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FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ALBERTO MERANI 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL-PEI  
 
 
 
 

CAPÍTULO 1: CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, nace con el propósito de convertirse en un espacio 

de reflexión académica y social, en tanto, su naturaleza le brinda la posibilidad de insertarse 

y transformar realidades, desde esta concepción el Proyecto Educativo Institucional-PEI, 

se constituye en el instrumento por el cual se direccionan todos los procesos que se 

enmarcan dentro de la Institución. 

 

Este proyecto educativo le permite a la institución de educación superior, establecer los 

criterios y parámetros por los cuales se organiza de manera interna y se proyecta hacia una 

institución de calidad a nivel nacional e internacional, empleando todos los recursos que la 

norma, la academia y la sociedad le proveen. 
 

Para ello, la Fundación Tecnológica Alberto Merani, contempla el Proyecto Educativo 

Institucional-PEI como: 

 

a) La proyección de la Institución, a través de su Visión y la consolidación de su Misión. 

 

b) El fortalecimiento del acto educativo, a través de un modelo pedagógico propio e innovador: 

Pedagogía Conceptual, tal como lo plantea la UNESCO en la Declaración Mundial Sobre 

Educación Superior en el Siglo XXI, Artículo 9º, para ello, Pedagogía Conceptual  se convierte 

en el eje curricular de la Institución.. 

 

c) El desarrollo del ser humano desde sus tres sistemas: afectivo, cognitivo, expresivo, según 

lo establece el Postulado del Triángulo Humano. 

 

d) La organización de los procesos académicos, a partir del Modelo del Hexágono, que 

sustenta la Pedagogía Conceptual.     

 

e) La formación de profesionales con gran sentido de responsabilidad ciudadana y social  con 

capacidad de aprehendizaje permanente y para toda la vida.  
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f) La consolidación de la comunidad educativa, en permanente concordancia con los 

Principios y Valores de la Institución. 

 

g) El desarrollo de los actores de la comunidad educativa, a través de un bien estar, su 

formación, cualificación  y capacitación permanente.  
 

h)  El acercamiento de la Institución con  su  formación  a poblaciones  lejanas, a través  de 

Ambientes  Virtuales de Aprendizaje, ya sea con metodologías e-learning o b-learning. 

 

i) El logro en torno a posibilitar que los graduados accedan al sistema laboral más temprano con 

herramientas  técnicas y tecnológicas, que les permitan desempeñarse con pertinencia y solvencia  

a través de la formación por ciclos propedéuticos. 

 

j) Las alianzas nacionales e internacionales, permitirán  la  movilidad  académica  tanto de docentes 

como de estudiantes. Así mismo, propiciar  la internacionalización de  programas y generar las 

oportunidades en los estudiantes para estudiar en el extranjero, obteniendo  otra titulación y ser  

inclusivos al entrar en contacto con otras culturas. 

 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, se presenta como una Institución que propende porque 

sus profesionales no sólo se conviertan en protagonistas dentro de sus espacios de desarrollo 

profesional, sino que sean personas responsables y éticas; con sentido social buscando, la 

exaltación de la felicidad que como seres humanos queremos. 

 

1.2  NATURALEZA JURÍDICA Y CARÁCTER ACADÉMICO 

 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, como persona jurídica, está constituida como Fundación 

civil, regida por las normas del derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, sometida a 

la Constitución Política Nacional, a las Leyes Colombianas y demás normas reglamentarias. Con 

Personería Jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional,    donde la reconoce como 

institución de educación superior, con carácter académico de Institución Tecnológica.  

 

Mediante Reforma Estatutaria, la Asamblea General, órgano superior de dirección y gobierno de la 

Institución, en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprueba la redefinición para organizar 

la actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación, puntualmente, el Tercer 

Ciclo, que corresponde a la  Formación Profesional, la cual permite el ejercicio autónomo de 

actividades profesionales de alto nivel e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos.   

 

El domicilio principal de la Fundación Tecnológica  Alberto Merani,  es la ciudad de Bogotá, D.C. y 

podrá crear sedes y seccionales en cualquier lugar del país, así como en el exterior de conformidad 

con las leyes nacionales e internacionales.   

 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, acoge los objetivos declarados como primordiales en la 

educación superior, que se consignan en las normas nacionales que desarrollan la materia. Así 

mismo, considera como propios los siguientes: 
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1.- La formación integral de sus estudiantes, que garantice que nuestros graduados como técnicos 

profesionales, tecnólogos y profesionales (universitarios), se encuentren cualificados para 

desenvolverse en cualquier ámbito profesional. 

 

2.- La formación de estudiantes con conciencia social, honestidad y lealtad al país, a su formación 

y a la Institución. 

 

3.- La inclusión de estudiantes con necesidades de formación en zonas rurales y urbanas no solo 

de la ciudad de Bogotá D.C. y zonas aledañas, sino de las demás regiones del país. 

 

4.- El diseño y desarrollo de procesos de formación y cualificación en la modalidad presencial, a 

distancia o bajo la mediación de nuevas tecnologías. 

 

5.- La realización de procesos de autoevaluación y mejoramiento permanente de su gestión que 

permitan la actualización permanente de sus currículos y garanticen la especificidad y calidad de 

sus programas.    

 

6.- La creación de condiciones educativas que promuevan la búsqueda de alternativas para mejorar 

la calidad de vida de sus estudiantes, generando proyectos de emprendimiento que contribuyan con 

el desarrollo regional y nacional. 

 

7.- La orientación de la función investigativa al desarrollo de proyectos que apoyen la gestión 

educativa y estimulen la generación de nuevos conocimientos y métodos no sólo en sus estudiantes, 

sino en la comunidad educativa en general. 

 

8.- La ejecución de proyectos derivados de convenios, contrataciones, licitaciones o invitaciones 

con entidades públicas o privadas  de orden nacional e internacional. 

 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, de acuerdo con su Misión y Objetivos, desarrolla las 

funciones de la docencia, la investigación, la extensión y la proyección social. De  igual manera, 

ejerce estas funciones en los campos de acción de la técnica, de la tecnología, la ciencia, de las 

humanidades, de las artes y la filosofía.        

    

1.3 RESEÑA HISTÖRICA 

 

La Fundación Tecnológica  Alberto Merani nace en 1996, con el nombre de Fundación Educativa 

San Francisco de Asís-FESFA, donde motivados por la crisis que se presentaba en el país, un grupo 

de especialistas vieron necesario analizar los diferentes flagelos que lo agobiaban y encontrar 

posibles soluciones para mitigarlos y es así, que proponen  formar personas para combatir la 

delincuencia. Aquí nacen las  Técnicas Laborales pertinentes como solución a las necesidades 

detectadas y para esa fecha, se solicita y se le autoriza funcionar como una Institución de Educación 

No Formal.   

 

En el año 2002, se toma la decisión de cambiar el carácter académico de la Institución y es en el 

2005, luego  de  una  labor  de  dedicación  y  esfuerzo   de  toda  la comunidad de l a Fundación  
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Educativa San Francisco de Asís- FESFA, que se solicita al Ministerio de Educación Nacional su 

reconocimiento como Institución de Educación Superior de carácter académico de Institución 

Tecnológica, denominada Fundación Tecnológica San Francisco de Asís. El citado Ministerio, le 

concede Personería Jurídica, mediante la Resolución No.1327 del 20 de abril de 2005. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 15028 del 12 de septiembre de 2014, 

ratifica una Reforma Estatutaria, a la Fundación San Francisco de Asís, cuya razón central  

estuvo dada en el cambio de nombre de la institución de educación superior, asumiendo el de 

Fundación Tecnológica Alberto Merani, manteniendo tanto la Personería Jurídica como el 

carácter académico de Institución Tecnológica. 

 

Mediante Reforma Estatutaria, la Asamblea General de la Institución, como órgano superior de 

dirección y gobierno, aprueba el cambio de nombre, de la Fundación Tecnológica Alberto Merani,  

asumiendo el de Fundación de Educación Superior Alberto Merani y su redefinición para 

organizar la actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación, puntualmente, 

el Tercer Ciclo, que corresponde a la Formación Profesional, la cual permite el ejercicio autónomo 

de actividades profesionales de alto nivel e implica el dominio de conocimientos científicos y 

técnicos.     

 

1.4 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

La Fundación de Tecnológica Alberto  Merani, ha definido su razón de ser y su proyección a través  

de la Misión, Valores, Principios Rectores, Visión, Ejes y Objetivos Estratégicos, validados por un 

proceso de planeación soportado en la autoevaluación permanente y el mejoramiento continuo. 

Todo lo anterior, signado en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024 .  

 

1.4.1  MISIÓN 

 

Generar desarrollo social mediante la formación de personas integrales, afectivas y autónomas con 

programas de alta calidad, pertinencia y transformación digital, fundamentados en el Modelo de 

Pedagogía Conceptual. 

 

1.4.2 VISIÓN 

 

Para el 2024, seremos referencia nacional en la educación superior, por ser una institución 

universitaria de alta calidad, afectiva e innovadora en su modelo pedagógico y transformación digital 

que aporte en el desarrollo social. 

 

1.4.3 VALORES 

 

Excelencia y Rigurosidad 

 

a) Nuestros estudiantes, docentes y graduados son dignos de extraordinaria valoración y estimación 

por parte de la comunidad. 
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b) Nos caracterizamos por tener actitud racional y científica para llegar al más alto nivel de calidad 

en los procesos, productos y servicios   

 

Ética y Responsabilidad 

 

a) Reconocemos la dignidad y la pluralidad de las personas, actuamos con integridad, respeto y 

honestidad. 

 

b) Actuamos con el mayor cuidado y atención, con diligencia y lealtad, por lo cual reconocemos y 

afrontamos las consecuencias de nuestras acciones y omisiones. 

 

c) Valoramos la actitud crítica propositiva, con argumentación suficiente y expresada dentro de las 

normas y valores para mejorar las condiciones existentes. 

 

Coherencia y Pertinencia 

 

a) Mantenemos la idoneidad con base en el desarrollo de los compromisos y sensatez en la toma 

de decisiones orientadas a la Misión y Valores. 

 

b) Comprendemos las necesidades del entorno para ofrecer valor a partir de la Misión y la 

proyección social. 

 

Aprehendizaje y Humildad 

 

a) Conocemos plenamente la tarea a realizar y elementos que la definen y lideramos el cumplimiento 

de los objetivos planeados. 

 

b) Conocemos nuestras propias limitaciones y el potencial de ser mejores, para eso estamos 

siempre dispuestos a aprehender. 

 

Innovación y Emprendimiento 

 

a) Potenciamos por medio de la investigación soluciones innovadoras que aporten al 

emprendimiento para mejores resultados en los sectores académico, empresarial, y gubernamental. 

 

b) Facilitamos soluciones creativas que sean pertinentes y que satisfagan necesidades y se 

conviertan en oportunidades.     

   

1.4.4 PRINCIPIOS RECTORES 

 

Responden a la esencia de la Pedagogía Conceptual y reafirman los Valores, para orientar el 

proceso formativo: VALORA-CONOCE-ACTÚA. 
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En este contexto, la Institución apuesta a la formación de seres humanos integrales que sean 

excelentes trabajadores talentosos y creativos, excelentes individuos, capaces deaportar al 

desarrollo social y sobre todo convertirse en seres humanos felices. 

 

EDUCACIÓN IMPULSADA POR TUS TALENTOS, MOTIVACIONES Y EXCELENCIA 

VALORA-CONOCE-ACTÚA 

 

VALORA.- Entender la importancia de lo que aprendes en contexto, es el primer paso para ser un 

mejor profesional, darle valor a tu entorno o como decimos en MERANI ser afectivo, abre tu mente 

para dar soluciones que pocos encuentran a problemas y retos. 

 

CONOCE.- Haz tuyo el conocimiento específico de tu carrera, así podrás desempeñarte como un 

profesional destacado, apasionado e inspirador, o como decimos en MERANI, aprópiate del 

conocimiento.  

 

ACTÚA.- Pon en práctica todo lo aprendido en tu carrera, desarrollando espacios, documentos, 

técnicas, estrategias y soluciones que te permitan expresar a la sociedad la calidad humana e 

integridad profesional que descubriste en MERANI. 

 

1.4.5 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-PDI 2019-2024 

 

Durante el último año la Institución adelantó un proceso amplio de reflexión, sobre las perspectivas 

de desarrollo para los próximos cinco años, con la participación de representantes de los diferentes 

estamentos y grupos de interés de la Comunidad Meranista. 

 

Como resultado de este ejercicio, se llegó a la formulación del Plan de Desarrollo Institucional-PDI 

2019-2024. El cual será, la ruta de navegación de la Fundación Tecnológica  Alberto Merani, para 

el próximo quinquenio. 

 

1.4.5.1   Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024 y los Objetivos Institucionales 

 

Los principios del Plan de Desarrollo Institucional-PDI 2019-2024, están ligados de manera directa 

con la Misión y los Objetivos Institucionales, explícita esta relación tanto en el Estatuto Orgánico 

como en el Proyecto Educativo y se hace evidente, a través de las funciones sustantivas de 

formación humana, la docencia, la investigación y la proyección social: 

 

.a) Formación Humana: La Institución en coherencia con la teoría de Pedagogía Concepttual 

plantea la concepción del ser humano, a través del Postulado del Triángulo Humano, que contempla 

los tres sistemas cognitivo-valorativo-expresivo, que arman el rompecabezas de la subjetividad 

humana: Los seres humanos con sus conocimientos, sus afectos y sus códigos. 

 

La formación humana integral que apropia y promueve la Institución, forma al estudiante en 

competencias que le permiten desempeñarse adecuadamente como sujeto psicológico y social, 

inmerso  en    contextos  cambiantes  que  exigen  competencias   de   pensamiento  y   lenguaje 
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además  desarrolla competencias en emprendimiento, a través de sus tres componentes formativos: 

afectivo, meta-cognitivo y lenguaje. 

 

La Institución forma a sus estudiantes como seres humanos integrales, es decir, vela porque sus 

graduados no sólo tengan conocimiento disciplinar de alta calidad sino que se enfatiza la formación 

de la dimensión humana. Es indispensable que los estudiantes desarrollen competencias, para 

desempeñarse como seres humanos capaces de mantener buenas relaciones familiares, 

desempeñar adecuadamente su rol profesional y que sean buenos ciudadanos, preocupados por el 

cuidado de los demás seres humanos. 

 

El estudiante al desarrollar sus propias competencias afectivas y estar en condiciones de aplicarlas 

para el ejercicio autónomo de sus actividades profesionales, basa su actuar, en el sentido autotélico, 

que apropia la Pedagogía Conceptual Afectiva, que es un acto de responsabilidad con la sociedad 

y por un ejercicio pedagógico que re-evoluciona hacia lo fundamental del hombre: La felicidad y el 

bienestar del individuo. 

 

b) Docencia, Excelencia y Pertinencia: La oferta de programas académicos de educación superior 

con los más altos estándares de calidad, que respondan a las necesidades del país y la región, en 

la que la Institución está inmersa y a la que se debe.  

 

c) Investigación para el Desarrollo y el Aprehendizaje: El fomento del análisis crítico y creativo 

de nuestra realidad para contribuir como Institución al desarrollo del país, y para dotar a sus 

profesionales de principios, conocimientos, competencias que los habiliten asumir con plena 

responsabilidad, su compromiso personal con la sociedad. 

 

d) Pertinencia e Inclusión: Al reconocer que la educación inclusiva es un modelo que obedece al 

principio filosófico de la no exclusión, esto es, una educación para todos, en donde la 

institucionalidad y las personas que la representan y conforman actúan para adaptarse y reconocer 

al individuo y al sujeto, permite orientar la propuesta pedagógica de la educación inclusiva. Esta 

orientación está dada en: Promover el diálogo fluido de saberes al tratarse de construcciones 

colectivas y recomendar dentro de su concepción, repensar formas novedosas que validen y 

reconozcan oficialmente competencias culturales, profesioanles y técnicas que puedan tributar a la 

elaboración colectiva de conocimientos académicamente significativos. 

 

e) Proyección al Servicio a la Comunidad: La promoción del desarrollo educativo integral de la 

comunidad en general, para su progreso social, económico y cultural, que conjugue el ideal de 

desarrollo con una sólida fundamentación científica, humana y una concreta capacitación práctica. 

 

La promoción de la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 

interinstitucional con miras a que las diversas regiones del país, dispongan de los recursos humanos 

y tecnológicos apropiados para atender sus necesidades. 
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1.4.5.2  Estructuración del Plan de Desarrollo Institucional-PDI 2019-2024 

 

La Estrategia (Plan de Desarrollo Institucional-PDI 2019-2024) se construye sobre la base de 

elementos, que para el caso, corresponden a: Las Perspectivas Estratégicas, Los Ejes Estratégicos. 

Los Retos Estratégicos. 

 

1.4.5.2.1 Las Perspectivas Estratégicas 

 

Corresponden a als diferentes esferas con que la Institución cuenta y las adapadas para PDI 2019-

2024, son:  

 

Misional.- Permite visualizar lo que se pretende cumplir para entregar a la sociedad, según la Misión 

institucional. 

  

Grupos de Interés.- Incorpora los retos que permiten entregar la oferta de valor, ofreciéndoles el 

mejor servicio, en particular a los estudiantes y las comunidades. 

 

Financiera.- Comprende los esfuerzos que se requieren para garantizar la sostenibilidad de la 

Institución. 

 

Procesos.- Enmarcan aquellos procesos claves para el cumplimiento de la Estrategia (Plan de 

Desarrollo Institucional) 

  

Crecimiento.- Define los retos internos que tienen que ver con el crecimiento propiamente dicho y 

el aprehendizaje de la Institución. 

 

1.4.5.2.2  Los Ejes Estratégicos 

 

Son los pilares sobre los cuales deberán estructurarse las principales acciones institucionales, para 

garantizar el cumplimiento de la Misión. Se reconocen por su transversalidad y representan el 

mandato de cómo se deben dar las acciones de la Estrategia, cómo se deben cumplir cada uno de 

los retos. Conllevan los conceptos de calidad, innovación y proyección social: 

 

De los Conceptos 

 

Calidad.- Se refiere al mandato de calidad que debe guiar todo el accionar institucional. 

Puntualmente, calidad integral, que comprende las dimensiones del ser humano, de la gestión 

organizacional y de la educación como último resultado. Ésta debe ser el resultado de la 

consolidación de una cultura de calidad en toda la Institución. 

 

Innovación.- La innovación debe verse reflejada en todas y cada una de las acciones de la 

Institución, involucra a todas las diferentes iniciativas de ésta, es decir: innovación económica y  

financiera, innovación en sus conocimientos, innovación de procesos, innovación en la investigación 

e innovación en la aplicación de las TIC al servicio de la enseñanza y el aprehendizaje.  

 

 

 



14 

 

 

Proyección Social.- Todo el accionar institucional está permeado por el interés de servir a la 

comunidad educativa y la sociedad, para que a partir tanto del reconocimiento de diferentes 

contextos, se puedan dar cambios positivos que transformen la realidad socio-cultural, económica, 

ambiental de las comunidades y de la región a la que se debe la Institución, como de procesos 

articulados de formación, la investigación situada y aplicada y de diversos proyectos de impacto 

social. 

 

Los Ejes Estratégicos   

 

La Estrategia (Plan de Desarrollo Institucional-PDI 2019-2024), contempla los siguientes ejes 

estratégicos:  

 

Crecimiento y Sostenibilidad 

 

a) Generar un cultura de responsabilidad financiera de costo/beneficio para la Institución. 

b) Generar nuevas fuentes de ingresos sostenibles y sustentables, en la gestión y desarrollo. 

c) Contribuir a la efciencia financiera con la optimización de costos y gastos. 

 

Gestión de Comunidades 

 

a) Contribuir a la empleabilidad y crecimiento de nuestra comunidad de graduados. 

b) Aumentar la experiencia y satisfacción de servicio y aprehendizaje, en nuestros estudiantes. 

c) Asegurar la permanencia estudiantil en todos los productos académicos de formación. 

d) Estrechar relaciones de servicio y respeto entre proveedores y prestadores de servicios. 

e) Posicionar a Merani en la sociedad, como una institución de educación superior innovadora y   

funcional en su Modelo de Pedagogía Conceptual.  Aumentar el sentido autotélico y afectivo, para 

el complemento formativo de nuestra comunidad de estudiantes. 

 

Procesos Internos 

 

a) Garantizar la alta calidad académica, teniendo en cuenta el Modelo de Pedagogía Conceptual. 

b) Establecer vínculos interinstitucionales de valor y beneficio para la Comunidad Meranista. 

c) Mejorar la infraestructura física acorde a la necesidad y ampliación de cobertura institucional. 

d) Fortalecer el conocimiento y el aprehendizaje , a través de la investigación formativa. 

e) Mejorar la infraestructura tecnológica, para la virtualización de contenidos. 

f) Implementar un Sistema de Gestión Integral, con herramientas tecnológicas para la gestión 

organizacional. 

 

Gestión Humana 

 

a) Motivar la cultura digital y tecnológica como facilitadoras de la gestión de responsabilidades. 

b) Fortalecer el perfil de competencias orientadas al servicio y generación de soluciones. 

c) Cualificar con orientaciones de alta calidad y pertinencia educativa a nuestro equipo docente. 

 

 

 

1.4.5.2.3   Los Retos Estratégicos 
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 Representan los Objetivos, que la Institución debe lograr al horizonte de 2024 y son los 

componentes básicos de la Estrategia (PDI 2019-2024) , para alcanzar la Visión. Tenemos los 

siguientes: 

 

Impacto Misional.-  Formar seres humanos, colaboradores y estudiantes integrales, a través  del 

acompañamiento de su proyecto de vida y su liderazgo en valores, producir conocimiento pertinete 

para el desarrollo social de las comunidades. 

 

Calidad Integral.- Con base en el concepto propio de calidad que tiene la Institución, se contemplan 

las siguientes dimensiones: Calidad humana y la formación integral de sus estudiantes; la vocación 

de servicio; la calidad académica y la calidad administrativa. 

 

Transformación de Comunidades y Solución de Problemas Sociales.- Generar impactos 

positivos y sostenibles en las personas, comunidades y organizaciones,  a través de situaciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 

 

Acceso y Cobertura.- Ofrecer oportunidades de acceso con criterios incluyentes, innovadores y 

flexibles, con facilidad de financiación y acompañamiento integral. 

 

Sostenibilidad.- Generar nuevas fuentes de recursos e ingresos para el desarrollo sostenible y 

sustentable de la Institución. 

 

Docencia-Enseñanza-Aprehendizaje.- Fortalecer la docencia-enseñanza y el aprehendizaje, a 

través de la formación y cualificación del docente; una interacción constructiva y permanente con el 

entorno local, regional y nacional; el conocimiento de las necesidades de formación de los 

estudiantes. 

 

Investigación para el Desarrollo Humano y Social e Innovación Social.- Fortalecer la 

investigación orientada al desarrollo humano y social, generando soluciones innovadoras a 

problemáticas sociales concretas.    

 

Relacionamiento con el Entorno.- Construcción de relaciones sólidas con aliados de la 

comunidad.  

 

Graduados.- Fortalecer la relciones con este estamento, facilitándoles una ruta de empleabilidad o 

de emprendimiento; mejorar la oferta educativa a partir de sus necesidades personales y 

profesionales y constituirse como aliados permanentes para la Institución. 

   

Bienestar Institucional.- Afianzamiento del desarrollo institucional, a través de las rstrategias 

misionales de la Institución. 

 

Talento Humano.- Consolidar un equipo humano integral, el cual genere valor para asegurar el 

cumplimiento de la Misión. 

 

 

Desarrollo Institucional.- Modernizar e integrar la Institución en el ámbito administrativo y 
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desarrollar e implementar un Modelo de Gestión, que genere valores compartidos a todas las partes.  

  

 

 

CAPÍTULO 2 . MARCO CONCEPTUAL: PEDAGOGÍA CONCEPTUAL  

 

 

El marco conceptual del Proyecto Educativo Institucional-PEI, de la Fundación Tecnológica  Alberto 

Merani, signa y apropia los planteamientos de la obra de Miguel De Zubiría Samper  (2008) 

“Pedagogía Conceptual-Fundamentos: Los Fines y el Método de Pedagogía Conceptual”, dados en 

el recorrido de una pedagogía vanguardista del Siglo XXI, sintonizada con sus retos y oportunidades 

para nuestros niños y jóvenes: Una pedagogía de cara al futuro. 

