un acto administrativo, pero, sus procesos formativos
no tienen tal identidad desde los saberes, esa institución no es
tecnológica. Este es uno de los vicios de concepción más di-
fundido en nuestro país, por cuanto, existen varias institucio-
nes denominadas tecnológicas, mediante un acto administrati-
vo, pero, que no se han construido en la práctica como tal. Esta
interpretación errónea ha tenido impactos tanto en la calidad
de la educación tecnológica como en las estadísticas de co-
bertura que al respecto se dan. No es la denominación de la
institución la que le da el carácter de tecnológica, sino que
son los procesos formativos y de conocimiento que se generan
los que le dan contenido, carácter e identidad a la institución.

En Colombia, la formación tecnológica no es exclusiva de
una institución tecnológica, ya que las universidades o las ins-
tituciones universitarias también pueden servir programas de
formación tecnológica, pero ésta no puede reducirse a dichas
instituciones, y reivindicar su calidad no puede ser de su ex-
clusividad.

La concepción tan difundida en Colombia de que la forma-
ción tecnológica se caracteriza por ser una carrera corta, una
carrera para pobres y una formación de segunda categoría, ha
significado en el país marginar la formación tecnológica del
saber tecnológico y limitarla a una formación operativa e ins-
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trumental, casi al margen de los procesos productivos de signi-
ficación para el desarrollo del país. Esta concepción, descono-
ciendo las características del mundo contemporáneo, ha ins-
crito al país en un círculo vicioso que le ha negado la posibili-
dad de formar en toda su dimensión y con lo que ello implica,
el talento humano requerido para jalonar el desarrollo del país,
ya que la tecnología no es una opción sino una condición del
desarrollo, por ello, sin tecnología no existen hoy posibilida-
des de desarrollo en ningún país, y sin talento humano cualifi-
cado a través de un proceso de formación tecnológica de cali-
dad no hay posibilidad de implementar la tecnología que de-
manda el desarrollo de un país. Esto supone que la formación
tecnológica, lejos de ser de segunda categoría, tiene que ser
reconocida como una educación de primer orden.

Tampoco es cierto que dicha educación tenga que ser ter-
minal, es decir, limitada a tres años de estudio en una institu-
ción tecnológica. El recorrido realizado por el ITM a través de
la conceptualización epistemológica le ha demostrado que es
la naturaleza del objeto tecnológico la que le da significado a
un itinerario formativo con niveles diferentes de complejidad
y que no se agota en el nivel inicial; porque, una cosa es abor-
dar las complejidades del objeto tecnológico a través de un
itinerario formativo diseñado por niveles de complejidad,
secuenciales y complementarios, otra muy diferente plantear
que en el primer nivel se agota la formación tecnológica, ya
que esto es una contradicción en términos de la racionalidad
tecnológica. Es posible desarrollar dicha racionalidad en un
objeto con diferentes niveles de profundidad, establecidos por
el sistema educativo, previendo entre ellos opciones o tránsi-
tos posibles hacia el mundo del trabajo, pero esto no significa
que esos niveles tengan que ser terminales para poder ofrecer
esa opción.
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A la luz de esta concepción, tecnólogo no es el que cursa
una carrera corta en una institución llamada tecnológica, sino
el que se forma en un objeto tecnológico a cualquier nivel de
complejidad, bien en el ciclo inicial, que actualmente se llama
tecnología, o bien, a nivel de ingeniería, de maestría o de doc-
torado en ingeniería.

En consecuencia, con esta concepción las instituciones de
formación tecnológica deben ser estructuradas a la luz de la
racionalidad tecnológica, la cual las convoca a inscribirse en
procesos formativos que ofrezcan opciones de profundización
diferentes en los objetos tecnológicos seleccionados, esto es,
están llamadas a crear las condiciones para que el estudiante
tenga la oportunidad de optar por un objeto tecnológico y asu-
mirlo en sus diferentes complejidades a lo largo de un proceso
formativo integral. Esto significa que formar en una opción tec-
nológica a diferentes niveles de profundidad no es cuestión de
prestigio social sino de lógica del conocimiento. Estas consi-
deraciones le han servido de base al ITM para construirse como
una propuesta viable en dicha formación.

La construcción del ITM como institución de formación tec-
nológica está direccionada por su misión y desarrollada en su
política de excelencia académica. Para la Institución, la exce-
lencia se expresa en calidad, la calidad en pertinencia y ésta
en la coherencia que existe entre la forma como se concibe y
la forma como se desempeña en la actividad cotidiana. Por mi-
sión, el proceso formativo está centrado en el saber tecnológi-
co; es este proceso de formación el que le da la verdadera iden-
tidad como institución tecnológica.

El desarrollo de un proceso formativo de carácter tecnológi-
co le ha significado a la institución la construcción de unos
entornos educativos que hagan viable la generación de proce-
sos formativos de calidad, y la definición de unos indicadores
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de pertinencia que permitan evidenciar la calidad y direccionar
el desarrollo académico de la institución.

El diseño del proceso formativo del tecnólogo está expresa-
do en el currículo, el cual, desde su intencionalidad, cruza toda
la vida de la institución y se estructura, con criterios de flexibi-
lidad e interdisciplinariedad, en espacios de obligatorio cum-
plimiento para lo básico y en espacios opcionales para la for-
mación complementaria. Por eso, el currículo no se reduce al
plan de estudios, se concibe desde unos indicadores macro y
se materializa en unos microdiseños curriculares que llegan al
aula; en un entorno académico en el cual se crean las condi-
ciones para el desarrollo de la dignidad humana; en unos espa-
cios de formación complementaria en los cuales se relaciona
al estudiante con su desempeño profesional, con el mundo del
trabajo, con la vida social, económica, política y cultural de la
ciudad, del país y del mundo, con su individualidad en lo rela-
cionado con su desarrollo intelectual, socio afectivo, físico, y
cultural.

