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Introducción 

Esta investigación formativa busca además de la revisión de la literatura, a partir de un 

método sistemático, sentar una posición crítica desde la enseñanza y la pedagogía, 

especialmente en la formación superior en Colombia. Generando una propuesta de un modelo 

pedagógico que responda a las necesidades del contexto educativo, que propicie el desarrollo 

de las funciones sustantivas de la docencia, investigación y proyección social, para impactar en 

la sociedad del conocimiento de manera innovadora y multidiversa desde el punto de vista de 

la formación posgradual en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 

El presente trabajo es producto de la revisión de la integrativa entorno al concepto de 

modelo pedagógico, que pretendió proponer un modelo pedagógico para la proyección de una 

maestría en educación para el desarrollo social multidiverso. 

A continuación se presentan cuatro capítulos que consignan el proceso investigativo de 

este trabajo de grado. El primer capítulo presenta, el tema y antecedentes. En el segundo 

capítulo se describe el tema de investigación, la descripción del problema, la pregunta de 

investigación, los objetivos y el diseño metodológico de la revisión integrativa, planteada por 

las seis etapas de Ganong (1987), donde se detallan las propuestas sometidas a crítica que se 

dio en esta investigación. En tercera instancia se describe el marco referencial que se 

implementó desde un análisis alrededor de las principales teorías de modelos pedagógicos, esto 

permite plantear una propuesta con las propiedades, características y principios que lo 

caracteriza hacia el desarrollo social multidiverso en una Maestría en Educación y por último; 

el capítulo reúne el procesamiento, análisis y resultados descritos por la revisión integrativa, 

que posteriormente conllevaron a planteamientos de la estrategia de solución al problema de 

investigación y cierra con las conclusiones de esta investigación. 
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Capitulo I. Antecedentes 

1.1 Tema de investigación 

El presente tema de investigación se centra en la propuesta de un modelo Pedagógico, 

que emerge de la revisión integrativa, para una posible maestría que se puede ofertar en un 

futuro en la Fundación Universitaria de Ciencia de la Salud en la ciudad de Bogotá. 

1.2 Antecedentes en el contexto mundial y local 

A continuación se presenta una serie de antecedentes dentro del contexto mundial y 

local, que se acercan al problema planteado en este trabajo de grado. Para este trabajo se realizó 

una revisión documental en Modelos Pedagógicos estudiando las posturas de diferentes fuentes 

y autores.  

En sus tesis doctoral Arreola (2012) hace una evaluación holística del modelo 

pedagógico del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara y es allí 

donde sus principales conclusiones lleva a definir que la Educación Superior se concibe en el 

mundo donde vive un proceso de universalización, lo que significa que los procesos de reforma, 

la necesidad de generar modelos innovadores, centrados en el estudiante, la utilización de las 

tecnologías de la información, fomentar la autogestión, la formación integral y el aprendizaje a 

lo largo de la vida, no son elementos distintivos de un continente, o de un país, y por lo tanto, 

tampoco de una universidad, lo que sí es distintivo y diferente es la experiencia de cada centro 

educativo, de cada docente y dicente en esos procesos.  

Para Torres (2006) desde su artículo orienta reflexivamente sobre la manera como el 

aula de clase constituye un escenario que dinamiza el desarrollo moral, a partir de la interacción 

entre estudiantes y profesores, el ambiente universitario. Propone elementos para llevar a la 

práctica la formación ética como un transversal curricular: vincula la formación integral con las 
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concepciones de educación, modelo pedagógico y metodologías. Componentes de un modelo 

pedagógico que se hace necesario tener en cuenta en esta propuesta que buscan desarrollar una 

proposición conceptual como lo plantea Dueñas (2010), al hablar sobre un concepto que es 

clave considerar y es la educación inclusiva, donde los sistemas educativos se ven afectados 

por los cambios de la sociedad en que están inmersos. Los cambios de la sociedad hace 

inevitable el reto de cambiar los sistemas de educación de crear modelos que se atribuyan a la 

progresión; que converjan de variables de distinta naturaleza, históricas, filosóficas, políticas y 

sociales. 

Sin embargo, se deben considerar el proceso de análisis de propuestas de nuevos 

métodos educativos que incluyan la multidiversidad, como parte de la sociedad. Así entonces 

la calidad académica se manifiesta en el modo y en los fines con los que las universidades 

encaran cada una de sus misiones y de esta manera en la que se resuelven las necesidades 

educativas y apuntaran a su propia integración interna, como identidad y como proyecto de la 

construcción de una sociedad heterogénea. 

Para  Méndez, Martínez, De Jesús, y Andrade (2008) el aula de la educación superior es 

un enfoque comparado desde la visión y misión de la universidad tradicional y la 

multidiversidad compleja lo que permite comprender y ver a el ser humano como un todo 

integrado y con sus perspectivas de vida que deberán anclarse en la educación es así como “Las 

nuevas tendencias reflejadas del modelo multidiverso, promueve una dimensión más humana 

del proceso educativo, defensoras y promotoras de la vinculación del individuo con el 

conocimiento con el entorno social y su compromiso con él”. (p. 50).  En este sentido se esbozan 

una propuesta de nuevos planteamientos, enfoques y modelos centrados en la condición 

humana, pertinente en estos tiempos cuando la vida es contra el tiempo, y las tecnologías 
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avanzan a una velocidad en que el aprendizaje, es un camino para la consecución de objetivos 

a lo largo de la vida. 

Salgado (2008) hace un análisis de los problemas, retos y alternativas de la universidad 

peruana frente al siglo XXI, donde se amplía una visión que afrontan las universidades, en 

primer lugar destacan el rol que cumple la educación en el desarrollo de una sociedad. En este 

sentido también Tueros (2004) recuerda la función social de la educación al afirmar que la 

educación cumple una función esencial en el desarrollo de la persona y de las sociedades como 

la vía más cierta al desarrollo humano más armonioso y genuino para hacer retroceder la 

pobreza la exclusión las incomprensiones las agresiones y las tiranías.  

Así como Ibáñez (2007), postula a los modelos pedagógicos de naturaleza interpretativa, 

los cuales pueden desempeñar un importante papel en la descripción de los procesos e 

interacciones que ocurren en los ámbitos educativos, y como fuente de hipótesis a explorar 

teórica o empíricamente sobre las condiciones responsables del aprendizaje efectivo. Sin 

embargo, como ha sido el propósito de este artículo, mostrar la utilidad de los modelos puede 

depender de la elección de estructuras y relaciones que se han decidido representar para abonar 

a una determinada teoría, pues de ella depende la posibilidad de plantear preguntas de 

investigación que sean congruentes con la naturaleza de los fenómenos e, igualmente 

importante, que sean lógicamente factibles de resolver. 

Se discute la pertinencia del modelo del triángulo pedagógico, entendido como compleja 

red de interrelaciones entre alumno-maestro-saber, generalmente empleado en la investigación 

pedagógica como representación de los principales agentes y procesos que ocurren en las 

situaciones de aprendizaje. 
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Otro aspectos clave en la construcción de un modelo son los fundamentos pedagógicos; 

que sustentan la práctica docente de los estudiantes, que ingresan y egresan de la maestría en 

intervención socioeducativa y que confirman que en los hallazgos encontrados en esta 

investigación se puede identificar que el modelo teórico pedagógico, poseen los estudiantes de 

primer semestre de la maestría en intervención socio educativa en jerarquía de mayor a menor 

importancia es la pedagogía del constructivismo cognitivo, la pedagogía social, el enfoque 

pedagógico que demuestren su práctica los docentes muestra también un enfoque social. 

(Martínez, 2015).  

Desde el Plan Nacional de Desarrollo establecido para el periodo 2014-2018, también 

se plantean tres pilares: Paz, Equidad y Educación (Congreso de la República de Colombia, 

2015), indicando el sendero por el cual la educación en Colombia, debe ir desarrollando las 

funciones sustantivas, de la mano con un modelo pedagógico flexible, dinámico e innovador, 

que permita promover el desarrollo en contexto y desde las diferentes realidades que vive la 

nación y más avecinándose procesos de interés social, como los efectos del conflicto, la 

alteración del medio ambiente, el acceso a los servicios de salud, la inclusión social y otros 

temas que pese a sus limitantes desde la educación social se deben abordar. 

Desde una perspectiva Nacional el Ministerio de Educación Nacional (2010) 

contextualiza que las universidades deben ser una organización dinámica y promotora del 

desarrollo social así lo explica: “la universidad se está convirtiendo en un motor de desarrollo 

social y económico, donde las maestrías desempeñan un papel especialmente importante en el 

desarrollo de las capacidades investigativas y por lo tanto, de generación de conocimiento”. 

(p. 5). 
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Siendo así el marco normativo y político planteado es toda una realidad y pertinencia el 

desarrollo de formación posgradual como lo son las maestrías en educación, que deben 

propender por un modelo pedagógico que brinde herramientas en un currículo coherente a la 

realidad social de Colombia y que represente los desarrollos investigativos y de proyección 

social, es necesario revisar otras posturas de autores que plantean como antecedentes aportes 

inclusive a tener en cuenta. 

En consonancia con los lineamientos políticos, también se hace necesario hablar de un 

proceso moderno que regula y genera plan de acción de las Universidades y es la calidad 

académica y De Camilloni (2010) lo define como Calidad académica e integración social. 