 

2.1  LA TEORÍA PEDAGÓGICA: FUNDAMENTOS Y FINES 

 

Se parte de la siguiente consideración: Una teoría pedagógica es como un plan de viaje con una 

agencia de turismo, en donde lo central es definir con claridad el punto de arribo. ¿ A dónde desea 

ir?. Es la pregunta inicial, sin la cual es imposible viajar con sentido. Delimitado con precisión el fin 

educativo hay que elegir la mejor de las rutas posibles para alcanzarlo además, el mejor enfoque 

pedagógico que garantice alcanzar dicho fin. 

 

La Pedagogía Conceptual, como un nuevo paradigma formativo, propone concentrarnos en torno 

a la inteligencia afectiva, a la inteligencia ética y ante todo es praxis. Combina estructuras 

argumentativas y conceptuales que le proporcionan orden, coherencia y rigor científico, al 

paradigma educativo, identificado con el trabajo pedagógico en torno a la inteligencia  afectiva: 

Núcleo de la Pedagogía Conceptual: La afectividad. 

 

La Pedagogía Conceptual, va más allá de ser una estrategia metodológica de enseñar conceptos 

en el aula. Transciende como teoría pedagógica, pues: 

 

a) Establece de forma clara y consistente unos propósitos de formación basados sobre necesidades 

psicológicas, antropológicas y sociológicas de hoy. 

 

b) Se fundamenta en una teoría neuropsicológica del aprehendizaje humano, que explica los 

mecanismos para lograr que las enseñanzas sean apropiadas por los estudiantes. 

 

c) Propone un método pedagógico, el Modelo del Hexágono, que articula curricularmente las 

enseñanzas con los propósitos, la evaluación, los aspectos didácticos de forma coherente. 

 

La Pedagogía Conceptual, como teoría pedagógica, con un marco referencial neuropsicológico y 

unos propósitos psicológicos, sociológicos y antropológicos, propone como fundamentar un 

currículo y formular líneas de enseñanza específicas y propias, derivadas de sus propósitos de 

formación humana. Igualmente, se erige  como  un  paradigma  formativo  y  plantea  unas áreas  

 

 

formativas muy innovadoras. Es en sí misma, un fértil campo de investigación pedagógica. Es una 

teoría pedagógica dinámica, abierta permanentemente a las nuevas propuestas y no simplemente 
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postulados y principios pedagógicos o didácticos inflexibles.  

    

La Pedagogía Conceptual, considera que una enseñanza en la ruta de aprehendizaje, esto es, 

más allá, de la simple memorización o comprensión para generar una auténtica apropiación, debe 

involucrar integralmente los tres sistemas de la mente humana; afectivo, cognitivo, expresivo. Sus 

enseñanzas no apuntan únicamente a los conceptos (que sólo corresponden al sistema cognitivo), 

sino también al valor de la enseñanza (sistema afectivo) y a su hacer (sistema expresivo o ejecutivo). 

En síntesis, Pedagogía Conceptual, como teoría pedagógica integral, no se circunscribe a una  

única etapa del desarrollo de la mente humana sino que abarca todos sus estadios evolutivos. 

 

¿Cómo se hace para conocer algo a fondo?. Indagando, cuestionando, preguntando, Así para 

conocer a fondo una realidad, es indispensable hacer cuatro preguntas clave a esta realidad.  Para 

Pedagogía Conceptual, estas cuatro preguntas son: 

 

1.- ¿Qué caracteriza a Pedagogía Conceptual? 

 

Más que una definición, se revisa aquí las características esenciales de este nuevo paradigma 

formativo, sus propósitos, su teoría de la mente y su método. 

 

2.- ¿De dónde se deriva Pedagogía Conceptual? Es decir, ¿a qué conjunto pertenece?; con cuales 

paradigmas semejantes se relaciona?.   

 

Conocimiento que permite hacer una genealogía de esta idea, son sus raíces en una cuestión: El 

dilema entre sí los jóvenes requieren formación o educación? 

 

3.- ¿Pedagogía Conceptual, de que otras pedagogías similares difiere? 

 

Compararla, contrastarla, diferenciarla de otras teorías pedagógicas de conocimientos 

complementarios, permite mostrar las innovaciones y avances con respecto a aquellas. 

 

4.- ¿Existen teorías dentro de la Pedagogía Conceptual? 

 

Ella misma ha establecido líneas y campos de acción e investigación pedagógica y didáctica, que 

sientan los fundamentos reales de esta teoría como un paradigma formativo, más que educativo.  

 

En este mismo continum aclaramos ¿Por qué aprehender Pedagogía Conceptual? Para ello, se 

necesitan argumentos de porque esta teoría es válida, a saber: 

 

Argumental 1: Pedagogía Conceptual, es una teoría pedagógica integral que aborda el proceso 

de enseñanza-aprehendizaje, desde las tres aristas de la mente: La afectiva, o sea el querer, la 

pasión los intereses y motivaciones que realmente dominan la vida de cada quien.  

 

 

 

 La cognitiva, el saber, los conocimientos, las claridades nocionales, conceptos o categoriales  

acerca del tema que se trata. La expresiva o ejecutiva, el hacer, los procesos, las prácticas y la 

comunicación. 
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Para ser realmente competentes, frente a cualquier aspecto de la vida cotidiana afectiva, laboral, 

profesional, académica, debemos: Querer-Saber-Hacer. 

 

Argumental 2: Los propósitos de Pedagogía Conceptual son: 

 

1.- Formar las competencias humanas intrapersonales e interpersonales (busca que niños y niñas 

aprehendan a convivir con sus semejantes; aprehendan a ser mejores amigos, compañeros, hijos, 

hermanos, pareja, padres).               

       

2.- Formar las competencias laborales/profesionales, de cara al Talento Humano potencial propio 

de cada niño o niña. 

 

2.1.1  EL IDEAL FORMATIVO DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

 

Comprende las razones que hacen hoy obsoleta la educación y nos exigen dar un corto recorrido 

por la historia: 

 

La crisis final de la familia humana, en su compromiso de convertir a sus niños y jóvenes en 

genuinos seres humanos, se ha visto diezmado por dos grandes acciones mortales: Una, la 

implantación del modo de producción capitalista urbano, que redujo la familia. La otra, centrada en 

que fue modificado el mecanismo íntimo de la sexualidad femenina, con graves consecuencias para 

los procesos de formación. 

 

El cambio del paradigma laboral, donde los cambios sociales radicales, varias innovaciones 

tecnológicas simultáneas, cambiaron la producción industrial en producción post-industrial, 

haciendo obsoletos los productos de la escuela y universidades, profesionales inteligentes y muy 

informados. La producción post-industrial, basada en variar el diseño de las mercancías y los 

servicios de un mercado que demanda innovaciones y requiere creatividad a manos llenas, es decir, 

le interesa las innovaciones, el talento y la creatividad. Estas demandas de talento y creatividad, 

obligan a reemplazar el aparato educativo industrial por otro que privilegie dichos procesos en los 

niños y jóvenes. 

 

Formas de Futuro, donde el cambio estructural de la familia, la institución formativa que 

desaparece y la entrada de la producción post-industrial, obliga a dos tareas perentorias a un nuevo 

sistema formativo, que se resiste a nacer: 

 

a) Formar en competencias humanas intrapersonales, interpersonales, por sobre los conocimientos 

específicos. 

b)  Canalizar el talento y la creatividad de todos los niños y jóvenes. 

 

 

 

 

Las competencias humanas suplen los vacíos dejados hoy por las familias disfuncionales; el talento 

y la creatividad de los niños y jóvenes, les aseguran un futuro digno cuando se hagan neo-

trabajadores.  
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Más que seguir enseñando conocimientos académicos, el sistema formativo hoy, debe dotar a los 

niños con competencias afectivas: “El conocimiento es importante, pero son los sentimientos los 

que nos hacen felices o desgraciados” (José Antonio Marina-Filósofo). El privilegiar los sentimientos 

sobre los conocimientos académicos, es la recomendación de centenares de estudios científicos, 

acerca de qué hace felices o infelices a los seres humanos. 

 

Felicidad, aportan las relaciones con otros y consigo mismo y la felicidad, supera al conocimiento 

porque éste es un medio frente al verdadero propósito  de la existencia humana de alcanzar la 

propia felicidad y la de los demás. Se aúna a esta tarea, que cada niño despliegue su talento y su 

creatividad. 

 

Consecuente con lo anterior, Pedagogía Conceptual, privilegia los sentimientos sobre los 

conocimientos académicos y anhela que cada aprendiz emplee su mayor interés, sus mejores 

aptitudes cognitivas y ejecutivas para edificar una mejor sociedad humana, donde cada cual aporte 

sus mejores competencias y de paso, ser feliz, gracias a asumir retos y tareas complejas. 

 

 

 

SINOPSIS 

 

IDEALES DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

 

Formar las Competencias Humanas - Desarrollar el Talento de sus Aprehendices 

 

TESIS 

 

LOS DOS IDEALES DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL INCIDIENDO EN LOS ARGUMENTALES 

 

ARGUMENTAL 1 

 

Es Urgente Formar las Competencias Humanas de los Niños y Jóvenes 

Las Competencias Humanas aportan más que nada a la Felicidad 

 

ARGUMENTAL 2 

 

Es Urgente Formar Personas Talentosas y Creativas 

Identificar en cada niño hacia cual dominio general, se perfilan sus intereses, sus mejores 

capacidades cognitivas, ejecutivas y de trabajo: SU TALENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2  EL MÉTODO DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
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Reconociendo que las metas formativas máximas de Pedagogía Conceptual son dos: Formar las 

competencias psicológicas  o afectivas y desarrollar el talento de todos los niños que ingresan a sus 

centros de formación. ¿Pero cómo hacerlo?, es la pregunta que nos lleva a explicitar en un primer 

lugar, el planear el para qué, qué y cómo del acto educativo, a través de los elementos centrales del 

Modelo del Hexágono. 

 

Al postulado metodológico de Pedagogía Conceptual, lo asisten seis componentes, los cuales no 

siguen un orden estricto de determinación: 

 

a) Propósitos y Áreas Curriculares (a cada institución o país, les asiste la pregunta ¿Qué seres 

humanos pretende formar? Y responderla define los propósitos y en particular, las áreas 

curriculares). 

 

b) Las Enseñanzas (son el medio de alcanzar los fines. Aquí, con ellas se responde a la pregunta 

¿Qué enseñarles, qué precisan aprehender para alcanzar las metas formativas?).  

 

c) La Evaluación (establece el criterio de competencia y responde a la pregunta ¿Cómo y en qué 

deben demostrar dominio los aprehendices?. Involucra la triada de: querer-saber-hacer). 

 

d) La Secuencia (los instrumentos y las operaciones se adquieren en un orden respecto a otras 

adquisiciones previas y subsiguientes. La tarea consiste en decidir el mejor orden de presentárselos 

a los niños o jóvenes). 

 

e) Las Didácticas Conceptuales (son los modos específicos de enseñar, los cuales se rigen por 

dos principios: 1. Que la labor del profesor es enseñar y la labor del aprehendiz, es  aprehender y 

2. Que únicamente las enseñanzas penetran la mente del aprehendiz, cuando éste domina el 

instrumento o la operación, no solamente cuando la comprende).  

 

f) Los Recursos Didácticos (facilitan cada fase según donde se localice y cada recurso didáctico 

desempeña un rol distinto. La fase afectiva, enfatiza el valor del aprehendizaje por ocurrir; la 

cognitiva, favorece la comprensión y la ejecutiva consolida la competencia).  

 

2.1.2.1  Las Áreas Curriculares Mayores en Pedagogía Conceptual 

 

Las Áreas Curriculares Mayores en Pedagogía Conceptual, son: Desarrollo Afectivo y Talento 

Humano y Competencias Laborales para el Siglo XXI: 

 

Área 1: Desarrollo Afectivo 

 

Las competencias afectivas actúan en cualquier interacción humana y constituyen la mejor fuente 

de felicidad posible, o en su defecto, la infelicidad, soledad, depresión, suicidio. 

 

 

 

Para entender la propuesta formativa -no educativa- de Pedagogía Conceptual, se requiere 

reconocer un hecho histórico adicional entre los Siglos XIX y XX: el intelectualismo y el racionalismo, 
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que dominaron la educación. Desde entonces, se les impartieron a los estudiantes materias 

intelectuales únicas para todos, en menosprecio de la vida personal, las emociones y los  

sentimientos. Para ello, el área curricular, Desarrollo Humano, define su primer ideal formativo; que 

sus aprehendices crezcan como personas, desarrollen sus competencias interpersonales, 

intrapersonales y socio-grupales. 

 

Área 2: Talento Humano- Competencias Laborales para el Siglo XXI 

 

Pedagogía Conceptual al formar talentos creativos para el Siglo XXI. ¿Por qué razón?. Por las 

radicales y nuevas exigencias laborales sobre quienes se harán adultos, nuestros niños que 

ingresan hoy al preescolar. Este reto impone una tarea prospectiva hacia el futuro. El análisis 

simbólico, por motivos conceptuales se denomina Talento Creativo, pues no analiza sino comprende 

y modifica e innova bienes y servicios, o crea nuevas empresas. 

 

En las áreas de Desarrollo Humano y Talento, la Pedagogía Conceptual, transfiere instrumentos y 

operaciones mentales a sus aprehendices, competencias y no conocimientos. Enseñar para el 

aprehendizaje exige la incorporación del instrumento u operación y el aprehender supera el 

comprender. El aprehendiz, puede entender, comprender y extraer los pensamientos que su tutor 

le transfiere; aunque no aprehenda, pues aprehender exige que él logre dominar el instrumento o la 

operación que otros le enseñan. 

 

2.1.2.2  El Sistema de Niveles: Triple Evaluación 

 

Una de las más originales formas de evaluar, es el Sistema de Niveles. El aprehendizaje atraviesa 

tres fases y la Pedagogía Conceptual, emplea tres evaluaciones: La evaluación afectiva, detecta 

si los aprehendices asumen una expectativa positiva, interesada y le encuentran sentido al 

aprehendizaje por ocurrir. La evaluación cognitiva, verifica si comprendieron las ideas esenciales. 

La evaluación expresiva, examina si utilizaron el instrumento o la operación. 

   

2.2  DEL PROCESO FORMATIVO 

 

2.2.1 METAS DE FORMACIÓN 

 

La Pedagogía Conceptual, promueve el proceso  formativo, a partir de reconocer la importancia 

de formar y no solamente instruir, es decir, que la formación de sujetos exige ir más allá de transmitir 

conocimientos propios de las profesiones a los estudiantes.  

 

Actualmente las personas requieren dominar ampliamente su disciplina, pero también requieren 

desarrollar competencias humanas que les permitan comportarse como seres humanos capaces de 

relacionarse con otros, capaces de aprehender por sí mismos, de tomar decisiones, de resolver 

problemas, de innovar y proponer alternativas para afrontar los retos sociales y económicos, cada  

 

 

 

vez más complejos. Así, es necesario superar la formación para la productividad y enfocarse en 

todas las dimensiones del ser. 
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De igual manera, en la sociedad actual, se evidencia la necesidad de formar sujetos integrales, 

entendidos como aquellos que sean excelentes personas y excelentes trabajadores. Estos dos 

componentes, constituyen la felicidad de los seres humanos. En esta misma línea,  es pertinente  

formar seres libres y pensantes y la formación debe estar orientada hacia el desarrollo de 

competencias de pensamiento, emprendimiento y el desarrollo del talento de los estudiantes, que 

les permite proponer nuevas formas de construir el mundo y la sociedad, plantear nuevos escenarios 

laborales.   

 

Por ello, la apuesta de la Pedagogía Conceptual, es la de formar seres humanos integrales, que 

sean excelentes trabajadores y excelentes individuos, capaces de aportar al desarrollo social y 

sobre todo convertirse en seres humanos felices. Puntualmente, para el proceso formativo acoge 

metas de formación que se caracterizan por ser: De Formación Humana. De Formación Institucional. 

De Formación Por Niveles. 

 

2.2.2 CONCEPTO DER SER HUMANO Y SU DESARROLLO 

 

2.2.2.1  Postulado del Triángulo Humano 

 

¿Qué es lo humano del hombre?. En Pedagogía Conceptual, se responde con el Postulado del 

Triángulo Humano, que contempla los tres sistemas: afectivo, cognitivo, expresivo que arman el 

rompecabezas de la subjetividad humana: Los seres humanos con sus conocimientos, sus afectos 

y sus códigos.  

 

A su vez, este postulado plantea que de lo humano del hombre participan tres sistemas: el cognitivo, 

el valorativo y el expresivo y que se caracterizan por tener instrumentos y operaciones propios: Los 

instrumentos, son herramientas construidas por los sujetos para comprender, valorar y expresar las 

realidades, según al sistema que pertenezcan. Las operaciones, son modos de poner en 

funcionamiento los instrumentos mentales, para incidir en las realidades. 

 

Desde el conocimiento neuropsicológico, base fundamental del Postulado del Triángulo Humano, 

se establece que las dimensiones de la mente (afectiva, cognitiva, expresiva), sus instrumentos y 

operaciones evolucionan y se desarrollan a medida que el individuo crece y reconoce las diferentes 

etapas de su nivel vital.   

 

2.2.2.2  Talento Humano 

 

El Talento designa el dominio con mayor potencial de aprehendizaje de alguien. El Talento incluye 

intereses, pasión y capacidad de trabajar; el Talento incluye aptitudes cognitivas y aptitudes 

expresivas. 

 

 

 

 

Expresar el Talento  requiere trabajo largo, por ende, sólidas competencias intrapersonales y formar 

democráticamente el Talento, requiere asumir que todo ser humano cuenta con una mayor 

potencialidad de aprehendizaje, al menos en un campo. El Talento se expresa en los géneros 

práctico, psicológico y conceptual (científico y artístico) y acorde con sus etapas de desarrollo 
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presenta niveles, a saber: a) De Exploración. b) De Identificación. c) De Fundamentación. d) De 

Profundización. 

 

2.2.2.3  Postulado del Método del Hexágono 

 

En proceso formativo en Pedagogía Conceptual, se soporta también en el Modelo del Hexágono, 

para responder a la pregunta ¿Cómo humanizar a los futuros hombres y mujeres de la actual 

generación?. Para ello, el Modelo del Hexágono pone de manifiesto que todo acto educativo 

requiere definir sus componentes: 

 

a) Propósitos .  Hacen referencia a los fines que deben alcanzarse al finalizar el proceso formativo 

y permiten, definir las competencias que deben ser desarrolladas por los estudiantes, en su proceso 

formativo. Entendida esta competencia como un querer, saber, hacer en un contexto. 

 

b) Las Enseñanzas.  Explicitan los medios para alcanzar los fines del proceso formativo y son 

afectivas, cognitivas y expresivas. Es el componente del Modelo del Hexágono que define y 

estructura los instrumentos y operaciones que deben ser objeto de enseñanza en el proceso 

educativo. 

 

c) Las Evaluaciones.  Establece el criterio de competencia y responde a las preguntas ¿qué, cómo 

y cuándo  evaluar?. ¿Cómo y en qué deben demostrar dominio los aprehendices?. 

 

d) La Secuencia.  Responde a la pregunta ¿en qué momento enseñar? e implica establecer las 

características del desarrollo de los estudiantes. Pedagogía Conceptual, propone siempre un 

ordenamiento de enseñar dado por el orden genético, en el que se escalonan los sucesivos 

instrumentos y operaciones intelectuales, valorativos y expresivos. 

 

e) Las Didácticas.  Implican los modos específicos de enseñar, respetando el mecanismo del 

aprehendizaje humano, que explicita que el desarrollo de toda competencia se alcanza en la medida 

que se integran los tres sistemas que componen la mente humana: afectivo, cognitivo, expresivo.   

 

f) Recursos Didácticos. Implican los medios didácticos que permiten y facilitan el desarrollo del 

proceso formativo. Son las metas que facilitan la enseñanza y el aprehendizaje.   

 

 

CAPÍTULO 3.  MODELO PEDAGÓGICO 

 

El Modelo Pedagógico de la Fundación Tecnológica Alberto Merani, se soporta en la razón de ser 

de la Pedagogía Conceptual como paradigma formativo contemporáneo, que plantea que es 

necesario superar la formación para la productividad y enfocarse en todas las dimensiones del ser. 

 

 

Pedagogía Conceptual, es un Modelo Formativo y No Educativo, lo que lleva a establecer la 

diferencia entre Educar y Formar: EDUCAR, implica solamente la transmisión de conocimientos per 

se, y FORMAR, incluye desarrollar las competencias de interacción humana para garantizar la 

correcta, completa y eficiente inserción en el mundo adulto; la escuela que antes educaba para el 

trabajo, ahora debe formar para la vida. 
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En este contexto de la Pedagogía Conceptual, se explica el Modelo Pedagógico, desde su esencia, 

ideal formativo y proceso formativo.  

 

3.1  METAS DE FORMACIÓN 

 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, es una institución de educación superior, que basa su 

propuesta formativa en el modelo de Pedagogía Conceptual, esto implica que todas las 

experiencias educativas siguen los principios planteados por este modelo pedagógico. 

 

3.1.1 LA FORMACIÓN HUMANA 

 

“Como enfoque formativo, la Pedagogía Conceptual no trabaja únicamente en las ideas de la 

productividad y el trabajo industrial, sino va más allá al proponer formar la afectividad, las virtudes y 

las competencias  laborales-profesionales” (De Zubiría, Miguel, 2008) 

 
Para iniciar es indispensable aclarar la postura que Pedagogía Conceptual promueve sobre el proceso 

formativo, para ello vale la pena mencionar que se parte de reconocer la importancia de formar y no 

solamente instruir, es decir, la formación de sujetos exige ir más allá de transmitir conocimientos 

propios de las profesiones a los estudiantes. En la actualidad resulta innegable que las personas 

requieren dominar ampliamente su disciplina, pero también requieren desarrollar competencias 

humanas que les permitan comportarse como seres humanos capaces de relacionarse con otros, 

capaces de aprender por sí mismos, de tomar decisiones, de resolver problemas, de innovar y 

proponer alternativas para afrontar los retos sociales y económicos cada vez más complejos. 

 
En el modelo se plantea que es necesario superar la formación para la productividad y enfocarse 

en todas las dimensiones del ser, dado que en la mayoría de los casos la oferta educativa propone 

el desarrollo de competencias que capacitan al estudiante para el trabajo, sin embargo, es indiscutible 

que educar exclusivamente a los profesionales para que sean capaces de encontrar un trabajo es 

desatender una gran parte de la responsabilidad del sistema educativo. En la sociedad actual se 

evidencia la necesidad de formar sujetos integrales, entendidos como aquellos que son excelentes 

personas y excelentes trabajadores, pues estos dos componentes constituyen la felicidad de los seres 

humanos. La propuesta es formar mejores individuos a la par que trabajadores talentosos y 

creativos. 

 

En esta misma línea es necesario formar seres libres y pensantes, no solo trabajadores, dado 

que en contexto  actual los individuos más sobresalientes son aquellos capaces de plantear su 

postura y analizar críticamente las situaciones que se presentan en su contexto de desarrollo 

para tomar decisiones y orientar sus acciones hacia fines claros. 

 

 

Es necesario superar la educación que apunta a que los graduados  se dediquen a buscar un 

trabajo en el cual reciban y cumplan órdenes, la formación debe estar dirigida hacia el 

desarrollo de competencias de pensamiento, emprendimiento y desarrollo del talento de 

los estudiantes que les permitan proponer nuevas formas de concebir el mundo y la sociedad, 

plantear nuevos escenarios laborales, incluido pero no exclusivamente, el autoempleo y 
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la creación de empresas. 

 

Finalmente, pero de enorme importancia, está la intención de formar miembros de una familia 

y una sociedad no solo miembros de una empresa como trabajadores y empleados, este punto 

es crucial, ya que en la actualidad la familia y las relaciones afectivas se han dejado en un 

segundo plano, o por lo menos no se consideran responsabilidad de las Instituciones de 

Educación Superior. Error garrafal que no contempla el hecho que las familias se han 

desintegrado y los tutores que se encargaban del desarrollo de las competencias para ser 

buenos, padres y madres, hijos y hermanos se han alejado y han desatendido su misión en aras 

de producir recursos económicos para sostener a las familias en una sociedad marcada por el 

consumo de productos, en ocasiones inútiles. En este escenario es indiscutible que las 

instituciones que se consideran escenarios de formación tienen la responsabilidad de formar 

seres humanos integrales que necesitan más relaciones afectivas, amigos, pareja e hijos que 

tener grandes cantidades de conocimiento que, a propósito, en la llamada sociedad de la 

información se desactualiza cada vez más rápido. 