La construcción de identidad como institución de formación
tecnológica ha pasado en el ITM por la identificación de unos
indicadores de pertinencia social y de pertinencia académica,
surgidos desde el diálogo de la pedagogía y la didáctica, con
la ciencia y la tecnología; diálogo que le ha permitido a la ins-
titución ubicarse en el verdadero significado de la formación
tecnológica, definiendo con claridad su intencionalidad y su-
perando con acciones contundentes y argumentadas, la con-
cepción que la reduce a una formación para lo operativo e ins-
trumental.

El recorrido de construcción académica que ha tenido el ITM
le ha permitido identificar con precisión los referentes de ca-
rácter epistemológico, pedagógico, normativo, institucional y
social que le obligan, para no equivocarse en el direccio-
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namiento de su desarrollo. De ahí que, desde el punto de vista
epistemológico, el referente más significativo de la formación
tecnológica es el saber tecnológico, referente sin el cual no es
posible hablar de una formación de calidad en este campo.

A la luz de ese saber, y en diálogo con la pedagogía y la
didáctica, la institución construyó unos indicadores de calidad
de la formación tecnológica, inscritos en el significado de la
pertinencia social y la pertinencia académica de un programa.

Desde la pertinencia social un programa de formación tec-
nológica debe responder a los requerimientos de desarrollo
de la región y del país. Desde la pertinencia académica debe
formar individuos con las competencias de conocimiento que
le garanticen los desempeños profesionales que el entorno
demanda para su desarrollo.

Como indicadores de pertinencia social se han construido
los siguientes:

Un campo de intervención profesional, determinado por el ob-
jeto tecnológico que le da identidad al programa

Un contexto, determinado por el escenario productivo donde
adquiere significación el objeto tecnológico

Un objeto de formación, determinado por las perspectivas desde
las cuales va a ser abordado el objeto tecnológico

Unas competencias profesionales, determinadas por las habilida-
des de desempeño profesional del tecnólogo, dado el nivel de

complejidad señalado en el objeto de formación

Como puede observarse, en el ITM se asumieron indicadores
que permiten identificar el carácter tecnológico de cada uno
de sus programas y especificar la diferencia de cada uno de
ellos con otros de la misma naturaleza en la región o en el país.
Se deja además muy claro, desde estos indicadores, el nivel de
profundidad con el que se aborda el objeto tecnológico de cada
programa.
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Ya identificado lo que el profesional debe saber hacer fun-
damentado en el conocimiento científico y en el conocimiento
tecnológico, la Institución le aporta también, lo que éste debe
saber para el logro de su desempeño profesional. Inscrito en
esta lógica, construye como indicadores de pertinencia acadé-
mica los siguientes:

Los campos del saber que han de fundamentar el objeto de forma-

ción, tanto del ámbito científico como del tecnológico

Las competencias académicas, expresadas en lo que debe sa-

ber de cada área de conocimiento, esto es, la profundidad con

la que se debe abordar cada una de las áreas, dados los reque-

rimientos del objeto de formación

Los núcleos temáticos que se pueden seleccionar de cada área

de conocimiento, expresados en el agrupamiento temático de

las competencias académicas. Estos núcleos temáticos son el

equivalente a las asignaturas, en el enfoque de las pedagogías

extensivas en contenidos

El plan de estudios constituido por los núcleos temáticos seleccio-

nados, y organizado de conformidad con el sistema de créditos

académicos, el cual expresa el nivel de profundidad con el que

debe ser abordado cada campo de saber según los requerimien-

tos del objeto de formación

Los indicadores de pertinencia social y de pertinencia aca-
démica construidos por la institución constituyen el diseño ma-
cro del currículo y orientan la intencionalidad de su implemen-
tación en el aula de clase, en el trabajo independiente del es-
tudiante y en los espacios de formación complementaria.
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Cuarta Parte

Diseño metodológico del proceso formativo

1. Diseño metodológico del currículo
El currículo en el ITM está diseñado metodológicamente en

dos espacios, uno estructurado a través del plan de estudios y
otro a través de espacios de formación complementaria. En el
plan de estudios se diseñan espacios de obligatorio cumpli-
miento para el logro de las competencias mínimas de pensa-
miento, de conocimiento y de desempeño social y profesional
demandadas por el objeto de formación. En los espacios de for-
mación complementaria la institución ofrece otras opciones que
enriquecen la formación integral desde el punto de vista profe-
sional, laboral, económico, social, político, cultural y personal
y, además, representan un valor agregado para la hoja de vida
del estudiante que, por requerimientos del mundo contempo-
ráneo, debe ser cultivada permanentemente.

Asimismo, como el proceso formativo del tecnólogo sólo ad-
quiere significado en el contexto de la formación integral, el
plan de estudios de cada programa está estructurado en torno
a tres núcleos formativos: 1) Núcleo de inducción a la Forma-
ción Tecnológica; 2) Núcleo de Formación Específica; 3) Núcleo
de Formación en  Empresarismo.
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El núcleo de inducción a la Formación Tecnológica se desa-
rrolla en los dos primeros niveles, es común a todas las tecno-
logías y tiene una doble intencionalidad: Superar las deficien-
cias producto del proceso formativo de los niveles educativos
precedentes, y fundamentar el objeto de formación que ha de
ser asumido con mayor complejidad en los niveles posteriores.

