
 

 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

ACUERDO No. 1622 

 

 

30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL MODELO PEDAGOGICO DE LA 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC” 

 

 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR LA 

RESOLUCIÓN 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL  

 

CONSIDERANDO: 

1. El decreto 1330 de 2019 "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 

del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del 

Sector Educación", dispone en el Articulo 2.5.3.2.1.2. Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. Es el conjunto de instituciones e instancias definidas por 

el marco normativo vigente, que se articulan por medio de políticas y procesos diseñados, 

con el propósito de asegurar la calidad de las instituciones y de sus programas. Este sistema 

promueve en las instituciones los procesos de autoevaluación, auto regulación y 

mejoramiento de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 



         Modelo Pedagógico  

2 
 

 

extensión, contribuyendo al avance y fortalecimiento de su comunidad y sus resultados 

académicos, bajo principios de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad. 

 

2. El artículo 28 literal b) de los Estatutos, contempla entre las funciones del Consejo 

Directivo: Aprobar en primera instancia las políticas generales y los planes de desarrollo 

de la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC, en concordancia con las 

políticas de Educación Superior que trace el gobierno, las necesidades regionales y las 

expectativas del desarrollo social y económico del país. 

 

3. El Decreto 1330 del 25 de Julio de 2019, establece en el Artículo 2.5.3.2.3.2.4. Aspectos 

curriculares. La institución deberá diseñar el contenido curricular del programa según el 

área de conocimiento y en coherencia con las modalidades (presencial, a distancia, virtual, 

dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), los niveles de 

formación, su naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional. El cual deberá contar, 

por lo menos con:  

 

A) Componentes formativos: se refieren a la definición del plan general de estudios, deberá 

estar representado en créditos académicos conforme con los resultados de aprendizaje 

proyectados, la formación integral, las actividades académicas que evidencien estrategias 

de flexibilización curricular, y los perfiles de egreso, en armonía con las habilidades del 

contexto internacional, nacional, y local orientadas desarrollo de las capacidades para 

aprender a aprender.  

 

B) Componentes pedagógicos: se refieren a los lineamientos e innovación pedagógica y 

didáctica que cada institución integre al programa según su modalidad.  

 

C) Componentes de interacción: se refiere a la creación y fortalecimiento de vínculos entre  

la institución y los diversos actores en pro de la armonización del programa con los 

contextos locales, regionales y globales; asi como, al desarrollo habilidades en estudiantes 

y profesores para interrelacionarse, As! mismo, el programa deberá establecer las 

condiciones que favorezcan la internacionalización del currículo y desarrollo de una 

segunda lengua. 



         Modelo Pedagógico  

3 
 

 

 

D) Conceptualización teórica y epistemológica del programa: programa deberá hacer 

referencia a los fundamentos teóricos del programa y a la descripción de la naturaleza del 

objeto de estudio y sus formas de conocimiento. 

 

E) Mecanismos de evaluación: se refiere a los instrumentos de medición y seguimiento que 

permitan hacer los análisis necesarios para la oportuna toma de decisiones, con el propósito 

de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes con relación a los resultados 

aprendizaje establecidos en el programa. 

 

4. El Consejo Nacional de Acreditación Superior – CESU, expidio el Acuerdo No. 02 de 

2020 “Por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad”, estableciendo 

en la característica 19 “flexibilidad de los aspectos curriculares”, que “el programa 

académico deberá demostrar que los aspectos curriculares son flexibles y pertinentes, y 

que se mantienen actualizados para facilitar la movilidad de los estudiantes, a través de 

rutas de formación que ellos mismos construyen, a partir de su propia trayectoria y de sus 

intereses y aspiraciones.” 

 

5. La educación es concebida como un proceso destinado a estimular el desarrollo de la 

capacidad de pensar, deducir, sacar conclusiones, en fin, reflexionar, para lo cual los 

contenidos de la educación son sólo un medio. Como se puede ver desde este enfoque el 

ser humano es activo y constructor de su realidad, construcción que realiza en interacción 

con otros ya sea de manera directa o mediada por las tecnologías 

 

6. El Modelo Pedagógico tiene como uno de sus propósitos orientar la práctica pedagógica, 

en las diferentes modalidades en las que se ofertan los programas y para conseguirlo 

proporciona fundamentos teóricos, didácticos y metodológicos que fundamentan y orientan 

la práctica pedagógica a nivel institucional y el liderazgo del profesor.  
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7. El Modelo Pedagógico Desarrollista de la Corporación Universidad de la Costa, se 

fundamenta en la teoría constructivista, el conectivismo y en referentes filosóficos que se 

derivan de las humanidades e integran un conjunto de saberes relacionados con las 

múltiples dimensiones del ser humano en su horizonte histórico, ético, espiritual, reflexivo, 

estético y cultural.  En el mismo sentido, toma aportes del aprendizaje activo, el diseño 

instruccional y los principios del desarrollo sostenible para la configuración de la práctica 

pedagógica en modalidad presencial y virtual. 

 

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO 1°: Aprobar el Modelo Pedagógico de la Corporación Universidad de la Costa. CUC. 

 

ARTICULO 2°: El documento Modelo pedagógico de la Universidad de la Costa, se aprueba con 

el siguiente contenido: 
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Glosario 

Aprendizaje: proceso dinámico de interacción entre el profesor, el estudiante y los saberes dentro 

de un contexto determinado. Involucra aspectos como la motivación, el trabajo colaborativo, el 

aprendizaje autónomo y la aplicación de estrategias que estimulen el pensamiento crítico de los 

estudiantes y lo conduzcan al desarrollo de sus competencias y a realizar transferencia del 

conocimiento.  

Atmósferas de aprendizaje: escenario de interacción que favorece la creatividad, la innovación y 

la motivación, facilitando el desarrollo de competencias mediante la articulación de herramientas 

psicosociales, pedagógicas y físicas que promueven el aseguramiento del aprendizaje. 

Aseguramiento del aprendizaje: se define como el sistema de gestión del aprendizaje de los 

estudiantes, que, a través de la innovación y la integración de la docencia, investigación y 

extensión, garantiza el cumplimiento del perfil de egreso, con el propósito de brindar a la sociedad 

ciudadanos capaces de constituirse en agentes de transformación social (CUC, PEI, 2020) 

Aprendizaje autónomo: proceso a través del cual el estudiante autorregula su aprendizaje y toma 

conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos (Zimmerman, 2002) comprende las 

acciones que guían al estudiante a revisar, planificar, controlar y evaluar su aprendizaje.  

Calidad: conjunto de condiciones institucionales, que aseguren el aprendizaje en los estudiantes, 

y generen profesionales pertinentes, capaces de contribuir al desarrollo sostenible de su entorno; 

soportado en la articulación de la docencia, la investigación y la extensión.  

Ciudadano integral: persona que posee un pensamiento crítico con sentido de responsabilidad 

social que asume valores y es capaz de convivir democrática y participativamente, contribuyendo 

al progreso de la sociedad en general.  

Currículo: conjunto interrelacionado de competencias, saberes, metodologías, mediaciones, 

escenarios, experiencias creativas e innovadoras, flexibles y procesos administrativos, de bienestar, 

pedagógicos, investigativos y de extensión, puestos a disposición de la comunidad educativa con 

el fin de asegurar el aprendizaje, para consolidar la formación integral de profesionales 
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competentes en un contexto globalizado; mediado por el uso de la ciencia, la técnica, la tecnología 

y la cultura.   

Dimensiones del desarrollo: conjunto dimensiones asociadas a la formación integral, que se 

desarrollan en un proceso dinámico, colectivo, armónico y coherente que contribuye al 

fortalecimiento de actitudes, aptitudes y habilidades necesarias para el logro de competencias. 

Dentro de las dimensiones se encuentran: física, psicoafectiva, cognitiva, axiológica, cultural y 

socio política.  

Estudiante: ser humano en permanente desarrollo, sujeto activo que cumple un rol autónomo 

dentro de su proceso de aprendizaje y formación.  

Evaluación formativa: proceso de acompañamiento permanente y continuo que facilita la 

superación de errores, el autoconocimiento, la percepción de debilidades y fortalezas; permite la 

toma de decisiones, la solución de problemas y la superación personal y profesional.  

Evaluación sumativa: verificación del desarrollo de las competencias genéricas y específicas, 

validando que se hayan dado los dominios cognitivos, psicomotrices y actitudinales programados 

en la formación y en el perfil profesional del programa que está cursando.  

Evaluación del aprendizaje: es un proceso permanente y continuo en la formación del estudiante, 

con el objetivo de identificar oportunidades de mejora que permitan retroalimentar, en diferentes 

ambientes y escenarios, el proceso de aprendizaje conducente al desarrollo de las competencias 

tanto genéricas como específicas que requiere el respectivo perfil de egreso del programa que está 

cursando.  

Formación integral: proceso dinámico, colectivo, armónico y coherente que contribuye al 

fortalecimiento de actitudes, aptitudes y habilidades asociadas a las dimensiones del ser humano 

desde el quehacer universitario a través de la docencia, investigación y extensión contribuyendo al 

desarrollo sostenible. 

Modelo pedagógico desarrollista: conjunto de conceptos y teorías centrados en el progreso del 

conocimiento, de las habilidades y de las actitudes del estudiante, quien acompañado por el 

liderazgo del profesor y según la madurez de sus dimensiones del desarrollo, logra integrar los 

aprendizajes previos, a los nuevos, para de esta forma desarrollar sus competencias y movilizar los 

aprendizajes adquiridos al contexto en que se desenvuelve. 
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Profesor: profesional con dominio de su saber disciplinar que acompaña al estudiante en su tránsito 

por la vida universitaria a partir del rol que realiza.  Es un educador competente, que cualifica su 

práctica, inspira y motiva a los estudiantes a desarrollar sus competencias para llegar a ser 

ciudadanos integrales. El profesor es un planificador de procesos educativos, innovador, que media 

entre el saber, el estudiante y los procesos de enseñanza y aprendizaje para las diferentes 

modalidades en las que se ofertan los programas. 

Resultados de aprendizaje: declaración verificable de lo que un estudiante sabe, comprende y es 

capaz de hacer o demostrar al finalizar un proceso de aprendizaje. 

1. Desarrollo de las políticas 

Correspondencia entre el Modelo Pedagógico Desarrollista y el Proyecto Educativo 

Institucional a partir de sus políticas  

1.1. Política del PEI 

Centra su propuesta curricular, en el estudiante como sujeto activo de su proceso de 

aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de sus dimensiones física, psicoafectiva, cognitiva, 

axiológica, cultural y socio política. 

1.1.1. Desarrollo de la política 

El Modelo Pedagógico Desarrollista reconoce al estudiante como sujeto activo de su proceso 

de aprendizaje a través de la formación integral en dimensiones, fundamentándose en teorías del 

aprendizaje como el constructivismo y su corriente desarrollista que invitan al aprendizaje activo, 

al desarrollo de competencias y a las prácticas pedagógicas que involucren y motiven al estudiante 

de manera autónoma. Por ello, integra a su estructura tres principios que guían el proceso de 

enseñanza en las diferentes modalidades ofertadas en los programas académicos centrados en 

estrategias y metodologías activas que lo formarán como un ciudadano integral.   

1.1.2. Evidencia del desarrollo de la política 

El Modelo Pedagógico ofrece lineamientos curriculares que se hacen evidentes en:  

• Evidencia documental en los syllabus 

• Estadísticas de participación en actividades de formación integral  
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• Resultados pruebas internas y externas  

• Informe Reconocimiento a los Estilos de Aprendizaje REA  

• Informe Valoración Activa de Curso VAC  

• Estrategias de aprendizaje activo descritas en los syllabus conforme a las modalidades 

en que se ofertan los programas académicos 

• Estadísticas entrega de insignias digitales   

• Estadísticas uso de recursos digitales  

 

1.1.3. Procesos que hacen parte del desarrollo de la política 

• Proceso de actualización curricular 

• Proceso de enseñanza y aprendizaje para las diferentes modalidades 

• Proceso de evaluación curricular 

• Proceso de actividades de desarrollo integral  

• Proceso de prácticas   

• Proceso de semilleros  

• Proceso mentoring 

1.2. Política del PEI 

 Genera en su propuesta curricular la implementación de atmósferas creativas de aprendizaje, 

que, a partir de escenarios colaborativos, estimulan el aprendizaje autónomo y creativo de los 

estudiantes. 

1.2.1. Desarrollo de la política 

El principio No. 2 del Modelo Pedagógico comprende la creación de atmósferas de 

aprendizaje como un escenario de interacción en modalidad presencial y virtual. Del mismo modo, 

propone una planeación del aprendizaje a través de situaciones didácticas que lleven al estudiante 

a vivir experiencias significativas en contexto, de herramientas mediadas por la tecnología y la 

comunicación, la investigación que posibiliten la apropiación y transferencia del conocimiento y 

el desarrollo de competencias. 
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1.2.2. Evidencia del desarrollo de la política 

Integración de estrategias pedagógicas y metodologías activas en los syllabus para las 

diferentes modalidades (presencial y virtual) como: Aprendizaje Basado en Retos, Aprendizaje 

Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas.   