Donde la Universidad constituye en consecuencia unos factores estratégicos para promover el 

crecimiento económico, social y cultural y por consiguiente el bienestar de la población, la 

educación universitaria dejo de ser un proyecto individual para convertirse en un instrumento 

de la sociedad para su propia transformación. 

Estupiñán (2012) en su trabajo de investigación plantea en el problema la pertinencia de 

estudiar la realidad de la educación en tres instituciones oficiales de la ciudad de Cali: Santa 

Cecilia, INEM Jorge Isaac y Libardo Madrid Valderrama; y allí se describen diversos modelos 

Pedagógicos que dentro de la corriente de la Escuela Tradicional o de la corriente de la Escuela 

Nueva, implementan las instituciones educativas anteriormente mencionadas. A través de las 

encuestas, entrevistas y los resultados obtenidos en esta investigación, los docentes de las 

instituciones educativas estudiadas, pueden motivarse a discutir, cuestionar, confrontar y 

reflexionar sobre los contenidos, temas, estrategias, metodologías, didáctica, valores, 

involucrados en el quehacer educativo y la práctica educativa al interior de las aulas de clases. 
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Esta experiencia investigativa permite ver un panorama interesante por investigar desde la 

educación superior, que a la fecha la evidencia poco se describe. 

Un antecedente local que predomina al dar continuidad con esta propuesta de un 

programa de maestría en educación y desarrollo social en Colombia es la de Quino y Zuluaga  

(2015) , cuyo trabajo de grado de la especialización en docencia, en la Fundación Universitaria 

de Ciencias de la Salud, expone lo siguiente: En un mundo cambiante en que la multidiversidad 

rodea a todos, desde el contexto que se quiera asociar a este término, es indiscutible que la 

universidad debe estar preparada para lograr en la sociedad colombiana un impacto a través de 

los profesionales que se están formando y más puntualmente aquellos que se pretenden formar 

como magister en educación .Desde este planteamiento surge una necesidad sentida para dar a 

conocer estos silencios reportados por estos autores y con un mayor impacto en la atención 

desde la Universidad en la formación en desarrollo social multidiverso, que permita evidenciar 

la responsabilidad social y el avance en desarrollo de la comprensión de un país. 

Para este trabajo se realizó una revisión documental en Modelos Pedagógicos 

estudiando las posturas de autores como: De Zubiría (2000); modelos pedagógicos y 

enseñabilidad de las ciencias, Rafael Flórez Ochoa (2002), con el objetivo de fortalecer los 

conceptos de modelos pedagógicos y la importancia que desempeñan en el momento de 

intervenir en la educación de nuestro país, lo que permitirá desarrollar un modelo pedagógico, 

desde la Facultad de Ciencias sociales económicas y administrativas, producto de esta revisión 

integrativa que propone una Maestría en Educación con modelo pedagógico social en la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud que responda a las necesidades de una sociedad 

transformadora y globalizada. 
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A partir de los anteriores antecedentes se pueden determinar en forma de pregunta de 

investigación que permitió hacer la búsqueda de las bases de datos científicas, en ensayos, tesis 

y otros documentos.  
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Capitulo II. Diseño Metodológico 

2.1 Planteamiento del problema 

Un problema que se hace necesario trabajar en esta propuesta, es reconocer o identificar 

un posible modelo pedagógico para una maestría en educación para el desarrollo social 

multidiverso, que exige la postura de un conjunto de componentes de los modelos pedagógicos, 

que dan lineamientos para el desarrollo de la práctica docente y el aprendizaje de los 

estudiantes, considerando el contexto y el objetivo principal de una maestría en educación. Los 

ocho componentes planteados por Morales (2015) son: la concepción de hombre, la función de 

la escuela, tipo de contenidos, rol del docente, rol del estudiante, tipo de metodología, tipo de 

recursos didácticos y finalidad de la evaluación.  

Ante esta necesidad de generar una maestría que aborde los componentes de un modelo 

pedagógico, se requiere ahondar sobre sus conceptos y aplicarlos en el currículo, desde un 

análisis académico e investigativo por la Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y 

Económicas de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de la ciudad de Bogotá, 

permitiendo articular la propuesta desde un trabajo de grado con la coherencia del Proyecto 

Educativo Institucional de la FUCS, tal cual como plantea De Zubiría (2000), el cual plantea el 

siguiente Modelo Pedagógico constructivista:  

Puesto que con él se estructuran de manera integral las funciones sustantivas de la 

institución, como son la docencia, la investigación y la proyección social, y las adjetivas 

o complementarias como son la gestión, administración, evaluación y recursos 

financieros (…) Esta conjugación de funciones y factores permite de una manera 

objetiva la formación integral de profesionales en las áreas de la ciencia de la salud y 
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algunos otros agentes colaboradores del proceso educativo bio- sico- social y espiritual.  

(PEI – FUCS) 

Partiendo de esta premisa se hace necesario proponer un modelo pedagógico de 

desarrollo social multidiverso, que permita formar profesionales de la salud y otros agentes 

colaboradores que desarrollen las funciones sustantivas en un contexto educativo y que refleje 

soluciones alternativas a los procesos de enseñanza aprendizaje en un mundo del conocimiento 

globalizado. 

 Una intención de este trabajo de grado, es proponer un modelo pedagógico para el 

desarrollo social multidiverso, que pueda lograr la apropiación crítica y creativa de saberes y 

técnicas, que permitan el desarrollo de la investigación con impactos sociales, ambientales, 

culturales, pedagógicos y económicos a mediano y largo plazo, por ello se hace necesario 

plantear posturas transformadoras, reorganizadas que estén al nivel de procesos de aprendizaje 

de los estudiantes y a las necesidades del contexto nacional, regional o local. 

2.2 Pregunta de investigación  

A continuación se plantea la pregunta orientadora de la presente investigación. 

¿Cuál es el modelo pedagógico que mejor resume los criterios unificados con relación 

al desarrollo de la práctica y al aprendizaje de los estudiantes para la propuesta de Maestría en 

educación de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general. Determinar las características generales del modelo pedagógico 

para la maestría en educación de carácter social multidiverso, en la Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud. 
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2.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los fundamentos didácticos y metodológicos de los distintos modelos 

pedagógicos. 

 Analizar los componentes del modelo pedagógico para la maestría en educación 

social Multidiversa en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 

 Desarrollar teóricamente los planteamientos y estructuras del modelo 

pedagógico para la Maestría en educación en la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud. 

2.4 Propuesta metodológica 

Seguidamente se describe en este apartado, cómo se planteó la metodología para realizar 

en este trabajo de grado, que se desglosa a partir de una serie de enunciados que permite 

reconocer los pasos a seguir. Desde una revisión integrativa Ganong, (1987) con enfoque 

cualitativo, de carácter descriptivo, se pretendió hacer un análisis que posibilita resumir los 

resultados de las investigaciones, documentos, normas y demás documentos que permitieron 

obtener conclusiones a partir de un tema de interés, incluyendo fuentes primarias y secundarias 

y algunos documentos.  

Con base en Ganong (1987)  se plantean las siguientes etapas para la revisión 

integrativa: 1) Análisis y selección de documentación a fin de alimentar la revisión bibliográfica 

previa; 2) definición y consolidación de los criterios de inclusión y exclusión de estudios y 

selección de la muestra; 3) perfil de los estudios seleccionados en formato de tablas/cuadros, 

considerando la mejor forma para exponer todas las características en común de las pesquisas 

primarias; 4) análisis crítico de los datos, procurando no comprometer la validez de los estudios 

revisados; 5) interpretación de los resultados; 6) divulgación de la revisión de forma clara y 
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objetiva, evidenciando el análisis, a continuación se explica el proceso como se realizó la 

búsqueda de la literatura: 

1) Análisis y selección de documentación a fin en la investigación de forma 

ampliada, propiciando una revisión bibliográfica previa, en cuanto a este paso se generó varias 

preguntas que permitieron delimitar el tema y realizar un búsqueda de los documentos y 

artículos en las bases de datos consultadas, estas preguntas son: ¿Cuál es la concepción de 

hombre en un modelo pedagógico?, ¿Cuál es la función de la escuela?,¿Qué tipo de contenidos 

debe tener un modelo pedagógico?, ¿Cuál es el rol del docente?, ¿Cuál es el rol del estudiante?, 

¿Qué tipo de metodología se usa?, ¿Qué tipo de recursos didácticos se implementan? y ¿Cuál 

es la finalidad de la evaluación?, cerrando con una sola pregunta que permitió afinar la 

búsqueda, esta pregunta fue: ¿Qué componentes debe tener un modelo pedagógico para la 

Maestría en Educación que atienda el desarrollo social multidiverso en la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud? 

2) La definición de los criterios de inclusión y exclusión de estudios y selección de 

la muestra; posteriormente se definieron las palabras claves que se usaron a partir de la pregunta 

problema, estas fueron modelo pedagógico, maestría, educación, desarrollo social y 

multidiversidad. 

Estas palabras se combinaron con conectores boléanos “and” y “or” en tres bases de 

datos disponibles: Scielo, Redalyc y Google Académico, en los idiomas español y portugués, 

que incluyeran todo tipo de documento como: Artículos, ensayos, editoriales y que estuvieran 

disponible en texto completo, que fueran de publicación de los últimos diez años. Se excluyeron 

aquello que no cumplieron los criterios antes mencionados. 
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3) Para el perfil de los estudios seleccionados en formato de tablas/cuadros, 

considerando la mejor forma para exponer todas las características en común de las pesquisas 

primarias, en el desarrollo de este paso se elaboró una matriz de análisis de los documento en 

el programa Word, que incluía la siguiente información: referencia bibliográficas, palabras 

claves y conectores booleanos, bases de datos y selección del documento, resumen y 

recomendaciones. (Ver Anexo A). 