En este núcleo se busca fortalecer un pensamiento lógico
con fundamento en el desarrollo de competencias básicas de
pensamiento y de conocimiento en ciencias básicas y mate-
mática, en lengua materna, en inglés, en fundamento social del
derecho y en ciencia, tecnología y sociedad. Igualmente, el
estudiante tiene en este núcleo un primer acercamiento con
su objeto de estudio.

Como núcleo de inducción a la Formación Tecnológica, ubi-
ca al estudiante en lo que significa estructurar un pensamiento
tecnológico fundamentado en el conocimiento científico y con
las debidas competencias para intervenir ética y responsable-
mente las realidades, regulado por la Constitución Nacional y
demandado por las tendencias de desarrollo, que en  última
instancia determinan las condiciones de participación en la
sociedad contemporánea. De ahí la importancia de estructurar
un pensamiento lógico fundamentado en las ciencias, que per-
mita leer con el rigor debido las realidades a intervenir; la im-
portancia del inglés y la lengua materna, como mediadores de
primer orden en la interlocución con el conocimiento y con las
realidades; la importancia de lo que significa relacionar la cien-
cia y la tecnología para realizar intervenciones profesionales
en un contexto social determinado con principios de ética y
responsabilidad social.

El núcleo de Formación Específica se desarrolla a partir del
tercer nivel y está estructurado por unidades académicas es-
pecializadas, que hacen de las competencias profesionales
definidas en el objeto de formación, sus objetos de estudio.
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Cada programa tiene, en consecuencia, tantas unidades acadé-
micas especializadas como competencias profesionales con-
temple su objeto de formación. En el ITM cada programa de
formación tecnológica tiene dos de estas unidades, con excep-
ción del programa de Tecnología en Calidad que comprende
tres.

El objeto de estudio de cada unidad académica especializa-
da se desarrolla, conceptualmente, desde los diferentes cam-
pos del saber determinados en la pertinencia académica de
cada programa y, metodológicamente, desde diferentes estra-
tegias teniendo en cuenta la  naturaleza del objeto de estudio;
estrategias que pueden pasar por la realización bien de micro
o de macroproyectos o por el desarrollo de núcleos temáticos
específicos. Cualquiera sea la estrategia utilizada, ésta  siem-
pre estará orientada por el objeto de estudio de la unidad aca-
démica  y éste por el objeto de formación del programa y el
perfil de desempeño del tecnólogo.

La articulación de diferentes saberes en torno al desarrollo
de un objeto de estudio específico es lo que hace que el plan
de estudios del ITM sea interdisciplinario. Los núcleos temáti-
cos de cada saber o los proyectos que se emprendan no son un
fin en sí mismos, sino un medio para construir o desarrollar el
objeto de estudio de cada unidad académica especializada.

El núcleo de Formación Empresarial se desarrolla en los tres
últimos niveles y es común a todos los programas tecnológi-
cos. Este núcleo es una condición para  el desarrollo de la  mi-
sión institucional en  relación con la formación integral para la
vida y el trabajo, y tiene como intencionalidad la formación de
un pensamiento emprendedor y empresarial, con el  fin de que
el estudiante tenga la posibilidad de construir opciones dife-
rentes al empleo para la vinculación productiva al mundo del
trabajo.
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Desde el punto de vista curricular, este núcleo se desarrolla
en el plan de estudios a través de tres núcleos temáticos, que
van desde la identificación de una idea de negocio hasta con-
vertir esa idea en proyecto y crear las condiciones para que
éste sea  productivo. También, este núcleo tiene tres espacios
de formación complementaria: la Escuela Empresarial desarro-
llada en coordinación con la Escuela de Egresados, el “Miérco-
les del Emprendimiento” y un Semillero de Investigación en
identificación de oportunidades de negocios, coordinado por
el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial.

Con el diseño del plan de estudios a través de estos tres
núcleos, el ITM estructura el proceso formativo básico del tec-
nólogo, a la luz de los indicadores de pertinencia social y aca-
démica que materializan unos criterios de calidad para la for-
mación tecnológica y que son desarrollados con el enfoque de
las pedagogías intensivas.

Pero el currículo no se agota en el plan de estudios, como se
anotó anteriormente. El ITM tiene institucionalizados unos es-
pacios de formación complementaria, que responden a las
intencionalidades de la formación integral y a los criterios de
flexibilización curricular.

Estos espacios proponen el desarrollo de competencias elec-
tivas complementarias, específicas o generales transversales a
la formación profesional contemporánea, y son creados por la
Escuela de Egresados, el Centro de Investigación y Desarrollo
Empresarial, el Centro de Estudios Ciudad de Medellín, las de-
canaturas de los programas y la dirección de Bienestar Institu-
cional.

La Escuela de Egresados, que tiene como función tanto cons-
truir al egresado desde que ingresa a la institución y a lo largo
de todos sus estudios, como perfeccionar o actualizar su perfil
cuando termina el proceso formativo institucional, organiza en
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forma permanente y continua eventos que le aportan a la cons-
trucción de identidad profesional y que pone a los estudiantes
en contacto con la actualidad del objeto de formación en el
entorno  inmediato y en los ámbitos nacional e internacional.
Igualmente, organiza cursos paralelos o de vacaciones que son
transversales a su formación profesional y complementan su
itinerario formativo.

El Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, que tie-
ne como propósito la formación del pensamiento empresarial
e incentivar la gestación de empresas, tiene además de los tres
espacios formales en el plan de estudios, un espacio adicional,
en el que se fomentan los valores de desempeño profesional y
de inserción en el mundo del trabajo requeridos en la época
actual, dadas las tendencias de desarrollo contemporáneas.