 
En conclusión, la Institución apuesta a la formación de seres humanos integrales que sean 

excelentes trabajadores y excelentes individuos capaces de aportar al desarrollo social y sobre 

todo de convertirse en seres humanos felices. 

 

3.1.2  METAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN 

 
a) Formar las competencias afectivas humanas intrapersonales, interpersonales y socio 

grupales, por sobre el desarrollo de las competencias intelectuales y expresivas 

generales y específicas de su área disciplinar, de manera que los cursantes de los 

programas, al desarrollar sus propias competencias afectivas, estén en condiciones de luego 

aplicarlas para el ejercicio autónomo de sus actividades profesionales. 

 

b) Lograr el aprehendizaje del conjunto de normas, principios y valores que deben regir la 

conducta del profesional en cada una de las áreas específicas, para conformar una sólida 

ética profesional. 

 

c) Desarrollar los procesos de pensamiento proposicional, de los futuros profesionales, 

así como sus competencias comunicativas básicas: leer, escribir, escuchar, hablar y exponer. 

 

 

 

 

 

e) Canalizar –fundamentar y profundizar– el talento y la creatividad de todos los jóvenes 

que cursen los programas profesionales, de manera que cada uno de ellos demuestre su mayor 

interés, sus mejores aptitudes cognitivas y ejecutivas para lograr el dominio de los 

conocimientos científicos y técnicos propios del área profesional, lo que les permita asumir 

retos, ejecutar tareas complejas y generar innovaciones en el campo de su desempeño 

profesional. 
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f) Generar en los futuros profesionales una actitud vital de emprendimiento que les permita 

priorizar, en las áreas personal y profesional, sus posibilidades de acometer e iniciar 

obras, negocios, iniciativas nuevas e innovadoras, tanto en el contexto de la generación de 

empresas propias como en el contexto de la vinculación laboral con terceros. 

 
3.1.3  METAS DE FORMACIÓN POR NIVELES 
 
         Metas de Formación Nivel Técnico Profesional 

 
i. Formar las competencias afectivas humanas intrapersonales, interpersonales y 

socio grupales, por sobre el desarrollo de las competencias intelectuales y 

expresivas generales y específicas de su área disciplinar, de manera que los 

cursantes de los programas, al desarrollar sus propias competencias afectivas, 

estén en condiciones de luego aplicarlas para el ejercicio autónomo de sus 

actividades profesionales en aspectos tales como: 

 El liderazgo, coordinación y supervisión de equipos de trabajo, así 

como de personal operativo y auxiliar a su cargo 

 La resolución de conflictos interpersonales en el entorno laboral 

 La participación efectiva y competente en iniciativas de índole grupal 

(clubes, gremio, actividades lúdicas y deportivas) en el ámbito laboral 

 El eficiente manejo del tiempo y los recursos que le permitan equilibrar 

su vida personal, laboral y profesional 

 El manejo racional y competente de sus emociones, afectos y estados 

de ánimo en el entorno laboral y profesional 

 La participación en iniciativas de desarrollo humano y social, poniendo 

al servicio de los más necesitados sus competencias, habilidades y 

talentos. 

 

ii. Lograr el aprehendizaje del conjunto de normas, principios y valores que 

deben regir la conducta del profesional en cada una de las áreas específicas, 

para conformar una sólida ética profesional, enfatizando en aspectos como: 

 La comprensión, apropiación y compromiso con los códigos éticos 

propios de su profesión 

 El respeto y acatamiento a las normas promulgadas por las empresas 

en las que laboren, tanto en lo referente a su desempeño profesional,  

 

 

     como a su desempeño y conducta laboral 

 El respeto y acatamiento a la normas y leyes propias de su ejercicio 

laboral y profesional 

 El respeto y acatamiento a la legislación local, nacional e internacional 

que regule no solo sus actuaciones profesionales, sino sus acciones 

como ciudadano 

 La promoción y defensa de dichas normas y leyes en sus ámbitos 
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laboral y profesional 

 La proposición y/o participación en la proposición de innovaciones a 

las normas, códigos y legislación propia de su ejercicio laboral y/o 

profesional. 

 

iii. Desarrollar los procesos de pensamiento proposicional, de los futuros técnicos 

profesionales, así como sus competencias comunicativas básicas – leer, 

escribir, escuchar, hablar y exponer – asegurando que los egresados / 

 Desarrollen los procesos meta-cognitivos proposicionales para hacer 

realidad en sus propias vidas el ideal de aprehender a aprehender 

 Incorporen las estrategias y procesos de pensamiento meta-cognitivo a 

sus futuros desarrollos técnicos, como competencia definitoria de su 

carácter de egresados de los programas de formación profesional 

ofrecidos por la Institución 

 Contribuyan a la construcción de nuevos procedimientos propios de 

sus ejercicios laboral y técnico profesional, mediante el uso coherente 

y competente de sus procesos de pensamiento 

 Desarrollen a fondo sus competencias comunicativas, pudiendo no 

solo ser lectores comprensivos competentes, sino también destacarse 

por escribir y exponer con criterios de claridad, rigor académico, 

coherencia y pertinencia. 

Lideren y/o participen en la búsqueda de la resolución de situaciones 

problema contextualizadas propias de su ejercicio laboral o de su 

campo disciplinar. 

 Canalizar –fundamentar y profundizar- el talento y la creatividad 

de todos los jóvenes , que cursen los programas profesionales, de 

manera que cada uno demuestre su mayor interés, sus mejores 

aptitudes cognitivas y ejecutivas para lograr el dominio de los 

conocimientos científicos y técnicos propios, del área profesional, 

lo que les permite asumir retos, ejecutar tareas complejas y 

generar innovaciones en el campo de su desempeño profesional 

buscando lograr que: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Identifiquen con precisión el campo específico de especialización en su 

área disciplinar en el que se encuentran sus intereses y pasiones, así 

como también en el que puedan explotar y desarrollar a fondo sus 

aptitudes cognitivas y expresivas 

 Desarrollen proyectos productivos o de innovación técnica y/u 
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operativa en donde desplieguen y expresen a fondo sus talentos 

 Puedan reconocer y desarrollar el potencial talento del personal a su 

cargo (operativos, auxiliares) en el entorno laboral. 

 Desarrollen un proceso de autoaprehendizaje en busca del 

perfeccionamiento y actualización permanente de sus talentos. 

 

iv. Generar en los futuros técnicos profesionales una actitud vital de 

emprendimiento que les permita priorizar, en las áreas personal y profesional, sus 

posibilidades de acometer e iniciar obras, negocios, iniciativas nuevas e 

innovadoras, tanto en el contexto de la generación de empresas propias como en el 

contexto de la vinculación laboral con terceros, buscando que desarrollen y 

desplieguen al máximo sus talentos a través del esfuerzo, el trabajo arduo, la auto-

exigencia y unos elevados niveles de tolerancia a la frustración: 

 Aprehendan y desarrollen su función ejecutiva: capacidad de 

planeación, ejecución, monitoreo y autoevaluación, tendientes 

siempre al mejoramiento personal, laboral y profesional 

 Aprehendan a reconocer oportunidades propias del entorno 

productivo tales como: innovación permanente, generación de nuevos 

productos, atención a necesidades, posibilidades de nuevos negocios y 

mercados 

 Reconozcan la necesidad de proyectarse siempre como líderes en su 

entorno laboral y profesional 

 Se proyecten en sus desempeños laborales como técnicos 

profesionales, proactivos, dinámicos, de mente flexible y abierta al 

cambio, la innovación y el aprehendizaje, altamente calificados para 

acometer las tareas, funciones y responsabilidades que les deleguen 

 
Metas de Formación Nivel Tecnológico 
 

i. Formar las competencias afectivas humanas intrapersonales, 

interpersonales y socio grupales, por sobre el desarrollo de las 

competencias intelectuales y expresivas generales y específicas de su área 

disciplinar, de manera que los cursantes de los programas, al desarrollar 

sus propias competencias afectivas, estén en condiciones de luego 

aplicarlas para el ejercicio autónomo de sus actividades profesionales en 

aspectos tales como: 

 

 

 El liderazgo, coordinación y supervisión de equipos de trabajo, así 

como de personal operativo, auxiliar y técnico a su cargo 

 La resolución de conflictos interpersonales en el entorno laboral 

 La participación efectiva y competente en iniciativas de índole grupal 

(clubes, gremio, actividades lúdicas y deportivas) en el ámbito laboral 

 El eficiente manejo del tiempo y los recursos que le permitan equilibrar 
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su vida personal, laboral y profesional 

 El manejo racional y competente de sus emociones, afectos y estados 

de ánimo en el entorno laboral y profesional 

 La participación en iniciativas de desarrollo humano y social, poniendo 

al servicio de los más necesitados sus competencias, habilidades y 

talentos. 

 

ii. Lograr el aprehendizaje del conjunto de normas, principios y valores 

que deben regir la conducta del profesional en cada una de las áreas 

específicas, para conformar una sólida ética profesional, enfatizando en 

aspectos como: 

La comprensión, apropiación y compromiso con los códigos éticicos 

propios de su profesión. 

 El respeto y acatamiento a las normas promulgadas por las 

empresas en las que laboren, tanto en lo referente a su 

desempeño profesional, como a su desempeño y conducta laboral 

 El respeto y acatamiento a la normas y leyes propias de su ejercicio 

laboral y profesional 

 El respeto y acatamiento a la legislación local, nacional e 

internacional que regule no solo sus actuaciones profesionales, 

sino sus acciones como ciudadano 

 La promoción y defensa de dichas normas y leyes en sus ámbitos 

laboral y profesional 

 La proposición y/o participación en la proposición de innovaciones 

a las normas, códigos y legislación propia de su ejercicio laboral 

y/o profesional. 

 

iii. Desarrollar los procesos de pensamiento proposicional y conceptual de los 

futuros tecnólogos, así como sus competencias comunicativas básicas – 

leer, escribir, escuchar, hablar y exponer – asegurando que los egresados 

 Desarrollen los procesos meta-cognitivos conceptuales para hacer 

realidad en sus propias vidas el ideal de aprehender a aprehender 

 Incorporen las estrategias y procesos de pensamiento meta-

cognitivo a sus futuros desarrollos tecnológicos, como 

competencia definitoria de su carácter de egresados de los 

programas de formación profesional ofrecidos por la Institución 

 Contribuyan a la construcción de nuevos procesos propios de sus 

ejercicios laboral y tecnológico profesional, mediante el uso 

coherente y competente de sus procesos de pensamiento 

 Desarrollen a fondo sus competencias comunicativas, pudiendo no 

solo ser lectores comprensivos competentes, sino también 

destacarse por escribir y exponer con criterios de claridad, rigor 

académico, coherencia y pertinencia 

 Lideren y/o participen en la búsqueda de la resolución de 
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situaciones problema contextualizadas propias de su ejercicio 

laboral o de su campo disciplinar. 

 Canalizar –fundamentar y profundizar– el talento y la creatividad 

de todos los jóvenes que cursen los programas profesionales, de 

manera que cada uno de ellos demuestre su mayor interés, sus 

mejores aptitudes cognitivas y ejecutivas para lograr el dominio 

de los conocimientos científicos y técnicos propios del área 

profesional, lo que les permita asumir retos, ejecutar tareas 

complejas y generar innovaciones en el campo de su 

desempeño profesional, buscando lograr que: 

 Identifiquen con precisión el campo específico de especialización 

en su área disciplinar en el que se encuentran sus intereses y 

pasiones, así como también en el que puedan explotar y 

desarrollar a fondo sus aptitudes cognitivas y expresivas. 

 Desarrollen proyectos productivos o de innovación técnica 

humanística en donde desplieguen y expresen a fondo sus talentos 

 Puedan reconocer y desarrollar el potencial talento del personal a 

su cargo (operativos, auxiliares, técnicos) en el entorno laboral 

 Desarrollen un proceso de auto-aprehendizaje en busca del 

perfeccionamiento y actualización permanente de sus talentos. 

 

iv. Generar en los futuros profesionales una actitud vital de emprendimiento 

que les permita priorizar, en las áreas personal y profesional, sus 

posibilidades de acometer e iniciar obras, negocios, iniciativas nuevas e 

innovadoras, tanto en el contexto de la generación de empresas propias 

como en el contexto de la vinculación laboral con terceros, buscando que: 

 Desarrollen y desplieguen al máximo sus talentos a través del 

esfuerzo, el trabajo arduo, la auto-exigencia y unos elevados niveles 

de tolerancia al frustración 

 Aprehendan y desarrollen su función ejecutiva: capacidad de 

planeación, ejecución, monitoreo y autoevaluación, tendientes 

siempre al mejoramiento personal, laboral y profesional 

 Aprehendan a reconocer oportunidades propias del entorno 

productivo tales como: innovación permanente, generación de 

nuevos productos, atención a necesidades, posibilidades de  

 

 

 
nuevos negocios y mercados 

 Reconozcan la necesidad de proyectarse siempre como líderes en 

su entorno laboral y profesional 

 Se proyecten en sus desempeños laborales como tecnólogos 

profesionales, proactivos, dinámicos, de mente flexible y abierta al 

cambio, la innovación y el aprehendizaje, altamente calificados 

para acometer las tareas, funciones y responsabilidades que les 
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deleguen. 

 
                 Metas de Formación Nivel Profesional Universitario 

            

i. Formar las competencias afectivas humanas intrapersonales, 

interpersonales y socio grupales, por sobre el desarrollo de las 

competencias intelectuales y expresivas generales y específicas de su área 

disciplinar, de manera que los cursantes de los programas, al desarrollar 

sus propias competencias afectivas, estén en condiciones de luego 

aplicarlas para el ejercicio autónomo de sus actividades profesionales en 

aspectos tales como: 

 

 El liderazgo, coordinación y supervisión de equipos de trabajo, así 

como de personal operativo, auxiliar, técnico, tecnológico y 

profesional a su cargo 

 La resolución de conflictos interpersonales en el entorno laboral 

 La participación efectiva y competente en iniciativas de índole grupal 

(clubes, gremio, actividades lúdicas y deportivas) en el ámbito laboral 

 El eficiente manejo del tiempo y los recursos que le permitan equilibrar 

su vida personal, laboral y profesional 

 El manejo racional y competente de sus emociones, afectos y estados 

de ánimo en el entorno laboral y profesional 

 La participación en iniciativas de desarrollo humano y social, poniendo 

al servicio de los más necesitados sus competencias, habilidades y 

talentos. 

ii. Lograr el aprehendizaje del conjunto de normas, principios y valores que 

deben regir la conducta del profesional en cada una de las áreas 

específicas, para conformar una sólida ética profesional, enfatizando en 

aspectos como: 

 La comprensión, apropiación y compromiso con los códigos éticos 

propios de su profesión 

 El respeto y acatamiento a las normas promulgadas por las 

empresas en las que laboren, tanto en lo referente a su 

desempeño profesional, como a su desempeño y conducta laboral 

 El respeto y acatamiento a la normas y leyes propias de su ejercicio 

laboral y profesional 

 El respeto y acatamiento a la legislación local, nacional e 

internacional que regule no solo sus actuaciones profesionales, 

sino sus acciones como ciudadano 

 La promoción y defensa de dichas normas y leyes en sus ámbitos 

laboral y profesional 

 La proposición y/o participación en la proposición de innovaciones 

a las normas, códigos y legislación propia de su ejercicio laboral 

y/o profesional. 
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iii. Desarrollar los procesos de pensamiento proposicional, conceptual y 

pre-categorial de los futuros profesionales, así como sus competencias 

comunicativas básicas – leer, escribir, escuchar, hablar y exponer – 

asegurando que los egresados: 

 Desarrollen los procesos meta-cognitivos pre-categorial y 

categorial para hacer realidad en sus propias vidas el ideal de 

aprehender a aprehender 

 Incorporen las estrategias y procesos de pensamiento meta-

cognitivo a sus futuros desarrollos profesionales, como 

competencia definitoria de su carácter de egresados de los 

programas de formación profesional ofrecidos por la Institución 

 

 Contribuyan a la construcción de nuevos conocimientos propios de 

sus ejercicios laboral y profesional, mediante el uso coherente y 

competente de sus procesos de pensamiento. 

 Desarrollen a fondo sus competencias comunicativas, pudiendo no 

solo ser lectores comprensivos competentes, sino también 

destacarse  por escribir y exponer con criterios de claridad, rigor 

académico, coherencia y pertinencia 

 Lideren y/o participen en la búsqueda de la resolución de 

situaciones problema contextualizadas propias de su ejercicio 

laboral o de su campo disciplinar. 

 

iv. Canalizar –fundamentar y profundizar– el talento y la creatividad de todos 

los jóvenes que cursen los programas profesionales, de manera que cada 

uno de ellos demuestre su mayor interés, sus mejores aptitudes cognitivas 

y ejecutivas para lograr el dominio de los conocimientos científicos y 

técnicos propios del área profesional, lo que les permita asumir retos, 

ejecutar tareas complejas y generar innovaciones en el campo de su 

desempeño profesional, buscando lograr que: 

 Identifiquen con precisión el campo específico de especialización 

en su área disciplinar en el que se encuentran sus intereses y 

pasiones, así como también en el que puedan explotar y 

desarrollar a fondo sus aptitudes cognitivas y expresivas 

 Desarrollen proyectos productivos o de innovación científica, 

tecnológica o humanística en donde desplieguen y expresen a 

fondo sus talentos 

 Puedan reconocer y desarrollar el potencial talento del personal a 

su cargo (operativos, auxiliares, técnicos, tecnólogos y 

profesionales) en el entorno laboral/ 

 Desarrollen un proceso de autoaprehendizaje en busca del 

perfeccionamiento y actualización permanente de sus talentos. 

 

v. Generar en los futuros profesionales una actitud vital de emprendimiento 
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que les permita priorizar, en las áreas personal y profesional, sus 

posibilidades de acometer e iniciar obras, negocios, iniciativas nuevas e 

innovadoras, tanto en el contexto de la generación de empresas propias 

como en el contexto de la vinculación laboral con terceros, buscando que: 

 Desarrollen y desplieguen al máximo sus talentos a través del 

esfuerzo, el trabajo arduo, la autoexigencia y unos elevados niveles 

de tolerancia al frustración 

 Aprehendan y desarrollen su función ejecutiva: capacidad de 

planeación, ejecución, monitoreo y autoevaluación, tendientes 

siempre al mejoramiento personal, laboral y profesional 

Aprehendan a reconocer oportunidades propias del entorno 

productivo tales como: innovación permanente, generación de 

nuevos productos, atención a necesidades, posibilidades de 

nuevos negocios y mercados 

 Reconozcan la necesidad de proyectarse siempre como líderes en 

su entorno laboral y profesional 

 Se proyecten en sus desempeños laborales como profesionales, 

proactivos, dinámicos, de mente flexible y abierta al cambio, la 

innovación y el aprehendizaje, altamente calificados para 

acometer las tareas, funciones y responsabilidades que les 

deleguen. 

 
 

La delimitación de estas metas de formación ha permitido la conceptualización de los perfiles 

ocupacionales de nuestros profesionales: 

 

Perfiles Ocupacionales 

En el marco de los CICLOS PROPEDÉUTICOS 

(gráfica siguiente) 
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P.1.1 El perfil ocupacional por niveles busca la generación de un proceso de formación 

continuo, basado en competencias, que evidencie la clara secuencialidad de los aprehendizajes 

en cada uno de los niveles de cualificación así: 

 En el nivel técnico profesional, se busca que los procesos de formación de las 

competencias laborales giren en torno al conocimiento y manejo competente de los 

PROCEDIMIENTOS, entendidos estos como todos aquellos algoritmos, generalmente 

lineales, que permiten la óptima ejecución de una tarea. 

 En el nivel tecnológico, se busca que los procesos de formación de las competencias 

laborales giren en torno al conocimiento y manejo competente de los PROCESOS, 

entendidos estos como todos aquellos ordenamientos heurísticos de procedimientos 

que permite la ejecución óptima de diversas actividades. 

 En el nivel profesional universitario, se busca que los procesos de formación de las 

competencias laborales giren en torno al conocimiento y manejo competente de los 

SISTEMAS, entendidos estos como todos aquellos ordenamientos heurísticos de 

procesos o conceptos con una estructura lógica subyacente propia de una teoría o un 

odelo científico, tecnológico o humanístico. 

 

 
 

 
 
 

P.1.2 El perfil ocupacional por nivel define las competencias afectivas, intelectuales, laborales y 

expresivas generales que debe aprehender todo profesional formado en la Institución en 

función de su nivel de cualificación (técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario), a 

saber: 

 Competencias laborales que son las que implican el conocimiento y dominio 

organizacional, empresarial, tecnológico, intelectual y afectivo propios de su nivel de 

cualificación. 

 Competencias afectivas que son los instrumentos (actitudes y valores) y operaciones 

(opciones y motivaciones) afectivos que resaltan el valor ocupacional y social de su 

desempeño, así como la relación entre su nivel y área de formación con respecto al 

desarrollo de sus talentos. 

 Competencias cognitivas que son los instrumentos (proposiciones, conceptos y 

pre-categorías) y operaciones (lectura y meta-cognición) cognitivos (generales y 

disciplinares) que se espera comprehendan a profundidad (procedimientos, procesos 
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y/o sistemas) 

 Competencias expresivas que son los instrumentos (lenguajes) y operaciones (praxias) 

expresivos que se espera ejecuten de manera competente y altamente eficiente. 