4) Para el análisis crítico de los datos, procurando no comprometer la validez de los 

estudios revisados, se analizaron los documentos a la luz de la teoría de modelos pedagógicos, 

en especial aquellos de carácter social cognitivo, que permita organizar la información en 8 

categorías planteadas por Morales (2015). 

5) En la interpretación de los resultados, se sustraen de cada documento frases y 

proposiciones que responden a la pregunta orientadora, leyendo y releyendo cada aporte de los 

diferentes autores. De igual forma se utiliza esta metodología, llevando un proceso de 

recopilación, clasificación análisis y síntesis de la documentación revisada alcanzando un 

conocimiento crítico sobre el nivel de comprensión a estudiar que permita dar cabida a las 

limitaciones y avances de la misma para así direccionar la investigación. 

6) Y en la divulgación de la revisión de forma clara y objetiva, evidenciando el 

análisis crítico, los investigadores generan una propuesta de un modelo pedagógico para una 

maestría en educación para el desarrollo social multidiverso. 

El número de documentos consultados fueron de 25 que cumplieron los criterios de 

selección sobre 10678 ubicados en las bases de datos, los cuales fueron recopilados de 

investigaciones, ensayos y demás documentos publicadas en los últimos cinco años, que 

abordan temáticas relacionadas con los modelos pedagógicos. 
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Capitulo III. Marco Referencial 

3.1 Referentes conceptuales 

Para el desarrollo del presente marco referencial se retoman cuatro conceptos que 

aportan al desarrollo de este trabajo, a saber: educación, modelo pedagógico, maestría en 

educación, desarrollo social, Multidiverso (cultura e inclusión) los cuales se considera 

pertinente para dar respuesta a la pregunta de investigación, Propuesta de modelo pedagógico 

para la maestría en educación para el desarrollo social Multidiverso en la Fundación de Ciencias 

de la Salud. 

El Concepto de Educación puede ser entendido de diversas formas dependiendo del 

momento histórico o lugar de la cultura desde donde se enuncie, por lo tanto no es posible tener 

una definición univoca y normativa del término; según Vasco, Martínez, y Vasco (2008), se 

puede entender la educación como “Una práctica social de carácter complejo, ligada a las 

diversas prácticas sociales que se desarrollan al interior de todas las culturas, con un sentido 

formativo de las nuevas generaciones para garantizar su supervivencia” 

Una segunda raíz de la educación se relaciona con la expresión latina educére, que puede 

traducirse como sacar, llevar, conducir desde dentro hacia afuera. Esta acepción indica que la 

educación busca garantizar el desarrollo integral del ser humano mediante la conducción y 

encauzamiento de disposiciones ya existentes en él. El proceso educativo se convierte en 

estímulo para el desarrollo de potencialidades diversas presentes en la persona y contribuye a 

su desarrollo.  

De acuerdo con Gaitán (2005) la educación se relaciona con el término latino educare 

(criar, nutrir, alimentar) que pone de presente una primera función de los procesos educativos. 

En este sentido la sociedad contribuye al desarrollo del ser humano mediante la creación de 
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entornos prácticos (familiares, culturales, sociales, políticos), que ayudan a preservar la vida de 

una especie como la humana, que no nace adaptada a su medio sino que debe más bien 

modificarlo para poder sobrevivir y desarrollarse plenamente.  

La educación es concebida como un proceso social mediado, básicamente por prácticas 

comunicativas que procuran la construcción de significaciones intersubjetivas y su 

correspondiente socialización y el desarrollo y la apropiación de diversas competencias 

exigidas por una sociedad determinada. Las competencias se organizan y se expresan mediante 

códigos y dispositivos pedagógicos y curriculares que conforman redes semánticas y acciones 

de sentido diverso, capaces de mantener o transformar estructuras y relaciones sociales 

institucionales; vista así la educación, se convierte en potencial herramienta de transformación 

de la sociedad.  

Para otros autores como Barnett (2001) la educación se concibe como un proceso en 

construcción permanente, como un hecho social, histórico, cultural e ideológico, y que parte 

del triángulo del aprendizaje: –educación, conocimiento y sociedad–. En este sentido, la 

educación es un proceso de aprendizaje y crecimiento en el trascurso de la vida, que se produce 

con el desarrollo de la concienciación o reflexión sobre la acción, en la cual el conocimiento 

genera trasformación de sí mismo y del entorno. En ese sentido, la clave para comprender la 

mejor docencia no puede encontrarse en reglas o prácticas concretas, sino en las actitudes de 

los profesores, en su fe en la capacidad de logro de sus estudiantes, en su predisposición a 

considerar a los estudiantes como sujetos de sus propios aprendizajes y dejarlos que asuman el 

control sobre su propia educación, y en su compromiso en conseguir que todos los criterios y 

prácticas surjan de objetivos de aprendizaje básicos y del respeto y el consenso entre estudiantes 

y profesores.  



PROPUESTA DE MODELO PEDAGÓGICO PARA LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  23 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL MULTIDIVERSO EN LA FUCS  
 

Siguiendo a Gallego (2004) quien define los modelos como estructuras conceptuales, y 

metodológicas que sugiere un marco de ideas en la cual se pueden realizar representaciones 

idealizadas del saber. Un Modelo pedagógico es definido en la recopilación o síntesis de 

distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de 

programas de estudio, siguiendo a Flórez (2002), un modelo es una herramienta conceptual 

inventada por el hombre para entender mejor alguna cosa; es la representación del conjunto de 

relaciones que describe un fenómeno. Un modelo pedagógico es una representación de las 

relaciones que predominan en la experiencia de enseñar. 

 También para De Zubiría (2000) cuando se pronuncia con respecto a los modelos 

pedagógicos, en su texto “Tratado de Pedagogía Conceptual, Los Modelos Pedagógicos”, los 

conceptualiza como el resultado práctico de las teorías pedagógicas, que dan cuenta el para qué, 

cuándo y el con qué del acto educativo. Todo modelo pedagógico adopta una postura frente al 

currículo, en cuanto a sus propósitos, contenidos y secuencias. Además, dado que cada una de 

las teorías es elaborada a partir de un fundamento socio-antropo-psicológico, que da razón del 

tipo de hombre y de sociedad que se pretende contribuir a formar, toda teoría pedagógica debe 

poseer también fundamentos teóricos psicológicos, sociológicos y antropológicos. Y según 

Díaz citado por Moreno (2003) un modelo pedagógico permite tanto especificar teóricamente 

sus objetivos como proporcionar un reconocimiento y descripción empírica, es la 

materialización del discurso pedagógico, que a su vez reproduce los principios culturales 

dominantes. Un modelo pedagógico puede considerarse entonces como la manifestación de un 

código educativo en su máxima aplicación del actuar pedagógico dentro de un currículo 

contextualizado. 



PROPUESTA DE MODELO PEDAGÓGICO PARA LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  24 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL MULTIDIVERSO EN LA FUCS  
 

En este sentido el concepto de Modelo Pedagógico es una potente herramienta 

intelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos a establecer el necesario 

vínculo entre el análisis teórico y la intervención práctica; conexión que debe realizar en 

mediador, es decir, el maestro, para que estas partes no se encuentren separadas, por una parte, 

las producciones teóricas de carácter pedagógico, psicológico, sociológico, curricular y por 

otra, los materiales didácticos, las experiencias prácticas de grupos innovadores, las actuaciones 

concretas de profesores en sus aulas. 

El modelo Pedagógico Social Cognitivo, en palabras de Flórez Ochoa (2002) se propone 

el desarrollo al máximo de las capacidades e intereses del estudiante, se entiende que tal 

desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la 

educación está íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo del 

espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica para la 

formación científica de las nuevas generaciones; elementos fundamental que orientará la 

Maestría. El desarrollo intelectual para este caso no se identifica con el aprendizaje de la ciencia, 

va más allá, se orienta hacia la investigación y la construcción de conocimiento que permita la 

formulación y la solución de problemas en el orden de la educación y la formación de personas. 

Entonces, la pedagogía en cualquier contexto que se ejerza debe estar soportada en un 

modelo que no solamente tenga en cuenta la innovación de didácticas y/o metodologías, sino 

ante todo que dinamice los aprendizajes hacia la transformación de las realidades en las cuales 

se desenvuelven quienes participan en todo proceso educativo, mediante el desarrollo de 

competencias que conlleven a la comprensión y explicación de esas realidades. 

Otro concepto abordado es el de Maestría en Educación, el cual tiene como propósito 

profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan la 
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solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, 

interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de conocimientos, 

metodología, y desarrollo científico tecnológico o artísticos. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2010) 

El Desarrollo Social, de acuerdo con James Midgley (1995), es definido como “un 

proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de 

desarrollo económico”. Y por tal razón tiene una relevancia su definición en la propuesta de 

maestría en educación, puesto que el desarrollo social multidiverso, se basa en las necesidades 

educativas humanas de cada persona en un contexto y requiere de un proceso en el transcurso 

del tiempo, que le conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en 

diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, 

empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad 

en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador 

del mismo, con las políticas que dan directriz a la ejecución de acciones que tengan impacto y 

propicien la participación de actores sociales, públicos y privados. 