El Centro de Estudios Ciudad de Medellín, que tiene como
propósito producir, divulgar y socializar conocimiento sobre la
ciudad y generar proyectos que impacten en sus procesos de
desarrollo, ha creado como espacio para la complementación
de la formación integral del estudiante "La Cátedra Ciudad de
Medellín", espacio por donde circulan las problemáticas más
relevantes relacionadas con la situación económica, social y
política de la ciudad y del país.

Igualmente, las decanaturas de Programas han abierto espa-
cios adicionales al Plan de Estudios como diplomados y cursos
de vacaciones o paralelos al desarrollo del plan de estudios,
que representan un valor agregado al itinerario  académico del
estudiante.

El Bienestar institucional  es concebido como una cultura
cuyos referente son las prácticas tendientes al fortalecimiento
de la formación integral. Para ello, la Institución construye es-
pacios donde se cultivan las valoraciones más significativas del
talento humano en torno a la autonomía ética, intelectual y so-
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cial, para el desempeño exitoso en el mundo contemporáneo.
Esto implica el apoyo concertado a los individuos, para la crea-
ción de las condiciones  requeridas, para asumir sus propios
procesos formativos. En el plano  personal es relevante el fo-
mento de la calidad de vida, expresado en prácticas tendientes
al logro pleno de la salud física y mental, y al cultivo perma-
nente del espíritu de superación; condición fundamental para
acceder al aprendizaje significativo y a la incorporación pro-
ductiva al mundo del trabajo.

2. Criterios de flexibilidad curricular
El diseño de un currículo por competencias, estrechamente

ligado a la pertinencia de un desempeño profesional, obliga a
tener un diálogo permanente con el entorno y con sus condi-
ciones de desarrollo, además, obliga a crear condiciones para
que el futuro profesional pueda incursionar a lo largo de sus
estudios y previo a la obtención del título, en el mundo del
empleo o del trabajo productivo. Igualmente, la institución debe
convertirse en una opción, bien para adquirir determinadas
competencias básicas en el marco del plan de estudios, bien
para acreditarlas si ya logró adquirirlas a través de procesos de
autoaprendizaje en el mundo del trabajo o en la interacción
con el conocimiento, dadas las posibilidades creadas por el
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunica-
ción, o en la relación con otras instituciones de educación su-
perior, para formar competencias complementarias en espacios
paralelos al desarrollo del plan de estudios, que mantengan al
estudiante actualizado y en contacto permanente con las con-
diciones de desarrollo de su profesión o con la problemática
económica, social, política y cultural de la ciudad, del país y
del mundo.

Dadas estas consideraciones, el ITM ha orientado el diseño
de sus currículos con los siguientes criterios de flexibilidad:
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Estructurar los dos primeros semestres como niveles de
fundamentación básica y común para todos los programas de
formación tecnológica del instituto, de tal manera que se le po-
sibilite al estudiante definirse más claramente en la opción
formativa seleccionada, o, elegir oportunamente el cambio de
carrera sin estar sometido a pérdida de tiempo o a traumas aca-
démicos significativos. Igualmente, se le crea la posibilidad de
adquirir unas competencias básicas para ingresar a otra institu-
ción en caso de que así  lo decida.

Desarrollar el núcleo de formación específica a través de, por lo
menos, dos Unidades Académicas Especializadas, que constitu-
yan las competencias profesionales del programa en objetos de
estudio y ofrezcan al estudiante opciones académicas y condicio-
nes aptitudinales para su vinculación al mundo laboral. Para ello,
cada Unidad Académica Especializada ofrece la posibilidad de
ser certificada como un diplomado en una competencia profesio-
nal tecnológica, situación que le aporta a la hoja de vida del estu-
diante por tener la posibilidad de acreditarse apto para el des-
empeño eficiente en un campo de trabajo específico.

Ofrecer temporalmente al estudiante la posibilidad de, interrum-
pir sus estudios, si al finalizar la primera unidad tiene la opción
de vincularse al mundo del trabajo, o también de combinar la
modalidad del trabajo con la del estudio. Si el estudiante inte-
rrumpe sus estudios finalizada la primera unidad, puede regre-
sar cuando las circunstancias se lo permitan a acreditarse en
otras competencias diferentes, en la segunda unidad. Termina-
das de cursar las Unidades Académicas Especializadas puede
optar al título de Tecnólogo.

Acreditar con fundamento en los criterios de evaluación establecidos
por la institución, las competencias objeto de estudio de una unidad
académica  especializada, adquirida por el estudiante en otro espacio
laboral o académico.

Estructurar espacios de formación complementaria paralelos al
desarrollo del plan de estudios, que formen al estudiante en
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competencias electivas relacionadas con problemáticas profe-

sionales, económicas, laborales, políticas, y culturales, de desa-

rrollo personal, en el contexto de la formación integral.

3. Implementación didáctica del proceso formativo
La construcción de la estructura curricular del ITM, como

puede identificarse a través del trabajo, ha sido ante todo un
proceso reflexivo, construido en forma colectiva y en coheren-
cia con la filosofía institucional. La estructura que se ha defini-
do como el macro diseño curricular de cada programa encierra
la concepción institucional acerca de lo que significa la forma-
ción tecnológica con pertinencia social y académica, referida
a un objeto de conocimiento que es susceptible a la interven-
ción permanente de la innovación y la transformación.