 
P.2.1. El perfil ocupacional define las competencias laborales que todo profesional formado en 

la Institución debe aprehender: 

 Organizacionales, que implican el conocimiento y dominio de los sistemas de gestión, 

la orientación al servicio y el manejo eficiente de los recursos 

 Empresariales, que suponen las capacidades para generar y gestionar unidades 

productivas propias 

 Tecnológicas, que implican el uso y manejo eficiente de las tecnologías enfocadas 

hacia la producción, especialmente las TIC 

 Intelectuales, entendidas como aquellas que le permiten tomar decisiones, resolver 

problemas en contextos, ser creativo e innovador, así como manejar sus recursos 

mentales enfocados hacia el mejoramiento de la productividad 

 

 Afectivas, que se ven en los ámbitos intrapersonal (ética laboral, exploración, 

identificación y desarrollo de sus talentos, adaptación al cambio, autoconcepto y 

autovaloración) e interpersonal (interacción eficiente y competente con los colegas, 

superiores y subordinados, capacidad de trabajo en equipo, resolución de conflictos, pro-

actividad y adaptabilidad, comunicación asertiva y liderazgo) 

P.2.2 El perfil ocupacional delimita los campos de acción laboral y/o empresarial de los 

profesionales formados en la Institución: 

 Según el área de desempeño propia de su nivel profesional (CNO) 

 Según el rol ocupacional (Empresario, quien genera trabajo, dirige y supervisa equipos 

laborales; Independiente, quien responde a las necesidades de servicios o productos 

con sus propias competencias sin subordinarse a una organización; Empleado, quien 

responde a las necesidades de servicios o productos con sus propias competencias 

subordinándose a una organización) 

 

 Según la relación laboral (tipos de contrato) 

P.3. El perfil  ocupacional por nivel es diferente del perfil ocupacional por programa pues este 

último es un proceso de formación que desarrolla las competencias propias de cada uno de los 

campos disciplinares. 
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P.4.1 El perfil ocupacional del nivel técnico profesional define: 

P.4.1.1 Las competencias que se espera que el técnico profesional de la Institución desarrolle, 

a saber: 

 Afectivas: 

 Que reconozca el valor social de los técnicos profesionales como la fuerza 

laboral calificada encargada de ejecutar todas las operaciones y 

procedimientos indispensables para la producción de miles de bienes de 

consumo, así como la prestación de servicios personales y empresariales que 

en la actualidad son el motor de la economía de las naciones 

 Que reconozca el enorme valor laboral que los técnicos profesionales tienen 

como los encargados de concretar en productos y servicios tangibles las ideas 

y propuestas hechas por los equipos de investigación/innovación en las 

empresas de los diversos sectores de la industria 

 Que comprendan que el ejercicio laboral de los técnicos profesionales está 

directamente relacionado con un área de talento humano, reconociendo que 

no todos los seres humanos tienen los intereses y aptitudes necesarios para 

ejercer cargos de nivel técnico 

 Que reconociendo la importancia de su posición en las empresas y 

organizaciones, valoren también la necesidad de mantener relaciones 

laborales armónicas y productivas con los demás trabajadores, empleados y 

directivos en su empresa, para así poder ejecutar sus labores de la forma más 

eficiente y competente 

 Cognitivas: 

 Que comprehendan las proposiciones propias de su área disciplinar técnica 

 

 Que comprehendan los procedimientos propios de su desempeño laboral 

 Que tengan una clara conciencia de cómo los procedimientos que configuran 

su desempeño se concatenan, como mecanismos de una maquinaria, en 

procesos de mayor nivel de complejidad que constituyen unidades funcionales 
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para la producción de bienes o la prestación de servicios. Al tener esta 

conciencia, se espera que los técnicos puedan reflexionar sobre la necesidad 

de la competente, impecable y eficiente ejecución que deben hacer de sus 

procedimientos, en tanto son parte de una cadena de producción o de 

servicios 

 

 

 Expresivas 

 Que aprehendan a ejecutar y/o coordinar la ejecución de los procedimientos 

propios de su desempeño laboral 

 Que al tener un profundo conocimiento proposicional y metodológico de los 

procedimientos, puedan proponer innovaciones sobre los mismos que los 

hagan más eficientes 

 Que aprehendan a informar, de manera clara, coherente, puntual y 

sistemática, los resultados de la ejecución de los procedimientos a su cargo 

 
 

 Laborales 

 Que aprehendan a tomar decisiones respecto de la ejecución de los 

procedimientos a su cargo: tiempos, espacios y recursos para su 

implementación 

 Que aprehendan a dirigir y/o supervisan a personal auxiliar en la realización de 

labores rutinarias directamente relacionadas con la ejecución de los 

procedimientos técnicos propios de su área, así como a subordinarse de 

manera directa a profesionales y tecnólogos de la misma área disciplinar o de 

áreas disciplinares relacionadas 

 

 Que aprehendan a hacer uso competente y eficiente de las tecnologías 

relacionadas tanto con la ejecución de sus procedimientos, así como de 

aquellas que le permiten el manejo eficiente de las comunicaciones y la 

información 
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p.4.2 El perfil ocupacional del nivel tecnológico define: 

p.4.2.1 Las competencias que se espera el tecnólogo de la Institución desarrolle, a saber: 

 Afectivas: 

 Que reconozca el valor social de los tecnólogos profesionales como la fuerza 

laboral calificada encargada de ejecutar los procesos indispensables para la 

producción de miles de bienes de consumo, así como la prestación los 

servicios personales y empresariales que en la actualidad son el motor de la 

economía de las naciones 

 Que reconozca el enorme valor laboral que tienen los tecnólogos 

profesionales como los encargados de concretar en líneas de procesos y 

producción las ideas y propuestas hechas por los equipos de 

investigación/innovación en las empresas de los diversos sectores de la 

industria 

 Que comprendan que el ejercicio laboral de los tecnólogos profesionales está 

directamente relacionado con un área de talento humano, reconociendo que 

no todos los seres humanos tienen los intereses y aptitudes necesarios para 

ejercer cargos de nivel tecnológico 

 Que reconociendo la importancia de su posición en las empresas y 

organizaciones, valoren también la necesidad de mantener relaciones 

laborales armónicas y productivas con los demás trabajadores, empleados y 

directivos en su empresa, para así poder ejecutar sus labores de la forma más 

eficiente y competente 

 

 

 Cognitivas: 

 Que comprehendan los conceptos propios de su área disciplinar tecnológica 

 Que comprehendan los procesos propios de su desempeño laboral 

 Que tengan una clara conciencia de cómo los procesos que configuran su 

desempeño hacen parte de sistemas de mayor nivel de complejidad que 
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constituyen líneas completas para la producción de bienes o la prestación de 

servicios. Al tener esta conciencia, se espera que los tecnólogos puedan 

reflexionar sobre la necesidad de la competente, impecable y eficiente 

ejecución y coordinación que deben hacer de sus procesos y los 

procedimientos que de ellos se derivan, en tanto son parte de una cadena de 

producción o de servicios 

 Expresivas 

 Que aprehendan a ejecutar y/o coordinar la ejecución de los procesos propios 

de su desempeño laboral 

 Que al tener un profundo conocimiento conceptual y metodológico de los 

procesos, puedan proponer innovaciones sobre los mismos que los hagan más 

eficientes 

 Que aprehendan a informar, de manera clara, coherente, puntual y 

sistemática, los resultados de la ejecución de los procesos a su cargo, así como 

de los procedimientos que de ellos dependen cuando sea necesario 

 Laborales 

 Que aprehendan a tomar decisiones respecto de la ejecución de los procesos a 

su cargo: tiempos, espacios, recursos y personal para su implementación 

 Que aprehendan a dirigir y/o supervisan a personal técnico y auxiliar en la 

realización de labores y procedimientos directamente relacionadas con la 

ejecución de los procesos tecnológicos propios de su área, así como a 

subordinarse de manera directa a profesionales de la misma área disciplinar o 

de áreas disciplinares relacionadas 

 Que aprehendan a hacer uso competente y eficiente de las tecnologías 

relacionadas tanto con la ejecución de sus procesos, así como de aquellas que 

le permiten el manejo eficiente de las comunicaciones y la información 
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p.4.3 El perfil ocupacional del nivel profesional universitario define: 

p.4.3.1 Las competencias que se espera el profesional universitario de la Institución desarrolle, 

a saber: 

 Afectivas: 

 Que reconozca el valor social de los profesionales universitarios como la fuerza 

laboral calificada encargada de realizar los procesos de innovación científica, 

tecnológica y humanística, así como también de dirigir y supervisar la 

implementación de los sistemas que soportan los procesos y procedimientos 

que configuran la producción de miles de bienes de consumo, así como la 

prestación de los servicios personales y empresariales que en la actualidad son 

el motor de la economía de las naciones 

 Que valoren el conocimiento, su desarrollo, avance e innovación, como la 

fuente básica de riqueza de los individuos y las naciones 

 Que comprendan que el ejercicio laboral de los profesionales universitarios 

está directamente relacionado con un área de talento humano, reconociendo 

que no todos los seres humanos tienen los intereses y aptitudes necesarios 

para ejercer cargos de nivel profesional 

 Que reconociendo la importancia de su posición en las empresas y 

organizaciones, valoren también la necesidad de mantener relaciones 

laborales armónicas y productivas con los demás trabajadores, empleados y 

directivos en su empresa, para así poder ejecutar sus labores de la forma más 

eficiente y competente 

 Cognitivas: 

 Que comprehendan las categorías (teorías y modelos) de su área disciplinar 

científica, tecnológica o humanística 

 Que comprehendan los sistemas propios de su desempeño laboral 

 Que tengan una clara conciencia de cómo los sistemas que configuran su 

desempeño permiten concretar en líneas completas para la producción de 

bienes o la prestación de servicios las teorías y modelos propios de su 

disciplina. Al tener esta conciencia, se espera que los profesionales puedan 

reflexionar sobre la necesidad de la competente, impecable y eficiente 

ejecución y coordinación que deben hacer de sus sistemas y de los procesos y 

procedimientos que de ellos se derivan, en tanto son parte de una cadena de 

producción o servicios 

 Expresivas 

 Que aprehendan a ejecutar y/o coordinar la ejecución de los sistemas propios 

de su desempeño laboral 

 Que al tener un profundo conocimiento teórico y metodológico de los 

sistemas, puedan proponer innovaciones sobre los mismos que los hagan más 

eficientes, los actualicen o incluso los sustituyan por otros. 
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 Que generen procesos de investigación básica y aplicada en la resolución de 

problemas y preguntas propios de su disciplina o de situaciones problemáticas 

reales, buscan así innovar y hacer avanzar los conceptos, teorías y sistemas 

propios de su desempeño profesional 

 Que aprehendan a informar, de manera clara, coherente, argumentada y 

sistemática, los resultados de la ejecución de los sistemas a su cargo, así como 

de los procesos y procedimientos que de ellos dependen cuando sea necesario 

 Laborales 

 Que aprehendan a tomar decisiones respecto de la ejecución de los sistemas a 

su cargo: tiempos, espacios, recursos y personal para su implementación 

 Que aprehendan a dirigir y/o supervisan a personal tecnológico, técnico y 

auxiliar en la realización de labores, procesos y procedimientos directamente 

relacionadas con la ejecución de los sistemas propios de su área, así como a 

subordinarse de manera directa a los directivos empresariales u 

organizacionales de la misma área disciplinar o de áreas disciplinares 

relacionadas 

 Que aprehendan a hacer uso competente y eficiente de las tecnologías 

relacionadas tanto con la ejecución de sus sistemas, así como de aquellas que 

le permiten el manejo eficiente de las comunicaciones y la información. 

 
3.2   CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO Y SU DESARROLLO 

 
3.2.1 POSTULADO DEL TRIÁNGULO HUMANO 

 
La Fundación de Educación Superior Alberto Merani, en coherencia con la teoría de Pedagogía 

Conceptual plantea las siguientes consideraciones sobre la concepción del ser humano. 

 
¿Qué es lo humano del hombre? Se responde con el postulado del Triángulo Humano: Los tres 

sistemas: el Sistema Afectivo, el Sistema Cognitivo y el Sistema Expresivo arman el 

rompecabezas de la subjetividad humana. Los seres humanos son sus conocimientos, sus 

afectos y sus códigos. 

 
Este postulado plantea que de lo humano del hombre participan tres grandes sistemas: el 

sistema cognitivo, el sistema valorativo y el sistema expresivo. 

 
Estos tres sistemas se caracterizan por tener instrumentos y operaciones propias. Los 

Instrumentos son herramientas mentales construidas por los sujetos para comprender, valorar 

y expresar las realidades, según el sistema al que pertenezcan. Por su parte, las operaciones 

son modos de poner en funcionamiento los instrumentos mentales para incidir en las 

realidades. 
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  3.2.1.1    Dimensiones de la Subjetividad Humana: Instrumentos y Operaciones 

 
Tal y como lo define el postulado del Triángulo Humano, los sistemas de la mente están 

constituidos por instrumentos y operaciones. El sistema cognitivo está conformado por los 

instrumentos de conocimiento, las operaciones intelectuales y sus productos, los 

conocimientos. 

 
En Pedagogía Conceptual se establecen cinco tipos de instrumentos de conocimiento 

evolutivamente diferenciables. De menor complejidad a mayor: 

 Nociones: Son las formas intelectuales que suceden a los esquemas sensorio-motrices. 

Su aprehendizaje es iniciado de manera masiva y acelerada a partir del primer año y 

medio de vida del bebé y perduran como único instrumento de conocimiento del niño 

hasta los seis años. 

 Proposiciones: suceden a las nociones. A cambio de predicar acerca de hechos 

y circunstancias concretas y específicas, según ocurre con las nociones, producen o 

aprehenden conocimientos relativos a CLASES. 

 Conceptos: son estructuraciones estrictas de proposiciones esenciales referidas a una 

noción. Proposiciones que caracterizan el género, las propiedades esenciales, las 

exclusiones próximas y los subtipos de cada noción. 

 Pre-categorías: constituyen estructuras muy complejas y sofisticadas que 

encadenan proposiciones alrededor de una tesis. 

 Categorías: Tiene que ver con las formas menos elementales y más elevadas de pensar 

y razonar a las cuales accederían los pensadores e investigadores en áreas especiales 

del conocimiento, al estar en capacidad de integrar conceptos. 

 
Por su parte, las operaciones cognitivas están asociadas a los instrumentos de conocimiento. 

Las operaciones cognitivas permiten cuatro funciones básicas: INDUCIR – DEDUCIR – 

CODIFICAR Y DECODIFICAR. 

 
Por su parte al sistema valorativo lo arman instrumentos valorativos o “afectos”, las 

operaciones valorativas y sus productos, las valoraciones. 

 
Los instrumentos afectivos tienen cinco formas de complejidad creciente: 

 Emociones: Son a) respuestas estereotipadas b) no aprendidas c) de muy alta 

intensidad d) frente a un estímulo específico e) dotadas con mínima resonancia 

temporal. 

 Sentimientos: Son emociones dotadas de pensamiento, emociones representativas. 

Son a) sentires (no respuestas conductuales) b) aprehendidos c) de mediana a escasa 

intensidad d) frente a personas o situaciones e) con elevada resonancia temporal. 

 Actitudes: Son sentimientos generalizados dirigidos a grupos de personas. 

 Valores: Conceptualizan y penetran el alma de las actitudes, las organizan, las 

priorizan, las justifican en cuanto valores. Se les asigna un valor. 
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Las operaciones afectivas se relacionan con los instrumentos afectivos para VALORAR, OPTAR y 

PROYECTAR. 

 

Finalmente el sistema expresivo está conformado por los instrumentos expresivos, sus 

operaciones y los textos orales y escritos. 

 
Los instrumentos expresivos son los lenguajes y las praxias. 

 Lenguajes: son las formas en que se comunican los humanos incluyendo el lenguaje 

escrito, el verbal y el corporal. 

 Praxias: son habilidades motoras adquiridas que permiten realizar secuencias de 

movimiento que pueden ser simples, como llevarse una cuchara a la boca, hasta 

niveles complejos como tocar un instrumento musical. 

 
Las operaciones expresivas se relacionan con los instrumentos expresivos y permiten ESCRIBIR 

y EXPRESAR. 

 
3.2.1.2   Concepción del Desarrollo 

 
Desde el conocimiento neuropsicológico – base fundamental del postulado del Triángulo 

Humano – se establece que las dimensiones de la mente – afectiva, cognitiva y expresiva, sus 

instrumentos y operaciones, evolucionan, se desarrollan a medida que el individuo crece y 

recorre las diferentes etapas de su nivel vital. 

 
A continuación, evidenciamos como, desde nuestro enfoque neuropsicopedagógico, se 

presenta el desarrollo de cada una de las dimensiones de la mente: 

 

 
i. Desarrollo afectivo 

 
- 
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p.2.1 La concepción del ser humano que asume Pedagogía Conceptual – dentro de la 

cual se inscribe el desarrollo afectivo del individuo – establece que la mente humana 

está constituida por tres sistemas o módulos interdependientes: el sistema o módulo 

afectivo, que controla todos los procesos motivacionales y valorativos; el sistema o 

módulo cognitivo, que controla todos los procesos perceptivos, comprensivos e 

intelectuales; y el sistema expresivo, que controla los procesos ejecutivos y 

comunicativos 

 
p.2.2 La concepción del ser humano que asume Pedagogía Conceptual – dentro de la 

cual se inscribe el desarrollo afectivo del sujeto – establece que la mente humana 

evoluciona, se desarrolla en diversos momentos o etapas de pensamiento que se 

reconocen como cambios cualitativos en la forma como el individuo valora, conoce e 

interactúa con la realidad 

 
p.3.1 Difiere el desarrollo afectivo del desarrollo cognitivo, en tanto éste último hace 

referencia al aprehendizaje y dominio de los instrumentos y operaciones intelectuales 

 
p.3.2 Difiere el desarrollo afectivo del desarrollo expresivo, por cuanto éste último se 

refiere al aprehendizaje y dominio de los instrumentos y operaciones expresivas 

 
p.1.1 El desarrollo afectivo contempla el aprehendizaje y dominio que el individuo 

despliegue de los instrumentos afectivos o valorativos propios de cada una de sus 

etapas de desarrollo 

 
p.1.2 El desarrollo cognitivo contempla el aprehendizaje y dominio que el individuo 

despliegue de las operaciones afectivas o valorativas propias de cada una de sus 

etapas de desarrollo 

 
p.1.3 El desarrollo afectivo se concreta en el desarrollo y aprehendizaje de las 

competencias afectivas, las cuáles implican la necesidad de que los individuos apliquen 

sus instrumentos y operaciones afectivas para Valorar, Conocer e Interactuar con las 

realidades humanas subjetivas, es decir, a sí mismos, a los otros y a los grupos 

 
p.4 De acuerdo con los cuatro (4) roles afectivos del ser humano, el desarrollo afectivo 

se da así: 

 
p.4.1 Rol interpersonal general, que implica el aprehendizaje y desarrollo de las 

competencias afectivas que le permiten al individuo relacionarse con los demás. El 

desarrollo dentro de este rol se da: 

 
Vínculos Familiares (Hijo –Hermano) → Vínculos Escolares (Compañero – Estudiante) 

→ Vínculos Familiares (Padre/Madre) 
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p.4.2 Rol interpersonal íntimo, que determina el aprehendizaje y desarrollo de las 

competencias afectivas que le permiten al individuo entablar relaciones profundas y 

con un elevado grado de intimidad. El desarrollo dentro de este rol se da: 

 
Vínculos Amigos/as → Vínculos Socios → Vínculos Pareja (Novia/o → Esposo/a) 

 
p.4.3 Rol existencial, que configura el aprehendizaje y desarrollo de las competencias 

afectivas que le permiten a la persona proyectarse como un sujeto productivo en la 

sociedad. El desarrollo dentro de este rol se da: 

 
Hogar → Colegio → Ed. del Talento (Universidad) → Entorno laboral 

 
p.4.4 Rol personal, que implica el aprehendizaje y desarrollo de las competencias 

afectivas que le permiten al individuo definirse a sí mismo y establecer su proyecto de 

vida personal. En su desarrollo interviene, en primera instancia, la motivación por 

conocerse a sí mismo, la exploración de sus intereses y la definición de un pasatiempo 

que le permita ocuparse de él/ella. 

 

 
ii. Desarrollo cognitivo 

 
 

p.2.1 Triángulo Humano 
 

p.2.2 Desarrollo Evolutivo 

 
 

 
p.1.1 Instrumentos 

de conocimiento 

 
DESARROLLO COGNITIVO 

 
p.3.1 Desarrollo 

Afectivo 

 

p.1.2 Operaciones 

intelectuales 

 
 

 
Según etapas de 

desarrollo 

p.3.2 Desarrollo 

Expresivo 

 
 
 

 

p.4.1 Proposicional p.4.2 Conceptual p.4.3 Formal p.4.4 Precategorial 

 

p.2.1 La concepción del ser humano que asume Pedagogía Conceptual – dentro de la 

cual se inscribe el desarrollo cognitivo del individuo – establece que la mente humana 

está constituida por tres sistemas o módulos interdependientes: el sistema o módulo 

afectivo, que controla todos los procesos motivacionales y valorativos; el sistema o 

módulo cognitivo, que controla a todos los procesos perceptivos, comprensivos e 

intelectuales; y el sistema expresivo, que controla los procesos ejecutivos y 
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comunicativos 
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p.2.2 La concepción del ser humano que asume Pedagogía Conceptual – dentro de la 

cual se inscribe el desarrollo cognitivo del sujeto – establece que la mente humana 

evoluciona, se desarrolla en diversos momentos o etapas de pensamiento que se 

reconocen como cambios cualitativos en la forma como el individuo valora, conoce e 

interactúa con la realidad 

 
p.3.1 Difiere el desarrollo cognitivo del desarrollo afectivo, en tanto éste último hace 

referencia al aprehendizaje y dominio de los instrumentos y operaciones afectivas 

 
p.3.2 Difiere el desarrollo cognitivo del desarrollo expresivo, por cuanto éste último se 

refiere al aprehendizaje y dominio de los instrumentos y operaciones expresivas 

 
p.1.1 El desarrollo cognitivo contempla el aprehendizaje y dominio que el individuo 

despliegue de los instrumentos de conocimiento propios de cada una de sus etapas de 

desarrollo 

 
p.1.2 El desarrollo cognitivo contempla el aprehendizaje y dominio que el individuo 

despliegue de las operaciones intelectuales propias de cada una de sus etapas de 

desarrollo 

 
p.4 Considera el desarrollo cognitivo 4 grandes momentos o etapas evolutivas: 

 
p.4.1 El pensamiento proposicional es la forma de estructuración y procesamiento de 

información que aparece en el panorama cognitivo de los seres humanos entre los 6 y 

los 9 años. Las proposiciones son instrumentos de conocimiento mediante los cuales 

se predica acerca de relaciones entre clases, empleando cromatizadores. Los cuatro 

tipos de operaciones intelectuales propios del pensamiento proposicional son: 

ejemplificación, proposicionalización, codificación y decodificación. 

 
p.4.2 El pensamiento conceptual es la forma de estructuración y procesamiento de 

información que hace posible para los seres humanos a partir de los 10 - 11 años. Un 

concepto es un instrumento de conocimiento que estructura proposiciones que dan 

cuenta de cuatro relaciones entre clases: 1) la clase más general a la que pertenece 

aquella que es objeto de la conceptualización, 2) las características que le son propias, 

3) las diferencias que existen entre ella y otras clases que pertenecen a la misma clase 

general y 4) los tipos de la clase objeto del proceso de conceptualización. Las 

operaciones intelectuales propias del pensamiento conceptual son: supraordinación, 

isoordinación, exclusión e infraordinación. 

 
p.4.3 El pensamiento formal es la forma de estructuración y procesamiento de 

información característica de los 12 a los 15 años. El pensamiento formal es el que 

permite encadenar una proposición con otra(s), lógicamente. El pensamiento formal 

actúa a través de tres operaciones intelectuales: deducción, inducción y transducción 
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p.4.4 El pensamiento pre-categorial es la forma de estructuración y procesamiento de 

información característica de los últimos años del bachillerato y primeros 

universitarios. El pensamiento precategorial es aquel que argumenta tesis. Mientras 

que el pensamiento formal es lineal, el pensamiento pre-categorial es ramificado. El 

pensamiento pre-categorial se expresa mediante estructuras argumentativas 

conformadas por proposiciones con dos tipos de funciones: 1) proposiciones 

argumentales y 2) proposiciones derivadas. En la estructura argumentativa la relación 

entre las proposiciones y la tesis siempre es de implicación, pero en sentido distinto 

según la función de la proposición: en las proposiciones argumentales, la implicación 

va de la proposición hacia la tesis; en la proposición derivada, la implicación va de la 

tesis hacia la proposición 

 

 
iii. Desarrollo expresivo 

 
 

p.2.1 Triángulo Humano 
 

p.2.2 Desarrollo Evolutivo 

 

 
 

p.1.1 Instrumentos 

expresivos 

 
p.2.1 Operaciones 

expresivas 

p.3.1 

Desarrollo 

Afectivo 

p.3.2 

Desarrollo 

Cognitivo 

 

 
Exponer 

Escribir 

 
p.4.2 Praxias 

 

p.2.1 La concepción del ser humano que asume Pedagogía Conceptual – dentro de la 

cual se inscribe el desarrollo expresivo del individuo – establece que la mente humana 

está constituida por tres sistemas o módulos interdependientes: el sistema o módulo 

afectivo, que controla todos los procesos motivacionales y valorativos; el sistema o 

módulo cognitivo, que controla a todos los procesos perceptivos, comprensivos e 

intelectuales; y el sistema expresivo, que controla los procesos ejecutivos y 

comunicativos 

 
p.2.2 La concepción del ser humano que asume Pedagogía Conceptual – dentro de la 

cual se inscribe el desarrollo expresivo del sujeto – establece que la mente humana 

evoluciona, se desarrolla en diversos momentos o etapas de pensamiento que se 

reconocen como cambios cualitativos en la forma como el individuo valora, conoce e 

interactúa con la realidad 

Concepción del ser humano 
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p.3.1 Difiere el desarrollo expresivo del desarrollo afectivo, en tanto éste último hace 

referencia  al  aprehendizaje y dominio de los instrumentos y operaciones afectivas 

 
p.3.2 Difiere el desarrollo expresivo del desarrollo cognitivo, por cuanto éste último se 

refiere al  aprehendizaje  y dominio de los instrumentos y operaciones intelectuales 

 
p.1.1 El desarrollo expresivo contempla el  aprehendizaje y dominio que el individuo 

despliegue de los instrumentos expresivos propios de cada una de sus etapas de 

desarrollo 

 
p.1.2 El desarrollo expresivo contempla el aprehendizaje y dominio que el individuo 

despliegue de las operaciones expresivas propias de cada una de sus etapas de 

desarrollo 

 
p.4.1 Uno de los elementos fundamentales del desarrollo expresivo es el 

aprehendizaje del lenguaje, a través del cual el individuo estará en capacidad de 

comunicar ideas, pensamientos y afectos a los demás, ya sea de manera verbal – 

mediante la competencia expositiva – o de manera escrita – a través de la 

competencia escritora -. 

 
p.4.2 El segundo elemento básico del desarrollo expresivo del individuo es el 

aprehendizaje  de las praxias, esto es, de las competencias de tipo psicomotor que 

implican la estructuración coordinada de complejos esquemas de movimiento que le 

permiten realizar procedimientos manipulativos diseñados para la ejecución de tareas 

específicas, que sirven tanto para la elaboración de nuevas obras artísticas o 

tecnológicas, como para la ejecución de movimientos corporales de tipo deportivo o 

escénico. 