El concepto como tal poco se encuentra referenciado en la literatura, pero desde la 

especialización el concepto de multidiverso, lleva a analizar que son inexistentes los espacios 

para el estudio del desarrollo social multidiverso, y más se hallan conceptos como el de cultura 

e inclusión, como atributos que denotan cualidades que permiten involucrar todos los actores 

del sistema educativo, incluyendo un sistema intercultural y multidiverso como lo contempla la 

sociedad del presente siglo. 

De ahí que sea de gran importancia que la formación universitaria se oriente desde 

perspectivas de aprendizaje, a través del cual se le encuentre de manera permanente, significado 
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a los conocimientos que se adquieren tanto en el aula como en la experiencia cotidiana y al 

mismo tiempo se generen competencias suficientes para proponer alternativas de solución a 

problemáticas inherentes al mismo ejercicio de la profesión. Por ello la implementación de un 

modelo pedagógico debe abrir espacios amplios a la investigación científica de manera 

autónoma y pluridimensional tanto en el conocimiento como en la práctica en todas aquellas 

situaciones en que se haga presente el desempeño profesional. 

En palabras de García (2000) el modelo pedagógico es una potente herramienta 

intelectual para abordar los problemas educativos, ya que permite establecer los vínculos entre 

el análisis teórico y la intervención práctica; esto es necesario a la hora de integrar las 

producciones teóricas de carácter pedagógico, psicológico, sociológico, curricular, como 

también de los materiales didácticos, las experiencias prácticas de grupos innovadores para 

fortalecer las actuaciones concretas de profesores en sus aulas y la construcción del 

conocimiento científico desde la perspectiva socio-cognitiva, resulta fundamental para 

comprender en el verdadero sentido de significación, los diferentes conceptos inherentes a una 

temática de estudio, tanto a nivel general como específico y especializado, según los 

requerimientos de las distintas asignaturas curriculares. 

Los precursores de este modelo fueron Makarenko, Freinet, Paulo Freire y los discípulos 

de Vygotsky (Jiménez, 2014), quienes plantean como emprender esta Pedagogía social, la cual 

debe considerar la realidad circundante, la situación problemática debe trabajarse de manera 

integral, con la comunidad involucrada con una práctica, contextualizada y estar atento a los 

procesos ideológicos implícitos, sus presupuestos, concepciones y marcos de referencias, todos 

deben explicar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema, lo válido será la fuerza de 

los argumentos, la coherencia y la utilidad de los argumentos y la capacidad de persuasión. 
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Capítulo IV. Análisis de Resultados 

Partiendo de estas categorías se propone un modelo pedagógico social cognitivo 

planteado por Flórez Ochoa (2002). Este modelo establece el desarrollo máximo y multifacético 

de las capacidades e intereses del individuo, tal desarrollo está determinado por la sociedad, por 

la colectividad, en el cual el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para 

garantizar no solo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico, 

polifacético, politécnico y el desarrollo de pensamiento fundamentado en la praxis para la 

formación científica de la nueva generación. 

4.1 Categorías 

Partiendo de la definición de los conceptos se organiza la información encontrada en 8 

categorías que agrupan los componentes del modelo pedagógico para el desarrollo social y 

multidiverso, que permitirán a visibilizar la intencionalidad pedagógica curricular armoniosa y 

la materialización de una propuesta curricular innovadora. A continuación se enuncian los 

componentes que debe contemplar un modelo pedagógico, partiendo de lo planteado por 

Morales (2015), quien retoma a De Zubiría (2000), Díaz (2003), y otros autores. 

La institución educativa Gustavo Cote Uribe (2011) considera un modelo pedagógico 

social cognitivo como aquel que es inspirador de un currículo que proporciona contenidos y 

valores para que los estudiantes mejoren la comunidad en orden a la reconstrucción social de la 

misma, y promuevan un proceso de liberación constante, mediante la formulación de 

alternativas de acción a confrontar colectivamente en situaciones reales. Los ochos 

componentes que plantea Morales dentro de este modelo son:  
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La concepción de hombre en un modelo pedagógico. Esta concepción juega un papel 

clave en la educación pos gradual, puesto que es el ser humano el centro del proceso enseñanza 

aprendizaje en toda educación, lo que implica una idea del hombre que se quiere formar cuando 

se plantea pedagógicamente, adquiere profundidad filosófica y científica, la idea del hombre 

como parte, o mejor, es el núcleo central de la cosmovisión del pueblo en que realiza la 

educación. 

En palabras de Bobbitt  (1988) el hombre es un actor en sociedad, un haz de actividades, 

es un hacedor. El objetivo de la educación es doble: perpetuar el funcionamiento de la sociedad 

y conducir al individuo a una vida adulta significativa al interior de la sociedad, por ello el 

modelo Social Cognitivo toma en cuenta el hombre como ser en construcción dentro de la 

sociedad, hace de él un procesos a partir de la formación y es él quien actúa dentro de la sociedad 

relacionado directamente con la sociedad democrática. Esto no significa que los que elaboran 

los programas educativos al interior de esta concepción no piensen, por cierto, en una sociedad 

futura más perfecta, pero lo hacen no en términos de una visión utópica desligada de los 

problemas reales que la sociedad en el presente confronta. El supuesto básico es que la 

evolución y el progreso de la cultura se producirán en la medida que se prepare a las personas 

para actuar de la manera más efectiva y eficiente, evitando que lo hagan de manera inefectiva 

e ineficiente. 

 Desde esta concepción de modelo se apunta a la realización personal, se ubica al 

estudiante pos gradual en el centro programático, confiriéndole plena libertad para su 

crecimiento integral. La sociedad, los padres y los maestros, no deben, conforme a esta 

concepción, intentar controlar el crecimiento del alumno o pretender moldearlo de acuerdo con 

sus expectativas. Hay plena confianza en darle al estudiante la autonomía suficiente para que 
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decida libremente respecto a su aprendizaje. Los intereses de los educandos priman por sobre 

los de las disciplinas de estudio, las necesidades sociales, los intereses de padres o los docentes 

al momento de tomar decisiones respecto a los programas. 

En cuanto al segundo componente señalado por Morales (2015), la función de la 

escuela y en este caso la institución pos gradual tiene un rol destacado y específico en este 

proceso de formación ya que los planteamientos dados desde su plataforma estratégica, permite 

operacionalizar el Proyecto Educativo Institucional como camino hacia la formación de mejores 

investigadores competentes, con elementos básicos a nivel cognitivo, social y laboral. Además 

el modelo pedagógico propuesto pregona una concepción curricular en que la institución está 

llamada a configurarse como un agente de cambio, como un puente entre el mundo real y su 

posible transformación en busca del bien común.  

Así el currículo se construye y despliega desde la problemática cotidiana, los valores 

sociales y las posiciones políticas en buscando el desarrollo de los estudiantes para la sociedad 

en permanente cambio, para transformarla y adaptarla a las necesidades que exigen los 

escenarios sociales, los que a su vez pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes 

trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos. El trabajo 

en esquipo desde este modelo estimula la crítica mutua, la planeación y la productividad, ayuda 

a los estudiantes a refinar su trabajo y darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse en la 

solución de los problemas comunitarios y es la escuela el entorno que puede propiciar este 

medio para la consecución de objetivos.  

En referencia a los tipos de contenidos, el modelo planteado permiten designar el 

conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación de los estudiantes se 

considera esencial para su desarrollo y socialización. La idea de fondo es que el desarrollo de 
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los seres humanos no se produce nunca en el vacío, sino que tiene lugar siempre y 

necesariamente en un contexto social y cultural determinado. 

Desde esta concepción práctica Social –Cognitiva se permite analizar los problemas 

sociales no como fruto de un agregado de individuos sino como producto de las complejas 

interrelaciones dinámicas y contradictorias existentes entre la vida del individuo y la vida social. 

Trata de entender de igual manera las relaciones entre teoría y práctica considerándolas 

socialmente construidas e históricamente desarrolladas. Observa también como la escolaridad 

y el Estado son recíprocamente moldeados e influenciados y en la concepción académica, que 

centra el currículum en las disciplinas de estudio, se asume que educarse en las distintas áreas 

del conocimiento, es educarse para la vida. Preservar la cultura de las disciplinas es, en última 

instancia, indispensable para preservar a su vez la civilización. Los que se ubican en esta 

perspectiva han acuñado el término de educación liberal, entendida, según Schiro (1998) como: 

“un proceso que tiene que ver directa y exclusivamente con la adquisición de conocimientos 

que desarrollan la mente y que no tienen nada que ver con consideraciones vocacionales o 

utilitarias” (p. 18).  

Los programas académicos en esta concepción consideran que todo el contenido se 

encuentra en el saber acumulado por la academia y que los programas de enseñanza-aprendizaje 

se expresan en las asignaturas de estudio que componen el plan de estudio. Las necesidades 

psicológicas del estudiante y los problemas de la sociedad pasan a un segundo plano como 

fuente de contenidos curriculares. 

El Rol del docente o del educador es pieza clave y en especial los responsables de 

dinamizar el currículum, son sujetos activos que tienen una gran responsabilidad en preparar y 

formar a los estudiantes para que se sumen masiva y activamente en la resolución de los 
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problemas contextualizados que respondan a las necesidades de su territorio, diseñando y 

provocando aprendizajes efectivos, en este caso hay implícitamente un supuesto básico: en la 

medida que se detectan los problemas y se los comprende, se puede elaborar una visión de la 

vida mejor y actuar con el fin de concretar en acciones dicha visión. 