• Implementación Atmósferas Creativas de Aprendizaje ACA  

• Estrategias de aprendizaje autónomo integradas a los syllabus  

• Banco de Retos  

• Banco de Proyectos de Aula   

• Sistematización de buenas prácticas docentes tanto en la modalidad presencial como en 

la virtual 

• Estadísticas uso de recursos bibliográficos   

• Resultados de evaluación internas y externas 

1.2.3. Procesos que hacen parte del desarrollo de la política: 

• Proceso de actualización curricular.  

• Proceso de evaluación curricular.  

• Proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes modalidades 

1.3. Política del PEI 

Incentiva el liderazgo de los profesores en su quehacer docente, constituyéndose en un 

referente inspirador que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” 

1.3.1. Desarrollo de la política 

El Modelo Pedagógico tiene como uno de sus propósitos orientar la práctica pedagógica, en 

las diferentes modalidades en las que se ofertan los programas y para conseguirlo proporciona 

fundamentos teóricos, didácticos y metodológicos que fundamentan y orientan la práctica 

pedagógica a nivel institucional y el liderazgo del profesor.  

El Principio No.3 del modelo comprende el aprendizaje estructurado y motivante a partir de 

un liderazgo pedagógico centrado en la reflexión, el currículo, la didáctica y la evaluación 

formativa.   
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1.3.2. Evidencia del desarrollo de la política: 

• Resultados de la evaluación docente 

• Uso de plataforma institucional para el seguimiento a la evaluación del aprendizaje  

• Banco de aprendizaje (buenas prácticas)  

• Roles declarados en los planes de trabajo de los profesores 

• Informes de reconocimiento a los estilos de aprendizaje REA  

• Informe Valoración Activa de Curso VAC  

• Estadísticas uso plataformas institucionales  

• Estadísticas uso recursos bibliográficos   

• Estadísticas producción científica  

• Estadísticas uso de material producido por los docentes en el proceso de enseñanza bajo 

la modalidad presencial y la modalidad virtual 

1.3.3. Procesos que hacen parte del desarrollo de la política: 

• Proceso de actualización curricular 

• Proceso de evaluación curricular 

• Programa de movilidad  

• Plan de Acompañamiento Docente - PAD 

• Proceso de Enseñanza y Aprendizaje   

1.4. Política del PEI 

Implementa un sistema de evaluación coherente con su propuesta curricular, que evidencie 

el nivel de desarrollo de las competencias alcanzadas por los estudiantes, según los resultados de 

los aprendizajes definidos en los perfiles de egreso.                                                                                    

1.4.1. Desarrollo de la política 

El Modelo Pedagógico Desarrollista integra como uno de los elementos de su ruta de 

aplicación la Evaluación Continua del Aprendizaje pues atiende con relevancia las competencias 

alcanzadas a través de procesos de evaluación que reconocen la función formativa y la función 

sumativa de la misma. 
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1.4.2. Evidencia del desarrollo 

Se hace evidente a partir de la estructuración y planeación de un proceso evaluativo riguroso, 

continuo y sistemático integrado al proceso de enseñanza, para lo cual se hace uso de estrategias 

evaluativas e instrumentos declarados en los syllabus según la modalidad en que se oferta el 

programa. 

• Construcción de ítems y rúbricas.  

• Uso de la plataforma para el seguimiento de la evaluación  

• Resultados pruebas internas y externas  

• Entrega de insignias digitales   

1.4.3. Procesos que hacen parte del desarrollo: 

• Proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes modalidades 

• Proceso de actualización curricular.   

• Proceso de evaluación Curricular  

1.5. Política del PEI 

Asegura la coherencia entre la práctica docente y la propuesta curricular de los programas 

académicos, de modo que potencialice la colaboración y el aprendizaje autodirigido en los 

estudiantes. 

1.5.1. Desarrollo de la política 

La estructura del Modelo Pedagógico Desarrollista da cuenta de la articulación entre la 

práctica pedagógica y el proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes modalidades en las 

que se ofertan los programas. Para ello, implica dinámicas con los diferentes actores del sistema 

educativo que promueven la interacción, la proyección social y la colaboración. De igual manera, 

considera al estudiante como un sujeto activo en el aprendizaje y reconoce la importancia del 

aprendizaje autónomo en los elementos que lo integran para así alcanzar su formación como 

ciudadano integral.  

1.5.2. Evidencia del desarrollo:  

• Proyecto Educativo del Programa (PEP) actualizados  
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• Evidencia documental en los syllabus 

• Resultados de evaluación internas y externas 

• Metodologías y estrategias de aprendizaje activo basadas en el desarrollismo declaradas 

en los syllabus  

• Banco de Retos  

• Banco de Proyectos de Aula   

• Convenios con entidades del sector externo 

• Caracterización práctica docente en las diferentes modalidades 

• Participación en convocatoria INDEX 

1.5.3. Procesos que hacen parte del desarrollo 

• Proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes modalidades en las que se ofertan 

los programas 

• Proceso de actualización curricular.   

• Proceso de evaluación curricular 

1.6. Política del PEI 

Propende por un currículo abierto a la diversidad, que facilite la participación de la 

comunidad bajo un enfoque pertinente, equitativo e intercultural”. 

1.6.1. Desarrollo de la política 

El Modelo Pedagógico Desarrollista, centra su dinámica a partir de actividades, estrategias y 

metodologías adaptadas al currículo, interesantes, flexibles que faciliten la conexión con el entorno 

personal, social, cultural y laboral del estudiante. Asimismo, reconoce la importancia de sus 

diferentes estilos de aprendizaje en el marco de la interculturalidad y la participación.   

1.6.2. Evidencia del desarrollo: 

• Estrategias de aprendizaje activo declaradas en los Proyectos Educativos de programa 

centradas en las dimensiones del desarrollo y en las modalidades que se ofertan los 

programas 

• Estrategias de aprendizaje activo y constructivo que hacen parte de los syllabus.   
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• Informe reconocimiento a los estilos de aprendizaje REA  

• Informe Valoración Activa de Curso VAC 

1.6.3. Procesos que hacen parte del desarrollo 

• Proceso de enseñanza y aprendizaje para las diferentes modalidades en las que se 

ofertan los programas 

• Proceso de actualización curricular 

• Proceso de evaluación Curricular.  

• Proceso de movilidad presencial y virtual 

1.7. Política del PEI 

Realiza análisis de las tendencias de formación a nivel global para la actualización del 

currículo, con el fin, de asumir retos de aprendizaje que contribuyan al desarrollo integral de 

ciudadanos globales (Internacionalización). 

Promueve la articulación entre los programas de pregrado, maestría y doctorado para 

fortalecer los procesos investigativos y de formación. (Investigación). 

1.7.1. Desarrollo de la política 

Estas políticas se desarrollan desde el Modelo de Pedagógico a partir, del análisis de las 

tendencias que se realizan al interior de los programas académicos en sus diferentes modalidades 

y que favorecen la actualización del currículo con el objetivo de formar profesionales competentes 

en un contexto globalizado; mediado por el uso de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.    

1.7.2. Evidencia del desarrollo:  

• Actualización de los syllabus y mapa de competencias  

• Actualización del Plan de estudio de los programas de pregrado y posgrado en sus 

diferentes modalidades. 

• Actualización de Proyecto Educativo del Programa (PEP)  

• Indicadores de movilidad profesores y estudiantes  

• Banco de proyectos   

• Estrategias de movilidad presencial y virtual   



         Modelo Pedagógico  

16 
 

 

• Semilleros de investigación  

• Indicadores producción investigativa   

• Resultados macroproyecto de investigación   

1.7.3. Procesos que hacen parte del desarrollo: 

• Proceso de actualización curricular.  

• Proceso de evaluación Curricular.  

• Proceso de movilidad presencial y virtual 

• Sistema de articulación entre la Docencia, Investigación y Extensión  

• Proceso de Enseñanza y aprendizaje para las diferentes modalidades en las que se 

ofertan los programas 

2. Referentes del Modelo  

Un Modelo Pedagógico es el conjunto de conceptos y teorías que sustentan y determinan las 

formas en las que se lleva a cabo el proceso educativo. Lo anterior, puede entenderse como el 

sistema de relaciones internas entre los actores que intervienen en el proceso de formación, la 

distribución de contenidos, la evaluación del aprendizaje, el uso de metodologías apropiadas, la 

articulación entre teoría y práctica y la manera cómo se desarrolla dicha relación según los fines 

educativos que se persiguen a nivel institucional. Para Flórez (1994) un modelo pedagógico es “un 

sistema formal que relaciona los agentes educativos con el conocimiento científico para 

conservarlo, innovarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y 

culturalmente determinado” (p 34).  

Visto de esa manera, el Modelo de Pedagógico Desarrollista de la Corporación Universidad 

de la Costa, se constituye en el documento orientador de la práctica pedagógica en sus niveles de 

pregrado y posgrado que permite la materialización de la misión institucional de formar un 

ciudadano integral. Por lo anterior, caracteriza la acción formativa a partir de una perspectiva 

integral del desarrollo de las dimensiones del estudiante, teniendo como base, referentes filosóficos 

que se derivan de las humanidades, la teoría constructivista, el conectivismo, aportes del diseño 

instruccional y los principios del desarrollo sostenible. 
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Del mismo modo, describe las interacciones entre los diferentes actores del proceso educativo 

como lo son estudiantes, profesores y sector externo. Propone tres principios que orientan la 

práctica educativa hacia el Aseguramiento del Aprendizaje centrados en el logro de los resultados 

de aprendizaje, el desarrollo de competencias, el uso de metodologías activas y la implicación del 

estudiante de manera autónoma en su proceso de aprendizaje. A continuación, se enuncian los 

principios del modelo desarrollista: 

Principio 1:  el aprendizaje activo y autónomo potencia el desarrollo de las competencias del 

estudiante. 

Principio 2: el diseño de atmósferas de aprendizaje posibilita la transferencia del 

conocimiento y el logro de resultados de aprendizaje. 

Principio 3: el aprendizaje es estructurado y motivante a partir de un liderazgo pedagógico 

centrado en el currículo, la reflexión, la didáctica y la evaluación formativa. 

El Modelo Pedagógico Desarrollista propone una ruta de aplicación de estos principios que 

cuenta con ocho elementos que hacen parte del currículo y giran en torno al estudiante como centro 

del modelo: resultados de aprendizaje, contenidos, metodologías, estrategias de aprendizaje, 

medios educativos, evaluación del aprendizaje, aprendizaje activo y autónomo y las dimensiones 

del desarrollo (física, psicoafectiva, cognitiva, axiológica, cultural y socio política.  

Los elementos mencionados interactúan entre sí para alcanzar la misión institucional de 

formar un profesional con pensamiento crítico, con sentido de responsabilidad social que asume 

valores y es capaz de convivir democrática y participativamente, contribuyendo al progreso de la 

sociedad en general. Lo anterior, en el marco de tendencias disciplinares e internacionales, de 

acuerdo con la normatividad nacional e internacional que sumado a los lineamientos y políticas 

institucionales orientan y sustentan el accionar del proceso de enseñanza y aprendizaje para las 

diferentes modalidades en la institución en coherencia con su currículo.  

2.1. Referentes legales 

La Constitución Política de Colombia, (1991) establece que: “El Estado garantiza las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, e investigación y cátedra” (Art. 27), a través del artículo 

mencionado el Estado se compromete a la protección de la libertad en los aspectos fundamentales 

que involucran la formación humana. De igual manera, en esta misma, se establece la educación 
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como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los bienes y valores de la cultura.  

La educación [como política de Estado], formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; en el desarrollo de habilidades, destrezas, valores, 

conocimientos y actitudes necesarios para la formación ciudadana; en el conocimiento de  

idiomas, la interculturalidad, en la capacitación en las tecnologías de la información y la 

comunicación; en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente (Constitución Política, 

1991, Art. 67).  

La Ley 30 (1992), emitida por el Congreso de la República, en la que se estructura el servicio 

público de la educación superior, dispone que “el Estado, de conformidad con la Constitución 

Política de Colombia garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio 

educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior” 

(Art. 3). 

La Declaración Mundial sobre educación superior en el siglo XXI (1998) plantea que el 

objetivo de la educación superior es “formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos 

responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana, 

ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos modernos” (Art. 1). 

La Ley 1188 (2008), Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 

superior y se dictan otras disposiciones, señala que las instituciones de educación superior, para 

obtener el registro calificado, es decir, el instrumento requerido para poder ofertar y desarrollar sus 

programas académicos, deben demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad institucionales 

y de programa. Como parte de las condiciones de calidad el programa debe contar con contenidos 

curriculares acordes que permitan garantizar el logro de los objetivos y sus correspondientes metas. 