La racionalidad que conlleva la construcción de esta estruc-
tura da cuenta de las competencias profesionales que deben
ser logradas a través de todo el itinerario académico, y  ade-
más, deben ser renovadas y actualizadas a través del aprendi-
zaje permanente durante su ejercicio profesional. En otras pa-
labras, el currículo en el ITM es el diseño de un proceso forma-
tivo que va más allá de las aulas y hace parte de la educación a
lo largo de la vida.

Puede afirmarse que en el macro diseño curricular están
contemplados todos los elementos que conforman las compe-
tencias profesionales de un graduado en un campo específico
del saber tecnológico. Estos elementos están referidos íntegra-
mente al conocer, al ser y al hacer. Contempla, además, el cam-
po de intervención que es el factor que da significado a las
competencias que deben formarse. En consecuencia, el ejerci-
cio de elaboración y reelaboración del currículo ha sido cohe-
rente en su concepción y en su metodología. En torno a las
competencias profesionales se define el campo conceptual
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básico, integrado por los conocimientos de las matemáticas,
las ciencias básicas y los saberes específicos del objeto tecno-
lógico, tanto en lo teórico como en lo instrumental. El ser y el
hacer profesional siempre están fundamentados en el conoci-
miento y expresan, además, las características que identifican
el perfil de desempeño laboral. Por esta razón, se espera que
un macro diseño curricular dé cuenta de quién es, qué conoce,
qué sabe hacer y bajo qué condiciones puede vincularse al
mundo del trabajo, un determinado profesional.

Para efectos de organización de los saberes que han de ser
enseñados, las grandes competencias profesionales dan origen
a las ya mencionadas Unidades Académicas Especializadas,
están desagregadas en desempeños específicos y  demandan
la formación en unas competencias académicas determinadas.
Éstas guardan entre sí unidad conceptual de acuerdo con la ló-
gica de integración de los saberes para ser aprehendidos.

Del análisis metodológico del macro diseño se desprende
la formalización de competencias académicas específicas refe-
ridas a conocimientos y desempeños también específicos que,
finalmente, consolidan las grandes competencias profesiona-
les. De este ejercicio surgen los microdiseños curriculares
como organizadores de la relación entre las competencias es-
pecíficas, los conceptos para lograrlas y los indicadores de lo-
gro. Esta organización se hace por núcleos temáticos, que no
son más que una superación conceptual y metodológica de las
asignaturas convencionales.

Como ya se ha expresado, el currículo, tanto implícito como
explícito, es el campo práctico del Modelo Pedagógico, a su vez,
la enseñanza es una concreción del currículo, es considerada
como un espacio de acercamiento al conocimiento con encuen-
tros y mediaciones pedagógicas y culturales. Del análisis de su
importancia surge la necesidad de asumir colectivamente y en
forma reflexiva la implementación didáctica del currículo.
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La Institución es consciente de que los indicadores de cali-
dad académica más representativos pasan por la relación peda-
gógica, dada la incidencia de la enseñanza en la actitud y pre-
disposición del alumno para acceder al conocimiento. Los mé-
todos de problematización de las disciplinas pueden tener la
propiedad de conducir al aprendizaje significativo y, a la vez,
generar más interés por el conocimiento, lo cual incentiva en
el alumno la construcción de métodos de razonamiento para
lograrlo.

Teniendo en cuenta la anterior consideración, se ha diseña-
do un esquema provisional de desarrollo micro curricular, con
miras a ser construido y consolidado con la experiencia y el
saber de los docentes que viven y desarrollan el proceso. Esta
propuesta ha exigido la orientación y el acompañamiento per-
manente de la Escuela de Pedagogía y de los decanos de pro-
gramas y de áreas específicas.

El proceso implica, en primera instancia, identificar cada
competencia en el micro diseño curricular y, en segundo tér-
mino, elaborar para cada una de las competencias la red de
conceptos básicos, los indicadores de logro, las estrategias de
aprendizaje, los medios didácticos y los criterios de evaluación.

El elemento pedagógico de mayor relevancia y dinámica está
en las estrategias de aprendizaje como el eje central de las
observaciones y reflexiones, dado que el seguimiento al rendi-
miento académico de los alumnos demuestra que las dificulta-
des mayores radican en los deficientes procesos de asimila-
ción, unidas al desconocimiento de estrategias cognitivas que
conduzcan al aprendizaje significativo.

Para el éxito en el proceso formativo es indispensable ge-
nerar el compromiso y la participación consciente del alumno,
pero no se puede olvidar que el aprendizaje es un proceso au-
tónomo y autorregulado de apropiación del conocimiento, que



Los Cuadernos de la Escuela

105

construye el alumno intervenido por condiciones afectivas,
aptitudinales, actitudinales  y que debe ser mediado por estra-
tegias cognitivas orientadas a la comprensión.

Esta concepción del aprendizaje va más allá de la recepción
de productos de la ciencia y de la formulación de métodos de
estudio. El estudiante se ubica autónomamente frente a un ob-
jeto de estudio que tiene que ser interpretado y contextualizado
y, como primera medida, debe ser rodeado de sentido para en-
contrar el qué y el por qué aprehenderlo. Es en ese espacio
donde cobra importancia la intervención intencionada del do-
cente y la voluntad de aprender del alumno, para la construc-
ción articulada del cómo hacerlo.