El Rol del estudiante, dentro del Modelo Social Cognitivo es el más importante como 

objetivo de la enseñanza puesto que se focaliza en el ser humano y sus necesidades educativas 

y en potencializar sus habilidades de pensamiento para el desarrollo propendiendo por la 

apertura de conocimientos para un desarrollo al máximo y multifacético de las capacidades e 

intereses del estudiante. Tal desarrollo “está influido por la sociedad, por la colectividad done 

el trabajo productivo y la educción están íntimamente unidos para garantizar a los estudiantes 

no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el 

fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones”. (EAD, 

2007). 

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses 

del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los estudiantes no sólo el 

desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la 

práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. El desarrollo intelectual no se 

identifica con el aprendizaje de la ciencia como creen algunos constructivistas. También se 

considera que la concepción critica es un fundamento en las ideas de Schwab, quien defendía 

por encima de todo, la acción en el proceso de diseño curricular, Laurence Stenhouse (2003) 

presenta un modelo alternativo, un modelo de proceso para el desarrollo del currículo en el que 

antes de considerar los resultados se invita a la investigación creativa y crítica. Se lleva a los 
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estudiantes a pensar por sí mismos y a no repetir el pensamiento de los profesores. Su modelo 

descansa sobre la calidad del profesor, se trata de un modelo de profesor como investigador, 

que cuestiona sistemáticamente la propia enseñanza y se compromete con su estudio 

desarrollando destrezas que las comprueba en la misma práctica. Aspecto importante que se 

debe considerar en esta propuesta. (Sacristán, 2007). 

Sobre la Metodología pedagógica, del Modelo Social Cognitivo esta soportada en 

estrategias que se orienten hacia la resolución de problemas contextualizados, que ataquen 

núcleos de conocimiento y que generen innovación de didácticas y/o metodologías, ante todo 

que dinamice los aprendizajes hacia la transformación de las realidades en las cuales se 

desenvuelven quienes participan en todo proceso educativo, mediante el desarrollo de 

competencias que conlleven a la comprensión y explicación de esas realidades. 

Y por último el componente de la finalidad de la evaluación, el Modelo Social 

Cognitivo permite una aplicación de la evaluación para la mejora y optimización de procesos 

que contribuyen a la socialización de objetivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El concepto de Modelo pedagógico social, propone el desarrollo máximo y multifacético 

de las capacidades e intereses del alumno, tal desarrollo está influido por la sociedad, donde el 

trabajo Productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar el desarrollo del 

espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el desarrollo emocional para la 

convivencia en sociedad. (De Zubiría, 2000). Según Rafael Flórez Ochoa (2002) el modelo 

pedagógico es una herramienta conceptual inventada por el hombre para entender mejor alguna 

cosa, es una representación de las relaciones que predominan en la experiencia de enseñar. Un 

modelo pedagógico como representación de una teoría pedagógica, es también un paradigma, 
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que puede coexistir con otros paradigmas dentro de la pedagogía y que organiza la búsqueda 

de los investigadores, hacia nuevos conocimientos en el campo. 

Dentro de los requisitos que debe cumplir el Modelo Pedagógico social Cognitivo están 

los retos y problemas para este modelo son tomados de la realidad, no son ficticios ni 

académicos y su búsqueda y solución deben ofrecer la motivación intrínseca que requieren los 

estudiantes por el hecho de solucionar un problema, de transformar la realidad y de movilizar 

la comunidad involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica contextualizada. Este 

modelo busca el aprovechamiento de oportunidades al observar a los para evaluar los procesos 

ideológicos implícitos, sus presupuestos, concepciones y marcos de referencia, generalmente 

ocultos, pero que les permiten pensar de determinada manera.  

Las metodologías con las cuales se puede desarrollar el Modelo Social Cognitivo, para 

el caso este conjunto de criterios orientan el aprendizaje, la relación con los contenidos, los 

roles, la metodología, la evaluación y herramientas para la transformación y construcción de 

nuevos conocimientos a partir de la investigación, hechos que pueden llevarse desde diferentes 

metodologías entre ellos se pueden encontrar el Aprendizaje Problémico, los métodos de caso, 

los sistemas tutoriales y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), metodología que en 

palabras de Knowles (2003)consta de los siguientes principios: 

 Un ámbito de enseñanza caracterizado por la construcción constate de conocimiento; el 

aprovechamiento de los medios y mecanismos, la libertad de expresión y la aceptación de las 

diferencias. El desarrollo de objetivos propios de carácter investigativo, el cultivo de la 

responsabilidad en la planificación e implementación de la experiencia y la participación activa 

hacia el cumplimiento de investigaciones que den solución a problemas.  
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Fortalecimiento de estructuras y sus conocimientos a partir de sus aprendizajes previos 

bien sea teóricos o experienciales. El alcance en la construcción de conocimiento colectivo y 

articulado desde la interacción y la contextualización de las situaciones reales y/o cotidianas. 

La concepción de conflictos o problemas como retos y elementos para profundizar y 

ampliar los conocimientos con base en realidades que se vivencian, lo que permite una mayor 

competitividad frente a otro tipo de aprendizajes. 

Se parte de la premisa o principio de que negociación social y la valoración de la 

viabilidad son fundamentales para las construcciones de los entendimientos individuales. El 

ambiente social es crítico para el desarrollo de nuestra comprensión del mundo, así como para 

el desarrollo del cuerpo de supuestos o proposiciones que llamamos. 

La construcción del conocimiento supone un consenso en torno a los conceptos 

universales que explican los fenómenos en todos sus alcances y por consiguiente, motivan a 

proponer soluciones que sean consecuentes. 

Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes 

trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos. El trabajo 

en grupo estimula la crítica mutua, ayuda a los estudiantes a refinar su trabajo y darse coraje y 

apoyo mutuo para comprometerse en la solución de los problemas comunitarios.  

Dentro de los requisitos que debe cumplir la pedagogía social están:  

a. Los retos y problemas son tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y la 

búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca que requieren los estudiantes. 

b. El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera integral, 

no se aísla para llevarla al laboratorio sino que se trabaja con la comunidad involucrada, en su 

contexto natural, mediante una práctica contextualizada. 
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c. Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no para 

imitarlos ni criticarlos sino para evaluar los procesos ideológicos implícitos, sus presupuestos, 

concepciones y marcos de referencia, generalmente ocultos, pero que les permiten pensar de 

determinada manera. El profesor y los participantes, sean alumnos o no de la institución, están 

invitados y comprometidos a explicar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema de 

la situación estudiada, y su peso en la discusión no le da autoridad alguna, sino fuerza de los 

argumentos, la coherencia y utilidad de las propuestas y la capacidad de persuasión, aún en 

contra de las razones académicas del profesor o del libro de texto. 

d. La evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al 

producto, es una evaluación estática, mientras en el modelo de pedagogía social es dinámica, 

pues lo que se vuelve realidad gracias a la enseñanza, a la interacción de los alumnos con 

aquellos que son más expertos que él. Es Vygostky quien ha difundido el concepto de zonas de 

desarrollo próximo, que el alumno logra realizar con la ayuda de un buen maestro. (wednode.es, 

2011). En esta perspectiva, la evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el 

grado de ayuda que requiere el alumno de parte del maestro para resolver el problema por cuenta 

propia.  

Por lo anterior a manera de cierre de esta apartado se puede deducir que un modelo 

pedagógico cumple la función de resolver los interrogantes de que tipos de hombre y a que 

sociedad queremos contribuir a formar teniendo en cuenta las metas de formación, es decir para 

que enseñar, las metodologías: como enseñar, la relación de los contenidos: que enseñar, la 

relación Maestro – Estudiante y la concepción de evaluación. 
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A continuación se indica una gráfica que resumen y consolida lo anteriormente dicho e 

indica al lector como se articulan los elementos de un modelo pedagógico para el desarrollo 

social multidiverso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora con base en Morales (2015).  
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Capítulo V. Planteamiento de la Estrategia de Solución al Problema de Investigación 

Para el planteamiento de la solución a este problema los investigadores plantean como 

estrategia la revisión integrativa que compila literatura, documentos, normas, lecturas, trabajos 

de investigación y otros que aporten al desarrollo de los componentes de un modelo pedagógico 

para la maestría en educación para el desarrollo social multidiverso y así responder a una 

necesidad sentida por las directivas de la Facultad de Ciencias sociales, económicas y 

administrativas de la FUCS, pero también que emerge esta necesidad desde la revisión 

integrativa que reporta las bases de datos. Esta propuesta estará basada en documentos que 

permitan soportar las declaraciones a un modelo innovador y coherente con el PEI de la FUCS. 

Desde este punto de vista se requiere trabajar el desarrollo de este modelo pedagógico 

desde y para la comunidad académica de la FUCS, como lo es el máximo ente regulador de un 

programa, el comité curricular. 

La propuesta se centra en varias fases o funciones administrativas: 

La primera de planeación, organización, dirección y control (Bandura, 1986) con el fin 

de dar viabilidad a esta propuesta que permitirá centrarse en un modelo pedagógico construido 

con la participación social. 