 
 
Mecanismo Neuropsicológico del Aprehendizaje 

 
 

 
p.1 Proceso 

neuropsicológico: MECANISMO DEL  p.3 Desarrollo del 

• Etapas 
• Operaciones 

APREHENDIZAJE Talento 

 

Fases 

 
 

  
p.4.1.1 

Motivación 
p.4.1.2 

Atención 
p.4.2.1 

Percepción 
 

 
Instrumentos de Conocimiento 

 

 
Aprehendizaje 

 

 

p.4.3 

Expresiva 

p.4.3.1. 

Operaciones 

p.2 Experiencias de Aprehendizaje 
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p.1 Caracteriza al mecanismo neuropsicológico del  aprehendizaje  humano la existencia 

de tres etapas o fases (Afectiva, Cognitiva y Expresiva, en su orden), en donde se 

presentan una serie de operaciones mentales que permiten el proceso de apropiación 

de nuevos conocimientos y competencias 

 
p.2 El mecanismo neuropsicológico del aprehendizaje humano es una de las 

experiencias de aprehendizaje que fundamentan las experiencias de aprehendizaje del 

modelo pedagógico de la Institución 

 
p.3 Junto con el mecanismo del aprehendizaje, fundamenta las experiencias de 

aprehendizaje de la Institución el desarrollo del talento 

 
p.4 Según las fases o etapas de desarrollo del aprehendizaje tenemos: 

 
p.4.1 La fase afectiva, en donde se movilizan los recursos de aprehendizaje del 

individuo hacia la apropiación competente de un instrumento u operación mental 

específica. Para alcanzar esta movilización de los recursos mentales es necesario: 

 

p.4.1.1 Motivar al individuo al aprehendizaje, mediante estrategias que movilicen sus 

intereses y afectos por comprehender los instrumentos y operaciones base de este 

aprehendizaje 

p.4.1.2 Una vez lograda una auténtica motivación por el aprehendizaje en el individuo, 

se garantiza que los mecanismos atencionales (atención focal, atención sostenida) se 

evidencien, permitiendo que los estímulos perceptuales relacionados directamente 

con el aprehendizaje, sean captados y procesados 
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p.4.2 a fase cognitiva, en la cual se movilizan los recursos perceptuales y cognitivos 

del individuo con la finalidad de alcanzar la comprensión de los instrumentos y 

operaciones base del aprehendizaje. Para alcanzar esta comprensión es necesario: 

 

p.4.2.1 La percepción, en donde se alcanza el primer nivel de cognición a partir de los 

estímulos sensoriales y se realizan los primeros procesos cognitivos al formarse una 

representación mental de las realidades con base en dichos estímulos 

p.4.2.2 La comprensión, en donde las representaciones mentales realizadas en el 

primer nivel, son integradas y procesadas con el fin de “producir” instrumentos de 

conocimiento, esto es, herramientas mentales que permiten hacer una interpretación 

abstracta y generalizadora de las realidades, a partir de los aprehendizaje socio- 

culturales previos del individuo. Así, en esta fase, se busca la reconstrucción de los 

conocimientos del sujeto 

 

p.4.3 La fase expresiva, en donde se “cierra” el nivel del aprehendizaje del individuo al 

movilizar los recursos mentales de índole ejecutiva, esto es, aquellos que permiten 

realizar los procesos de aplicación y/o transferencia de las comprensiones hacia la 

explicación de realidades diversas y contextualizadas, la resolución de situaciones 

problema o la implementación de praxias (conjunto de esquemas psicomotores con un 

sentido) generales o específicas. 

p.4.3.1 En líneas generales, el proceso expresivo se alcanza al lograr concretar las 

comprensiones del sujeto a nivel operacional, esto es, empleando el instrumento no 

solo como una representación abstracta de la realidad, sino como una herramienta 

que permite “haceres” (transferencias explicativas a otras realidades, capacidad de 

resolución de situaciones, generación de praxias) en diversos campos disciplinares o 

interdisciplinares 

 

 

           3.2.2  TALENTO HUMANO 
 
 
 
 
 
 
 

p.1.1 Potencial de 

aprehendizaje 
• Intereses y pasiones 

• Aptitudes cognitivas 

• Aptitudes expresivas 
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p.1.2 Competencia 

intrapersonal 

 

p.1.3 Educación 

democrática 

 
 

p.2  El Modelo Pedagógico de la Institución privilegia las experiencias de aprehendizaje 

que se orientan al desarrollo del talento y del potencial de aprehendizaje de los 

estudiantes, entendiendo que la identificación del área de talento ha sido previa a la 

selección del programa académico a cursar 

 
p.1.1 El Talento designa el dominio con mayor potencial de aprehendizaje de alguien. 

El talento incluye intereses, pasión y capacidad de trabajo 

El talento incluye aptitudes cognitivas 

El talento incluye aptitudes expresivas 

 
p.1.2 Expresar el talento requiere trabajo largo, por ende sólidas competencias 

intrapersonales. 

 
p.1.3 Formar democráticamente el talento requiere asumir que todo ser humano 

cuenta con un mayor potencial de aprehendizaje en al menos un campo. 

 
p.2 Dentro de las experiencias de aprehendizaje de la Institución 

consideramos, adicional al desarrollo del talento, el uso permanente del 

mecanismo neuropsicológico del aprehendizaje humano 

 

 

 

 
p.4.1.1 

Técnico - Manipulativo 
p.4.1.2 

Psicológico 

p.4.1.3 
Conceptual 

DESARROLLO DEL 
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p.4.1 El talento se expresa en los géneros: a) práctico, b) psicológico y c) conceptual 

(científico y artístico). 

 
p.4.1.1 El talento práxico actúa y procesa objetos del Mundo-1, objetos materiales 

naturales; u objetos tecnológicos creados. Le apasiona este dominio a quien dispone 

de interés instrumental. 

p.4.1.2 El talento psicológico procesa información de otras mentes (de otras personas 

y de sí mismo), para ayudarles, o para educarlos, o para comunicarles, venderles, o 

crear con ellos empresas, lo que fuere. Le apasiona este dominio a quien dispone de 

intereses empáticos, o a quien le encante penetrar la mente de otros. 

p.4.1.3 El talento conceptual actúa con ideas del Mundo-3, (abstracciones, 

pensamientos, leyes, sistemas conceptuales, teorías jurídicas, teorías y objetos 

artísticos). El talento científico con seres matemáticos, con leyes biológicas, con 

regularidades sociológicas, históricas. El talento axiológico con valores jurídicos, éticos, 

pictóricos, musicales, teatrales, esculturales. Le apasiona este dominio a quien dispone 

de interés cultural. 

 

Mecanismos de Aprehendizaje y Etapas del Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

TALENTO 
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p.4.2 Acorde con sus etapas, el desarrollo del talento presenta: 
p.4.2.1 El Nivel de Exploración, cuya intención es que el estudiante inicie su formación 

en el área de talento explorando en dónde se encuentran sus mayores intereses y 

aptitudes. Tiene énfasis en el autoconocimiento del estudiante desde la exploración de 

sus competencias psicológicas intrapersonales, interpersonales y sociogrupales y 

orienta la exploración de las áreas de potencial de aprendizaje del estudiante, el cual 

las reconocerá en sí mismo por medio de una serie de cuestionarios que indagan 

acerca de sus actitudes académicas, intereses y aptitudes]. 

 
p.4.2.2 El Nivel de Identificación, en donde el estudiante identifica sus condiciones 

sobresalientes mediante procedimientos psicológicos como inventarios de intereses y 

de aptitudes, autoevaluando su desempeño en las diversas áreas del talento; logro que 

se cristaliza con la construcción de su autobiografía y de un primer borrador de 

proyecto de vida. Los semilleros del talento son un espacio pedagógico en donde, 

trabajando las diferentes áreas de talento, el estudiante tiene la posibilidad de 

identificar, a través de su desempeño, en qué área realmente se encuentran sus 

intereses y sus mejores aptitudes cognitivas y expresivas, es decir, su potencial 

diferencial de aprendizaje. 

 
p.4.2.3 El Nivel de Fundamentación en donde el aprehendiz, bajo la orientación de sus 

maestros, reconoce cuáles son las áreas de dominio del conocimiento humano 

implicadas en el programa de formación profesional escogido y profundiza en la 

cognición de aquellas que se correspondan con sus intereses, aptitudes cognitivas y 

habilidades expresivas. Adicionalmente el aprehendiz identifica las variables sociales y 

económicas en las cuales se enmarca el ejercicio laboral y profesional del área de 

talento, finalizando con una propuesta coherente de proyecto de vida en los ámbitos 

productivo, afectivo y de tiempo libre, de cara a encontrar el equilibrio entre las 

expectativas profesionales y personales. 

 

p.4.2.4 El Nivel de Profundización, durante el cual los aprehendices revisan con detalle 

cuáles son los propósitos y áreas de interés de su disciplina, se aproximan a los saberes 

específicos y comienzan a recorrer el largo camino que los llevará a desarrollar el 

dominio conceptual y praxiológico de dicha disciplina. 

 

 
3.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
3.3.1 MODELO DEL HEXÁGONO 

 
La Fundación de Educación Superior Alberto Merani, es una institución de educación 

superior  que diseña y desarrolla procesos formativos basándose en la teoría de 

Pedagogía Conceptual (Teoría pedagógica creada por el psicólogo colombiano Miguel De  

Zubiría). 
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Esta teoría soporta su estructura pedagógica en dos postulados básicos que buscan responder 

la pregunta ¿Cómo humanizar a los futuros hombres y mujeres, a la actual generación? 

 
La primera de estas respuestas la da el postulado del Triángulo Humano, que establece que la 

mente humana constan de tres dimensiones o sistemas: el afectivo, el cognitivo y el expresivo. 

Sobre este postulado ya trabajamos anteriormente. 

 
Para completar la respuesta a nuestra pregunta, Pedagogía Conceptual propone su segundo 

postulado, el Modelo del Hexágono, según la cual todo acto educativo requiere definir seis 

componentes: 1) Los propósitos, 2) Las enseñanzas, 3) La evaluación, 4) La secuencia, 5) La 

didáctica y 6) Los recursos didácticos. Veamos uno a uno estos elementos: 

 
1) PROPÓSITOS 

 

 

P.1.1. Los propósitos son el primer elemento del Modelo del Hexágono y hacen referencia a los 

fines que deben alcanzarse al finalizar el proceso formativo. 

 

P.1.2. Los propósitos explicitan aquello que se busca lograr en los estudiantes, por lo tanto se 

formulan en términos del estudiante y no del docente. 

 
P.1.3. Los propósitos de formación permiten definir las competencias que deben se 

desarrolladas y aprehendidas por los estudiantes durante su proceso formativo. 

En el modelo de Pedagogía Conceptual se deben enseñar competencias en tanto que se espera 

que un sujeto tenga valores, conocimiento y acciones que ponga en práctica en el contexto 

para resolver problemas y satisfacer necesidades. 

 
Las competencias necesarias para desempeñarse como excelente sujeto, ciudadano y 

trabajador requieren el aprehendizaje de diversos instrumentos y operaciones de cada una de 

las dimensiones de la mente. 
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La competencia en Pedagogía Conceptual es entendida como un querer, saber, hacer en 

contexto, es decir, no basta tener valoraciones, conocimientos o praxias, sino que estas deben 

integrarse para que un sujeto pueda ser considerado competente. 

 
P.1.4. Los propósitos de formación o competencias se diseñan basándose en las metas de 

formación que han sido planteadas desde la institución educativa. 

 
Las metas de formación son los logros finales de los procesos formativos desarrollados en la 

Institución. Existen unas metas generales que deben ser alcanzadas por todos los estudiantes 

durante su proceso formativo, para cada nivel de formación se han diseñado metas de 

formación específicas, al igual que para cada programa. Estas metas de formación constituyen 

la base para diseñar los propósitos de formación. 

 
P.2. Los propósitos hacen parte del componente pedagógico del modelo del hexágono porque 

junto con las enseñanzas y la evaluación apuntan a establecer el sentido fundamental de la 

acción educativa, sin tomar en cuenta aún las especificidades de cómo hacerlo. 

 
P.3.1. Los propósitos se diferencian de las enseñanzas porque los primeros señalan las metas o 

logros que se espera alcance el estudiante mientras que las enseñanzas explicitan lo que el 

estudiante debe aprehender para lograr esas metas. 

 
P.3.2 Los propósitos se diferencian de la evaluación porque los primeros señalan las metas o 

logros que se espera alcance el estudiante mientras que la evaluación establece el nivel de 

desarrollo de competencia de los aprendices. 

 
P.4.1. Los propósitos generales describen la(s) competencia(s) fundamental(es) que se espera 

que el estudiante desarrolle como resultado de su participación en la experiencia educativa. 

 

P.4.2. Los propósitos específicos describen las metas que el estudiante deberá alcanzar en 

cada uno de los tres ámbitos de la mente humana para lograr el querer, el saber y el saber 

hacer indispensables para estructurar la competencia. Se subdividen en: 

 
P.4.2.1 Propósitos Afectivos, que apuntan a la comprensión de la importancia, valor o 

necesidad de aprehender la competencia 

 
P.4.2.2 Propósitos Cognitivos, que determinan las comprensiones que debe alcanzar el 

estudiante para aprehender la competencia 

 
P.42.3 Ejecutivos, que establecen los procedimientos y aplicaciones que permiten verificar la 

apropiación y aprehendizaje de la competencia 
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2) ENSEÑANZAS 

 

 
P.1. Las enseñanzas son el componente del Modelo del Hexágono que define y estructura los 

instrumentos u operaciones que deberán ser objeto de enseñanza en el proceso educativo 

para que el estudiante esté en condiciones de lograr la competencia definida. 

 
P.2. Las enseñanzas hacen parte del componente pedagógico del Modelo del Hexágono porque 

junto con los propósitos y la evaluación apuntan a establecer el sentido fundamental de la 

acción educativa, sin tomar en cuenta aún las especificidades de cómo hacerlo. 

 
P.3.1. Las enseñanzas son diferentes a los propósitos porque las primeras explicitan los medios 

para alcanzar los fines del proceso formativo en tanto que los propósitos son los fines en sí 

mismos del proceso formativo. 

 
P.3.2 Las enseñanzas se diferencian de la evaluación porque las primeras explicitan los medios 

para alcanzar los fines del proceso formativo en tanto que la evaluación establece el nivel de 

desarrollo de competencia de los aprendices. 

 

P.4.1. Las enseñanzas afectivas son aquellas que tienen como finalidad motivar el 

aprehendizaje del estudiante al buscar evidenciar el sentido y la relevancia que tiene el 

desarrollo y apropiación de esta competencia para su formación personal, profesional o 

laboral. 

 
P.4.2. Las enseñanzas cognitivas tienen como finalidad evidenciar las esencialidades, la 

naturaleza de los objetos de aprehendizaje que deben ser conocidos, comprendidos y 

estructurados con la finalidad de brindar el soporte cognitivo para el desarrollo y apropiación 

de la competencia. 

 
P.4.3. Las enseñanzas ejecutivas tienen como finalidad evidenciar al estudiante las maneras 

mediante las cuales puede aplicar sus aprehendizajes en diversos contextos de la realidad, a 

través de la realización de ejercitaciones prácticas fundamentadas en los procedimientos y 

procesos implicados en la competencia que se está estructurando. 
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3) EVALUACIÓN 

 

 
P.1.1. La evaluación es el tercer elemento del Modelo del Hexágono y responde a las preguntas 

¿qué, cómo y cuándo evaluar?, de esta manera, al diseñar un proceso formativo es necesario 

preguntarse qué se va a evaluar, cómo será evaluado y en qué momentos se realizará la 

evaluación. 

 
En la Institución se responde la pregunta al ¿qué evaluar? estableciendo que en cada proceso 

formativo se evaluará el aprehendizaje de las competencias definidas dentro del propósito 

general del proceso, a partir de la evaluación de cada una de sus dimensiones: afectiva, 

cognitiva y expresiva. 

 
La pregunta sobre el ¿cómo evaluar? Requiere que se definan los métodos, actores y 

estrategias que se utilizan para evaluar y en la Institución toda evaluación se realizará a través 

de unos procedimientos y en virtud de unos criterios de desempeño establecidos en el diseño 

del proceso de formación, es decir, los mecanismos y criterios de evaluación deben ser claros 

antes de iniciar el proceso formativo. 

 

Por último, la pregunta sobre ¿cuándo evaluar? se refiere a los momentos de evaluación. En la 

Institución se contemplan dos momentos para realizar evaluación: 1) durante el desarrollo del 

proceso formativo, es decir, se realizará evaluación de proceso o evaluación formativa, a cargo 

del docente; 2) al final del proceso formativo, es decir, se realizará evaluación sumativa, la cual 

será diseñada y ejecutada por un ente institucional diferente al docente, es decir, será una 

evaluación externa. 

 
P.2. La evaluación hace parte del componente pedagógico del Modelo del Hexágono porque 

junto con las enseñanzas y los propósitos apuntan a establecer el sentido fundamental de la 

acción educativa, sin tomar en cuenta aún las especificidades de cómo hacerlo. 

 
P.3.1. La evaluación es diferente a los propósitos porque la primera identifica el nivel de 

desarrollo de las competencias en tanto los propósitos son las finalidades o del proceso 

formativo. 
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P.3.2. La evaluación es diferente a las enseñanzas porque la primera identifica el nivel de 

desarrollo de las competencias en tanto que las enseñanzas son el medio para alcanzar los 

fines formativos. 

 
P.4.1 La evaluación afectiva busca determinar el nivel de apropiación y dominio que el 

estudiante alcanza sobre las enseñanzas afectivas, esto es, permite definir qué tanta claridad 

tiene el estudiante sobre la relevancia y pertinencia del aprehendizaje que va a abordar, así 

como también permite delimitar el nivel de compromiso del estudiante para con el desarrollo 

y apropiación de esta competencia. 

 
P.4.2 La evaluación cognitiva tiene como finalidad definir el nivel de comprensión y 

estructuración mental que el estudiante alcanza con respecto a los instrumentos y operaciones 

intelectuales en los cuales se fundamenta el aprehendizaje. 

 
P.4.3 La evaluación expresiva tiene como fin la determinación del aprehendizaje de la 

competencia basándose en la capacidad del estudiante para aplicar dicho aprehendizaje para 

la caracterización de realidades, la resolución de situaciones problémicas o la creación o 

innovación de productos, procesos, procedimientos o sistemas. 

 
4) SECUENCIA 

 

 
 

P.1.1 La secuencia es el cuarto elemento del Modelo del Hexágono y responde a la pregunta 

¿en qué momento enseñar? e implica establecer las características del desarrollo de los 

estudiantes y llevar a cabo el proceso formativo en coherencia con dichas características. 

 
Pedagogía Conceptual propone siempre un orden invariable al enseñar dado por el orden 

genético en que se escalonan los sucesivos instrumentos y operaciones de intelectuales, 

valorativos y expresivos. En cualquier caso al elaborar un currículo es necesario respetar la 

secuencia evolutiva natural (De Zubiría, 1999). 

 
P.1.2. En Pedagogía Conceptual se establecen cinco tipos de instrumentos de conocimiento 

(propios de la unidad cognitiva de los humanos) evolutivamente diferenciables. De menor a 

mayor complejidad: Nociones, proposiciones, conceptos, precategorías y categorías. 
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De igual manera se diferencian los instrumentos afectivos (propios de la unidad afectiva de los 

humanos) evolutivamente diferenciables: emociones, sentimientos, actitudes y valores. 

 

Por lo anterior, en la Fundación de Educación Superior Merani,, siempre que se realizan diseños 

curriculares se establecen las características del desarrollo de los estudiantes y se tienen en 

cuenta para formular los procesos formativos. 

 
P.1.3 La estructuración epistemológica, como criterio de ordenamiento secuencial de las 

enseñanzas, establece que todas las disciplinas del conocimiento humano reconocen unas 

secuencias de aprendizaje y estructuración intelectual de los instrumentos de conocimiento 

que les son propios, entendiendo que la apropiación de dichos instrumentos se da de manera 

gradual y evolutiva, pasando desde unos conocimientos básicos –que constituyen las nociones 

básicas de disciplina– hasta llegar a los más avanzados y profundos –que constituyen el cuerpo 

teórico y conceptual de dicha disciplina–. 

 
P.2. La secuencia es un componente didáctico del Modelo del Hexágono porque junto con la 

didáctica y los recursos didácticos configuran una estrategia para planear cómo ejecutar el 

proceso formativo. 

 
P.3.1. La secuencia se diferencia de la didáctica porque la primera explicita el orden en que se 

lleva a cabo el proceso formativo y la didáctica se refiere a los modos específicos de enseñar. 

 

P.3.2. La secuencia es distinta a los recursos didácticos puesto la primera explicita el orden en 

que se lleva a cabo el proceso formativo en tanto los recursos didácticos son los medios que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

5) DIDÁCTICA 

 

 

P.1.1. La didáctica es el quinto elemento del Modelo del Hexágono e implica los modos 

específicos de enseñar, respetando el mecanismo del aprehendizaje humano que especifica 

que el desarrollo de toda competencia solo se alcanza en la medida en que se integran los tres  
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sistemas que conforman la mente humana (afectivo, cognitivo y expresivo) propuestos por el 

Modelo de Pedagogía Conceptual. 

 
P.2. La didáctica es un componente didáctico del Modelo del Hexágono porque junto con la 

secuencia y los recursos didácticos configuran una estrategia para ejecutar el proceso 

formativo. 

 
P.3.1. La didáctica se diferencia de la secuencia porque la primera implica a los modos 

específicos de enseñar en tanto la secuencia se refiere al orden en que se debe estructurar el 

proceso formativo. 

 
P.3.2. La didáctica es distinta a los recursos didácticos porque la primera implica a los modos 

específicos de enseñar en tanto los recursos didácticos son los medios que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 
P.4.1. La didáctica proposicional es aquella diseñada para la enseñanza de proposiciones, y se 

fundamenta en la explicación crítica y convincente de las nociones que conforman la 

proposición, la comprensión de la relación o vínculo existente entre estas nociones y la 

estructuración de estas en la mente como un instrumento de conocimiento con la capacidad 

de predicar de las realidades de manera generalizada. Dentro de la didáctica proposicional 

encontramos tres tipos: 

 

P.4.1.1 Didácticas constructivistas son aquellas que se fundamentan en el ejercicio de procesos 

inductivos por parte del estudiante. Hay dos tipos de didácticas constructivistas: la 

interrogativa y la analógica. 

P.4.1.2 Didácticas anti-constructivistas son aquellas que se fundamentan en el ejercicio de 

procesos deductivos por parte del estudiante. Hay dos tipos de didácticas anti-constructivistas: 

la ejemplificativa y la deductiva. 

P.4.1.3 Didácticas textuales son aquellas que se fundamentan en el ejercicio de procesos de 

decodificación por parte del estudiante. Hay dos tipos de didácticas textuales: la comprensiva 

y la estructural 

 
P.4.2. La didáctica conceptual es aquella diseñada para la enseñanza de proposiciones, y se 

fundamenta en la explicación crítica y convincente de las proposiciones que conforman el 

concepto, la comprensión de la relación o vínculo existente entre estas proposiciones y la 

estructuración de estas en la mente como un instrumento de conocimiento con la capacidad 

de predicar de las realidades de manera abstracta. 

 
P.4.3. La didáctica procedimental es aquella diseñada para la enseñanza de operaciones 

ejecutivas y de índole procedimental, en donde se busca demostrar las potencialidades de 

aplicación de dichos procedimientos, así como también generar un dominio en los estudiantes 

al respecto a través de tres elementos secuenciales: la modelación, en donde el docente 

muestra el poder explicativo de las operaciones y /o procedimientos, la simulación, en donde  
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el estudiante procede a implementar las operaciones y/o procedimientos bajo la guía del 

docente con la finalidad de hacer visibles los errores de aplicación, y la ejercitación, en donde 

el estudiante asume por sí solo la aplicación de las operaciones/procedimientos en el ejercicio 

práctico. 

 

 
6) RECURSOS 

 
 

 

P.1.1. Los recursos didácticos son el sexto elemento del Modelo del Hexágono e implican los 

medios didácticos que permiten y facilitan el desarrollo del proceso formativo. 