Además del uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza que faciliten el 

aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y orientador y el estudiante sea autónomo y 

participante.  

En septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción que contempla 17 Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible y 169 metas que al integrarse trabajan en pos de la paz universal, las personas, el planeta 

y la prosperidad para generar mayor bienestar en los ámbitos económicos, social y ambiental. La 

educación en la Agenda 2030 se convierte en un medio que promueve oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida.  

Por otra parte, el Decreto 1330 (2019) en la sección 2, (Art. 2.5.3.2.2.6) da a conocer que 

toda institución educativa debe tener un conjunto de estrategias educativas, métodos y técnicas 

estructuradas y organizadas para posibilitar el aprendizaje de los estudiantes dentro del proceso 

formativo. El mismo Decreto establece en la subsección 2, como parte de la evaluación de las 

condiciones de programa aspectos curriculares (Art. 2.5.3.2.3.2.4), los componentes pedagógicos 

los cuales se refieren a los lineamientos e innovación pedagógica y didáctica que la institución 

integre al programa según su modalidad.  

El Consejo Nacional de Acreditación, CNA, a través de los Lineamientos para la 

Acreditación de los Programas de Pregrado y Posgrado en sus diferentes modalidades (CESU, 

Acuerdo 02, 2020), declara que “un programa de alta calidad asume un compromiso con la 

formación integral de las personas para afrontar, con responsabilidad ética, social y ambiental, los 

retos de desarrollo endógeno y para participar en la construcción de una sociedad más justa” (Art. 

15, literal E). El literal (j) expresa la importancia de “procesos formativos flexibles e 

interdisciplinarios para el desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades, requeridos en 

las actuales dinámicas sociales, laborales e investigativas” (Art. 15). Así mismo, el Factor 1 destaca 

que, 

todo programa académico debe definir un proyecto educativo coherente con el proyecto 

institucional y los campos de acción profesional o disciplinar, en el cual se da a conocer 

referentes filosóficos y pedagógicos que sustenten la metodología de enseñanza en que se 

ofrece (CESU, Acuerdo 02, 2020, Art. 16).  

Por su parte, el Factor 2 Estudiantes y el Factor 5 Aspectos académicos y resultados de 

aprendizaje, contemplan las características que remiten a la necesidad de tener referentes 

académicos, filosóficos, pedagógicos y organizacionales que le den identidad a un programa de 

alta calidad (CESU, 2020, Art. 16).  
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Se hace entonces necesario contar con un modelo pedagógico que oriente la práctica 

pedagógica a nivel institucional, potencie los procesos educativos y conduzca al logro de los 

resultados de aprendizaje. Un modelo que haga énfasis el desarrollo de competencias y el 

conocimiento  relevante y sustentable,  que aporte claridad sobre los componentes y procesos 

implicados en todo aprendizaje, así como de las competencias institucionales y docentes requeridas 

para orientar y acompañar el aprendizaje de los estudiantes en un ambiente colaborativo en 

coherencia a las modalidades en las que se ofertan los programas académicos, tal como lo destacan 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina 

Internacional de Educación de la UNESCO (OIE-UNESCO).  

En aras de su autonomía la Corporación Universidad de la Costa, configura su Modelo 

Pedagógico, el cual posibilita el desarrollo de pedagogías que permiten afrontar los retos que 

surgen del ámbito nacional e internacional y a los cuales se pretende dar respuesta a partir de las 

normatividades mencionadas por medio de una educación enmarcada en principios de autonomía, 

eficiencia y pertinencia. Dicho Modelo brinda la posibilidad institucional de evaluarse, redefinirse 

y  reconstruirse  constantemente como respuesta a las necesidades del mundo globalizado, a los 

cambios  que enfrenta el hombre de hoy, a las tendencias nacionales e internacionales en materia 

de educación  y a las decisiones que se toman a nivel institucional y que surgen de la revisión y 

evaluación del currículo, así como de los ejercicios de autoevaluación que se gestan en su interior 

con el objetivo de fortalecer sus procesos de calidad y plantear mejoras al proceso de enseñanza y 

aprendizaje conforme a las modalidades y niveles de formación en las que se ofertan los programas 

académicos.    

2.2. Referentes teóricos del Modelo Pedagógico Desarrollista  

El Modelo Pedagógico Desarrollista de la Corporación Universidad de la Costa, se 

fundamenta en la teoría constructivista, el conectivismo y en referentes filosóficos que se derivan 

de las humanidades e integran un conjunto de saberes relacionados con las múltiples dimensiones 

del ser humano en su horizonte histórico, ético, espiritual, reflexivo, estético y cultural.  En el 

mismo sentido, toma aportes del aprendizaje activo, el diseño instruccional y los principios del 

desarrollo sostenible para la configuración de la práctica pedagógica en modalidad presencial y 

virtual. 
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2.2.1. Fundamentos teóricos del constructivismo que orientan la práctica pedagógica 

A continuación, se realiza una revisión conceptual del enfoque constructivista, sus principios 

básicos derivados de teorías del aprendizaje de autores como Piaget, Ausubel, Vygotsky, Dewey y 

Bruner, y su relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 El Constructivismo como teoría pedagógica se origina en la Escuela Nueva o Escuela Activa, 

esta concepción opuesta a la tradicional tiene como máximos exponentes a John Dewey y Jean 

Piaget. Bajo esta mirada, el estudiante es el centro del aprendizaje y el proceso educativo, es un 

constructo social que garantiza el crecimiento y desarrollo de las dimensiones humanas. La Escuela 

Nueva tiene su origen a fines del siglo XIX y principios del XX, como crítica a la escuela 

tradicional, gracias a la aparición de nuevas corrientes filosóficas y psicológicas como el 

empirismo, el positivismo y el pragmatismo.  

El Desarrollismo es una de las corrientes del Constructivismo, Shunk (2012) sostiene que al 

constructivismo lo integra un conjunto de teorías psicológicas y pedagógicas que coinciden en 

reconocer que el objetivo principal del proceso educativo es el desarrollo humano. Por su parte, 

Flórez (2000) define el Desarrollismo como el progresivo acceso del individuo a etapas superiores 

de su desarrollo intelectual. Postura que concibe al sujeto como un ser motivado intrínsecamente 

al aprendizaje, un ser activo que interactúa con el ambiente y de esta manera desarrolla sus 

capacidades para comprender el mundo en que vive. 

 La educación, por su parte, es concebida como un proceso destinado a estimular el desarrollo 

de la capacidad de pensar, deducir, sacar conclusiones, en fin, reflexionar, para lo cual los 

contenidos de la educación son sólo un medio. Como se puede ver desde este enfoque el ser humano 

es activo y constructor de su realidad, construcción que realiza en interacción con otros ya sea de 

manera directa o mediada por las tecnologías. A continuación, se presentan las teorías del 

aprendizaje basado en el constructivismo:   

Tabla 1. Postulados teóricos del Constructivismo 

Autor Teoría Aportes de Autores Contemporáneos 

Jean Piaget 

(1896- 

1980) 

Propone la teoría del Desarrollo Cognitivo y 

aporta comprensión en torno al desarrollo 

humano y su relación con el aprendizaje. 

Linares (2009) plantea que el desarrollo cognitivo es el conjunto 

de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida por el 

cual aumentan, los conocimientos y las habilidades para percibir, 
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Conceptos como: la acomodación de 

estructuras mentales, equilibrio e integración 

del nuevo conocimiento, son clave para 

orientar a la persona en su crecimiento 

personal y social.  

pensar y comprender. Estas habilidades son utilizadas para la 

resolución de problemas prácticos en la vida. El conocimiento no 

es una mera copia de la realidad externa; el conocimiento se 

construye mediante la acción en objetos físicos, sociales y 

conceptuales de Ribeaupierre y Rieben (1996). 

El aprendizaje ocurre a partir de la reestructuración de las 

estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de 

aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como 

una nueva forma de equilibrio (Shunk, 2012 ). 

Lev 

Vygotsky 

(1896-1934) 

Teoría Aprendizaje Social. Realiza grandes 

aportes al socio-constructivismo la cultura y la 

historia forman parte del conocimiento que 

construye el hombre, plantea un proceso 

individual-social, a este respecto propone el 

concepto de Zona de Desarrollo Próximo, 

generado en la interacción entre quien domina 

el conocimiento o la habilidad y quien está en 

proceso de desarrollo, esto evidencia el 

carácter social del aprendizaje. Para este autor, 

el aprendizaje es un proceso creativo de 

evolución del pensamiento que madura y toma 

sentido en un ambiente social. 

Trujillo (2017) El aprendizaje es un proceso mediado 

socialmente, tal mediación es fundamental porque el estudiante 

adquiere herramientas durante sus interacciones sociales con 

otros individuos; luego las internalizan y las utilizan como 

mediadoras para un aprendizaje más avanzado. La relevancia de 

la mediación social es evidente en la autorregulación y los 

entornos de aprendizaje constructivista porque influye en la 

adquisición de conceptos.  

El enfoque constructivista está relacionado con las neurociencias 

y el cognocitivismo, debido que tienen en cuenta la plasticidad 

cerebral, autorregulación, trastornos de aprendizaje, asimilación-

acomodación proveniente de la teoría piagetiana; el aprendizaje 

significativo de Ausubel, aprendizaje social de Vygotsky y 

metacognición de Flavel (Saucedo & Zuñiga, 2016) 

David 

Ausubel 

(1918-2008) 

Teoría del Aprendizaje Significativo. Expone 

que el aprendizaje es significativo cuando 

puede relacionarse, con lo que el estudiante ya 

sabe. A partir de los conocimientos previos 

vivir el desarrollo de nuevas y fundamentadas 

concepciones del mundo, la profesión, la 

ciencia y el desarrollo de competencias. 

Plantea dos dimensiones que dan lugar al 

aprendizaje significativo.  

Aprendizaje por recepción: se le presenta al 

estudiante el contenido en su forma final, 

exigiéndole únicamente que internalice o 

incorpore el material. 

 Aprendizaje por descubrimiento: no se da al 

estudiante el contenido principal de lo que va 

a ser aprendido, sino que este debe descubrirlo 

(Ausubel, 1978).  

Maldonado, (2007 ) Considera que el aprendizaje significativo 

involucra en primer lugar, un sentido lógico y es característico de 

los contenidos cuando no son arbitrarios, claros y verosímiles, es 

decir, cuando el contenido es intrínsecamente organizado, 

evidente y lógico. En segundo lugar, es el sentido psicológico y 

se relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos 

a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus 

experiencias previas. Aprender, en términos de esta teoría, es 

realizar el transito del sentido lógico al sentido psicológico, hacer 

que un contenido intrínsecamente lógico se haga significativo 

para quien aprende.  

Herber y Newby (1993) afirman que el constructivismo tiene en 

cuenta los factores cognitivos y ambientales que inciden en el 

aprendizaje, entre estos encontramos la percepción, la memoria 

de trabajo y memoria de largo plazo (Lucero-Sánchez, 2014), 

que, al interactuar entre sí, permiten la generación del 

aprendizaje, por tanto, se relaciona con las neurociencias. 

Jerome 

Bruner 

(1915-2016 

) 

Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento. 

Distinguió tres modos de pensamiento: 

enativo, icónico y simbólico.  La enseñanza 

para el descubrimiento requiere plantear 

preguntas, problemas o situaciones complejas 

de resolver y animar a los aprendices a 

formular conjeturas cuando tienen dudas. 

Expone que el desarrollo completo del 

potencial de la mente requiere la participación 

en actividades sociales y culturales (Bruner, 

Shunk, (2012 ) Sostiene que el descubrimiento favorece el 

desarrollo mental, y que no hay nada más personal que lo que se 

descubre por sí mismo. El descubrimiento consiste en reorganizar 

o transformar la experiencia de manera que se pueda ver más allá. 

La compatibilidad: El saber nuevo debe ser compatible con el 

conocimiento que el alumno ya posee, pues de lo contrario no 

sería posible su compresión y asimilación adecuadas. 3. La 

motivación: Que el educando llegue a sentir la emoción por 

descubrir. La práctica de las habilidades y el uso de la 

información en la resolución de los problemas: El aprendizaje por 
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Fuente: elaboración propia a partir de los postulados teóricos 

Cada una de las teorías enunciadas han realizado grandes aportes al aprendizaje, Ambrose, 

Lovett, Bridges y DiPietro (2017), definen el aprendizaje como un proceso que lleva a un cambio, 

que ocurre como resultado de la experiencia, e incrementa el potencial de un desempeño mejorado 

y el futuro aprendizaje. El Modelo Pedagógico Desarrollista propone el acceso del estudiante a una 

etapa superior de desarrollo intelectual de forma progresiva y secuencial. Por tanto, las experiencias 

ofrecidas al estudiante deben permitirles el acceso a estructuras cognitivas del nivel 

inmediatamente superior de tal manera que puedan alcanzar su desarrollo integral. 