En las primeras fases de planeación y organización: se propone generar en un comité 

curricular la presentación de esta propuesta, desde la Visión del PEI institucional y así balancear 

la definición de conceptos y avances documentales entorno a la elaboración de la maestría, 

permitiendo así planear y realizar un documento que permita organizar los objetivos del 

programa y analizar la coherencia entre el PEI institucional, además contemplar los 

mecanismos de divulgación y organización a través de un cronograma, que contemple la 

participación de estudiantes, docentes, directivos, miembros de la sociedad científica y de la 
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propia comunidad, actores sociales que se relacionen con el énfasis de la maestría, estas 

percepciones se recopilaran a través de grupos focales. En palabras de Frida (2008) estos 

acuerdos generan la dinámica para el desarrollo de modelo el cual tiene en cuenta el contexto, 

las necesidades y el imaginario de toda la comunidad académica, razón por la cual se presenta 

como propuesta el modelo Social Cognitivo como el conjunto de lineamientos que aportarán al 

desarrollo estrategias de enseñanza y aprendizaje a mejorar la calidad educativa que se quiere 

brindar a partir de la Maestría en Educación para el Desarrollo Social Multidiverso. 

En la Dirección será esta propuesta liderada por el director de los posgrados de la 

Facultad que contraste la ejecución de acuerdo a los objetivos y filosofía institucional, que 

permanentemente este contextualizado con el contexto y el mercadeo y así permita refrescar los 

contenidos académicos del currículo. 

En la fase de control es la parte más importante porque permitirá realizar planes de 

mejora o reingenierías en las dificultades o fortalecer los procesos académicos que conllevan a 

la consecución de objetivos de la propuesta del modelo pedagógico. 

Este proceso educativo permitirá a la institución posicionar, empoderar y unificar 

criterios en los docentes de la institución se adopta el Modelo Pedagógico, buscando el 

mejoramiento de los resultados académicos de los estudiantes desde el fortalecimiento de 

estrategias pedagógicas que a su vez se acompañan de metodologías para la enseñanza. El 

trabajo de grado de estas maestrías podrá estar dirigido al estudio de casos, la solución de un 

problema concreto o el análisis de una situación particular. La maestría en investigación tiene 

como propósito el desarrollo de competencia que permita generara posibles soluciones a las 

necesidades de la sociedad entorno a fenómenos de interés, con la participación activa en 

procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos tecnológicos. Se 
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necesita una concepción curricular cuyo “saber práctico”, es el aprender a pensar y el centrarse 

en los procesos de aprendizaje converjan en la transformación del conocimiento para la solución 

de problemas en bien de la comunidad. Tomando en cuenta además que las experiencias 

educativas deben ser estimuladas por el fortalecimiento científico a través del diálogo, la crítica, 

la confrontación y la acción compartida en la práctica social. 

5.1 En cuanto al modelo pedagógico social cognitivo  

A continuación se plantea la importancia del modelo social cognitivo como propuesta 

de Modelo Pedagógico para la Maestría en Educación para el Desarrollo Social Multidiverso 

en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.  

En palabras de Flórez Ochoa (2002) este modelo propone el desarrollo al máximo de las 

capacidades e intereses del estudiante, se entiende que tal desarrollo está influido por la 

sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

unidos para garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el 

conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de 

las nuevas generaciones; elementos fundamental que orientará la Maestría. El desarrollo 

intelectual para este caso no se identifica con el aprendizaje de la ciencia, va más allá, se orienta 

hacia la investigación y la construcción de conocimiento que permita la formulación y la 

solución de problemas en el orden de la educación y la formación de personas. 

En pocas palabras la estructura del Modelo Social Cognitivo, estará conformado por: 

metas de formación, metodologías, relación con los contenidos, relación con los maestros y 

estudiantes y evaluación, como se indica a continuación:  
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Metas de Formación: Desarrollo pleno del individuo para la producción social y el 

desarrollo de pensamiento, tiene en cuenta lo material y cultural y busca la trasformación del 

entorno y el enriquecimiento cognitivo de la persona. 

Metodología: Se entiende como un proceso progresivo y secuencial, impulsado por el 

aprendizaje de las ciencias, lleva consigo todos los elementos de rigurosidad académica que 

buscan el desarrollo de las operaciones mentales y el fortalecimiento del pensamiento para ser 

aplicado al contexto. Dentro de las metodologías de las que pueden hacer uso se encuentran 

aquellas basadas en competencias, métodos de Casos, aprendizaje Basado en Proyectos y 

modelos tutoriales. 

Relación con los contenidos: Al ser de carácter Científico-Técnico y Politécnico el 

método es variado según el nivel de desarrollo de cada uno en busca de trabajo productivo, este 

puede darse en relación a dinámicas que transformen y construyan personas 

Relación Maestro estudiante: El estudiante adopta una posición activa y critica frente 

al aprendizaje, se moviliza. Por parte del docente se busca el descubrimiento y redescubrimiento 

que se encauza desde la investigación y prepara al estudiante para vivir en su medio social y 

superarlo. Tanto el docente como el estudiante viven experiencias directas, se promueve el 

trabajo grupal de forma cooperada y evaluada, se participa en la elaboración y proyección según 

intereses y se moviliza y facilita la actividad intelectual para descubrir conocimiento.  

Evaluación: Es procesual y regulada por el desarrollo de pensamiento del estudiante y 

por el alcance de soluciones al contexto, su trasformación y construcción de conocimiento 

En este modelo los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los 

estudiantes trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver 

solos. El trabajo en equipo estimula la crítica mutua, ayuda a los estudiantes a refinar su trabajo 
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y darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse en la solución de los problemas 

comunitarios. 
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Conclusiones 

El Modelo Social Cognitivo es una alternativa para la educación post gradual, en 

especial el programas que opten por la investigación como mecanismos de aprendizaje y de 

herramienta para la trasformación de contextos, este modelo permite articular las prácticas 

educativas en torno a la multiversidad, a la atención a la diferencia y a las necesidades locales 

y globales en educación. 

El alcance de lo planteado en los objetivos de este trabajo, se concluye lo siguiente: 

 Se describió una propuesta de modelo pedagógico, basado en los referentes 

conceptuales que arrojo la revisión integrativa que permitió encontrar los criterios unificados 

con relación al desarrollo de la práctica y al aprendizaje de los estudiantes. 

 Se reconoce que la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es una 

escuela y escenario propicio para el desarrollo de esta propuesta, puesto que permite desde su 

PEI, tener una visión centrada en el desarrollo del ser humano con todas sus potencialidades, lo 

que facilita el desarrollo de esta propuesta. 

 Se determinaron las principales características generales de un modelo 

pedagógico para la maestría en educación de carácter social multidiverso, en la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, desde un punto de vista social, cultural y multidiverso 

que permitirá con los ocho componentes, integrar las funciones sustantivas de la universidad. 

 Al identificar los fundamentos metodológicos de los distintos modelos 

pedagógicos, el que predomino en esta propuesta por sus características fue el cognitivo social, 

que le apuesta a una visión contextualizada en las posibilidades de reconocer el ser humano 

desde su concepción, hasta la interacción con su entorno. 
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 El permitir analizar los componentes del modelo pedagógico para la maestría en 

educación social Multidiversa en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, logro 

plantear una propuesta de trabajo en grupos focales, que permitan dar inicio a una necesidad 

sentida en la formación posgradual de nuestro país, partiendo de la situación social, política, 

económica y cultural del presente siglo. 

 Se desarrolló teóricamente algunos planteamientos conceptuales y teóricos que 

son la base para generar y estructurar un posible modelo pedagógico para la Maestría en 

educación en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Esta contribución permitirá 

de manera directa incidir en la educación superior como fundamento de la evolución de la 

sociedad, exigiendo día a día realizar replanteamientos que preparen la atención de las 

necesidades, por esto al hacer referencia al término modelo pedagógico es necesario diferenciar 

la conceptualización que se le asigna. 

 El planteamiento de las ocho categorías, permite de manera implícita motivar a 

realizar una profundización teórica desde una investigación cualitativa que involucre los 

diferentes actores de la comunidad educativa, y a su vez sea un insumo para la construcción y 

fortalecimiento de este modelo pedagógico centrado en el ser humano y las necesidades 

educativas. 

 Así mismo se concluye que el modelo pedagógico Social Cognitivo requiere para 

su operatividad de una metodología que relacione contextos posibles, problemáticas sociales, 

ambientales, culturales y económicas, que permite la interacción a mediano y largo plazo, de 

manera que se desarrolle una perspectiva basada en la investigación, como exigencia 

fundamental de programa de Maestría.  



PROPUESTA DE MODELO PEDAGÓGICO PARA LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  44 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL MULTIDIVERSO EN LA FUCS  
 

 La docencia en el contexto de la educación superior, en especial en la Maestría en 

Educación debe propender por la formación de profesionales competentes capaces de articular 

los avances de la ciencia y la tecnología con las necesidades e intereses de la sociedad, desde 

propuestas curriculares y metodológicas que animen desde el plan de estudios y los programas 

de clase, a un estudio e investigación de problemas con sentido explicativo e investigativo, más 

allá de la cátedra magistral de enseñanza memorística y repetitiva. Por lo tanto se recomienda 

dar inicio a generar el planteamiento de un documento que compile organizada y 

coherentemente esta propuesta adicionalmente se recomienda los siguientes puntos: 

 Pueden existir obstáculos para la construcción de conocimiento, de tipo 

administrativo, político y de orden teórico, la clave está en observar estas limitaciones, 

analizarlas y con el equipo administrativo , plantear posibles soluciones que ayuden a confrontar 

las dudas o dificultades, para convertirlas en tomas de decisiones con certezas que se verán 

reflejadas en “verdades absolutas”, que permitirán el éxito de un camino por recorrer, que sea 

inclusivo, cultural, transformativo y que le apueste al trabajo por la transdisciplinariedad. 