 La voluntad de aprender está en muchos casos ligada a con-
diciones afectivas, que no bastan para lograr aprendizajes sig-
nificativos, pero son necesarias, porque comprometen la moti-
vación y el concepto que el sujeto tiene de si mismo. Existen a
la vez, otros aspectos relevantes, relacionados con la capaci-
dad operativa y la disposición de los ordenadores mentales; en
este sentido hay una condición importante que cobra fuerza
sobre todo en los enfoques constructivistas: la actividad
metacognitiva que está orientada al aprendizaje autoregulado,
a la capacidad del alumno de planear, controlar y evaluar sus
propios procesos, es en realidad esta actividad, la mejor forma
de aprender a aprender.

A las estrategias cognitivas se les concede verdadera im-
portancia en la implementación didáctica del currículo en el
ITM, por las posibilidades que tienen de desarrollar y utilizar
el potencial humano. En la cotidianidad de la relación peda-
gógica:

Constituyen la programación de la actividades cognitivas

Siempre son operaciones que realiza el pensamiento cuando se
enfrenta a la tarea de aprender
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Tienen un carácter intencional, implican una toma de decisiones
para abordar el proceso que las involucra

Promueven la autonomía y la independencia de tal manera que
las riendas y el control del aprendizaje pasan del campo del
profesor al campo del alumno

Posibilitan, con grandes opciones de éxito, las acciones tendien-
tes a:

♦♦♦♦♦ Solucionar dificultades, identificando en las estrategias empleadas
por los alumnos las que son poco eficaces y cambiándolas por
otras que puedan dar mejores resultados

♦♦♦♦♦ Optimizar y potenciar las estrategias más eficaces ya utiliza-
das por los alumnos

♦♦♦♦♦ Identificar las estrategias responsables del bajo rendimien-
to, para analizar si se ha hecho mal uso de ellas y establecer
correctivos

Las estrategias cognitivas para nuestro currículo están enfo-
cadas a relacionar adecuadamente a los alumnos con el cono-
cimiento, por eso, en todos los procesos inteligentes, las rela-
ciones son con la información y el beneficio que se obtenga
de ella. Para que esta relación sea productiva se requiere:

Criterios para la búsqueda y selección de datos

Manejo adecuado de las fuentes de información

Conocimiento de técnicas de recolección y procesamiento de
los datos

Claridad conceptual y empleo adecuado del lenguaje para ela-
borar y comunicar la información

En consecuencia, la orientación, el seguimiento y la evalua-
ción de la implementación didáctica del currículo se realizan
teniendo en cuenta:
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La coherencia del diseño a partir de la competencia propuesta,
la red de conceptos, los indicadores de logro, las estrategias de
enseñanza y aprendizaje, los criterios de evaluación, y los re-
cursos didácticos

La planeación de las estrategias didácticas acordes con la natu-
raleza de los conceptos, el contexto disciplinar, las experien-
cias y los saberes previos de los alumnos

La coherencia entre el carácter de la competencia y las caracte-
rísticas de las estrategias, lo mismo que la metodología para su
implementación

La coherencia entre las estrategias de enseñanza y aprendizaje
y los criterios de evaluación

Los resultados de la evaluación de los alumnos a partir de los
logros de  las competencias

Los correctivos implementados con los alumnos que, en prime-
ra instancia, no logran las competencias

Los resultados de este proceso se analizan a la luz de com-
petencias integrales consideradas en el Modelo Pedagógico:

La formación del espíritu indagador

El desarrollo de criterios y habilidades para acceder a la infor-
mación sistematizada

La capacidad para reconceptualizar los conocimientos y con-
vertirlos en su propio saber. La reconstrucción permanente de
sus propios ordenadores mentales, para lograr aprendizajes sig-
nificativos por medio de operaciones de pensamiento

La capacidad para analizar y solucionar problemas

El desarrollo de competencias lingüísticas y hermenéuticas que
fundamenten la interpretación y la comunicación en el campo
intelectual y cultural

La disponibilidad y habilidad para el trabajo en equipo y la
interacción humana respetuosa y productiva
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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
cuanto a  los empleos y a la generación de empresa

La toma de postura en el campo político, económico y ad-
ministrativo que permitan la interlocución en diferentes comu-

nidades sociales e intelectuales

4.  Significado de la cobertura con calidad para el ITM

El Instituto Tecnológico Metropolitano en la construcción de
su identidad como institución de educación superior de carác-
ter tecnológico y adscrito a la Alcaldía de Medellín, se define
como un proyecto de ciudad, porque su esencia es ser Medellín,
su objeto es la tecnología y su intencionalidad es aportarle a
la construcción de ciudad y de ciudadanía desde la formación
tecnológica.

Definirse por esencia como ciudad de Medellín significa para
el Instituto identificarse con su problemática social y econó-
mica, bien para hacerla objeto de intervención  social, o bien,
para participar en  posibles  soluciones desde el punto de vista
tecnológico.

El país y la ciudad de Medellín, en el momento actual, están
enfrentados a un problema social de significativa importancia
en el campo de la educación superior y a un reto de desarrollo
económico en el contexto de las tendencias del mundo con-
temporáneo. A nivel de la educación superior enfrentan dos
problemas de magnitud: una oferta de programas no pertinen-
te para el desarrollo de la región y del país, aspecto que los
inscribe en un círculo vicioso, por cuanto, no hay posibilidad
de desarrollo si no hay talento humano bien formado, y un défi-
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cit alarmante de cupos que los ubican en puestos muy desfavo-
rables en las estadísticas de educación superior en América
Latina y, ni qué decir del continente y del mundo.