De este modo, el aprendizaje es el resultado de la manera en la que los estudiantes interpretan 

y responden a sus experiencias. Díaz (2006) plantea que la filosofía de una enseñanza de corte 

experiencial descansa en la premisa de que si se consigue que la experiencia escolarizada se 

1996). descubrimiento exige una total integración de la teoría con la 

práctica. Por ello, el educador debe crear situaciones concretas 

en que los alumnos puedan hacer una aplicación adecuada de los 

conceptos teóricos adquiridos. Méndez (2003)  

John 

Dewey 

(1859– 

1952) 

 

 

 

 

Psicología experimental en la Pedagogía, 

concibió la escuela como un escenario de 

producción y reflexión de experiencias 

relacionadas con la vida social. Su concepto 

de experiencia constituye el elemento 

principal de su pensamiento lógico y 

filosófico sobre el conocimiento y se 

fundamenta en el cambio permanente que 

responde a las circunstancias y necesidades.  

Para el autor la educación es una constante 

reconstrucción de las experiencias. Considera 

la educación desde la genética que va de 

adentro hacia afuera (poderes e instintos); 

desde lo funcional, en tanto que la educación 

desarrolla los procesos mentales teniendo en 

cuenta la significación biológica; desde lo 

social, en la medida que la educación es un 

elemento de gran valor comunitario porque 

hay que preparar al individuo para ser útil a la 

sociedad. “La educación es una necesidad de 

la vida en cuanto asegura la transmisión 

cultural” (Dewey, 1997). Su método 

educativo se basa fundamentalmente en las 

experiencias propias del alumno quien, ante la 

presencia de un problema, con base en la 

información, trabaja en la búsqueda de 

soluciones. 

Posner, (2004) haciendo alusión a la obra de John Dewey, resalta 

que bajo esta perspectiva educativa, el currículo requiere cambio 

y reorganización constantes con base en las necesidades e 

intereses de los alumnos, para fomentar en ellos el desarrollo 

tanto de la inteligencia como de las habilidades sociales para la 

participación en una sociedad democrática (Laurrari, 2012) 

Autores como (Díaz, 2006) respaldan esta concepción, al 

considerar que el conocimiento es situado porque se genera y se 

recrea en determinada situación. Así, en función de lo 

significativo y motivante que resulte, de la relevancia cultural 

que tenga o del tipo de interacciones colaborativas que propicie, 

podrá aplicarse o transferirse a otras situaciones análogas o 

distintas a las originales. Es aquí donde se puede decir que el 

aprendiz ha desarrollado las competencias requeridas en su 

proceso de formación.  
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relacione más con la significativa de los estudiantes y resulte menos artificial, los estudiantes se 

desarrollarán más y llegarán a ser mejores ciudadanos. 

Lo anterior se conecta con los planteamientos de Dewey (1997), quien destaca que en el 

aprendizaje surgen los siguientes efectos directos: 

• El aprendizaje que precede al comportamiento y al conocimiento adquirido resulta de 

las transposiciones del mundo real asumidas por los alumnos en su proceso educativo.  

• Los alumnos constatan experimentalmente los efectos, las decisiones y las actitudes 

tácticas que ellos han adoptado.  

• Diversos tipos de resultados pueden ser adquiridos: saber, saber-hacer; es decir, la 

asimilación de conceptos, el conocimiento de estrategias de solución de problemas, y 

otros 

• Además, surgen los siguientes efectos indirectos: Capacidades (de autonomía, de 

creatividad); Actitudes (de confianza, de curiosidad, de exploración, etc.); Aptitudes 

(saber - hacer) 

• Los alumnos adquieren la experiencia y el espíritu de trabajar en grupo 

• Existen aprendizajes diversos; tales como: la cooperación, la competición, la eficiencia, 

la toma de decisiones, la facilidad a expresar sus opiniones 

• El uso adecuado de estrategias cognitivas, metacognitivas y de modelos conceptuales 

que soportan el aprendizaje y el pensamiento 

En este sentido, Dewey (1997 citado en Laurrari, 2012) argumenta que las experiencias 

relevantes de aprendizaje en escenarios reales llevan a enfrentarse a fenómenos contextuales; 

aproximarse, aplicar y transferir significativamente el conocimiento; desarrollar con sentido las 

competencias; manejar situaciones problemas y contribuir al proceso social; es decir, vincula el 

pensamiento con la acción, desde su marco axiológico.  

Las experiencias que vive el estudiante en entornos de aprendizajes son fundamentales en el 

proceso educativo (presencial y virtual) , conducen a que el aprendiz se convierta en un actor activo, 

en el que elementos como los conocimientos previos, el desarrollo de competencias, el diseño 

instruccional, la creación de atmósferas de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo, el uso de las 

TIC, el desarrollo del pensamiento crítico y el liderazgo pedagógico interactúan en pos de un 
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aprendizaje  constructivo . A continuación, se plantea la importancia de estos elementos en relación 

con los principios del constructivismo y la metodología empleada por el profesor en el marco del 

modelo desarrollista.  

Por su parte, Carretero (1993) expresa que el proceso de construcción en el aprendizaje 

depende de aspectos fundamentales como lo son los conocimientos previos o representación que 

se tenga de la nueva información, de la actividad o tarea a resolver y de la actividad externa o 

interna que el aprendiz realice, notándose así, una interacción dinámica entre lo externo o ambiental 

y lo interno propio del sujeto, entablándose una simbiosis compleja que permite la construcción de 

los saberes. Por otra parte, Coll (1990), menciona que la concepción constructivista se organiza en 

torno a ideas fundamentales; tales como:  

• El estudiante es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje 

• La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a contenidos que poseen ya 

un grado considerable de elaboración 

• La función del docente es engarzar los procesos de construcción del estudiante con el 

saber colectivo culturalmente organizado 

• Todo aprendizaje debe llevar a una reflexión que recupera y transforma elementos para 

seguir actuando 

• La formación no debe dar ya construido, lo que el estudiante puede generar por sí 

mismo 

Daniels (2003), incluye la formación situada como elemento importante en la construcción 

del aprendizaje y destaca que el hombre ha de aprender haciendo dentro de un contexto. El 

conocimiento, para el autor, forma parte y es producto de la actividad, el contexto y la cultura, por 

ello hace énfasis en la mediación, la construcción conjunta de significados y los mecanismos de 

ayuda ajustada para el desarrollo de las competencias. Como es de notar, el aprendizaje se concibe 

como nuevas formas de comprensión y participación de los sujetos en un proceso multidimensional 

de apropiación cultural, es una experiencia que implica el pensamiento, el sentir y el hacer 

(Baquero, 2002). 

En ese sentido, Aprender a Aprender implica la construcción de significados que se produce 

entre el sujeto y su entorno, también se hace evidente en el desarrollo de competencias y en la 
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capacidad para transferir el conocimiento.  (Tobón & López, 2009) conciben la formación de las 

competencias como parte de la formación humana integral, a partir del proyecto ético de vida de 

cada persona, dentro de escenarios educativos colaborativos y articulados con lo social, lo 

económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología. Para Tobón, Pimienta y García 

(2012) las competencias son actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto, con 

idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una 

perspectiva de mejora continua. Como se puede ver, las competencias son el medio que le permitirá 

al aprendiz identificar, interpretar, argumentar y resolver determinados problemas del contexto. 

El aprendizaje constructivo y activo tiene características que involucran no sólo el desarrollo 

de las competencias de los estudiantes y su autorregulación, sino el tipo de ambiente en el que se 

genera el aprendizaje, los momentos en los que el conocimiento se descubre y también construye. 

Al respecto Mayer (2004, citado en Corte, 2016) plantea:  

Un ambiente innovador de aprendizaje de gran alcance se caracteriza por un buen equilibrio 

entre el descubrimiento y la exploración personal, por un lado, y la instrucción y la 

orientación sistemáticas, por el otro, aunque es sensible a las diferencias individuales en las 

capacidades, las necesidades y las motivaciones entre los alumnos (p.51). 

Simons et al. (2000) proponen que el cambio hacia el aprendizaje por acción, por una parte, 

exige un aprendizaje más activo, más acumulativo, más constructivo, más dirigido hacia los 

objetivos, más de diagnóstico y que haga pensar más. Por consiguiente, los profesores necesitan 

no sólo un buen conocimiento pedagógico sobre métodos de enseñanza y un buen conocimiento 

del contenido sobre los temas que enseñan, sino que necesitan también un conocimiento 

pedagógico del contenido, es decir, un conocimiento de cómo los estudiantes construyen el 

conocimiento en un ámbito de contenido (Schulman, 1987).  

Así mismo, Ortiz (2016, citando a Bain, 2007) al referirse a las prácticas docentes quien 

explica que existen siete principios didácticos: atraer a los estudiantes al razonamiento disciplinar, 

buscar y lograr el compromiso de los estudiantes, configurar un entorno para el aprendizaje crítico 

natural, conseguir la atención y concentración de los estudiantes, crear experiencias diversas de 

aprendizaje, enseñar a los estudiantes a aprender fuera de la clase, pensar y valorar a los estudiantes 

en lugar de concentrarse en la disciplina ( p. 160). 
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Siguiendo a Bain (2007, citado por Ortiz, 2016) la creación de un ambiente para el 

aprendizaje es esencial al momento darle lugar al aprendizaje activo e implica una serie de recursos 

que se conjugan para enriquecer el proceso educativo. Al respecto Betancourt (2001) plantea la 

creación de atmósferas de aprendizaje que involucra elementos claves que son el psicosocial, el 

didáctico y el físico. El psicosocial es entendido como el espacio de relaciones e interacciones, que 

propician seguridad, confianza, autonomía y libertad en el estudiante. El didáctico, comprende el 

uso de estrategias de enseñanza creativas, motivantes, indagadoras, cooperativas donde se 

promueve el cuestionamiento, el planteamiento y reformulación de problemas. El físico, referido a 

las instalaciones, mobiliario e infraestructura donde transcurre la clase. Incluye la utilidad, uso de 

espacio y su distribución para la actividad e interacción de los alumnos y maestros. Así como 

condiciones arquitectónicas y medioambientales, condiciones de iluminación, ventilación, acústica 

y el uso de los recursos tecnológicos puestos a disposición de la enseñanza y el aprendizaje.  

De acuerdo con Kilmenco (2009) las atmósferas creativas de aprendizaje o enseñanza 

creativa representan un fenómeno, vivo, dinámico y en constante movimiento que le dan 

significado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas atmósferas deben representar un espacio 

(presencial o virtual) de construcción social que favorezca el desarrollo tanto de estudiantes como 

de profesores, a través de la co-construcción colectiva que conlleve al aseguramiento del 

aprendizaje. 

La OCDE (2017) plantea la necesidad de dar centralidad al aprendizaje y promover la 

implicación del estudiante. Por consiguiente, el docente tiene que ser muy receptivo a las 

motivaciones de las personas que están aprendiendo y a la importancia de las emociones, ser 

agudamente sensible a las diferencias individuales, incluyendo los conocimientos anteriores y 

emplear evaluaciones coherentes con estos objetivos, con un fuerte énfasis en la respuesta 

formativa. Al respecto, Pittinsky (2009) considera que el líder ha de propiciar la coordinación y 

consolidación de los grupos con los que interactúa, logrando mejorar la cultura y promover el 

máximo compromiso de todas las personas implicadas.  

Por ende, García, Rojas y Campos, 2002 y Álvarez, 1998) plantean que una gestión de la 

educación pertinente debe reunir, entre otros elementos, características esenciales de la 

personalidad y un liderazgo consolidado que tenga como norte la búsqueda permanente de logros. 

Entre las principales características de liderazgo que conducirán a este logro se encuentran: 
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temperamento equilibrado, seguridad y capacidad de decisión, claridad en la instrucción, actitud 

democrática, facilidad en la comunicación y ser ágil en la conducción de grupos.    

El profesor que ejerce un liderazgo pedagógico adecuado conseguirá la implicación de los 

estudiantes en su aprendizaje y motivará en ellos el logro de los resultados. La motivación para 

aprender es definida como: 

la configuración individual de la personalidad que induce la actuación del estudiante 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y que está determinada por las expectativas, 

metas y nivel de satisfacción de estos; así como por los recursos didácticos que utiliza el 

profesor durante la dirección de dicho proceso” (Rojas, 2015, p. 41).  

Rojas y Matos (2015), afirman que la motivación en el aprendizaje está determinada por 

algunos factores tales como la perspectiva que asuma el estudiante en su proceso de aprendizaje, 

los conocimientos e ideas previas de los temas, las estrategias de aprendizaje que emplee, el 

contexto donde se posibilita el aprendizaje, las formas de evaluar, así como con la posibilidad que 

el estudiante tenga para conseguir las metas que se proponga.  La motivación es una actitud interna 

frente al proceso de aprendizaje. Para Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez (2009), la motivación 

juega un papel clave en el proceso de aprendizaje.    