 
P.2. Los recursos didácticos son un componente didáctico del Modelo del Hexágono porque 

junto con la secuencia y la didáctica configuran una estrategia para ejecutar el proceso 

formativo. 

 
P.3.1. Los recursos didácticos se diferencian de la secuencia porque los primeros son los 

medios que facilitan la enseñanza y el aprehendizaje, en tanto la secuencia se refiere al orden 

en que se debe estructurar el proceso formativo. 

 
P.3.2. Los recursos didácticos son distintos a la didáctica porque los primeros son los medios 

que facilitan la enseñanza y el aprehendizaje, en tanto esta última se refiere a los modos 

específicos de enseñar. 

 
P.4.1. Los objetos son recursos didácticos que se caracterizan por ser medios didácticos 

concretos, es decir, son aquellos elementos singulares que se utilizan para apoyar el proceso 

formativo. Los objetos se clasifican en medios, virtuales y mentales. 
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 Los objetos materiales son los elementos físicos tangibles necesarios para desarrollar 

el proceso formativo. Por ejemplo, las aulas y los computadores. 

 Los objetos virtuales son elementos creados en entornos virtuales de aprehendizaje. 

Se les denomina también OVA. 

 Los objetos mentales son los diagramas, mentefactos, mapas mentales, flujogramas 

que se utilizan para apoyar el proceso formativo. 

 
P.4.2. Las estrategias didácticas son recursos didácticos desarrollados a partir del uso de varios 

objetos que dentro de una estrategia organizada y desarrollada sistemáticamente aportan al 

proceso formativo. Por ejemplo, un foro, un seminario, una jornada, etc. 

 
P.4.2.1. Las estrategias didácticas exigen un proceso de planificación y organización que debe 

realizar el docente con fines de apoyar el proceso de aprehendizaje de los estudiantes. 

 
P.4.2.2. Las estrategias didácticas se desarrollan en momentos o fases que deben cursarse en 

una secuencia particular con el fin de servir a su propósito de apoyo del proceso formativo. 

 
P.4.2.3. Las estrategias didácticas se diseñan a partir del uso de varios objetos que organizados 

en una secuencia particular constituyen una estrategia didáctica. 

 
P.4.3. Los contextos de aprehendizaje son escenarios seleccionados para apoyar el proceso 

formativo y se diferencian en investigación e innovación y prácticas. 

 La investigación e innovación son contextos complejos diseñados para apoyar el 

desarrollo de competencias de investigación y competencias que permitan desarrollo 

de creatividad y formulación de acciones innovadoras en diferentes aspectos de su 

profesión. 

 Las prácticas son un contexto de aprehendizaje en el cual los estudiantes realizan 

acciones teórico-prácticas que aportan al desarrollo de competencias profesionales 

específicas. 

 

 
  3.3.1.1  Niveles del Modelo del Hexágono en la Planeación Pedagógica 

 
Considerando los diferentes niveles de planeación pedagógica que se dan en la Institución 

–que van desde el componente de planeación institucional hasta el componente de planeación 

de los escenarios de aprehendizaje– se han determinado los siguientes criterios –tanto para su 

diseño como para la evaluación del nivel de calidad que debe alcanzarse en su elaboración– 

para cada uno de los elementos del hexágono en los diferentes niveles así: 
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NIVEL PROPÓSITOS ENSEÑANZAS EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 
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Instrumentos y Operaciones 

propios de las Ciencias y 

Humanidades Básicas 

 
Instrumentos y Operaciones 

propios del Desarrollo Humano 

Integral 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Evaluación general de 

ingreso 

 
Evaluación general de 

egresados 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Desarrollo Evolutivo de la 

Mente 

 
Etapas de desarrollo del 

talento 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Didáctica general de 

Pedagogía Conceptual 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Contextos de Aprehendizaje: Procesos de investigación 

formativa - Prácticas en contextos real - Procesos de 

fundamentación /estructuración conceptual 

 
Estrategias didácticas generales: Clases magistrales, 

trabajos colaborativos, jornadas académicas, estudios 

de caso, simulaciones, clases prácticas 

 
Objetos: Aulas generales y especializadas, Talleres y 

laboratorios - Plataformas virtuales de aprendizaje - 

Ideogramas 
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NIVEL PROPÓSITOS ENSEÑANZAS EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 
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Instrumentos y Operaciones 

propios de los niveles técnico, 

tecnológico y universitario 

 
Nivel Técnico: Valores y actitudes 

propios de los técnicos - 

Proposiciones Disciplinares - 

Procedimientos generales y 

disciplinares 

 
Nivel Tecnológico: Valores y 

actitudes propias de los 

tecnólogos - Conceptos 

disciplinares - Procesos generales 

y disciplinares 

 
Nivel Universitario: Valores y 

actitudes propias de los 

universitarios - Precategorías 

disciplinares, Marco teórico 

disciplinar - Sistemas generales y 

disciplinares 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Evaluación general de 

ingreso 

 
Evaluación de ingreso por 

nivel 

 
Evaluación general de 

egresados 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Desarrollo Evolutivo de la 

Mente 

 
Etapas de desarrollo del 

talento 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Didáctica general de 

Pedagogía Conceptual 

 
Didácticas Proposicional 

y Conceptual Socrática 

Didáctica expresiva 

 

 
 

 

 
 

 

 
Contextos de Aprehendizaje: Procesos de investigación 

formativa (exploratoria, correlacional o 

explicativa)según el tipo de investigación por cada nivel 

- Prácticas en contextos real (laborales /empresariales) 

según las exigencias de cada nivel - Procesos de 

fundamentación /estructuración conceptual acordes 

con las exigencias propias de cada nivel 

 
Estrategias didácticas generales: Clases magistrales, 

trabajos colaborativos, jornadas académicas, 

simulaciones, estudios de caso, clases prácticas (los 

énfasis dependerán de cada nivel: en niveles técnicos y 

tecnológicos se propone mayor énfasis en clases 

prácticas y simulaciones, en universitario se propone 

mayor énfasis en jornadas académicas, estudios de caso 

y clases magistrales) 

 
Objetos: Aulas generales y especializadas, Talleres y 

laboratorios - Plataformas virtuales de aprendizaje y 

Objetos virtuales de aprendizaje - Ideogramas (Énfasis 

en Procedimentales en niveles técnicos y tecnológicos; 

Proposicionales en técnico; Conceptuales en tecnológico 

y universitario; Precategoriales en universitario) 
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NIVEL PROPÓSITOS ENSEÑANZAS EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 
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Instrumentos y operaciones 

disciplinares específicos: Valores, 

actitudes, códigos normativos y 

éticos de los profesionales de 

cada área - Proposiciones, 

conceptos y teorías disciplinares 

(según el nivel) - Procedimientos, 

procesos y sistemas propios de 

cada disciplina (según el nivel) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Evaluación general de 

ingreso (competencias 

generales que se espera del 

bachiller) 

 
Evaluación de ingreso por 

nivele (competencias 

esperadas que se hayan 

formado en el nivel anterior) 

 
Evaluación general de 

estudiantes al completar el 

50% del plan de estudios 

(competencias que se espera 

hayan sido formadas en este 

punto) 

 
Evaluación general de 

egresados (competencias 

generales y específicas que 

se esperan al finalizar la 

formación) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Desarrollo Evolutivo de la 

Mente 

 
Etapas de desarrollo del 

talento 

 
Lógica de construcción 

epistemológica de la 

disciplina 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Didácticas Proposicional 

y Conceptual Socrática 

 
Didáctica expresiva 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Contextos de Aprehendizaje: Procesos de investigación 

formativa según el enfoque de cada área disciplinar - 

Prácticas en contextos real (laborales /empresariales) 

según las expectativas y exigencias de formación por 

programa - Procesos de fundamentación 

/estructuración conceptual acordes con las exigencias 

propias de cada programa y área disciplinar 

 
Estrategias didácticas generales: Clases magistrales, 

trabajos colaborativos, jornadas académicas, 

simulaciones, estudios de caso, clases prácticas (los 

énfasis dependerán de las exigencias de cada área 

disciplinar y la forma en cómo se estructuren los 

cursos/módulos) 

 
Objetos: Aulas generales y especializadas, Talleres y 

laboratorios - Ambientes virtuales de aprendizaje y 

Objetos virtuales de aprendizaje - Ideogramas 

(Dependerán de las expectativas propias de cada área 

disciplinar) 



 

 

 
NIVEL PROPÓSITOS ENSEÑANZAS EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 
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Instrumentos y Operaciones 

propios de cada línea curricular: 

 
A. Líneas de formación humana 

integral: 1. Afectividad: Valores, 

actitudes, conceptos y normas 

generales que le permitan 

convivir de manera competente 

con toda persona en cualquier 

contexto - 2. Línea 

Metacognición y lenguaje: 

Proposiciones, conceptos, 

precategorías y operaciones 

cognitivas y metacognitivas que 

le permitan comunicarse de 

manera efectiva y competente, 

que le permitan estructura su 

mente y aprehender de manera 

autónoma - 3. Línea de 

emprendimiento: Valores, 

actitudes, procedimientos y 

expresiones propias del 

pensamiento innovador, creativo 

y enfocado a la búsqueda de 

oportunidades y la consecución 

del logro 

 
B. Líneas de formación 

laboral/profesional: 1. Línea de 

formación básica: Valores, 

proposiciones, conceptos y 

marcos teóricos, procedimientos, 

procesos y sistemas propios de 

las ciencias y humanidades 

básicas - 2. Línea de formación 

específica: Valores, 

proposiciones, conceptos y 

marcos teóricos, procedimientos, 

procesos y sistemas propios de 

cada disciplina y subcampo 

disciplinar - 3. Línea de formación 

TIC: Valores, proposiciones, 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Evaluación general de 

ingreso (competencias 

básicas esperadas en las 

líneas de formación básica, 

afectiva y de metacognición 

y lenguaje) 

 
Evaluación de ingreso por 

nivel (líneas de formación 

básica, formación específica 

y formación afectiva) 

 
Evaluación general de 

estudiantes al completar el 

50% del plan de estudios 

(componentes de la 

evaluación según las líneas 

curriculares) 

 
Evaluación general de 

egresados (componentes de 

la evaluación según las líneas 

curriculares) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Desarrollo Evolutivo de la 

Mente 

 
Etapas de desarrollo del 

talento 

 
Lógica de construcción 

epistemológica de la 

disciplina 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Didácticas Proposicional 

y Conceptual Socrática 

 
Didáctica expresiva 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Contextos de Aprehendizaje: Líneas de formación 

humana integral (fundamentación/estructuración 

conceptual - actividades de proyección social) - Líneas 

de formación laboral/profesional (Procesos de 

investigación - Procesos de 

fundamentación/estructuración - Prácticas en contexto 

real) 

 
Estrategias didácticas generales: Línea de formación 

humana integral: Clases magistrales, trabajos 

colaborativos, simulaciones, estudios de caso - Líneas de 

formación laboral/profesional: Clases magistrales, 

trabajos colaborativos, jornadas académicas, 

simulaciones, clases prácticas 

 
Objetos: Línea de formación humana integral: Aulas 

generales, Talleres - Ambientes virtuales de aprendizaje 

y Objetos virtuales de aprendizaje - Ideogramas 

(Mentefactos, Afectogramas) - Líneas de formación 

laboral/profesional: Aulas generales y especializadas, 

Talleres y laboratorios - Ambientes virtuales de 

aprendizaje y Objetos virtuales de aprendizaje - 

Ideogramas (Mentefactos, Afectogramas, Mapas 44 
mentales, Flujogramas) 
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Instrumentos y Operaciones: 

Valores, actitudes, 

proposiciones/ 

conceptos/ 

precategorías, procedimientos 

específicos de la 

asignatura/módulo (se esperaría 

que hubiera, como mínimo, un 

instrumento afectivo, uno 

cognitivo y uno expresivo en cada 

curso/módulo) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Evaluación de proceso 

(Evaluaciones afectivas, 

cognitivas y expresivas 

desarrolladas durante el 

proceso de formación y 

evaluadas por el docente) 

 
Evaluación general de 

curso/módulo (evaluación de 

las competencias esperadas 

al finalizar el curso/módulo, 

realizadas de manera 

externa por el Comité 

Evaluador) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Mecanismo aprehendizaje 

(Etapas afectiva - cognitiva 

- expresiva) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Didácticas Proposicional 

o Conceptual Socrática 

(según corresponda al 

tipo de instrumentos 

empleados) 

 
Didáctica expresiva 

 

 
 

 

 
 

 

 
Contextos de Aprehendizaje: Según la línea y área del 

curso: Actividad investigativa, Práctica en contexto real 

o Proceso de fundamentación /estructuración 

conceptual 

 
Estrategias didácticas generales: Según la naturaleza del 

curso: Teóricos: Clases magistrales, trabajos 

colaborativos, jornadas académicas, estudios de caso - 

Teórico-Prácticos: Clases magistrales, trabajos 

colaborativos, jornadas académicas, estudios de caso, 

simulaciones, clases prácticas - Prácticos: Trabajos 

colaborativos, estudios de caso, simulaciones, clases 

prácticas 

 
Objetos: Según la naturaleza del curso: Teóricos: Aulas 

generales - Objetos Virtuales de Aprendizaje - 

Ideogramas (mapas mentales, mentefactos, 

afectogramas) - Teórico-prácticos: Aulas especializadas, 

talleres y laboratorios - Objetos virtuales de aprendizaje 

- Ideogramas (mapas mentales, mentefactos, 

flujogramas) - Prácticos: Talleres y laboratorios, 

contextos reales - Objetos virtuales de aprendizaje - 

Ideogramas (mapas mentales, flujogramas) 
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NIVEL PROPÓSITOS ENSEÑANZAS EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 
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Instrumentos y Operaciones: 

Valores, actitudes, proposiciones 

/conceptos 

/precategorías, procedimientos 

específicos del escenario(se 

esperaría que en cada escenario 

se enfatizará en un instrumento 

afectivo, uno cognitivo o uno 

expresivo) 

 

 
 

Evaluación de proceso 

(Evaluaciones afectivas, 

cognitivas o expresivas 

desarrolladas durante el 

proceso de formación y 

evaluadas por el docente) 

 

 
 

 

 

Mecanismo aprehendizaje 

(Etapas afectiva - cognitiva 

- expresiva) 

 

 
 

 
Didácticas Proposicional 

o Conceptual Socrática o 

Expresiva (según 

corresponda al 

instrumento empleado) 

 

 
 

 
Objetos: Materiales (Aula o escenario según 

requerimientos, Computadores, Material de laboratorio, 

Material de oficina, según requerimientos del escenario) 

OVA - Ideogramas (mentefacto, mapa mental, 

flujograma acorde con la enseñanza trabajada) 



 

 

  

 

3.4  DOCENTE Y ESTUDIANTE COMO ACTORES DEL PROCESO FORMATIVO 

 
3.4.1  PAPEL DEL DOCENTE 

 
 

 

P.1.1. El docente de la Institución ejerce un modelo de autoridad autoritativo, es decir, que 

respeta la individualidad de los estudiantes, su personalidad, intereses y opiniones, aunque tiene 

claro que la autoridad no es negociable y por tanto es firme al imponer las normas y hacerlas 

cumplir. Es indispensable que las normas sean establecidas al inicio del proceso formativo y que 

sean conocidas por todos para que los estudiantes tengan oportunidad de hacer observaciones 

sobre las mismas que permitan al docente hacer ajustes en caso de ser necesario. Este estilo de 

autoridad implica que el docente enseña a sus estudiantes para que estos sean capaces de 

aprender por sí mismos, hace seguimiento constante y les explica claramente las expectativas que 

tiene de ellos en el proceso formativo, por lo tanto, cuando los estudiantes incumplen, están en 

capacidad de identificarlo y de aceptar las consecuencias de sus faltas. 

 
P.1.2. El docente de la Institución es directivo, es decir, reconoce que su misión es el desarrollo de 

competencias afectivas, cognitivas y ejecutivas de los estudiantes y por lo tanto tiene claro que su 

responsabilidad es diseñar, planear y orientar el proceso formativo. 

 
P.1.3. El docente de la Institución domina competencias afectivas intrapersonales, interpersonales 

y socio-grupales. Las primeras le permiten auto-conocerse, auto-valorarse y auto-administrarse 

como docente; las competencias interpersonales le permiten conocer a otros, valorar a otros 

y relacionarse con otros, especialmente en el ejercicio de su labor docente y las competencias 

sociogrupales permiten la valoración de los grupos, el conocimiento del funcionamiento de los 

grupos y la buena relación con grupos conocimientos indispensables para el trabajo con los 

estudiantes. 

 
P.1.4. El docente requiere de competencias disciplinares, entendidas como el dominio de los 

conocimientos y procesos propios del área de conocimiento en la que se desempeña. 
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P.1.5. El docente de la Institución se caracteriza por un tener competencia pedagógica, es decir 

competencia para diseñar, planear y evaluar el proceso formativo, ya que estos asuntos son de su 

exclusiva responsabilidad y si se cometen faltas en los mismos resulta imposible garantizar alta 

calidad en la formación de los estudiantes. 

 
P.1.6. El docente de la Institución presenta competencia didáctica entendida como la competencia 

para secuenciar los procesos formativos y dominar distintas maneras de enseñar, orientar y 

transmitir la información a sus estudiantes, pues es claro que su responsabilidad es enseñar a 

diferencia de sus estudiantes cuya responsabilidad es aprender. 

 
P.2. El rol docente hace parte de los roles del proceso formativo ya que este tiene 

responsabilidades en el desarrollo de competencias afectivas, cognitivas y ejecutivas que permitan 

a los estudiantes ser competentes en contextos laborales, profesionales y personales. 

 
P.3. El rol estudiante difiere del rol docente en tanto asume un papel activo en el proceso 

formativo siendo responsable de aprehender y desarrollar las competencias propuestas por el 

docente. 

 
     3.4.2 PAPEL DEL ESTUDIANTE 
 
 

 

P.1.1. El estudiante de la Institución se caracteriza por un alto nivel de compromiso pues al 

ingresar a la institución asume obligaciones con su formación, es decir, se compromete a cumplir 

con las exigencias y demandas de su propio proceso de desarrollo de competencias y comprende 

que su rol implica hacerse cargo del cumplimiento del deber de aprender. 

 
P.1.2. El estudiante de la Institución es consciente de que aprehender es un proceso complejo y 

altamente demandante, por tanto se esfuerza para conseguir el desarrollo de las competencias 

propuestas en el proceso formativo, es decir, el estudiante realiza acciones enérgicas y constantes 

orientadas al logro del éxito en el proceso formativo, acciones que van más allá de la voluntad y 

exigen el uso de diversos recursos internos y externos para lograr la exigente tarea de aprehender. 

 

P.1.3. El estudiante de la Institución actúa con rigurosidad velando por ser estricto, exigente y 

preciso en el proceso formativo, tanto en los momentos en que entrega sus productos como 

durante el proceso mismo de construcción de conocimiento. 
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P.1.4. El estudiante de la Institución presenta unos elevados niveles de calidad, entendidos como 

la capacidad de desempeñarse según las expectativas del proceso formativo. La calidad del 

estudiante se aprecia en su capacidad de cumplir los compromisos que adquiere, respetar los 

reglamentos de la institución, cumplir con los procesos que son su responsabilidad, respetar a sus 

docentes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
P.1.5. El estudiante de la Institución actúa basándose en el principio de humildad, es decir que no 

presume de sus logros sino que reconoce sus propias fortalezas y limitaciones, y actúa de acuerdo 

con este conocimiento de sí mismo, estando dispuesto a aportar con su conocimiento y aptitudes 

a quienes lo requieran. 

 
P.1.6. El estudiante de la Institución mantiene una constante actitud inquisitiva hacia el 

conocimiento fruto del desarrollo del pensamiento crítico. El estudiante reconoce que el 

aprehendizaje es producto del ejercicio constante de indagación y análisis, por tanto se enfrenta al 

proceso formativo en constante postura inquisitiva. 

 
P.2. El rol estudiante hace parte de los roles del proceso formativo ya que este tiene 

responsabilidades en el desarrollo de competencias afectivas, cognitivas y ejecutivas que permitan 

a los estudiantes ser competentes en contextos laborales, profesionales y personales. 

 
P.3. El estudiante difiere del docente ya que este tiene como responsabilidad la dirección, diseño y 

planeación del proceso formativo, en tanto el estudiante tiene como responsabilidad asumir un 

papel activo en su proceso de aprehendizaje, así como también asumir y desarrollar las 

competencias propuestas por el docente. 

 

 
 
    3.5 COMPONENTE VIRTUAL 

 

 
 
 

P.1.1. En la Institución la educación virtual es concebida como aquella que se desarrolla a través de 

ambientes virtuales de aprendizaje, es decir, que los contextos en los que se realiza el proceso 
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formativo no requieren de presencialidad de los estudiantes y docentes, se realizan en 

plataformas informáticas especialmente diseñadas para soportar procesos de aprendizaje (LMS o 

Learning Management Systems) y sus recursos principales son los objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA), objetos multimedia (OM) y objetos informativos (OI). 

 
P.1.2. La educación virtual exige al estudiante de altos niveles de aprendizaje autónomo, es decir, 

éste debe esforzarse por alcanzar las metas de aprendizaje propuestas por el docente valiéndose 

de diversos recursos virtuales y auto-monitoreándose para cumplir con las tareas y propósitos 

formativos. Uno de los elementos que apoyará en gran medida el alcance de estos propósitos de 

autonomía y esfuerzo en el proceso de aprendizaje, es el de la definición de un sistema de 

evaluación por niveles, en donde se espera que a medida que el estudiante vaya avanzando en su 

proceso de formación, esté en capacidad de asumir una serie de estrategias evaluativas que no 

solo favorecen su aprendizaje autónomo, sino que premian su esfuerzo y lo enfocan al desarrollo 

de su área de talento. 

 
P.1.3. La educación virtual se caracteriza por privilegiar el aprendizaje colaborativo entre los 

estudiantes, ya que la interacción entre pares es indispensable para la formación autónoma, en 

tanto a través de la discusión, análisis y preparación de los recursos diseñados y propuestos por el 

docente, el estudiante puede, en cooperación con sus compañeros, alcanza de manera eficiente y 

altamente competente muchos de los aprendizajes que se espera obtenga. El ejercicio de trabajo 

cooperativo es necesario también para satisfacer la necesidad de relación entre estudiantes que 

se ve disminuida en la educación virtual. 

 

P.1.4. La educación virtual se caracteriza por diferenciar los roles formadores en docente- 

diseñador y tutor virtual. El docente-diseñador es quien diseña el proceso formativo y siguiendo el 

modelo del hexágono propio de Pedagogía Conceptual diseña el curso, participa e interactúa con 

los estudiantes en los momentos de mayor exigencia académica del curso (conferencias 

especiales, foros importantes, etc.), así como también supervisa el trabajo de los tutores virtuales, 

asegurando la calidad del mismo. Por su parte el tutor virtual es el responsable directo del proceso 

de formación, en tanto es quien mantiene una relación directa y continua con los estudiantes, 

apoyándoles permanentemente, generando procesos de motivación a través de la plataforma 

virtual y otras herramientas de las TIC, monitoreando sus avances, reportando sus dificultades al 

docente responsable del curso o las instancias de bienestar universitario, así como también 

implementando estrategias de apoyo formativo. Por el nivel de responsabilidades en el curso, se 

define que un tutor virtual no podrá ser responsable de más 4 de cursos y un máximo de 80 

estudiantes. 

 

     3.6   ESTRUCTURA CURRICULAR 

 
En la sociedad actual se ha privilegiado la comprensión de la educación como instrumento cuyos 

fines son ampliar el conocimiento y permitir a quienes se educan manejar grandes cantidades de 

información que utilicen al desempeñarse en el trabajo, propósito que se ha cumplido 

parcialmente, lo que explica las demandas de distintos grupos sociales y organizaciones para que 

la educación cumpla con la intención planteada de permitir a los profesionales dominar la 

información y saber cómo utilizarla. 
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 Actualmente, no es extraño encontrarse con profesionales que tienen conocimientos generales 

sobre su disciplina, poco integrados y que sufren enormes dificultades cuando se solicita que 

los utilicen para desarrollar tareas propias de su profesión en un contexto específico. 