 Trabajar de manera articulada con este modelo con los egresados de la 

Especialización de Docencia Universitaria, que permita actualizar y reconocer el contexto 

donde se desarrollara como escenario de práctica y campo laboral de los futuros egresados de 

esta maestría. 

 Considerar los lineamientos políticos, sociales y multiculturales de nuestro país, 

este trabajo debe ser desarrollado en trabajos de mesas intersectoriales, transdiciplinarios y 

disciplinarios de la educación, donde se confluyan diferentes corrientes de pensamiento y 

permitan la construcción de un currículo pertinente al contexto, (Ministerios de educación, 

salud, cultura, Secretarias de educación y salud, entre otros) 
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 A la especialización, se recomienda continuar con este trabajo en una segunda 

etapa posterior a la consolidación del modelo pedagógico y es el realizar una investigación 

cualitativa de tipo evaluativa, que permita desde la evidencia tomar decisiones curriculares para 

ajustes, reforzamiento y aprobaciones pedagógicas, curriculares y del cumplimento de los 

objetivos de esta maestría. 

 Se debe profundizar el concepto de Multidiverso, ya que se encontró poca 

evidencia de este término y se asoció con términos como multicultural e inclusión. 

 

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o 

construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender” 

Paulo Freire. 
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Anexos 

Anexo A. Propuesta de Modelo Pedagógico, para una maestría en educación para el desarrollo social multidiverso: Revisión 

integrativa 

Referencia Bibliográfica 

Bases de 
datos y 

selección 
articulo 

Palabras 
claves 

Resumen Temática  

Dueñas Buey, M L; 
(2010). Educación 
Inclusiva. Revista 
Española de Orientación 
y Psicopedagogía, 21() 
358-366. Recuperado de 
http://oai.redalyc.org/artic
ulo.oa?id=338230785016
  

 

REDALYC  
 
 

Desarrollo  
social 

multidiverso 
and 

Los referentes ideológicos y teóricos de la orientación inclusiva 
pueden considerarse constituidos por el avance en la 

consolidación de los derechos humanos, conocido como 
perspectiva ética, y el modelo social de discapacidad. Los marcos 
teóricos y legislativos, así como las prácticas educativas, han ido 
evolucionando desde un enfoque centrado en la segregación a 

otro centrado en una educación normalizada e integradora, de las 
necesidades educativas especiales a la atención a la diversidad, 

constituyendo la educación inclusiva el último eslabón como 
medio para la disminución de los procesos de exclusión social. El 

término inclusión educativa se define de múltiples formas, no 
existiendo un significado concreto y único del mismo, por lo que 

se utiliza para referirse a situaciones y fines diferentes y en 
contextos distintos. Es decir, no se limita al ámbito de la 

educación sino que se refiere a todos los ámbitos de la vida. 

Educación  

Torres Narváez, M R; 
(2006). El profesor 

universitario, un agente 
de desarrollo 

moral. Revista Ciencias 
de la Salud, 4(Esp.) 103-

109. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=56209912  

REDALYC 
 

Modelo 
pedagógico 

El artículo plantea una reflexión sobre la manera como el aula de 
clase constituye un escenario que dinamiza el desarrollo moral, a 
partir de la interacción entre estudiantes y profesores, en el 
ambiente universitario. Propone elementos para llevar a la 
práctica la formación ética como un transversal curricular. Asume 
la ética, desde una perspectiva plural, fundada en el conocimiento 
y la acción humana. Vincula la formación integral con las 
concepciones de educación, currículo, modelos pedagógicos y 
metodologías de enseñanza. Propone acciones para evidenciar el 
compromiso del profesor con la formación integral. Concluye que 
el profesor es agente de desarrollo moral y que en el aula de 
clase se construye identidad, autonomía y responsabilidad, a 
partir de una relación abierta y plural, entre profesores y 
estudiantes y entre éstos y el conocimiento. 

Ética  
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Referencia Bibliográfica 

Bases de 
datos y 

selección 
articulo 

Palabras 
claves 

Resumen Temática  

Garza Leal, Eric, & 
Llanes Alberdi, Hilario 
Amado. (2015). Modelo 
pedagógico para 
desarrollar la identidad 
cultural. Humanidades 
Médicas, 15(3), 562-581. 
Recuperado en 02 de 
junio de 2016, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pi
d=S1727-
81202015000300011&lng
=es&tlng=es. 
 

Scielo 
 

Modelo 
pedagógico 

La identidad cultural ha sido abordada desde diferentes 
disciplinas científicas, se va construyendo desde disímiles 
ángulos, de aquí que los referentes teóricos para su estudio 
procedan de diversas áreas del saber. Aunque no es un tema 
exclusivamente latinoamericano, es justamente América Latina 
uno de los lugares en que el análisis de esta problemática ha sido 
más polémico. El artículo presenta los resultados de un 
diagnóstico del estado de la identidad cultural de los estudiantes 
de la Preparatoria No 1, de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, y propone un modelo pedagógico para el desarrollo de este 
fenómeno. 

Pedagogía 

Martínez-Camacho, 
Margarita. (2015). Los 
fundamentos 
pedagógicos que 
sustenta la práctica 
docente de los profesores 
que ingresan y egresan 
de la maestría en 
intervención 
socioeducativa. Revista 
iberoamericana de 
educación 
superior, 6(15), 129-144. 
Recuperado en 02 de 
junio de 2016, de 
http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_artt
ext&pid=S2007-

Scielo 
 

 La presente investigación se enfoca en los procesos de 
transformación conceptual que ocurren en el aprendizaje de los 
alumnos del nivel de posgrado; se analizó la conceptualización 
pedagógica que poseen los estudiantes de la maestría en 
Intervención Socioeducativa, al ingresar y al estar por egresar, 
con el propósito de observar diferencias significativas sobre su 
formación inicial, experiencia profesional y formación continua. La 
investigación se desarrolló por medio de la metodología mixta, la 
fenomenología, el método interpretativo y el estudio de casos, a 
través de encuestas, entrevistas y registros de observación, y del 
análisis estadístico. Los hallazgos encontrados evidencian que 
los alumnos de 1° semestre de maestría reflejan en su 
concepción un enfoque tradicionalista y conductista más 
arraigado que los de 5°, esto significa que no ha existido una 
transformación o cambio conceptual a fondo y de forma 
consciente, por lo que existe una evolución conceptual 
pedagógica a partir de sus estudios de maestría. 

Pedagogía 
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Referencia Bibliográfica 

Bases de 
datos y 

selección 
articulo 

Palabras 
claves 

Resumen Temática  

28722015000100007&lng
=es&tlng=es. 

Teràn, Beatriz; Piña, 
Lesdy.  (2014). La ética 
compleja de Morín en el 

contexto educativo. 
Revista EDUCARE, 18 

(1), 120-130. 

Google 
Academic  

Ética, 
educación, ser 

humano 

En definitiva, la educación debería contribuir a la solidaridad en la 
tierra convirtiendo a la especie humana en una auténtica 
humanidad. La educación planteada bajo la premisa de la ética 
compleja o de religación, debe emerger de un ser humano 
responsable de la vida de todo lo que existe en la tierra. La ética 
compleja es en definitiva, una ética de resistencia, de amor, de 
reconocimiento y comprensión del otro y de sometimiento de ese 
espíritu egocéntrico, individualista y egoísta que todos llevamos 
dentro y que nos conduce al mal y a la destrucción. Por lo tanto, la 
ética compleja debe formar parte indispensable de nuestra labor 
como docentes y servir de barrera para desviar aquello que no 
permita lograr el fin último de la educación, que no es más que 
humanizar al hombre. 

Ética y 
educación  

Méndez Andrade, 
Raizabel; Martínez, 

Rodrigo; De Jesús, María 
Inés; Andrade, Raiza. 
(2008). El aula de la 

educación superior: un 
enfoque comparado 

desde la visión y misión 
de la universidad 

tradicional y la 
multidiversidad compleja. 
Revista Educere, 12(40), 

41-52. 

Google 
Academic  

Multiversidad, 
educación. 

Las nuevas tendencias reflejadas en el modelo Multiversitario, 
promueven una dimensión más humana del proceso educativo, 
defensoras y promotoras de la vinculación del individuo con el 
conocimiento, con el entorno social y su compromiso con él. En 
este sentido, empieza a observarse cómo los nuevos 
planteamientos y enfoques educativos innovadores afloran en el 
modelo Universitario, centrados en la condición humana, el 
conocimiento pertinente y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Pedagogía 

De Jesús, María Inés; 
Méndez, Raizabe; 
Andrade, Raiza; 

Martínez, Don Rodrigo. 
Didáctica: Docencia y 
método. Una visión 

Redalyc  Multiversidad, 
docencia, 
modelo 

pedagógico, 
universidad. 