El Desarrollismo tiene como objetivo que los estudiantes puedan alcanzar un nivel cada vez 

mayor de competencias, por ende, la mira de su proceso formativo radica en que puedan configurar 

un pensamiento crítico. Colmenares (2016) menciona entre los aportes teóricos inherentes a la 

pedagogía crítica, la formación de seres libres y autónomos, capaces de analizar la realidad que los 

rodea, participando en ella y transformándola. Así, Trujillo (2017), expone que la pedagogía crítica 

considera que el currículo se debe enfocar en formar personas que desarrollen la capacidad de 

reflexión crítica y les permitan analizar su propio contexto y realidad cotidiana. Visto de esa 

manera, el docente crea un ambiente que propicie el debate, la oposición. Ayuste, (2013) al respecto 

considera que el proceso educativo (presencial o virtual) se pueda dar en un espacio abierto al 

diálogo, a la mediación de las tecnologías y a la reflexión crítica donde la persona pueda expresar 

su voz, así como profundizar colectivamente en los valores democráticos y en los procesos de 

igualdad.  
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2.2.2. Fundamentos teóricos del conectivismo que orientan la práctica pedagógica 

Siendo el pensamiento crítico y la habilidad adaptativa competencias de los profesionales de 

siglo XXI, así como el dominio de herramientas tecnológicas o el aprendizaje mediado por la 

tecnología. El Modelo Pedagógico Desarrollista de la Universidad de la Costa, retoma aportes 

teóricos emergentes  de los sistemas formativos como lo son Conectivismo, teoría que surge de la 

integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización 

(Siemens, 2004), y el diseño instruccional concebido como una representación estructural que 

describe de una manera organizada y sistemática, las diferentes fases que operan en el desarrollo 

de las propuestas pedagógicas.  Smith y Ragan (2005) consideran el diseño instruccional como un 

proceso sistemático y reflexionado, resultante de aplicar los principios del aprendizaje y la 

enseñanza en la planificación de materiales y actividades educativas, informativos y la evaluación 

Para esta teoría el aprendizaje y la interacción humana en general ocurre al interior de 

ambientes difusos de elementos centrales cambiantes, que no están por completo bajo control del 

individuo. El aprendizaje se promueve desde estímulos que van desde la organización (en sistemas 

informáticos y bases de datos). Está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, 

con otros conjuntos de conocimientos necesarios en la actualidad. Se orienta por la comprensión 

que las decisiones basadas en principios que cambian rápidamente, y sobre todo de la velocidad en 

la que se reproduce el conocimiento y su provisionalidad. 

 La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no importante resulta 

vital para la formación. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva información 

altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente (Siemens, 2004).  Entre los 

principios que postula el Conectivismo se encuentran:   

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones 

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados 

con la interacción humana cotidiana. 

• El aprendizaje puede ser promovido con dispositivos no humanos, sin perder el sentido 

y la esencia propia de la interacción entre personas. 

• La capacidad de saber más importante que la cantidad de conocimiento que se maneja.   

• El mantenimiento de las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo.   
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• Es clave la habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos.   

• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje.   

• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  

Un análisis necesario para el aprendizaje, según el conectivismo es el de las redes sociales, a 

partir de éste comprender los modelos de aprendizaje de la era digital. Al interior de las redes 

sociales, hay personas, capaces de promover y mantener el flujo de información. Su 

interdependencia redunda en un flujo informativo efectivo, permitiendo la comprensión personal 

del estado de actividades desde el punto de vista organizacional. El conectivismo en integración 

con el conjunto de teorías presentadas en estos fundamentos, apoyan los sistemas virtuales 

presentes en el hacer pedagógico de la Universidad de la Costa. 

En el marco del Modelo Desarrollista en el que se tiene como objetivo que el estudiante 

alcance el logro de los resultados de aprendizaje y que lo evidencia en sus competencias a partir de 

la transferencia que hace del conocimiento, el liderazgo ejercido por el profesor tanto a nivel de 

didáctica como del diseño de entornos de aprendizaje efectivos es fundamental. La OCDE (2017) 

resalta que el Liderazgo Pedagógico se ejerce a través de relaciones y en diferentes niveles, y se 

puede extender a aliados externos a las instituciones de educación. Respecto a la gestión el mismo 

documento manifiesta, que tiene parte esencial en el liderazgo para el aprendizaje el cual se concibe 

desde un punto de vista social e interactivo, no una actividad que se realiza en solitario. De igual 

manera, requiere de acciones de planificación creativas y estratégicas además de capacidad para 

poner estos syllabus en práctica.  

2.2.3. Fundamentos derivados del humanismo para la formación de un ciudadano 

integral 

El Modelo Desarrollista tiene como fundamento filosófico, la tradición de las humanidades, 

las cuales integran un conjunto de saberes relacionados con las múltiples dimensiones del ser 

humano en su horizonte histórico, ético, espiritual, reflexivo, estético y cultural. Para comprender 

el desarrollismo en Pedagogía es necesario entender las dimensiones humanas y su evolución a lo 

largo del crecimiento del ser. Bloom (1983), Díaz Barriga y Hernández (2012) y De Zubiría (2011) 
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sintetizan las dimensiones humanas en tres categorías fundamentales: lo cognitivo, lo afectivo y lo 

praxeológico.  

• El desarrollo cognitivo es la parte de la inteligencia que permite la capacidad crítica, 

analítica, sintética, deductiva, creativa y resolutiva de problemas en la vida.  

• El desarrollo afectivo o axiológico, implica la manifestación de la inteligencia en cuanto 

a sentimientos, valores, principios, comportamientos sociales, integración social e 

interacciones de calidad para el servicio, la compasión, el amor.  

• El desarrollo praxeológico se relaciona con la conciencia de las acciones, el 

perfeccionamiento de las cosas que hacemos, el mejoramiento de habilidades y 

destrezas para un quehacer reflexivo y consciente. 

En este contexto evolutivo de las dimensiones humanas, el aprendizaje juega un papel 

preponderante por cuanto es la oportunidad para la vivencia, la puesta en marcha de las 

capacidades, la estructuración y maduración de cada dimensión, la  provocación facilitada por los 

docentes para que la respuesta sea un paso más allá de los dominios que se tienen; en definitiva, la 

puesta en juego de los dominios cognoscitivos, actitudinales y psicofisiológicos para hacer de cada 

uno de ellos una dimensión más efectiva en el camino de ser un ciudadano ejemplar, 

ideológicamente pluralista, profesional competente y ser humano amoroso. 

El elemento central de todo acto educativo lo constituye el ideal de formación (Bildung, en 

alemán), fundamento que posibilita el despliegue de las mejores potencialidades que hacen posible 

la conquista de la libertad en los individuos. En esta perspectiva, los pensadores alemanes han 

realizado una profunda reflexión sobre el tema, enriqueciéndolo en todas sus dimensiones y 

posibilidades. Hans Georg Gadamer, uno de los máximos exponentes de la hermenéutica, 

fundamentó conceptualmente el significado de formación desde la tradición de las Ciencias del 

Espíritu. En su obra cumbre Verdad y Método, Gadamer suministra las claves para definir el 

concepto de formación cuyo significado tiene una gran importancia en el ámbito educativo 

(Tübingen, 1975). De hecho, se remite al pensador ilustrado del siglo XIX, Wilhelm Von 

Humboldt, quien fue uno de los artífices de la educación superior en Alemania y fundador de la 

Universidad de Berlín, el cual afirmó: 

Cuando en nuestra lengua decimos formación nos referimos a algo más elevado y más 

interior, al modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento de toda la vida 
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espiritual y ética y se derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter (Gadamer, 

2012, p. 39).  

Pero, además, complementa sus ideas con estas otras reflexiones de un profundo carácter 

humanístico:  

De hecho, es Hegel (1832) quien logra concebir unitariamente lo que su época entendía 

bajo formación. Este ascenso a la generalidad no está simplemente reducido a la formación 

teórica, y tampoco designa comportamiento meramente teórico en oposición a un 

comportamiento práctico, sino que acoge la determinación esencial de la racionalidad 

humana en su totalidad. La esencia general de la formación humana es convertirse en un 

ser espiritual general (Gadamer, 2012, pp. 40-41).  

Gadamer (2012) llega a estas conclusiones, después de examinar la evolución del concepto 

desde el horizonte de la historia, partiendo de la mística medieval, luego pasando por el barroco 

hasta desembocar en las ideas de Kant y Humboldt, en el marco del idealismo alemán y el 

pensamiento ilustrado, hasta finalmente alcanzar los aportes de Hegel en esta materia en el siglo 

XIX, contenidos en varios de sus escritos filosóficos. Destaca, además, que la formación no puede 

ser entendida como un objetivo. Tal aseveración corresponde a la dimensión de libertad que soporta 

y fundamenta todo acto de formación. Por consiguiente, el concepto tiene un profundo significado 

espiritual y guarda relación con la cultura e historia de un individuo, pueblo o grupo humano en 

particular y nada tiene que ver con la noción de competencias.  

De igual manera, otros autores reflexionan desde la contemporaneidad a partir de la tradición 

de las humanidades que es el fundamento de nuestro modelo educativo. En este sentido, Savater, 

(1991) quien, inspirándose en el pensamiento de Aristóteles, plantea la necesidad de formar 

ciudadanos responsables que contribuyan con sus decisiones a robustecer la vida política en 

contextos democráticos que propendan por la búsqueda del bien común, como también en la tarea 

de humanizarnos. El mismo autor, destaca que:  

Lo importante es que la humanización no es un proceso meramente automático. No es algo 

que nos llega por casualidad; lo tenemos que suscitar en nosotros. Y por eso la buena 

educación es fabricación de humanidad…Yo creo que la verdadera producción de los países 

civilizados -en el sentido potente de la palabra civilización- debe ser fabricar más 
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humanidad. Fabricar más humanidad en sus ciudadanos, más relación humana, porque la 

humanidad no es una mera disposición genética (Savater, 2005, p. 27).  

En esta misma dirección, Nussbaum (2010) defiende con ímpetu la educación centrada en 

las humanidades y en las artes liberales, como un requisito ineludible en el fortalecimiento de 

actitudes y sentimientos democráticos:  

Si bien no hay nada que objetarle a la buena calidad educativa en materia de ciencia y 

tecnología ni se puede afirmar que los países deban dejar de mejorar esos campos, me 

preocupa que otras capacidades igualmente fundamentales corran el riesgo de perderse en 

el trajín de la competitividad, pues se trata de capacidades vitales para la salud de cualquier 

democracia…Estas capacidades se vinculan con las artes y con las humanidades. Nos 

referimos a la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico; la capacidad de trascender 

las lealtades nacionales y de afrontar los problemas internacionales como “ciudadanos del 

mundo”; y, por último, la capacidad de imaginar con compasión las dificultades del prójimo 

(p. 25).  

En otras de sus obras, inspirada a su vez en un pensamiento del filósofo estoico, Séneca, 

quien insistía en la necesidad de que “cultivemos nuestra humanidad”, Nussbaum (2012) plantea:  

Los ciudadanos que cultivan su humanidad necesitan, además, la capacidad de verse a sí 

mismos no sólo como ciudadanos pertenecientes a alguna región o grupo, sino también, y 

sobre todo, como seres humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de 

reconocimiento y mutua preocupación (p.29).  

Su mirada educadora guarda total correspondencia con la pedagogía crítica de Paulo Freire 

(2009), afirmaba que la educación debe configurarse como una práctica de la libertad, que permita 

conquistar espacios de liberación de aquellas estructuras de opresión, miseria y desigualdad al que 

han sido condenados los pobres y los excluidos del mundo. De ahí que toda su perspectiva 

educativa estuvo orientada a la transformación de la realidad, de una realidad descarnada y cruda 

que revela las injusticias del mundo en el que vivimos y que él asume como un reto trascenderlo 

mediante una educación transformadora. 

 Hoy, las universidades son agentes de cambio porque gracias a su oferta académica mediadas 

por las tecnologías pueden trascender fronteras y generar una mayor cobertura; a la vez que por su 
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labor formadora pueden impactar a las jóvenes de diferentes generaciones a transformar el mundo 

y conquistar espacios de libertad y solidaridad entre individuos cultos y educados. Ese es el 

horizonte institucional en el cual sitúa la Universidad de la Costa, su misión como institución de 

educación superior que forma ciudadanos integrales.  

En coherencia con la misión de la Universidad de la Costa, los saberes humanísticos se 

constituyen en fundamentos al momento de formar ciudadanos integrales, profesionales con gran 

autonomía ética e intelectual, condición necesaria para una convivencia pacífica entre hombres y 

mujeres libres e integrales, en plena articulación con los saberes de las ciencias. Es así, como la 

Universidad de la Costa construye su horizonte pedagógico basado en un modelo educativo 

humanístico que posibilita una sana vida democrática, en un refinado equilibrio con el 

conocimiento que deriva de las ciencias y las artes.  