 

Lo anterior explica las orientaciones que las grandes autoridades en educación vienen haciendo 

hace un par de décadas dirigidas hacia el desarrollo de la educación integral competencias que 

permitan a los estudiantes aprender a conocer, aprender a vivir juntos y vivir con los demás, 

aprender a ser y aprender a hacer (Delors, 1996). En plena coherencia con esta propuesta de 

formar a los estudiantes de manera integral, en la Institución resulta imperativa la formación de 

verdaderos seres humanos, quienes además de dominar y utilizar un cuerpo de conocimiento 

propio de la profesión, sean capaces de ser buenos estudiantes, buenos ciudadanos, en definitiva 

buenos seres humanos. 

 
La Institución plantea como propósito fundamental formar a sus estudiantes como seres humanos 

integrales, es decir, vela porque los egresados no solo tengan conocimiento disciplinar de alta 

calidad, sino que se enfatiza la formación de la dimensión humana. 

 
En la actualidad es indispensable que los estudiantes desarrollen competencias para 

desempeñarse como seres humanos, es decir, que sean capaces de mantener buenas relaciones 

familiares, desempeñar adecuadamente su rol profesional y que sean buenos ciudadanos, 

preocupados por el cuidado del entorno y el cuidado de los demás seres humanos. 

 
Las consideraciones anteriores llevan a plantear una estructura curricular caracterizada por tres 

líneas: la primera es la de formación humana integral que promueve el desarrollo de 

competencias afectivas para relacionarse adecuadamente consigo mismo y con otros seres 

humanos, la segunda es la de formación laboral/profesional que promueve el desarrollo de 

competencias propias de la profesión que permitirán al egresado desempeñarse en su profesión 

con altos niveles de calidad y la tercera, es la electiva, que promueve la formación interdisciplinar 

y de profundización. 

 

En  la Institución se privilegia la formación se seres humanos integrales por lo tanto entre el 30 y 40 

por ciento de los créditos de cada programa corresponden a la línea de formación en desarrollo 

humano integral. 

 
Existen varias razones para optar por una alta distribución de créditos en el componente de 

formación en desarrollo humano integral, la primera apunta al reconocimiento de la velocidad con 

la que cambia el nivel y tipo de conocimiento en la sociedad actual, la tasa de producción de 

conocimiento de que disponemos se duplica cada vez con mayor rapidez, el MIT (Massachussets 

Institute of Tecnology) publicó una gráfica en la que presentan las etapas de duplicación del 

conocimiento humano desde el inicio de la agricultura 10000 años antes de Cristo hasta el año 

2003, evidenciando que entre 1999 y 2003 se ha duplicado el conocimiento, es decir, en cuatro 

años la humanidad logró lo que antes se lograba en varios siglos (ver gráfica 1) 
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Gráfica 1. Etapas de duplicación del conocimiento humano. Fuente: MIT (Massachusetts Institute of 

Technology, 2003 En web: http://www.simpleweb.ws/fadu/teorica_fadu_dg3.pdf) 

 

Esta información permite concluir rápidamente que muchos de los estudiantes que se formen en 

la actualidad finalizarán sus programas de cinco años de duración con conocimientos que para ese 

momento serán obsoletos y el contexto laboral les exigirá utilizar tecnologías que probablemente 

no se habrán inventado al inicio de sus estudios profesionales. 

 

Ante esta situación es claro que la formación superior debe privilegiar el desarrollo de 

competencias de pensamiento para que los estudiantes aprendan a pensar, tomar decisiones y 

sean capaces de reconocer y resolver problemas. 

 
La segunda razón por la que debe privilegiarse la formación en el componente de desarrollo 

humano integral sobre la formación profesional se basa en la necesidad actual de formar sujetos 

que tomen decisiones, es decir, que tengan una estructura de pensamiento que permita 

identificar problemas y reaccionar ante los mismos. 

 

Alvin Toffler, autor de varias publicaciones sobre las necesidades de la sociedad actual ha 

planteado en su texto el shock del futuro que en la actualidad no son los recursos los que limitan 

las decisiones, sino las decisiones las que hacen los recursos. Por lo tanto, la responsabilidad de 

los docentes es la de desarrollar en sus estudiantes la capacidad de reconocer las necesidades del 

contexto y tomar las decisiones acertadas para desarrollar los recursos necesarios para satisfacer 

dichas necesidades. 

 

La tercera razón para privilegiar el componente curricular de desarrollo humano integral es que la 

sociedad actual requiere de sujetos capaces de dominar relaciones sociales para desempeñarse 

como buenos trabajadores y buenos seres humanos. 

 
Retomando de nuevo a Alvin Toffler es necesario reconocer que en nuestro lapso actual, las 

fronteras han saltado en pedazos, la red de lazos sociales es tan tupida que las consecuencias de 

los sucesos contemporáneos son instantáneamente conocidas en todo el mundo. Esta idea expone 

la urgente necesidad de formar sujetos competentes para relacionarse con otros, ya que las redes 

sociales son las vías  por las que transita la información y solo  aquellos que sepan cómo  
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relacionarse y movilizarse por estas redes estarán en capacidad de integrarse al grupo social y 

desempeñarse como profesionales, por lo tanto la formación profesional debe privilegiar el 

desarrollo de competencias para relacionarse con otros y actuar éticamente en el ejercicio 

profesional. 

 
La cuarta razón para privilegiar la formación en desarrollo humano integral es la necesidad actual 

de la sociedad de contar con sujetos capaces de aprender a aprender. Debido a los vertiginosos 

cambios sociales y del conocimiento, es necesario que los sujetos sean capaces de construir nueva 

información por sí mismos. Es necesario dejar en el pasado la idea de estudiar en la juventud y 

después dedicarse a desempeñar una profesión de la misma manera hasta el final de la vida. El 

aprendizaje continuo es una necesidad de la sociedad actual, es imperativo que los sujetos 

aprendan a aprender “los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, 

sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender” (Alvin Toffler). 

 
Finalmente, la quinta razón para enfatizar la formación humana integral es el hecho de que incluso 

el sector educativo –tanto en el plano nacional como en el internacional– han comenzado a 

discutir de manera seria, reflexiva y altamente propositiva, la necesidad de incluir, en los currículos 

formativos en la educación, las denominadas competencias genéricas (Beneitone, 2007; ICFES, 

2011), las cuáles buscan la formación de profesionales integrales, capacitados para aprender de 

manera autónoma, para resolver situaciones, para investigar, indagar y manejar apropiadamente 

fuentes de conocimiento e información, así como también para trabajar en equipo, liderar 

iniciativas, resolver conflictos interpersonales y asumir compromisos sociales y políticos como 

ciudadano, profesional y ser humano. 

 

Por lo tanto, la formación profesional y laboral debe volcarse al desarrollo de competencias de 

pensamiento y lenguaje, emprendimiento y afectivas que permitan a los profesionales 

desempeñarse de modo flexible en distintos contextos y realizar verdaderos aportes a la sociedad. 

 
3.6.1.  COMPONENTES Y LÍNEAS DE FORMACIÓN 

 
La formación en la Institución está organizada por líneas, componentes y áreas. Las tres líneas que 

componen la estructura curricular de todos los programas ofrecidos en la Institución son la línea 

de formación laboral/profesional, la línea de formación en desarrollo humano integral y la línea de 

electivas.  

 

En la Institución es indispensable formar en estas líneas ya que uno de los propósitos es formar 

seres humanos integrales, es decir, aquellos que son buenos seres humanos y buenos 

trabajadores, dado que estos dos componentes son los que garantizan la felicidad de cualquier 

persona. 
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3.6.1.1  Línea de Formación en Desarrollo Humano Integral 

 
La línea de formación en desarrollo humano integral forma a los estudiantes en competencias que 

le permitirán desempeñarse adecuadamente como sujeto psicológico y social inmerso en 

contextos cambiantes que exigen competencias de pensamiento y lenguaje, además de desarrollar 

competencias en emprendimiento. 

 
La línea de desarrollo humano integral está integrada por tres componentes: 

 
El componente de formación afectiva, desarrolla competencias intrapersonales, interpersonales y 

socio-grupales. Las primeras permiten al estudiante auto-conocer, auto-alorarse y auto-

administrarse; las competencias interpersonales permiten al estudiante conocer a otros, 

valorar a otros y relacionarse con otros y las competencias sociogrupales promueven la valoración 

de los grupos, el conocimiento del funcionamiento de los grupos y la buena relación con grupos 

sociales. De igual manera, este componente promueve la formación para valorar su profesión y 

nivel de formación (técnico profesional, tecnólogo y universitario) en el contexto social y 

reconocer los valores y principios éticos que rigen al profesional. 

 
El componente de formación en meta-cognición y lenguaje, aporta a los estudiantes en el desarrollo de 

competencias intelectuales, lógicas de pensamiento y procesamiento de información, al igual que 

en competencias en lectoescritura, escucha y expresión oral y corporal. 

 
El componente de formación en emprendimiento, desarrolla competencias en 

innovación, creatividad, lógica de las organizaciones que permiten al estudiante proponer 

alternativas flexibles para resolver problemas de índole profesional, disciplinar y 

organizacional. 

 

3.6.1.2  Línea de Formación Profesional/Laboral 

 

La línea de formación profesional/laboral, promueve competencias que permitirán a los 

estudiantes dominar los conocimientos, procedimientos, procesos y sistemas propios de su 

profesión y utilizarlos de manera integrada y coherente en contextos específicos 

presentando un desempeño profesional/laboral de alta calidad. La línea de formación 

laboral/profesional está integrada por los componentes: 

 

El componente de formación específica, desarrolla competencias propias de la profesión y a 

su vez se desarrolla en formación de estructuración de la disciplina (conocimiento de teorías, 

métodos, postulados, etc. propios de la disciplina) y formación práctica (ejercitación y puesta en 

práctica de los elementos  estructurantes de la disciplina), pues la relación entre teoría y práctica, 

desarrollada desde los primeros periodos de formación, es la que permitirá a los estudiantes 

alcanzar altos niveles de calidad en sus desempeños profesionales/laborales. 
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Es importante aclarar que en este componente se desarrollará el talento de los estudiantes a 

través de las fases del desarrollo de talento de Pedagogía Conceptual: exploración, identificación, 

fundamentación y profundización. La propuesta es que el componente específico en tanto 

desarrolla las competencias que le son propias, permita a los estudiantes explorar su área de 

conocimiento, reconocer sus capacidades en esta área y progresivamente fortalecer sus aptitudes 

y competencias para convertirse en sujetos con talento integral en su área de conocimiento. 

 

El componente de formación en tecnologías de la información y la comunicación TIC, 

desarrolla competencias específicas de aplicaciones TIC a las disciplinas y desempeños 

profesionales que permitirá a los estudiantes dominar programas y recursos tecnológicos 

indispensables para el desarrollo de su ejercicio profesional/laboral. 

 
El componente de formación en investigación,  desarrolla competencias en valores, lógicas 

y metodologías de la investigación que permitirán a los futuros profesionales acceder a objetos 

de conocimiento propios de su disciplina utilizando claros paradigmas investigativos al igual 

que metodologías pertinentes para recolección y análisis de la información. 

 

3.6.1.3  Línea de Formación Electiva 

 
La línea de formación electiva desarrolla competencias interdisciplinares que permiten a los 

estudiantes aproximarse a realidades de áreas de conocimiento diferentes a las específicas de su 

profesión que amplían su panorama formativo y le permite comprender la globalidad del saber y 

la necesidad de trabajar de manera interdisciplinar para resolver situaciones problema en 

contextos reales. 

 

 

CAPÍTULO 4. DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS 

 

De acuerdo con su Misión y Objetivos, la Fundación Tecnológica Alberto Merani, desarrolla las 

funciones de la docencia, la investigación, la proyección social y ejerce estas funciones en los 

campos de acción de la técnica, de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades, de las artes 

y de la filosofía.  

4.1 DOCENCIA 

En la Fundación Tecnológica Alberto Merani, esta función relaciona al Docente y al Estudiante, 

como actores del proceso formativo: El primero (docente), tiene responsabilidades en el desarrollo 

de competencias afectivas, cognitivas y expresivas que permiten a los estudiantes  ser 

competentes en contextos laborales, profesionales y personales, y el segundo (estudiante), se 

caracteriza por el compromiso por su formación, es responsable de su propio desarrollo de 

competencias y comprende que su papel es hacerse cargo del deber de aprehender..  
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4.1.1  DOCENTE 

Acorde con el modelo pedagógico, el docente que acompaña las funciones de docencia-

investigación-proyección social, debe ser un profesional que sea consecuente con la razón de ser 

de la Pedagogía Conceptual y por ende, sus características se enfocan a brindar el 

acompañamiento al estudiante y a desarrollar proyectos de investigación y proyección social. 

El docente ejerce un modelo de autoridad autoritativo, es decir, que respeta la individualidad de 

los estudiantes, su personalidad, intereses y opiniones, pero es firme al imponer las normas y  

hacerlas cumplir. Este estilo de autoridad, implica que el docente enseña a sus estudiantes para 

que éstos sean capaces de aprender por sí mismos y les explica claramente las expectativas que 

tiene de ellos en el proceso formativo. El docente es directivo, es decir, reconoce que su misión 

es el desarrollo de competencias afectivas, cognitivas y ejecutivas de los estudiantes y por lo tanto, 

tiene claro que su responsabilidad es diseñar, planear y orientar el proceso formativo.  

El docente domina competencias tanto afectivas como intrapersonales e interpersonales y socio-

grupales: Las afectivas, le permiten auto-conocerse, auto-evaluarse y auto-administrarse como 

docente; las competencias intrapersonales e interpersonales, le permiten conocer y  valorar y  

relacionarse con otros; las socio-grupales le permiten la valoración de los grupos, el conocimiento 

del funcionamiento de los grupos y las buenas relaciones con éstos. 

El docente, requiere de competencias disciplinares y posee competencias pedagógicas, para 

orientar y evaluar el proceso formativo. Presenta competencia didáctica para secuenciar los 

procesos formativos y dominar distintas manera de enseñar. 

4.1.2  ESTUDIANTE  

El rol que juega el estudiante como actor fundamental dentro de la Institución, se identifica en su 

modelo pedagógico. El estudiante se caracteriza por un alto nivel de compromiso con  su 

formación, cumple con las exigencias y demandas de su propio proceso de desarrollo de 

competencias y comprende que su papel es hacerse cargo del deber de aprehender.   

Realiza acciones enérgicas a más de constantes, orientadas al logro del éxito en el proceso 

formativo. Actúa con rigurosidad velando por ser estricto, exigente y preciso en el proceso 

formativo, con humildad, es decir, no presume de sus logros sino que reconoce sus propias 

fortalezas y limitaciones. Actúa de acuerdo al conocimiento  de sí mismo, estando dispuesto a 

aportar con su conocimiento y aptitudes a quienes lo requieran, manteniendo una constante actitud 

inquisitiva hacia el conocimiento, fruto del desarrollo del pensamiento crítico y reconoce que  el 

aprehendizaje, es producto del ejercicio constante de indagación y análisis. 

4.2   INVESTIGACIÓN  

La FundaciónTecnológica Alberto Merani, de conformidad con sus objetivos ejerce su función 

investigativa en los campos de acción de la técnica, de la ciencia, de la tecnología, de las 

humanidades, de las artes y de la filosofía:  
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a) Reconoce la importancia de la formación de las actitudes científicas y asume la responsabilidad 

que tiene con la generación, desarrollo, innovación y transferencia del conocimiento, acorde con 

las necesidades y oportunidades del país, en el marco de las políticas que establece el Estado 

para la educación superior. 

De igual manera y acorde con el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024, la tarea es consolidar 

una comunidad científica al interior de la Institución, a través de procesos y metodologías de 

investigación, enriqueciendo la reflexión permanente y la interacción con comunidades 

académicas del orden nacional e internacional. Esto, a través del diálogo con las diferentes 

disciplinas que fortalezcan el desarrollo de la investigación, la innovación y el emprendimiento e 

impacte a las comunidades con las que la Institución interactúa. 

Para el desarrollo I+D+I la Institución, presenta las políticas y mecanismos institucionales para la 

participación de la comunidad educativa en la configuración  de proyectos integradores, grupos y 

semilleros  de investigación, así como para el diseño y desarrollo de proyectos y divulgación de 

sus resultados en escenarios académicos locales, nacionales e internacionales.  De otra parte  

atiende también a la investigación que promueve el desarrollo de los valores culturales del país 

apegado a su Modelo de Pedagogía Conceptual, que parte de reconocer la importancia de formar 

y no solamente educar, entendiendo que la formación de seres humanos exige ir más allá de 

transmitir conocimientos propios de las profesiones a los estudiantes.  

b) La propuesta de Investigación, es formar mejores individuos a la par que trabajadores  

talentosos y creativos. La formación debe estar dirigida hacia el desarrollo de competencias de 

pensamiento, emprendimiento y el desarrollo del talento de los estudiantes que les permitan 

proponer nuevas formas de concebir el mundo y la sociedad, planear nuevos escenarios laborales, 

incluido pero no exclusivamente el autoempleo y la creación de empresas. 

c) La Institución asume la misión de la investigación, al apoyar la conformación y consolidación  

de grupos de investigación, cuyos resultados se visibilizan, a partir de la apropiación social del 

conocimiento y de innovación pedagógica y social como aporte al desarrollo del país.  

d) Se asume la visión de la investigación, al considerar que la Fundación de Educación Superior 

Merani, será reconocida como un referente local y nacional en el desarrollo de procesos de 

investigación e innovación en el escenario de educación superior, a partir de la ejecución de 

proyectos institucionales e interinstitucionales de impacto en sus áreas de mayor fortaleza, en el 

marco de la Política del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

e) Atendiendo su Modelo Pedagógico: Pedagogía Conceptual, la Institución define de manera 

puntual la Investigación, la Innovación y el Emprendimiento. Así mismo, declara los Principios de 

Ética, Rigurosidad, Pensamiento Crítico, Pedagogía Conceptual Afectiva, Pertinencia Social, 

Innovación, Interdisciplinariedad  y Libertad de Expresión. Igualmente, para puntualizar la acción 

investigativa, se define tanto la Política de investigación (objetivo) como la Política Institucional de 

Formación para la Investigación, Creación, Desarrollo e Innovación.       

                                                                                                                                           79 

 

 



 

 

4.2.1 DE LAS DEFINICIONES 

Investigación.- Como esencia y columna vertebral de los diferentes procesos de desarrollo 

científico y tecnológico, la investigación permite la construcción no solo de conocimientos  y 

saberes específicos sino que a su vez, propende  por  la  transformación interdisciplinaria que 

lleva a cabo un proceso de innovación, contribuyendo significativamente en el mejoramiento tanto 

de la calidad de vida como en la solución de los problemas reales de la sociedad. 

Innovación.- Se define como el proceso deliberado que permite el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y modelos de negocios en las organizaciones y ésta se da en tres niveles: el 

nivel macro del país y el entorno, el nivel intermedio de las empresas y el nivel básico de los 

individuos. 

El nivel de los individuos es una actitud. Por ello, el desarrollo de las capacidades de innovación 

se potencia, de manera que se logre en los estudiantes la generación de una fortaleza para las 

empresas, siendo esta una cultura y capacidad que se apalanca  a través de incubadoras.  

Emprendimiento.- La Ley 101 de 2006  -Fomento a la Cultura del Emprendimiento- ha definido 

el emprendimiento como una manera de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado  y la gestión de un 

riesgo calculado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, a la economía 

y a la sociedad, pero de igual manera orienta la formación para el emprendimiento, consciente 

que éste es un elemento importante para gestar una nueva organización, pero ante todo lograr su 

desarrollo y permanencia en el tiempo. 

La formación para el emprendimiento, busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con 

acciones que buscan entre otros, la formación de competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 

formal y su articulación con el sector productivo. 

Investigación Formativa.- Es concebida como un conjunto de procesos pedagógicos y acciones 

docentes, que desarrollan competencias de investigación para la solucionar problemas a través 

de indagaciones y procesos de sistematización de información e innovación.  Busca la 

incorporación de la investigación como objetivo de los logros curriculares y articula la investigación 

como proceso y actividad académica en los planes de estudio.        

4.2.2  DE LOS PRINCIPIOS 

Ética.- Considerado como el principio determinante en la acción investigadora, debe atender a 

una serie de aspectos que defienden, ante todo la dignidad y que permita, desde el inicio 

establecer los límites de la investigación, respetando la integralidad del proceso y sin perder de 

vista su responsabilidad institucional y social. 

Rigurosidad.- Como una actitud esencial de la investigación, que pretende el apego a la verdad, 

a través de métodos que nos alejan de los prejuicios y de interpretaciones arbitrarias de la realidad 

que se investiga. 
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Pensamiento Crítico.- La manera reflexiva de discernir, examinar y juzgar lo que acontece 

alrededor  de  manera  sistemática sobre  un tema,  con   la   finalidad de  otorgarle  significado, 

profundizar, desvelar, desarrollar conocimiento sea  de  interés  científico,  de las humanidades o 

de las tecnologías. Las perspectivas múltiples y la capacidad de generar ideas divergentes que 

van más allá de lo obvio y conocido.   

Para desarrollar estos atributos se utilizan los entornos de aprehendizaje abiertos, en donde los 

alumnos contribuyen a construir los problemas: identifican, localizan, recuperan la bibliografía y la 

revisión críticamente o bien postulan investigaciones para llenar los vacíos de conocimiento. 

Pedagogía Conceptual.- Como modelo pedagógico que orienta los procesos académicos dentro 

de la Institución. Se estructura a partir del Postulado del Triángulo Humano y el Modelo del 

Hexágono.   

Pertinencia Social,. Este principio hace referencia a la inscripción de la investigación en un 

proyecto de sociedad, el que aspira a favorecer del entorno social y cultural. 

Innovación.- Los procesos de investigación se realizan articulados con la Política Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde a partir de la sinergia entre Estado-Empresa-

Universidad se logra identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento para apoyar la 

transformación productiva y social del país (CONPES 3582/2009). Se propenderá por la 

consolidación de una cultura investigativa, analítica y crítica, que logre ampliar las fronteras del 

conocimiento y de su aplicación en contextos reales. 

Interdisciplinariedad.- La investigación tendrá como finalidad la construcción de puentes entre 

diferentes disciplinas, lo que se tendrá en cuenta en la búsqueda de materiales y fuentes de 

información, en la elaboración de textos, la problematización de la realidad y el diseño de los 

instrumentos necesarios para el desarrollo de todas las etapas de la investigación. 

Formación Investigativa.- La investigación se concibe como un proceso de enseñanza-

aprehendizaje, que está orientado hacia la formación humana y académica de alto nivel, en la que 

la relación maestro-estudiante debe superar los esquemas y modelos de corte repetitivo y 

autoritario, en el que el docente está guiado por unos principios pedagógicos y didácticos que 

permiten hacer el trabajo de aula, uno de los escenarios de construcción, apropiación y crítica del 

conocimiento científico y de sus métodos y técnicas a través, de la aplicación del Modelo de 

Pedagogía Conceptual.    

Libertad de Expresión.- Se garantiza el libre desarrollo de la conciencia y el pensamiento en los 

procesos de investigación, docencia y proyección social, con el único límite del respeto a la moral 

y las buenas costumbres. Se dará espacio a las nuevas expresiones científicas, filosóficas y 

culturales y a las diferentes áreas del saber cómo fundamento de la producción científica integral.   
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4.2.3   DE LAS POLÍTICAS 

4.2.3.1 Política de Investigación 

Generar una cultura investigativa en los estudiantes de la Institución, a partir de su participación y 

creación por semestre en los TIMI (Trabajo Integrador del Meranista Investigador), semilleros y 

grupos de investigación. 

4.2.3.2   Política Institucional de Formación para la Investigación, Creación, Desarrollo e                  

Innovación 

Garantizar las condiciones adecuadas que cuenten con espacio académico, que posibilite el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias investigativas, a partir de la estructuración de una 

actitud crítica. 

4.2.4  TIPOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

4.2.4.1 Tipos de Investigación  

En este contexto, la Institución acoge los Tipos de Investigación, del Sistema Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación y define de acuerdo a sus prioridades, líneas generales para la 

investigación: a) Investigación Aplicada. b) Investigación Formativa. c) Formación Investigativa. d) 

Investigación-Creación. e) Líneas de Investigación. f) Proyectos de Investigación Científica y 

Tecnológica. 

4.2.4.2 Líneas de Investigación 

Para las Líneas de Investigación, tenemos: a) Mejoramiento y apropiación del conocimiento  sobre 

aspectos del control y análisis de la conducta social. b) Mejoramiento y apropiación del 

conocimiento de las pedagogías alternativas. c) Mejoramiento y apropiación del conocimiento en  

Derechos Humanos-DDHH. d) Diagnóstico y mejoramiento del conocimiento en ciencia, 

tecnología y su apropiación social.   