Esta situación se agrava desde dos puntos de vista. De una
parte, un número significativo de los cupos existentes son ofre-
cidos por la universidad privada y, de otra, los altos costos de la
educación superior, aspecto que implica que los sectores so-
ciales con mayor solvencia económica son los que tienen ma-
yores posibilidades de acceder a ésta, incrementando con ello
la brecha social existente. A  esto se le agrega que las preferen-
cias de estos sectores sociales no están en el campo de la for-
mación tecnológica, sino en las carreras tradicionales, lo que
cada vez aleja más la posibilidad de que la ciudad y el país
cuenten con el talento humano requerido para alcanzar el reto
exigido por el mundo contemporáneo de ser competitivos.

Frente a esta problemática, el Instituto como proyecto de ciu-
dad se convierte en una opción viable para el municipio de
Medellín, por lo cual, desde el punto de vista cuantitativo, asu-
me el reto de incrementar anualmente en forma significativa
su cobertura. Este reto es asumido en la perspectiva de ofrecer
a todos los sectores sociales la opción de acceder a una educa-
ción superior pertinente para el desarrollo de la ciudad, como
lo es la formación tecnológica en todos sus niveles: Tecnolo-
gías, ingenierías y posgrados .

Con esto, en el ITM se está asociando educación tecnológi-
ca a las opciones de desarrollo para la ciudad, lo que  represen-
ta un privilegio para quienes accedan a ella y una alternativa
de educación superior de calidad, incluyente de los sectores
menos favorecidos. No obstante esta aclaración, sí hay que re-
conocer que en Colombia la educación preescolar, básica y
media, de los sectores menos favorecidos es muy deficiente y
carente de lo básico en estructuras de pensamiento y en com-
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petencias de conocimiento. Frente a esta situación, la Institu-
ción se plantea el reto de superar estas deficiencias y reivindi-
car, desde la calidad, el prestigio de la educación tecnológica.

    En la Línea Estratégica de Política Nº 3 del Plan de Desa-
rrollo 2000-2010 "Cobertura con Calidad y Equidad", se asume
para el ITM el reto de la cobertura con criterios de calidad,
partiendo del principio de que la cobertura no está determina-
da por el número de estudiantes que acceden a la institución,
sino, por el número de estudiantes que logran permanecer en
su proceso formativo y terminar exitosamente los estudios.

Este planteamiento ubicado en el contexto de la problemá-
tica social que vive la ciudad,  le implica a la institución convo-
car no sólo a los mejores, sino también, a quienes tengan voca-
ción tecnológica y quieran ser exitosos; y a su vez, crear las
condiciones necesarias tanto para que puedan acceder, como
para que puedan permanecer.

El Consejo Académico, con fundamento en el presupuesto
anual aprobado por el Concejo Municipal,  define en el ITM el
número de cupos para cada período y, por política institucional
y responsabilidad social, se cubren en orden de puntaje obte-
nido todos los cupos disponibles.

Nos planteamos el reto de crear condiciones económicas y
académicas para favorecer tanto el acceso de los estudiantes a
la institución, como para garantizar su permanencia en ella con
ciertas posibilidades de éxito; es decir, apostarle a la cobertu-
ra con calidad.

Esta oportunidad para los sectores más desfavorecidos de la
sociedad le ha significado a la institución implementar estra-
tegias de diferente índole para resolver simultáneamente tan-
to el problema económico como el problema académico.

En su construcción académica, y concebido como un pro-
yecto de ciudad, el ITM en el año 2006, presenta progreso signi-



Los Cuadernos de la Escuela

111

ficativo en el logro de su autonomía financiera, con una partici-
pación en el presupuesto con recursos propios del 68%. Este
avance le ha permitido revertir sus beneficios económicos en
los estudiantes de los estratos menos favorecidos y demostrar-
le a su misma población estudiantil los beneficios de ser una
institución autónoma financieramente, aun siendo de carácter
oficial. Este esfuerzo realizado por la institución, ha sido reco-
nocido por el municipio de Medellín con contrapartidas de fon-
dos que le han permitido subsidiar en promedio hasta el 70%
del costo real por estudiante, lo que lleva a que la institución
tenga como política un costo de matrícula equivalente sólo al
30% de su costo real.

Con este respaldo económico el estudiante ingresa al ITM a
través de una prueba escrita y una entrevista que lo diagnosti-
ca en sus competencias cognitivas y actitudinales. Con esto se
quiere plantear que en el ITM no se discrimina sino que se
admite a los estudiantes con toda su historia académica, eco-
nómica y social, teniendo en cuenta que el 99% pertenecen a
los estratos socioeconómicos uno, dos y tres.

Es un reto de significativa importancia para la institución
asumir las deficiencias históricas que trae cada estudiante pro-
ducto de los niveles precedentes, con el fin, no de excluirlo,
sino, al contrario, de diagnosticarlo para crearle condiciones
que le permitan permanecer en el sistema educativo y plan-
tearle retos que lo lleven a superar las deficiencias y a cons-
truir sus propias condiciones de éxito.

El inicio de un recorrido académico de calidad con los estu-
diantes del ITM en estas condiciones, implica ser decidido en
la implementación de estrategias que permitan desarrollar al
máximo el potencial inexplorado o no desarrollado de los es-
tudiantes que más lo requieren, para la construcción de un pro-
yecto de vida exitoso. Esto significa que el estudiante no viene
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al ITM sólo a obtener un título, sino a explotar todo su poten-
cial, para construirse desde el conocimiento como profesional
eficiente, ético y responsable, y como producto de su forma-
ción, obtener el título.

Los retos para este recorrido  empiezan a ser planteados por
el estudiante en su período de inducción, la cual lo ubica no
sólo en la filosofía institucional, sino sobre todo, en las com-
plejidades de cada uno de los campos del saber requeridos y
su significado con relación a su objeto de formación.