Con base en las anteriores ideas, el Modelo Pedagógico, aporta a la reflexión sobre los 

desafíos ambientales y ecológicos a partir de la línea de investigación institucional Desarrollo 

Sostenible, formando no sólo a profesionales altamente competentes, sino individuos con un 

pensamiento crítico y un elevado criterio en materia de competencias para una ciudadanía activa 

que sea garante de las libertades civiles y políticas en el contexto del Caribe colombiano.   

2.3. Referentes institucionales del Modelo Pedagógico  

La Universidad de la Costa, propicia una cultura de calidad que refleja el compromiso de la 

institución y sus programas académicos presenciales y virtuales con el mejoramiento continuo, a 

través de la autoevaluación, autorregulación y rendición de cuentas, soportados en el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, para el cumplimiento de sus objetivos misionales. Proceso que se 

materializa a través del Acuerdo No. 1280 del 30 de enero de 2019 Modelo de Autoevaluación y 

Autorregulación, a través del cual plantea el conjunto de condiciones institucionales, que de manera 

ordenada contribuyen al logro de la alta calidad y que orientan la mejora continua y las acciones 

que permitirán conocer el estado de la Institución hacia objetivos de calidad.  

Con el propósito de alcanzar su misión institucional, la Corporación Universidad de la Costa  

integra políticas  que  promueven la formación integral y los encuentros de la comunidad para 

desarrollo de la cultura y la ciudadanía, desde una concepción de desarrollo humano que facilita  el 

crecimiento personal de sus estudiantes, a partir  de las dimensiones que lo constituyen  como lo 
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son:  física, psicoafectiva, cognitiva, axiológica, cultural y socio política contribuyendo así al 

mejoramiento de su calidad de vida. Lo anterior se hace evidente en el Modelo de Bienestar (CUC, 

Acuerdo 1298, 2019).  

Así mismo, tiene como referentes los documentos normativos: Modelo de Autoevaluación 

Institucional, Modelo Curricular, Modelo de Formación por Competencias y Modelo de 

Evaluación, a través de los cuales se materializa su misión de formar ciudadanos integrales. Debido 

a ello integra a sus políticas, la creación y actualización de propuestas curriculares pertinentes, 

innovadoras, flexibles e interdisciplinarias, acordes a los desafíos de la sociedad, las tendencias 

nacionales e internacionales y a su horizonte institucional, fundamentadas en la formación por 

competencias. 

Política que se consolida al tener un currículo centrado en competencias, saberes, 

metodologías, modalidades de oferta académica, mediaciones, escenarios, experiencias creativas, 

flexibles y procesos administrativos, pedagógicos, investigativos, puestos a disposición de la 

comunidad educativa con el fin de formar profesionales integrales y competentes para un contexto 

globalizado, mediado por el uso de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.  Tal como lo 

esboza el Modelo de Formación por Competencias donde por medio del mapa de competencias se 

busca responder a las necesidades presentes en el sector productivo en términos de tendencia 

nacional e internacional e incentivar el liderazgo de los profesores en su quehacer, constituyéndose 

en un referente inspirador que propicia el aseguramiento del aprendizaje. 

Es evidente que los modelos mencionados orientan el quehacer educativo en la Universidad 

de la Costa, con miras a asegurar la coherencia entre  la propuesta curricular estructurada en los 

principios de Flexibilidad, Integralidad, Interdisciplinariedad y  Transversalidad  contemplados en 

el Modelo Curricular  y  los procesos propios de la docencia, la investigación, la extensión y la  

internacionalización funciones sustantivas que potencian la colaboración, el trabajo en red y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes. Si el objetivo es que cada uno de los elementos 

mencionados contribuya al aseguramiento del aprendizaje, no se puede dejar de lado la evaluación, 

la cual sumada a las estrategias de trabajo promovidas desde el liderazgo pedagógico, otorgan gran 

significancia al proceso educativo en sus diferentes modalidades y niveles de formación. 

Por ello, la Universidad de la Costa, implementa un sistema de evaluación coherente con su 

propuesta curricular, que evidencia el nivel de desarrollo de las competencias alcanzadas por los 
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estudiantes, según los resultados de los aprendizajes definidos en los perfiles de egreso. Evaluación 

que se efectúa de forma sistemática en el currículo, cuyos resultados permiten la toma de decisiones 

orientadas al mejoramiento continuo. El proceso de evaluación de la Universidad de la Costa es 

diagnóstica, formativa y sumativa, a través de evaluaciones de desempeño que dan cuenta de las 

tareas que llevarán a los estudiantes al aprendizaje y al desarrollo de sus competencias. Ejercicio 

que se realiza mediante el uso de instrumentos de evaluación, en el marco de un proceso de 

retroalimentación que guía a los estudiantes a determinar cómo aprenden y a los profesores desde 

una práctica reflexiva a saber cómo lideran el proceso. 

 

3. Concepción institucional del Modelo de Pedagógico 

En este apartado se aportan lineamientos a los agentes académicos de la Universidad de la 

Costa, para funcionar de manera armónica y en consonancia con los preceptos pedagógicos que 

asume. En el mismo sentido, orienta la dinámica curricular, la docencia, la vida estudiantil, la 

evaluación del aprendizaje y resalta la calidad de la formación profesional que se desea aportar a 

la sociedad. Una profesión es apreciada como la realización personal para el desempeño laboral 

ético y el desarrollo social sostenible.  

A través de su Modelo Pedagógico la Universidad de la Costa busca impregnar el quehacer 

científico y la cultura humanista fundamentada en valores. Su propósito es la formación y 

educación de individuos de alta calidad humana a través de la autonomía, disciplina, creatividad, 

respeto a la diversidad, innovación, trabajo en equipo, compasión y respeto por la vida. Como se 

puede ver, en la búsqueda misional de la formación del ciudadano integral, la Universidad de la 

Costa asume la concepción del hombre como un ser en desarrollo a partir de sus capacidades para 

generar conocimiento, ejecutar acciones y asumir con actitud positiva y sentido crítico-

transformador las condiciones en las cuales se dan los procesos sociales. 

Es así como se configura el Modelo Pedagógico Desarrollista el cual se concibe como el 

conjunto de conceptos y teorías centrados en el progreso del conocimiento, de las habilidades y de 

las actitudes del estudiante, quien acompañado por el liderazgo del profesor y según la madurez de 

sus dimensiones del desarrollo, logra integrar los aprendizajes previos, a los nuevos, para de esta 
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forma desarrollar sus competencias y movilizar los aprendizajes adquiridos al contexto en que se 

desenvuelve. 

La Corporación Universidad de la Costa, asume el Aseguramiento del Aprendizaje como el 

sistema de gestión del aprendizaje de los estudiantes, que, a través de la innovación y la integración 

de la docencia, investigación y extensión, garantiza el cumplimiento del perfil de egreso, con el 

propósito de brindar a la sociedad ciudadanos capaces de constituirse en agentes de transformación 

social. En consonancia, el Modelo Pedagógico Desarrollista parte de tres principios que orientan 

la práctica educativa hacia el Aseguramiento del Aprendizaje, los cuales se enuncian a 

continuación: 

Principio 1:   el aprendizaje activo y autónomo potencia el desarrollo de las competencias 

del estudiante. 

Principio 2: el diseño de atmósferas de aprendizaje posibilita la transferencia del 

conocimiento y el logro de resultados de aprendizaje. 

Principio 3: el aprendizaje es estructurado y motivante a partir de un liderazgo pedagógico 

centrado en el currículo, la reflexión, la didáctica y la evaluación formativa. 

El Modelo Pedagógico Desarrollista de la Universidad de la Costa, se encuentra integrado 

por los actores del proceso: estudiantes, profesores, agentes de la comunidad educativa y del sector 

externo. Entre estos actores surgen procesos, dinámicas y escenarios que configuran la Práctica 

Pedagógica en la Institución, son estas:  

Currículo: conjunto interrelacionado de competencias, saberes, metodologías, modalidades, 

mediaciones, escenarios, experiencias creativas e innovadoras, flexibles y procesos 

administrativos, de bienestar, pedagógicos, investigativos y de extensión, puestos a disposición de 

la comunidad educativa con el fin de asegurar el  aprendizaje, para consolidar la formación integral 

de profesionales competentes en un contexto globalizado; mediado por el uso de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura.   

Formación en competencias: estructura que orienta la articulación de los procesos para el 

aseguramiento del aprendizaje, desde el desarrollo de las competencias, las cuales son asumidas en 

la universidad como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

permiten que una persona se desempeñe con idoneidad.  
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Atmósfera de aprendizaje: un escenario de interacción que favorece la creatividad, la 

innovación y la motivación, facilitando el desarrollo de competencias mediante la articulación de 

herramientas psicosociales, pedagógicas y físicas que promueven el aseguramiento del aprendizaje. 

 Liderazgo pedagógico: acciones efectuadas por los diferentes agentes de la comunidad 

académica que desempeñan diversos roles e impactan la docencia, investigación, extensión, 

internacionalización y gestión universitaria.   

 Relacionamiento externo e impacto social: dinámica que garantiza la vinculación de la 

comunidad y sector productivo, social, cultural, público y privado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Convoca el uso de estrategias metodológicas activas y situadas que garanticen la 

participación e interacción de los diferentes actores de la comunidad educativa en actividades 

comunitarias, con el entorno y la sociedad en general. 

Del mismo modo, el Modelo Pedagógico Desarrollista cuenta con   ocho elementos que hacen 

parte del currículo y giran en torno al estudiante como centro del modelo, son éstos: resultados de 

aprendizaje, contenidos, metodologías, estrategias de aprendizaje, medios educativos, evaluación 

de aprendizaje, aprendizaje autónomo y las dimensiones del desarrollo (física, psicoafectiva, 

cognitiva, axiológica, cultural y socio política. Los elementos mencionados interactúan entre sí 

para cumplir con la finalidad de la educación cuya meta está dirigida a que los futuros profesionales 

logren la plenitud de sus capacidades y competencias, el desenvolvimiento armónico y equilibrado 

de las dimensiones que conforman su ser como persona integrada a la sociedad y sus 

manifestaciones culturales.  

Tabla 2. Actores y elementos del Modelo Pedagógico Desarrollista de la                         

Universidad de la Costa 

Actor/elemento  Concepción en el marco del modelo 

Aprendizaje Proceso dinámico de interacción entre el profesor, el estudiante y los saberes dentro de un 

contexto determinado. Involucra aspectos como la motivación, el trabajo colaborativo, el 

aprendizaje autónomo y la aplicación de estrategias que estimulen el pensamiento crítico de los 

estudiantes y lo conduzcan al desarrollo de sus competencias y a realizar transferencia del 

conocimiento. 

Estudiante Ser humano en permanente desarrollo, sujeto activo que cumple un rol autónomo dentro de su 

proceso de aprendizaje y formación. Ciudadano Integral que posee un pensamiento crítico con 

sentido de responsabilidad social que asume valores y es capaz de convivir democrática y 

participativamente, contribuyendo al progreso de la sociedad en general.   
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Profesor  Profesional con dominio de su saber disciplinar que acompaña al estudiante en su tránsito por la 

vida universitaria a partir del rol que realiza.  Es un educador competente, que cualifica su 

práctica, inspira y motiva a los estudiantes a desarrollar sus competencias para llegar a ser 

ciudadanos integrales.  El profesor es un planificador de procesos educativos, innovador, que 

media entre el saber, el estudiante y los procesos de enseñanza y aprendizaje para las diferentes 

modalidades en las que se ofertan los programas. Es un evaluador justo de logros, administrador 

eficiente del tiempo, gran comunicador, que promueve la indagación, el uso de medios educativos 

y la creación de ambientes de aprendizajes. 

Dimensiones del 

ser  

Conjunto dimensiones asociadas a la formación integral, que se desarrollan en un proceso 

dinámico, colectivo, armónico y coherente que contribuye al fortalecimiento de actitudes, 

aptitudes y habilidades necesarias para el logro de competencias. Dentro de las dimensiones se 

encuentran:  física, psicoafectiva, cognitiva, axiológica, cultural y socio política 

Atmósferas de 

Aprendizaje 

Un escenario de interacción que favorece la creatividad, la innovación y la motivación, 

facilitando el desarrollo de competencias mediante la articulación de herramientas psicosociales, 

pedagógicas y físicas que promueven el aseguramiento del aprendizaje. 

Currículo Conjunto interrelacionado de competencias, saberes, metodologías, mediaciones, escenarios, 

experiencias creativas e innovadoras, flexibles y procesos administrativos, de bienestar, 

pedagógicos, investigativos y de extensión, puestos a disposición de la comunidad educativa con 

el fin de asegurar el aprendizaje, para consolidar la formación integral de profesionales 

competentes en un contexto globalizado; mediado por el uso de la ciencia, la técnica, la tecnología 

y la cultura.   