4.3  RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO: PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN.  

La Relación con el Sector Externo, se enmarca en la Misión de la Fundación Tecnológica Alberto  

Merani, orientada a la formación de seres humanos capaces de relacionarse con otros, de tomar 

decisiones, de resolver problemas, innovar y proponer alternativas para afrontar retos sociales y 

económicos cada vez más complejos, superando con ello la formación para la productividad y 

enfocándose en las dimensiones del ser, como una manera de responder a las exigencias de una 

sociedad: Formar trabajadores del conocimiento, seres talentosos, creativos, emprendedores y 

con altas competencias para innovar.  

El proceso de relación con el Sector Externo, se fundamenta en los principios de transversalidad, 

integralidad, innovación y emprendimiento: 
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Transversalidad.- Atraviesa todos los elementos esenciales de la Institución, estableciéndose 

como un escenario apropiado para el fortalecimiento de las competencias en contextos específicos  

a partir de la identificación  de necesidades y problemas en los mismos y la formulación de 

estrategias de solución.  

Integralidad.- Promueve desde la concepción misional el desarrollo afectivo, cognitivo y expresivo 

de los individuos pertenecientes a un contexto dado.  

Innovación.- Se enmarca, a partir de las expectativas institucionales de contribuir a la generación 

de conocimiento a través de la producción de ideas o la modificación de las existentes, para 

favorecer el desarrollo y fortalecimiento de contextos.  

Emprendimiento.- Se sustenta como una manera de pensar, sentir y actuar, orientada a buscar, 

iniciar o generar propuestas, para contribuir a la solución de problemas y con ello, al mejoramiento 

de la calidad de vida. 

La relación con el Sector Externo, tiene un propósito central,  consolidarse como un escenario 

de emprendimiento, innovación y desarrollo social en torno a necesidades y problemas 

identificados en contextos inmediatos, a partir de acciones orientadas por los principios y 

fundamentos definidos en el modelo pedagógico de la Institución, que es la razón de ser de la 

Pedagogía Conceptual.     

4.3.1  PROYECCIÓN SOCIAL        

En el contexto  de las funciones que debe cumplir y desarrollar una institución de educación 

superior, la relación con el Sector Externo, se traduce en la función de Proyección Social y  como 

tal, la define la Institución como: Función sustantiva por medio de la cual, se propende por el 

mejoramiento de las calidades humanas de los miembros de la comunidad y su desarrollo integral 

y generar impacto en la sociedad, a través de la prestación de servicios de asesoría, consultoría, 

promoción y extensión.  

El  Modelo centrado en la Pedagogía Conceptual, dimensiona y concibe la Proyección Social como 

un eje articulador del Proyecto Educativo, el cual reconoce la necesidad de superar la formación 

para la productividad y enfocarse en todas las dimensiones del ser: Formar sujetos integrales, 

mejores individuos a la par de mejores trabajadores talentosos y creativos, componentes que 

contribuyen a su felicidad. 

Así la formación integral de los estudiantes, se evidencia en todos los programas y desde los 

planes de estudio, éstos se relacionan en distintos niveles con la realidad social del  país en una 

relación local-global, con el fin de interactuar con ella, dinamizarla y contribuir así a la 

transformación social con criterios éticos y responsables. De igual manera el Modelo internaliza la 

responsabilidad social, expresada como una sensibilidad consciente  y crítica frente a las 

problemáticas de las comunidades y el país y en unas competencias para el trabajo de promoción 

del desarrollo  humano y social. 
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4.3.1.1  Los Principios Generales  

En la Fundación Tecnológica Alberto Merani, la función de Proyección Social, se sustenta en los 

siguientes principios generales: 

Responsabilidad Social: Es una postura ética y política, que atraviesa cada una de las funciones 

sustantivas de las instituciones de educación superior y está dirigida a la transformación de las 

estructuras de injusticia y desigualdad, con una clara vocación de respeto por la dignidad humana 

y por ende, por el Desarrollo Humano Integral. 

Reconocimiento de la Diferencia: Se reconoce como un imperativo ético de la Proyección 

Social, el cual a su vez, responde a la connotación institucional que apropia el enfoque de 

inclusión. Consiste en tener en cuenta las diversidades e inequidades existentes en la realidad de 

las comunidades y en hacer visible las diferentes formas de discriminación, con el propósito de 

liderar programas y proyectos que respondan de manera adecuada e incluyente a las 

características, necesidades e intereses particulares de los grupos proclives a la exclusión o en 

riesgo de ser marginados. 

Respeto por el Medio Ambiente: Comprende la responsabilidad ambiental como un imperativo 

ético que direcciona el quehacer institucional, en procura no sólo del cuidado  y preservación del 

entorno, sino también de la formación de sujetos conscientes del impacto del ser humano sobre 

el medio natural. 

Participación Activa de las Comunidades: La Proyección Social en una institución de educación 

superior, también se refleja en la forma como percibe y se relaciona con los demás actores que 

hacen parte de la sociedad. Por ello, busca a través de diversos procesos, proyectos y acciones 

fortalecer las capacidades de las comunidades con las que interactúa, potenciando su 

participación activa y crítica en la construcción de nuevo conocimiento. 

Generación de Oportunidades para el Desarrollo Regional: La Proyección Social, tiene 

estrategias orientadas a la generación de oportunidades para estudiantes, egresados, graduados 

y comunidades, a partir de la empleabilidad y el emprendimiento: De un lado, con  la creación de 

un ambiente propicio para la innovación, la capacitación y  asesoría, de otro, para la empleabilidad, 

con oportunidades de empleo en condiciones dignas. Y es a través de alianzas con entidades 

territoriales, que se identifican las oportunidades para el talento humano regional. 

Interdisciplinariedad: Se reconoce la necesidad de generar nuevas maneras que superen la 

especialidad de enfoques, perspectivas y metodologías disciplinares, dando paso a la 

construcción de conocimientos, procesos e investigación desde un enfoque interdisciplinar. En 

este contexto, se da la posibilidad de aportar a la sociedad conocimientos, procesos situados y   

contextualizados, a más de pertinentes, que son el resultado del diálogo fluido de saberes 

disciplinares, de experiencias y experticias. 

Relación Institución-Sociedad: Se reconoce que la Proyección Social tiene un mayor impacto 

en el desarrollo de las comunidades y regiones, si se trabaja en forma coordinada con otras 

entidades con intereses complementarios. 
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A su vez, se favorecen las alianzas con diferentes organizaciones públicas, privadas, instituciones 

de educación superior, etc, que permiten el intercambio de conocimientos y experiencias. 

Apropiación Social del Conocimiento: Hace parte de la responsabilidad social, dándole un valor 

especial a la investigación situada y aplicada, como una forma de poner al servicio de la sociedad 

la experiencia acumulada de la Institución y características, para que a partir de la problemática y 

necesidades identificadas, se logre con procesos investigativos aportar alternativas de solución, 

mejorando las condiciones de vida de las comunidades y personas beneficiarias de las acciones 

de intervención llevadas a cabo.    

Transferencia de Conocimientos: Se da mediante proyectos y la participación en espacios 

locales y regionales. Los cambios positivos en comunidades y regiones, se pueden alcanzar por 

medio de proyectos de desarrollo específicos que se implementen en localidades y regiones  

(barrios, veredas, localidades, municipios, departamentos). Son proyectos de apoyo a 

comunidades que se ejecutan en sus territorios o desde los servicios mismos de la Institución, 

diseñados a manera de consultorías; también proyectos de apoyo a organizaciones bajo el 

esquema de asesoría o consultoría.   

Transición de la Educación Media con la Educación Terciaria: En contexto, es brindar a las 

poblaciones  que están en riesgo de no permanecer en el sistema educativo, la posibilidad de 

continuar con su proceso de formación en Estudios Superiores o de Formación Para el Trabajo y 

Desarrollo Humano. Es una acción que favorece a que los jóvenes permanezcan en el sistema 

educativo y que a partir de las relaciones con el sector productivo y educativo amplíe las 

posibilidades de inserción laboral. A su vez, es clave para el mejoramiento de los índices de 

cobertura, acceso y permanencia.   

4.3.1.2  Las Estrategias 

Las estrategias de Proyección Social en la Fundación de Educación Superior Alberto Merani, están  

representadas en: La Práctica de Responsabilidad Social, la Práctica Profesional, el Voluntariado 

y la Educación Continua:     

La Práctica de Responsabilidad Social.-  Es un proceso que forma estudiantes líderes de 

procesos de transformación social: Formación ciudadana. 

La Práctica Profesional.- Se distingue como una relación entre teoría y praxis y se concibe como 

una actividad pedagógica complementaria a la formación del estudiante. A su vez, tiene su 

relevancia desde la relación permanente entre educación superior y la sociedad. 

En la Institución esta práctica es considerada como el escenario formativo, en el cual los 

estudiantes pueden desarrollar sus competencias, específicamente al desempeñarse en 

contextos reales. La práctica permite a los estudiantes reconocer problemáticas de los contextos 

laborales propios de su área de conocimiento y plantear e implementar propuestas de solución a 

los mismos, acompañados de tutores expertos en el área del conocimiento. 
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Así el escenario de práctica, es de orden formativo y no laboral, ya que los estudiantes continúan 

su proceso de desarrollo de competencias vinculados a la Institución, en condiciones diferentes a 

los de un egresado (graduado), que se emplea para cumplir labores propias del empleado. A su 

vez, las prácticas son una excelente manera en que la Institución se articula con el entorno 

productivo y que los estudiantes se acerquen a futuros escenarios laborales.   

Existen en la Institución cuatro modalidades, en que los estudiantes pueden realizar sus prácticas 

y se establecen las condiciones para hacerla: a) Práctica en organizaciones. b) Práctica Social. c) 

Creación de empresa. d) Práctica internacional.  

El Voluntariado.- La Institución promueve en toda la comunidad académica, el voluntariado como 

una de las formas de servicio a la sociedad. 

Educación Continua.-  En el marco de la Proyección Social, la Educación Continua, asume la 

labor de educar al ser humano durante toda la vida y responder de manera permanente a los 

desafíos de las nuevas problemáticas y nuevas formas de conocimiento en un mundo cambiante, 

como lo promueve la UNESCO, y comprende las alternativas y opciones de formación sin pre-

requisitos ni tendientes a titulación.  

La Educación Continua, permite fortalecer las competencias en temas específicos de interés en 

diversos públicos, con metodologías presenciales, virtuales y  representa una oferta permanente, 

novedosa, innovadora, flexible, pertinente y competitiva. Por ello, adaptada a las necesidades del 

medio. 

4.4  EGRESADOS-GRADUADOS 

Con la implementación del modelo pedagógico conceptual como pilar del proceso formativo a nivel 

superior, la Fundación Tecnológica Alberto Merani, se encuentra comprometida con la formación 

de líderes que a través de sus capacidades humanas integrales y cognitivas ayudan de manera 

significativa al mejoramiento del país, y es en este contexto, como se lleva a cabo el estudio del 

posicionamiento y seguimiento de sus egresados-graduados en el medio laboral:  

a) Adelantar procesos de caracterización de egresados, de igual forma identificar las necesidades 

de formación que éstos requieren para mejorar sus condiciones profesionales diseñando cursos 

de educación continua, que permitan actualizar los currículos de los egresados-graduados. 

b) Fortalecer el sentido de pertenencia y enriquecer las relaciones con el cuerpo de egresados-

graduados, teniendo en cuenta, los procesos de integración, inclusión y participación activa con 

la Institución. 
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4.5 GLOBALIZACIÓN 



 

 

La Globalización en la Fundación Tecnológica Alberto Merani, es un proceso transversal de 

desarrollo e implementación de políticas y acciones integradoras de las dinámicas nacionales,  

internacionales e interculturales a todos los aspectos de educación superior, respondiendo a los 

temas establecidos tanto en el Proyecto Educativo como en el Plan de Desarrollo Institucional. 

La Globalización, como un proceso transversal de desarrollo e implementación de políticas en la 

Institución, concreta acciones en torno a:  

a) Internacionalización del Currículo 

b) Internacionalización de la Investigación 

c) Movilidad Estudiantil. 

                                   

CAPÍTULO 5. AUTOEVALUACIÓN Y AUTOREGULACIÓN 

 

5.1  AUTOEVALUACIÓN 

La Autoevaluación, comparte la concepción de evaluación como un proceso permanente y 

participativo, mediante el cual, la Institución obtiene, registra y analiza información confiable  y 

apropiada, para la identificación de aciertos y debilidades en función de la toma de decisiones 

eficientes, que contribuyan a la efectividad de los procesos de planeación y cambio para lograr el 

desarrollo institucional 

Así, la Autoevaluación se entiende como un proceso sistémico, permanente, participativo e 

integral, el cual compromete a la comunidad académica en un proceso de autoreflexión y de 

recolección y análisis crítico de la información disponible sobre los procesos académicos.  Para 

ello, desarrolla un sistema de la calidad institucional que busca reconocer logros y retos  para 

garantizar el cumplimiento de su Misión, principios, políticas y objetivos.  

De igual manera, se implementan planes de mejoramiento los cuales corresponden a la 

Autoevaluación propiamente dicha, la flexibilización curricular, la formación docente, la 

investigación, líneas y proyectos  y la gestión académica, dotación y financiación. 

En la Fundación Tecnológica Alberto Merani, la Autoevaluación como proceso, tiene los 

siguientes objetivos: 
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a) Ser un mecanismo para que sus programas, rindan cuentas ante la Sociedad y el Estado sobre 

el servicio educativo que prestan.  



 

 

b)  Brindar información confiable a los usuarios de los programas de la Institución. 

c)  Propiciar el mejoramiento de la calidad de los programas de la Institución. 

d)  Promover en los programas la verificación del cumplimiento de su Misión, sus principios y sus 

objetivos, en el marco de la Constitución Nacional y la Ley y de acuerdo con su Estatuto Orgánico. 

e)  Propiciar el autoexamen permanente en los programas académicos en el contexto, de una 

cultura de la evaluación.   

De manera puntual, la  Autoevaluación con base en la política institucional, cumple acciones 

en torno a un objetivo general y a unos objetivos específicos, a saber: 

Objetivo General 

Implementar una cultura de calidad para evaluar de manera constante el Proyecto Educativo 

Institucional-PEI, los aspectos misionales, con el fin de gestionar mejoras que se adapten a las 

nuevas necesidades de la Sociedad correspondientes a la Institución. 

Objetivos Específicos 

a) Alinear y articular la autoevaluación y sus procesos de mejoramiento con la planeación 

estratégica institucional. 

b) Identificar fortalezas y necesidades de los programas y actividades académicas y 

administrativas, a partir de diagnósticos confiables que permitan una planeación de mejora 

orientada al afianzamiento de las fortalezas y mejoras en las debilidades encontradas dentro del 

desempeño institucional. 

c)  Consolidar una información clara, veraz, oportuna y pertinente acerca de la gestión global de 

la Institución, para la toma de decisiones en aras de construir un plan de mejoramiento coherente 

y efectivo de los programas académicos e institucionales. 

d) Gestionar y hacer seguimiento a los programas de mejoramiento establecidos por la Institución, 

con base en los resultados de la autoevaluación. 

De otra parte y en el entendido que el Modelo de Autoevaluación, de una organización pretende 

generar una cultura de la calidad mediante el cumplimiento de unas etapas cíclicas que 

corresponden, en su concepción teórica a la Planeación Estratégica de la Calidad (Culturización 
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y Capacitación-Estructura General del Modelo de Autoevalaución-Monitoreo Estratégico), la 

Fundación de Educación Superior Alberto Merani en este contexto, ha diseñado diferentes 



 

 

estrategias que permitirán adelantar el proceso de autoevaluación de manera tal, que la 

información recolectada sea confiable y permita desarrollar procesos de identificación de 

oportunidades y planes de mejoramiento. 

La Institución con el propósito de desarrollar el proceso de autoevaluación, de manera oportuna 

y eficiente, ha identificado las siguientes fases:  

Fase de Alistamiento.- Dentro de esta fase se realizará la revisión de las condiciones y los 

aspectos a evaluar de acuerdo a la normatividad y asimismo determina, nuevas oportunidades de 

mejora respecto al proceso y a las herramientas de autoevaluación a aplicar, tanto a nivel 

institucional como interinstitucional.  

Fase de Sensibilización.- En esta fase se busca sensibilizar a la comunidad educativa 

evidenciando la importancia del proceso de autoevaluación  y de aplicación de las herramientas, 

además de la participación activa para identificar oportunidades de mejora continua. 

Fase de Aplicación y Análisis.- Esta fase se orienta a la aplicación, sistematización y análisis de 

la información recolectada, a través de los instrumentos diseñados en las fases de alistamiento y 

sensibilización. 

Fase de Mejoramiento y Seguimiento.- A partir de los resultados obtenidos  de la aplicación y 

análisis  de la autoevaluación, se elaborarán estrategias conducentes  a mejorar los procesos al 

interior de la Institución. En esta fase se diseña el Plan de Mejoramiento que orientará a la 

Organización y el proceso de seguimiento correspondiente para garantizar la ejecución y 

cumplimiento del mismo.  

De igual manera la Institución, con el propósito de desarrollar el proceso de autoevaluación   ha 

identificado las siguientes etapas: 

Elaboración de Instrumentos de Medición.- Durante esta etapa se lleva a cabo el diseño de los 

instrumentos a utilizar para el proceso de evaluación, teniendo en cuenta los perfiles de los 

participantes y cada uno de los factores y características a evaluar. Para esto, se tienen en cuenta 

documentos y referentes internos (planeación institucional, Proyecto Educativo Institucional-PEI, 

Misión, reglamentos, resultados de evaluaciones anteriores, entre otros) y externos (normatividad 

y lineamientos de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional-MEN y el Consejo 

Nacional de Acreditación-CNA). 

Sensibilización del Proceso de Autoevaluación.- En esta etapa se busca dar a conocer el 

proceso de autoevaluación, sus componentes y la importancia de su implementación para la 

identificación de fortalezas y oportunidades de mejora continua, con el fin de establecer una cultura 

de calidad institucional. Para su desarrollo, se debe tener en cuenta a toda la población que llevará 

a cabo la autoevaluación logrando una total participación.  
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Implementación del Modelo e Recolección de Información.- Para esta etapa de 



 

 

implementación, se contará con el Comité de Autoevaluación del Programa apoyado del Comité 

de Coordinación de Autoevaluación, quienes se encargarán de aplicar las herramientas e 

instrumentos (según necesidad), recolectar la información correspondiente y realizar la 

ponderación  de los factores de acuerdo a lo establecido en el Modelo.  

Análisis de Resultados y Elaboración de Informe.- Esta etapa corresponde a la verificación y 

análisis de los resultados obtenidos a través de las herramientas de autoevaluación utilizados y 

subdivididos de acuerdo a los perfiles de los participantes (estudiantes, docentes, administrativos, 

directivos). Así mismo, se llevará a cabo la elaboración del Informe con los resultados obtenidos, 

que se realizará cada dos (2) años y el Comité de Autoevaluación del Programa, será el encargado 

de la elaboración de dicho Informe, con el apoyo y revisión del Comité de Coordinación de 

Autoevaluación. 

Planteamiento de Estrategias de Mejora.- Durante esta etapa se llevará a cabo la planeación 

de las estrategias de mejora, en los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación. Para 

el planteamiento de dichas estrategias, se debe tener en cuenta el cronograma y presupuesto de 

la Institución, con el fin de lograr su implementación de manera oportuna y consecuente. 

Seguimiento y Control.- La etapa de seguimiento y control está inmersa durante todo el proceso 

de autoevaluación, con el fin de comprobar la eficiencia y eficacia en la ejecución no sólo del 

Modelo sino de los Planes de Mejora planteados y asimismo tomar las acciones correctivas de 

manera oportuna, en caso de ser necesario.   

5.2   AUTOREGULACIÓN  

La Autorregulación, hace referencia al Plan de Mejoramiento Institucional, entendido como la 

herramienta de identificación de procesos, en los que ha habido hallazgos, a partir de los cuales 

se replantean los indicadores de trabajo; el seguimiento y control del mismo. Tiene que ver con el 

diseño e implementación de acciones concretas de cambio que, derivados de la autoevaluación, 

se constituyen en los instrumentos de cambio y mejoramiento que el programa genera para 

alcanzar, altos niveles de calidad.  

Así, para la Fundación Tecnológica  Alberto Merani, la información que define la Autorregulación, 

está dada en el Plan de Mejoramiento Institucional y en los pasos para el diseño del mismo.      

´CAPÍTULO 6.- BIENESTAR INSTITUCIONAL 

En la Fundación Tecnológica  Alberto Merani, su capital humano, es decir, estudiantes, docentes, 

graduaos, investigadores, colaboradores, funcionarios constituyen la comunidad educativa, a 

quienes se les reconoce y apoya en los diferentes procesos que están inmersos como agente 

activo de la Familia Meranista y se propende por su BIENESTAR.  
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En este contexto, entendemos como “bienestar”, las condiciones pertinentes tangibles y no 

tangibles de un individuo o grupo, buscando garantizar una adecuada calidad de vida y las 



 

 

herramientas necesarias, para adelantar las tareas y procesos desarrollados por los mismos. 

De igual manera, entendemos por “bienestar institucional”, como el conjunto de elementos físicos 

(espacios, equipos, juegos, etc), logísticos (actividades, programas, convenios, etc) o intangibles  

(psicosociales, espirituales, emocionales, etc), enfocados en apoyar el cumplimiento de la Misión 

institucional y garantizar espacios que promuevan la adecuada calidad de vida, a más de cómo 

facilitar, así los procesos de aprehendizaje. Las acciones de bienestar institucional, además de 

armonizar los espacios propicios para el desarrollo de procesos académicos, laborales y de 

recreación, su pilar, será impactar a toda la comunidad educativa de forma positiva, como bae de 

la cultura institucional.  

El Bienestar Institucional en la Fundación Tecnológica Alberto Merani, está explícito en la política, 

programas y el modelo en general del Plan de Bienestar institucional, que especifica las 

estrategias, acciones y lineamientos precisos para la ejecución de ls mismos. Su estructura es 

clara hacia los servicios a ofrecer, a la interacción de los mismos, los alcances que como institución 

de educación superior pretende lograr, no sólo para apoyar los procesos y las tareas de cada 

individuo a impactar de forma directa o indirecta, sino que a su vez, generando una cultura 

institucional constructiva, inclusiva y que esté en la búsqueda constante de la calidad y el 

crecimiento. 

El Área de Bienestar en la Institución es integral, ya que pretende impactar toda la comunidad 

educativa a través del Modelo o Plan de Bienestar Institucional, el cual desarrolla líneas 

transversales y en cada una de ellas se desarrollan ejes basados en las necesidades 

poblacionales, el desarrollo humano y la formación integral de lso estudiantes.  

CAPÍTULO 7. COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

Este Capítulo, identifica del Estatuto Orgánico de la Fundación Tecnológica Alberto Merani,  para 

su organización y dirección. 

5.1  AUTORIDADES 

1.- ASAMBLEA GENERAL (es el órgano superior de dirección y de gobierno y está conformada 

por miembros fundadores y de número). 

2.- CONSEJO DIRECTIVO (es el órgano de dirección y administración y está conformado por el 

Presidente, el Rector, dos delegados de la Asamblea General, el Vicerrector el Secretario General, 

un representante de los estudiantes, un representante de los docentes y un representante de los 

egresados)  
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3.- PRESIDENCIA (es la primera autoridad ejecutiva de la Institución) 

4.- RECTOR (es la primera autoridad académica y administrativa de la Institución) 

5.- REPRESENTANTE LEGAL (es la persona reconocida por la ley para actuar en nombre de la 

Institución) 

6.- CONSEJO ACADÉMICO (es el órgano de dirección académica y está conformado por el 

Rector, el Vicerrector, los Decanos, un Profesor, un Estudiante, un represente de los Egresados. 

7.- SECRETARIO GENERAL (es el notario institucional) 

8.- VICERRECTOR (depende jerárquicamente de la Rectoría y es su representante  en todos los 

asuntos académicos o administrativos que le delegue el Rector. En ausencia temporal de éste, 

asume como Rector encargado).  

9.- REVISOR FISCAL (tiene como función principal verificar las operaciones financieras o 

contables de la Institución).    
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