Un recorrido académico de esta naturaleza y con esta filoso-
fía sólo puede ser abordado por un grupo muy selecto de aca-
démicos docentes que comprendan que lo importante no es
pasar al estudiante de un nivel a otro, sino lograr que éste apren-
da y desarrolle el potencial requerido para avanzar a los nive-
les más complejos del conocimiento; que comprenda que la
tarea no es obstaculizar el proceso del estudiante, sino, imple-
mentar todas las estrategias de aprendizaje posibles para que
logre avances significativos en el proceso. El estudiante adquiere
conciencia de la importancia de superar sus dificultades de
aprendizaje como prioridad. A la luz de esta filosofía, el estu-
diante no necesita promociones cuantitativas carentes de exi-
gencias, sólo requiere demostrarse que con una orientación
acertada es capaz de superar las dificultades y avanzar
exitosamente en su proyecto académico.

La implementación de esta filosofía sólo se logra con un cuer-
po de académicos de mucha calidad, porque un porcentaje muy
alto de la excelencia de una institución está en el nivel de ex-
celencia de sus académicos. De ahí que el ITM tenga como
criterios para la selección de sus académicos docentes dedi-
cados a la formación tecnológica la certificación de su saber;
la vinculación al sector productivo, que es el que le da signifi-
cación a la intervención tecnológica; el dominio del inglés y la
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informática, para tener condiciones de acompañar al estudian-
te en el acceso y en la interlocución con el conocimiento; pero,
sobre todo, una actitud muy favorable para implementar la filo-
sofía de la institución y ayudarle a lograr el reto académico
planteado.

En relación con la formación pedagógica de sus académicos
docentes, el ITM asume como suyo el deber de formarlos en
este campo. Para ello, cuenta con una Escuela de Pedagogía
que direcciona conceptual y metodológicamente desde su
Modelo Pedagógico el desarrollo académico de la institución.
Este direccionamiento está mediado por la formación en la fi-
losofía de la institución, en sus presupuestos pedagógicos, en
la fundamentación pedagógica y didáctica de sus procesos
formativos y en el diálogo con el saber científico y tecnológico
que debe acompañar dichos procesos. La Escuela de Pedago-
gía es una condición más de excelencia, creada por la institu-
ción, para acompañar el recorrido académico con calidad y
equidad con el que se comprometió como proyecto de ciudad.

El cuerpo docente de excelencia, y el acompañamiento de
la Escuela de Pedagogía, no son las únicas condiciones crea-
das por el ITM para favorecer este recorrido con las compleji-
dades anotadas. El trabajo realizado con el acompañamiento
del docente es apoyado con espacios de asesorías individua-
lizadas en los campos de saber que representan para el estu-
diante mayores dificultades, como la matemática y las ciencias
básicas, que son saberes en  los cuales se  fundamentan áreas
de mayor complejidad en el campo de la tecnología; y el in-
glés, condición obligada para la interlocución requerida con
el conocimiento tecnológico y con su campo de intervención.
Existe, también, un  acompañamiento para facilitar el acceso a
las diferentes fuentes de información y optimizar así el trabajo
independiente del estudiante. Todos estos espacios están con-
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cebidos en el contexto del bienestar académico, con el fin de
incrementar en calidad y en cantidad las condiciones para el
desarrollo del potencial del estudiante.

En la implementación de esta filosofía es de fundamental
importancia para la institución un entorno académico que  acoja
al estudiante, le genere confianza y le gratifique, que sea un
lugar de encuentro con sus pares y un espacio propicio para
recrearse con el conocimiento en las aulas, en los laboratorios,
en las salas de informática, en el Centro de Fuentes de Informa-
ción, en el cine foro, en la videoteca, en la fonoteca, en la sala
de Internet, en el Aula Magna; es decir, en todos los espacios,
porque todos fueron construidos con una intencionalidad edu-
cativa, lo mismo que los espacios deportivos y culturales.

El recorrido por  este camino académico para la implementa-
ción de una política de cobertura con calidad y equidad em-
pieza a tener impactos significativos en la calidad de la educa-
ción tecnológica del ITM, expresados en una tasa de retención
de sus estudiantes en el proceso formativo del 90%, y a tener
impactos de carácter social expresados en la demanda y valo-
ración del desempeño profesional de nuestros titulados por
parte del sector productivo.

El incremento de la población estudiantil en un 1.000% en
los últimos diez años es producto de una gestión administrati-
va muy audaz, pero el poder expresar esa cobertura en una tasa
de retención del 90% es producto de un proceso de muy alta
calidad, que genera un impacto altamente positivo en la ciu-
dad y que va convirtiendo al ITM en una institución indispen-
sable para su desarrollo.

A pesar de que el ITM es una institución muy joven en el
ámbito de la educación superior, ha logrado construirse paula-
tinamente con una autoridad académica que le ha merecido
ganarse espacios de reconocimiento regionales y nacionales.
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Este reconocimiento se evidencia en la acreditación de exce-
lencia de cinco de sus programas por parte del Ministerio de
Educación Nacional, con otros cinco en proceso de  acredita-
ción. Este hecho ubica al ITM en el país como la primera insti-
tución de educación superior de carácter tecnológico con el
mayor número de programas con acreditación de excelencia,
también en la región, como la tercera entre las instituciones de
educación superior.

Con esta experiencia el ITM demuestra que no es el tiempo
el que genera tradición académica, sino la capacidad de incor-
porar experiencias exitosas, la calidad con que se fundamen-
ten sus procesos y la intensidad con la que se dinamice la
institución.
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