Contenidos 

 

Son el conjunto de saberes que permiten el dominio pleno del elemento de competencia. Los 

contenidos se expresan como temas y subtemas y se determinan según las exigencias de la 

asignatura. Estos contenidos se desarrollan a través de estrategias didácticas pertinentes a la 

modalidad en la que se oferta el programa   Los contenidos también implican formas de aplicarlos, 

en relación con los métodos, procedimientos, técnicas, formas y maneras de hacer los procesos y 

actividades.  La interrelación de los contenidos abarca las esferas axiológicas, éticas, morales y 

sociales que posibilitan o no la aplicación de las estructuras conceptuales en la realidad.  

Estrategias de 

Aprendizaje 

Conjunto de operaciones mentales que se emplean de manera intencional y secuenciada para 

alcanzar una determinada meta o tarea de aprendizaje.  

Aprendizaje 

Autónomo  

Proceso a través del cual el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus 

propios procesos cognitivos y socio-afectivos. Comprende las acciones que guían al estudiante a 

revisar, planificar, controlar y evaluar su aprendizaje.  

Evaluación del 

Aprendizaje 

Proceso permanente y continuo en la formación del estudiante que permite identificar 

oportunidades de mejora que permitan retroalimentar, en diferentes ambientes y escenarios, el 

proceso de aprendizaje conducente al desarrollo de las competencias tanto genéricas como 

específicas que requiere el respectivo perfil de egreso del programa que está cursando. (Ver 

modelo de evaluación) 

Metodologías Conduce a la aplicación de estrategias, técnicas, actividades y tácticas para que el aprendizaje sea 

significativo, efectivo, adecuado, eficiente y de calidad. Según el dominio de las esferas del ser 

humano que se desea potenciar, se hace énfasis en la estrategia metodológica; de esta manera, se 

aplican métodos analíticos, heurísticos, sintéticos, deductivos, inductivos, holísticos y/o 

dialécticos; encaminados al pensamiento autónomo, la transferencia, la aplicación, la actitud, en 

general al desarrollo de las competencias. 

Medios 

Educativos  

Recursos físicos o virtuales que incorporan equipos, mobiliario, plataformas tecnológicas, 

sistemas, recursos bibliográficos físicos y digitales, de datos, recursos de aprendizaje e 

información, entre otros, atienden los procesos formativos, el desarrollo la investigación y la 

extensión y aportan al Aseguramiento del Aprendizaje.  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 1. Diagrama del Modelo Pedagógico Desarrollista de la CUC. Fuente: elaboración propia 

 

3.1. Ruta para la aplicación del Modelo Pedagógico 

 
Figura 2. Ruta para la aplicación del Modelo Pedagógico de la CUC. Fuente: elaboración propia 
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3.1.2.  Integre los principios para el aseguramiento del aprendizaje a su práctica 

pedagógica 

Principio 1: el aprendizaje activo y autónomo potencia el desarrollo de las competencias del 

estudiante. 

El objetivo de este principio es la vinculación y participación activa del estudiante en el 

aprendizaje haciendo uso de un entorno social y cultural que le da sentido y elimina la distancia 

entre la teoría y la práctica. El profesor que aplica este principio concibe a su estudiante como un 

sujeto activo y autónomo de su aprendizaje, lo guía en su proceso formativo facilitándole las 

herramientas que lo llevarán a consolidar un aprendizaje constructivo reconociendo que es un 

sujeto con múltiples dimensiones. Por otra parte, involucra los roles realizados por los diferentes 

actores de la comunidad educativa que hacen posible las dinámicas que surgen a partir de las 

funciones sustantivas Docencia, Investigación y Extensión y que consolidad los procesos en pos 

del Aseguramiento del Aprendizaje.  

¿Cómo aplicarlo? identifique saberes previos y relaciónelos con el nuevo conocimiento. 

Motive el aprendizaje en contexto y promueva situaciones de aprendizaje que lleven a los 

estudiantes a relacionar el conocimiento teórico con experiencias de tipo práctico, invite a otros 

actores del sector empresarial a participar en el aprendizaje y facilite el acercamiento a entornos 

prácticos. Emplee estrategias de enseñanza directa o indirecta que fomenten la participación e 

invite a los estudiantes a poner en práctica lo aprendido a través de actividades contextualizadas 

que impacten todos los estilos de aprendizaje. Aplique estrategias que promuevan el trabajo 

autónomo y oriente al estudiante a que cuestione, revise, planifique, controle y evalúe su propia 

acción de aprendizaje en coherencia con la modalidad del programa al que pertenece.  

Estrategias de trabajo y/o actividades sugeridas: aplique estrategias que promuevan la 

reflexión sobre el aprendizaje, así como los factores que lo motivan y la capacidad de los 

estudiantes frente a la actividad a desarrollar. Realice talleres, ejercicios, demostraciones, 

simulaciones, trabajo con redes académicas, preguntas críticas, debates, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje mediado por las tecnologías, experiencias de aprendizaje cooperativo, 

salidas de campo, participación del grupo en expobienestar, visitas al sector empresarial, expertos 

en el aula, bienestar a tu clase, aprendizaje basado en retos, prácticas en laboratorio, aprendizaje 

basado en problemas y estudios de casos, entre otras.  



         Modelo Pedagógico  

42 
 

 

Principio 2: el diseño de atmósferas de aprendizaje posibilita la transferencia del 

conocimiento y el logro de resultados de aprendizaje. 

Este principio se orienta hacia la creación de atmósferas de aprendizaje en modalidad 

presencial y virtual a través del diseño de situaciones didácticas. Implica el uso de estrategias de 

enseñanza significativas y de metodologías mediadas por la tecnología para la generación y 

transferencia de conocimiento y el uso de los medios educativos de manera innovadora y 

productiva. Este principio motiva la investigación y la colaboración por medio de la docencia y la 

extensión a partir del Sistema DIEX. Así mismo, contempla la creación de Atmósferas Creativas 

de Aprendizaje ACA concebidas como un escenario de interacción que favorece la creatividad, la 

innovación y la motivación, facilitando el desarrollo de competencias mediante la articulación de 

herramientas psicosociales, pedagógicas y físicas que promueven el aseguramiento del aprendizaje.  

El profesor que implica este principio en su quehacer crea atmósferas de aprendizaje que 

motivan el descubrimiento, la indagación y la exploración personal, da instrucciones claras, 

orientaciones sistemáticas y emplea técnicas de modelado que guían los aprendizajes. Dispone de 

elementos presenciales y virtuales en el proceso de enseñanza y hace uso de estrategias sincrónicas 

y asincrónicas en sus mediaciones.  A partir de la interacción de estos elementos el estudiante 

realiza transferencia del conocimiento y da cuenta de las habilidades desarrolladas en su proceso 

formativo.  

¿Cómo aplicarlo? Sea creativo al elegir estrategias y metodologías. Disponga de espacios 

que motiven el diálogo y la interacción en el aula de clases, diseñe su aula virtual en la plataforma 

Moodle al inicio del periodo académico, organice el material por unidades e integre recursos que 

los estudiantes puedan consultar.  Use recursos digitales y físicos en sus sesiones de aprendizaje, 

emplee material concreto, plataformas digitales, modelos y estructuras que los estudiantes pueden 

seguir.  

Estrategias de trabajo y/o actividades sugeridas: haga uso de estrategias de aprendizaje 

activo como clases espejo, Design Thinking, aprendizaje por retos, proyectos de aula y materiales 

elaborados por el Centro de Excelencia Docente que acompañan su gestión: ruta de gestión en el 

aula para el desarrollo de las competencias genéricas y compendio de estrategias didácticas para el 

desarrollo de competencias.  Recuerde que la biblioteca es un apoyo en el proceso de aprendizaje, 

conozca el listado de materiales dispuestos en ella para el programa, motive el uso de sus recursos 
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electrónicos, consulta de bases de datos, lectura de artículos en segunda lengua y participe con su 

grupo en las estrategias libro a tu clase y formación en búsqueda de datos en sala de consulta 

especializada. Participe del programa de monitorias, use espacios diferentes al salón de clases para 

la enseñanza como salas de lectura, sala de conferencias, salas de sistemas y entornos sociales y 

culturales.  

Emplee herramientas tecnológicas que apoyan la labor docente como:  

• Nearpod: tiene como objetivo generar aprendizaje en tiempo real. Fortalece 

competencias genéricas, y aborda la evaluación de forma interactiva, acceso a 

contenidos educativos a través de escaneo de códigos QR. 

• Draw Express: busca la representación de ideas utilizando de manera armónica las 

funciones cognitivas a través de mapas mentales. 

• Kahoot: apoya el aprendizaje colaborativo, con posibilidad de observación de progresos 

y capacidad de integración a plataformas gestoras de contenidos.  

• Plickers: recolecta datos de evaluación formativa en tiempo real, cada una de ellas 

buscando mejorar el desempeño en el aula.  

• Mentimeter: sistema de creación de encuestas, que permite la interacción y participación 

en tiempo real en clase con los estudiantes. 

• Voicethread: es una revolucionaria herramienta en línea que nos permite crear álbumes 

multimedia en los que podemos insertar documentos (PDF, Word, Excel, y 

PowerPoint), imágenes, audio y vídeo con el valor añadido de que quienes lo visitan 

pueden dejar a su vez comentarios de voz, mediante un micrófono; de vídeo, a través 

de la Webcams; o de texto a través del teclado pudiendo además dibujar con un lápiz 

sobre las diapositivas y sobre los vídeos en pausa 

• Stormboard: es una herramienta online que nos permite crear y desarrollar actividades 

de brainstorming o lluvia de ideas colaborativas.  

• Wooclap: es una plataforma muy sencilla y rápida de usar que sirve para interactuar en 

tiempo real con nuestra audiencia mientras hacemos una presentación o conferencia.  

Principio 3: el aprendizaje es estructurado y motivante a partir de un liderazgo pedagógico 

centrado en el currículo, la reflexión, la didáctica y la evaluación formativa. 
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El profesor que aplica este principio en su liderazgo pedagógico se convierte en un mentor 

que tiene dominio de su saber disciplinar y lo configura de tal manera que lo hace enseñable ya sea 

en una modalidad presencial o virtual.  Estructura el aprendizaje atendiendo a elementos como la 

planeación, didáctica secuencia de contenidos, gestión de aula y la evaluación del aprendizaje.  En 

este sentido, es fundamental que los profesores propongan actividades y estrategias adaptadas al 

currículo, a las modalidades (presencial y virtual), interesantes, flexibles que faciliten la conexión 

con el entorno personal, social, cultural y laboral de los estudiantes, de modo que se sientan 

competentes para realizarlas, y puedan alcanzar un aprendizaje autónomo y autorregulado. 

Así mismo, el aprendizaje es un proceso que realiza cada estudiante desde su singularidad y 

aunque los procesos cognitivos de orden superior asociados al mismo son de gran relevancia, las 

emociones que lo suscitan tienen incidencia en la manera en los resultados obtenidos. Emociones 

que se encuentran relacionadas con las decisiones que toma el profesor desde su liderazgo 

pedagógico al momento de gestionar la enseñanza, como también a las condiciones del clima en el 

que se desarrolla dicho aprendizaje y las relaciones que se establecen entre sus actores. En ese 

orden de ideas, factores como la comunicación asertiva, la empatía, el respeto, la organización, la 

puntualidad, el carisma y las acciones asociadas a la gestión del aula se convierten en habilidades 

fundamentales al momento de ejercer la práctica pedagógica.    

¿Cómo aplicarlo? Estructure el aprendizaje a partir de la planeación, domine el mapa de 

competencias de su programa y trace una ruta para guiar a sus estudiantes en el desarrollo de sus 

competencias disciplinares y genéricas. Conozca las tendencias nacionales e internacionales del 

área, la modalidad en la que se oferta el programa y mantenga su plan de asignatura actualizado. 

Declare el indicador de desempeño y socialice los contenidos a tratar, identifique los momentos de 

la sesión de aprendizaje (momento inicial o de exploración, momento de estructuración y 

ejecución, momento de transferencia y valoración, realimentación de la sesión) y desarróllalos 

atendiendo a los objetivos planteados en la misma.  

Cree un clima propicio para el aprendizaje en donde la participación, la motivación, el 

diálogo con los estudiantes, el trato respetuoso, la amabilidad y el interés de sus estudiantes en 

aprender se hagan presentes. Ayude a su estudiante a ser consciente de sus dificultades y motívelo 

hacia el logro de objetivos. Sea un profesor que inspira con su práctica, elija estrategias de trabajo 
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con una intencionalidad, haga uso adecuado del tiempo, desarrolle clases participativas en las que 

estudiantes motivados aprenden sin presiones y a través de actividades que les inspiran. 