La sociedad del conocimiento se fundamenta en la inteligencia 
humana, en el saber hacer y en la capacidad de adaptación y de 
creación, lo que exige individuos preparados para producir nuevos 
conocimientos y aptos para utilizarlos de manera creativa. 
Seres capaces de conocer y conocerse. Se exponen dos modelos 
educativos: la universidad tradicional y la multiversidad compleja, 

Docencia y 
pedagogía  
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Referencia Bibliográfica 

Bases de 
datos y 

selección 
articulo 

Palabras 
claves 

Resumen Temática  

comparada. (2007). 
Revista de Teoría y 

Didáctica de las Ciencias 
Sociales, 1(12), 9-29. 

tomando como casos dos visiones diferentes: una universidad 
bicentenaria venezolana, la Universidad de Los Andes, Mérida, y 
la Multiversidad Mundo Real “Edgar Morin”, Sonora, México, 
fundada en 1999 en el marco del pensamiento complejo. 

De Camilloni, Alicia. 
(2010). Calidad 

académica e integración 
social. IV Congreso 

Nacional de Extensión 
Universitaria. 

Google 
Academic  

Calidad, 
universidad, 

docencia, 
sociedad  

La calidad académica se manifiesta en el modo y en los fines con 
los que las universidades encaran cada una de sus misiones y, 
también, en la manera en la que se resuelve su entrelazamiento, 
apuntando a su propia integración interna, como definición de 
identidad y como proyecto para el presente y anticipatorio del 
futuro, al servicio de la construcción de una sociedad heterogénea 
pero integrada, en la que no hay desigualdades sociales 
estructurales, en suma, una “buena sociedad”. 

Docencia, 
pedagogía.  

Kliksberg, Bernardo.  
(1998). Repensando el 

Estado para el desarrollo 
social: más allá de 

dogmas y 
convencionalismos. 
Revista mexicana de 
ciencias políticas y 

sociales, 43(173), 140-
183. 

Dialnet / 
Unirioja  

Desarrollo 
social y 

educación  

El autor propone alternativas que coadyuven tanto a restructurar 
radicalmente las funciones tradicionales del Estado como a 
superar la “falsa antinomia” Estado-mercado-sociedad. Sólo con 
esta nueva redefinición del Estado—el “Estado inteligente”—se 
podrá, por fin, lograr lo que los clásicos tanto persiguieron: el bien 
social 

Desarrollo 
social  

Didriksson, Axel. (2008). 
Educación superior y 

sociedad del 
conocimiento en América 
Latina y el Caribe, desde 

la perspectiva de la 
Conferencia Mundial de 

la Unesco. En: 
Tunnermann B, Carlos. 

La educación superior en 
América Latina y el 
Caribe: diez años 

Editorial 
Iesalc 

Educación, 
ciencia y 

tecnología.  

Con singular relevancia se reconoce el importante papel que tienen 
la educación superior y las universidades en la conformación de 
sociedades del conocimiento, sobre todo desde la perspectiva de 
la producción y transferencia de conocimientos, orientados a la 
seguridad y el bienestar de las mayorías de la población. 
En los últimos 10 años, se han presentado cambios y reformas en 
las instituciones de educación superior de la región de América 
Latina y el Caribe, cuyo énfasis, entre otras cosas, ha sido el 
impulso a modelos de evaluación y acreditación, iniciativas en la 
legislación nacional o de gobierno institucional, en la aplicación de 
nuevas tecnologías y en programas de educación a distancia. 

Educación  
Política 
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Referencia Bibliográfica 

Bases de 
datos y 

selección 
articulo 

Palabras 
claves 

Resumen Temática  

después de la 
Conferencia Mundial. 
Bogotá, D. C.: Iesalc.  

Brunner, José Joaquín. 
(1990). Educación 

superior en América 
Latina: Cambios y 

desafíos. Santiago de 
Chile: Fondo de Cultura 

Económica.   

Editorial 
Fondo de 
Cultura 

Económica 

Educación, 
multiversidad, 
universidad, 
desarrollo  

Las universidades nacieron como escuelas vocacionales para la 
enseñanza profesional. Se crearon para canalizar las actividades 
educativas hacia los requerimientos profesionales. Las ideas de un 
sistema moderno de educación coinciden plenamente con la 
universidad desarrollista, multidiversa, enfrentándose a una 
sociedad globalizada.  

Educación  

Paladines, Carlos. 
(2007). Simón Rodríguez: 

el proyecto de una 
educación social. 
Educere: Ideas y 

personajes, 12(40), 159-
169. 

Redalyc  Educación 
social 

Sobre estas y otras ideas organiza Simón Rodríguez su plan de 
una ‘educación social’, como el mismo la denomina, y sobre la cual 
nos narra que hacía ya más de 24 años que él venía hablando y 
escribiendo pública y privadamente, apoyándose en una fuerte 
crítica y ruptura con la educación tradicional o ‘testamentaria’ e 
imprimiendo a su vez al proyecto un claro carácter alternativo. Es 
en la denuncia de un pasado heredado y vigente, así como en el 
anuncio de un porvenir por construir, como constituye el plan de 
una ‘educación social’, haciendo que una y otra fase del proyecto 
confluyesen como las dos caras de una misma moneda. 
 

Educación,  
Desarrollo 

social  

De Zubiría, Julián. 
(2000). Los modelos 

pedagógicos. Bogotá, D. 
C.: Fundación Alberto 

Merani para el Desarrollo 
de la Inteligencia - 

FAMDI. 

FAMDI Modelo, 
pedagogía. 

Presenta los diferentes modelos pedagógicos que han existido en 
la historia evaluando críticamente los propósitos contenidos y 
secuencias curriculares así como las estrategias metodológicas, 
recursos didácticos y criterios de evaluación para cada uno de 
ellos. El autor analiza los fundamentos e implicaciones 
pedagógicas de la escuela tradicional, el modelo activista y los 
modelos contemporáneos de vanguardia, derivados de los 
planteamientos de Piaget, Vygotsky y Ausubel. 

Pedagogía  

Bain, Ken. (2007). Lo que 
hacen los mejores 

profesores universitarios. 
Valencia, España: 

Universidad de Valencia. 

Universidad 
de Valencia  

Profesores, 
universidad.  

Se destacan la caracterización de los mejores profesores del 
mundo y sus metodologías. No se considera un buen profesor a 
aquel que prepara bien a sus alumnos para el examen sino a aquel 
que consigue que sus alumnos valoren, aprendan y obtengan un 
pensamiento crítico, se enfrentan con creatividad y curiosidad a la 

Social  
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resolución de problemas con un compromiso ético y una amplitud 
de conocimiento.  

Ministerio de Educación 
Nacional. (2010). 

Lineamientos 
para la 

Acreditación de Alta 
Calidad de Programas de 

Maestría y Doctorado. 
Bogotá, D. C.: Consejo 

Nacional de Acreditación 
(CNA). 

CNA Maestría Las maestrías y los doctorados desempeñan un papel 
especialmente importante en el desarrollo de las capacidades de 
investigación y por lo tanto generan conocimiento. Las maestrías 
tienen un propósito de profundizar en el área del conocimiento y 
desarrollar competencias que permitan la solución de problemas y 
análisis de situaciones particulares.  

Calidad en 
Educación  

Flórez Ochoa, Rafael. 
(2002). Modelos 
pedagógicos y 

enseñabilidad de las 
ciencias. Actualidades 
pedagógicas, 1(42),  

17-26 

Revistas La 
Salle 

Pedagogía, 
modelos  

La enseñabilidad es una característica derivada del estudio 
epistemológico de cada ciencia y disciplina, se plantean los 
problemas pedagógicos-didácticos que se fundamentan en: las 
condiciones de enseñabilidad, en el enfoque o teoría pedagógica y 
en las descripciones o condiciones psico-socio-culturales que 
enmarcan la mentalidad de los alumnos respecto al aprendizaje  

Docencia  

Quino Ávila, Rocío; 
Zuluaga Prieto, Sandra. 

(2015). Diseño del 
componente conceptual 
para el programa de la 

maestría en educación y 
desarrollo social de la 

FUCS, en las categorías 
de educación y desarrollo 
Social. (Tesis de grado). 
FUCS. Especialización 

en docencia universitaria 

Tesis de 
Grado 
FUCS  

Maestría 
Multiversidad 

Se muestran los estados de arte de los programas de maestría en 
educación y desarrollo social en Colombia consolidando 
información acerca de los programas, pretendiendo llevar a un 
análisis reflexivo que contribuya al diseño de un documento 
maestro en educación y desarrollo social en la FUCS.  

Docencia  

Salgado Liévano, Cecilia. 
(2008). Análisis de los 

problemas, retos y 

Google 
Academic  

Universidad Se analizan cuáles son los principales problemas que caracterizan 
a la universidad peruana, cuáles son los retos que se plantean en 

Pedagogía  
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alternativas de la 
universidad peruana 
frente al siglo XXI. 

Liberabit, 12(25), 65-69 

el siglo XXI y cuáles son las alternativas viables que disponen para 
afrontarlo.  

Díaz, Mario. Modelos 
pedagógicos. (2003). 
Revista Educación Y 

Cultura, 1(13). 

Google 
Academic  

Modelos 
pedagógicos  

Un modelo pedagógico permite tanto especificar teóricamente sus 
objetos como proporcionar un reconocimiento y descripción 
empírica, es la materialización del discurso pedagógico que a su 
vez reproduce los principios culturales dominantes. Un modelo 
pedagógico puede considerarse entonces como la manifestación 
de un código educativo. 

Pedagogía  
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