En cuanto al proceso evaluativo emplee la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

Cuente con un número de indicadores suficientes para poner en escena el desarrollo de las 

competencias, retroalimente el proceso de aprendizaje haga uso de la autoevaluación y la 

coevaluación, siga una ruta de evaluación clara que les brinde a los estudiantes confianza en el 

proceso. Conoce los resultados de aprendizaje y los emplea en la toma de decisiones.   

 Estrategias de trabajo y/o actividades sugeridas: seleccione los contenidos y su 

secuencialidad, socialice el plan de asignatura al iniciar el período académico, comparta con el 

grupo la ruta de evaluación, use estrategias que despierten la atención, motiven la participación y 

la autogestión del conocimiento. Remita al coordinador de bienestar casos de estudiantes que 

ameriten acompañamiento, si es profesor tiempo completo haga seguimiento a los estudiantes que 

tiene a su cargo en el programa Mentoring.  Utilice Teams y el correo electrónico institucional para 

mantener la comunicación con el grupo. Emplee pruebas y preguntas orales y escritas, trabajos y 

proyectos, utilice rubricas, portafolios, listas de chequeo, formatos de verificación al evaluar. 

Aplique con el acompañamiento de su líder pedagógico el instrumento diseñado por el Centro de 

Excelencia Docente Reconocimiento de Estilos de Aprendizaje REA el cual le aportará 

información sobre los estilos de aprendizaje predominantes es su grupo para orientar de una mejor 

forma la enseñanza.  

3.1.3. Planee el aprendizaje  

A continuación, se proporcionan una guía para la toma de decisiones en torno a la planeación 

y al diseño curricular con el objetivo de alcanzar un aprendizaje estructurado. En esta instancia, es 

importante que el proceso de planeación sea reflexivo atendiendo a las modalidades del programa, 

al dominio del conocimiento pedagógico, secuencia de contenidos, manejo de tiempos, selección 

de metodología, estrategias y formas de evaluación. Es decir, que el contenido a aprender sea 

significativo, estructurado y que tenga una organización comprensible para los estudiantes. El 

contenido debe estar asociado a conocimientos previos para que de esta manera pueda pasar a 

integrar y ampliar la estructura cognitiva del estudiante e impulsarlo a aprender, motivarlo de tal 

manera que se pueda ver implicado en el aprendizaje.  
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En el esquema siguiente se planten preguntas que guiarán el liderazgo pedagógico en relación 

con la planeación curricular:   

 
Figura 3. Guía para la planeación curricular del Modelo Pedagógico Desarrollista. Fuente: elaboración propia 

 

3.1.4. Implemente una metodología que favorezca el aprendizaje activo 

La metodología empleada por el profesor en sus sesiones de aprendizaje no sólo configura 

su estilo y didáctica, sino que impacta el desarrollo de competencias de los estudiantes. Siendo el 

objetivo principal de una metodología activa involucrar a los estudiantes en el aprendizaje, es 

importante que el profesor haga uso de una metodología motivante y que reflexione sobre la manera 

en la que el estudiante pueda interactuar con el conocimiento, con otros y en diversos ambientes 

de aprendizaje (presencial o virtual). Dentro de las metodologías de enseñanza que promueven el 

aprendizaje constructivo y activo se encuentran el Aprendizaje Basado en Retos, el Aprendizaje 

Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, las Clases Espejo, Design Thinking, así 

como las que se citan a continuación: 
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• La enseñanza por indagación                  

• El aprendizaje colaborativo 

• Las discusiones y debates 

• La práctica reflexiva 

• La enseñanza recíproca  

• Las tutorías.  

Metodologías como las anteriores invitan a los estudiantes a razonar, darle sentido al 

aprendizaje y aplicar el conocimiento adquirido cuando se enfrenten a situaciones nuevas.  

(Soriano, 2009) menciona que, al aplicar este tipo de metodologías, “la responsabilidad de las 

actividades de comprensión es transferida a los estudiantes tan pronto como es posible. Es decir, 

se trata de promover y provocar que los alumnos dirijan su propio aprendizaje” (Wesley & Richard, 

2008), presentan algunas estrategias que estimulan la formación de un pensamiento crítico en los 

estudiantes:  

1) Haga preguntas durante las clases para estimular la curiosidad: si los estudiantes quieren 

saber algo —bien porque sienten curiosidad, bien porque les será de utilidad en su vida 

diaria— estarán motivados a aprenderlo. Si las preguntas hechas en clase son de 

naturaleza inquisitiva, también llevarán a una mayor comprensión.  

2) Utilice preguntas guía: estas preguntas deben probar la habilidad de entender, explicar, 

ilustrar y aplicar los conceptos y principios enseñados.  

3) Enseñe principios del pensamiento crítico a la vez que enseña la materia.  

4) Coloque los nombres de los estudiantes en tarjetas y llame a todos los estudiantes, no 

solo a los voluntarios  

5) Fomente la “escucha atenta”: con frecuencia seleccione estudiantes para resumir en sus 

propias palabras lo que dijo otro estudiante. También puede pedirle a uno que repita lo 

que otro acaba de decir: ¡eso los mantendrá en alerta!  

6) Hable menos para que los estudiantes piensen más. 

7) Trate de usar la enseñanza en pirámide: pida que los estudiantes discutan una pregunta 

o problema en pares para llegar a un consenso. Luego pida a cada par que se junte con 

otro par hasta llegar a un consenso. Entonces dos grupos de cuatro se juntan y así 

sucesivamente.  
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8) Pida que sus estudiantes redacten ejercicios de pre-escritura: antes de dar una clase, por 

ejemplo, haga que sus estudiantes lean sobre el tema y pídales que escriban en cinco 

minutos unas notas preliminares. Pueden usar estas notas como base para una discusión 

en clase o en grupos pequeños.  

9) Pida que los estudiantes expliquen sus tareas y sus propósitos.  

10) Fomente que el estudiante determine el siguiente paso: pida que los estudiantes 

determinen el próximo paso en el estudio del tema actual. “dado lo que ya sabemos de 

este tema: ¿qué cree que debemos hacer o en qué nos enfocamos ahora?”. Pida que la 

clase decida lo que se debe hacer luego. Esta estrategia desarrolla la autonomía de 

pensamiento y responsabilidad intelectual. 

11) Pida que los estudiantes documenten su progreso: pida a sus estudiantes que escriban lo 

que piensan sobre el tema de la clase antes de empezar a estudiarlo. Después de la 

lección, pídales que escriban lo que piensan ahora sobre el tema y que lo comparen con 

sus pensamientos anteriores.  

12) Descomponga proyectos en partes más pequeñas: asigne una serie de pequeñas tareas 

escritas, cada una un subtema de una más amplia. La asignación final puede ser juntar 

las secciones en un trabajo más largo.  

3.1.5. Incorpore estrategias de enseñanza que fomenten el desarrollo del pensamiento 

crítico y aprendizaje autónomo 

Une de las acciones más importantes que realiza el profesor a partir de su liderazgo, es hacer 

uso de estrategias de enseñanza que faciliten en el estudiante el acceso a estructuras superiores de 

conocimiento.  Al respecto Coll y Bolea (1990), destacan que cualquier destacan que cualquier 

situación educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. (Díaz, 2002) presenta una 

serie de estrategias de enseñanza que se convierten en una guía al realizar esta elección en tu gestión 

de aula. Sumado a lo anterior el Centro de Excelencia Docente ha desarrollado material que el 

profesor puede implicar a su práctica como lo son la ruta de gestión en el aula para el desarrollo de 

las competencias genéricas y el compendio de estrategias didácticas para el desarrollo de 

competencias. 
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Tabla 3. Estrategia de enseñanza que promueven el desarrollismo 

Fuente: elaboración propia 

 

Intencionalidad de la estrategia  Tipo de estrategia  

 

Estrategias para activar o 

generar conocimientos previos y 

expectativas apropiadas 

Actividad focal introductoria. 

Situaciones sorprendentes, incongruentes o discrepantes. 

Discusión guiada. 

Discusión- Intercambio de opiniones M-E, Uso de preguntas abiertas.  

Actividad generadora de información previa. 

Lluvia de ideas  

Objetivos o intenciones  

Efectos de los propósitos  

 

Estrategias para orientar y 

guiar a los aprendices, sobre 

aspectos relevantes de los 

contenidos de aprendizajes 

Señalizaciones. 

Señalizadores de textos. (intertextual- extra textual) 

Estrategias discursivas, (preguntas abiertas.) 

Información mediante pistas (visuales o no verbales) 

Confirmación de lo dicho, la repetición, reformulación y elaboración. 

Estrategias para mejorar la 

codificación elaborativa de la 

información por aprender. 

Ilustraciones- imágenes- fotografías- dibujos.  

Ilustraciones descriptiva, expresiva, construccional, funcional, algorítmica.  

Gráficas, preguntas intercaladas.     

 

Estrategias para organizar la 

información nueva a aprender. 

Resumen.  

Organizadores gráficos. 

Cuadro sinóptico (simples u doble columnas) 

Cuadros C-Q-A (Conoce, aprender-aprendido) 

Otros Organizadores:  

Diagrama de llaves, de árbol, de círculos. 

Mapas y redes conceptuales, redes conceptuales, redes semánticas.  

 

Estrategias para promover el 

enlace entre los conocimientos 

previos y la nueva información 

que se va a prender  

Organizadores previos. – introducción 

Positivos y los comparativos. 

Analogías  

Superestructuras de textos 

-Textos narrativos 

-Texto descriptivo. 

-Textos explicativos, etc. 

Estrategias para desarrollar las 

competencias investigativas 

Búsqueda y uso de las bases de datos especializadas  

Formación programa búsqueda de consulta especializada  

Lectura de artículos científicos 

Estrategias de identificación y manejo de fuentes 

Escritura de artículos científicos 

Escenarios de divulgación del conocimiento científico: simposios, foros, 

sustentaciones 

Participación en eventos académicos nacionales e internacionales 

Escritura científica en compañía de profesores 

Uso de material científico en segunda lengua 
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Tabla 4. Efecto esperado en los estudiantes mediante el uso de estrategias 

Estrategias de Enseñanza  Efecto esperado en el estudiante  

Objetivos Conoce la finalidad del aprendizaje, alcance del material y cómo manejarlo. 

El estudiante sabe qué se espera de él al terminar de revisar el material.  Lo 

invita a contextualizar sus aprendizajes  

Ilustraciones  Facilita la codificación visual de la información. 

Preguntas intercaladas Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido. 

Resuelve sus dudas. 

Se autoevalúa gradualmente. 

Pistas tipográficas Mantiene su atención e interés. 

Detecta información principal. 

Realiza codificación selectiva. 

Resúmenes Facilita el recuerdo y la comprensión de la información relevante del 

contenido que se ha de aprender. 

Organizadores previos  Hace más accesible y familiar el contenido. 

Elabora una visión global y contextual. 

Analogías  Comprende información abstracta. 

Traslada lo aprendido a otros ámbitos. 

Mapas conceptuales y redes 

semánticas  

Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y 

explicaciones.  

Contextualiza las relaciones entre conceptos y proposiciones. 

Estructuras textuales Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más importante de un texto. 

Fuente: elaboración propia 

3.1.6. Evalúe el aprendizaje de manera continua  

La evaluación del aprendizaje es uno de los elementos de la enseñanza estructurada, 

comprende la información que surge del proceso educativo (presencial o virtual) y que los docentes 

pueden emplear en la toma de decisiones de las acciones que impactan su liderazgo. La evaluación 

involucra al estudiante en la medida que pueden emplear sus resultados de aprendizaje como 

motivación para mejorar su desempeño.  Black, Harrison, Lee, Marshall y William (2004) sugieren 

que el término evaluación para el aprendizaje se refiera a cualquier evaluación para la cual la 

prioridad en su diseño y práctica sea responder al propósito de promover el aprendizaje de los 

estudiantes, y que “se convierta en ‘evaluación formativa’ cuando la evidencia se utilice realmente 

para adaptar el trabajo de la enseñanza para resolver las necesidades de aprendizaje.  

William (2016), proporciona principios claves para una evaluación continua y formativa:  

1. Aclarar, compartir y comprender las intenciones del aprendizaje y los criterios de 

excelencia. 
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2. Diseñar debates, actividades y tareas de clase eficaces que arrojen evidencia sobre el 

aprendizaje.  

3. Proporcionar retroalimentación que hace que los alumnos avancen. 

4. Activar a los estudiantes como recursos de instrucción recíprocos. 

5. Activar a los estudiantes como dueños de su propio aprendizaje. 

Por otra parte, el modelo de evaluación de la Corporación Universidad de la Costa presenta 

la dinámica de evaluación Institución, y la manera en la que los distintos actores del proceso 

participan en cada una de sus etapas (Ver Modelo de Evaluación).  
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Artículo segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.  

 

Dado en Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 

 

 

 

       MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
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