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En esta ocasión tenemos a dis-

posición el boletín 23 “Entorno 

Pedagógico” el cual girará en 

torno  a l  concepto  de 

“pedagogía humanizante” con 

temas, ideas, preguntas, apor-

tes y hechos. Se comprende 

humanizante desde la necesi-

dad de conocer a fondo al estu-

diante y su cultura, con el fin 

de lograr que la enseñanza sea 

un arte que genere satisfacción 

tanto en el docente como en el 

mismo estudiante. 

En este sentido, el docente de-

be visualizar su estudiante real, 

el cual, seguramente, dista sig-

nificativamente de un estudian-

te ideal, es decir, por su carac-

terísticas, indudablemente, ten-

drá muchas dificultades.  

Por ejemplo, comprenderá que 

el tiempo de dedicación de un 

estudiante en algunas asignatu-

ras es más que en otras y que el 

estudiante tendrá que hacer to-

do lo posible por cumplir con 

cada una de ellas, su desempe-

ño dependerá de sus estilos y 

ritmos de aprendizaje, expecta-

tivas, necesidades y capacida-

des. Al reconocer esto y otros 

factores, el docente compren-

derá que enseñar no es solo 

transmitir información, es lo-

grar que el estudiante apropie 

el conocimiento que debe ad-

quirir para desarrollar las com-

petencias propias de su perfil 

profesional, social y personal. 

Nota  Editorial 
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Para ello el estudiante deberá 

fortalecer sus hábitos de tra-

bajo independiente, dosifica-

do adecuadamente por el do-

cente.   

Sin embargo, la docencia de-

be hacer un esfuerzo por re-

conocer algunas implicacio-

nes sobre el proceso de 

aprendizaje el cual hace parte 

del “fenómeno” llamado edu-

cación.  

De otro lado, es importante 

reconocer los objetivos de 

desarrollo sostenible plantea-

dos desde la ONU, los cuales 

se logran por medio de una 

adecuada educación en cada 

país. De ahí la importancia de 

identificarlos y evaluarlos en 

su implementación desde los 

currículos académicos para el 

desarrollo de los territorios. 

Por último, UNISARC ha 

realizado acciones formativas 

que han tenido siempre un 

encargo social, es relevante 

realizar un ejercicio de identi-

ficación de dichos impactos 

que contribuyan a ampliar la 

conciencia de toda la comuni-

dad académica de lo que se 

hace institucionalmente don-

de el docente es el gran dina-

mizador de estos procesos de 

transformación social. 

ENTORNO PEDAGÓGICO 
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LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE HUMANIZACIÓN 

Palabras claves: Educación, sujeto, lenguaje, cultura, historicidad, vida cotidiana y humanización 

Nota Educativa 

A modo de introducción. 

 

El propósito de este escrito es com-

partir ciertas reflexiones producto 

de algunas lecturas de obras de pen-

sadores que han desarrollado ideas 

sobre la condición social de los se-

res humanos en relación a sus impli-

caciones en los procesos de aprendi-

zaje que le acompañan en las posibi-

lidades de irse haciendo humana-

mente en la vida cotidiana. En su-

ma, se exponen ciertas comprensio-

nes que pretenden aportar algunos 

elementos que confluyen en el fenó-

meno llamado Educación.  

Al evocar el concepto Educación 

nos enfrentamos a una tarea de re-

flexión permanente orientada al ser 

humano. Se trata de una acción in-

tersubjetiva que se torna sobre sí 

misma, como individuo o especie 

para pensar sobre el propio origen y 

la constitución del sujeto humano en 

perspectivas políticas, sociales,  

económicas, culturales y disciplina-

res, entre otras  En este sentido, al 

rastrear el concepto de Educación  
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Nota Educativa 

nos enfrentamos a situaciones histó-

ricas que se tornan complejas para 

definir; porque en principio se trata 

de un fenómeno humano netamente 

impredecible, inexplicable e incom-

prensible en un marco de causa y 

efecto. No obstante, cuando se hace 

lectura teórica de ello, se permite 

examinar lo que se ha hecho para en-

tender de algún modo lo llegado a 

ser a lo largo de la historia, el ser hu-

mano. De este modo, emergen inte-

rrogantes que remiten al origen de la 

condición humana en su misma 

esencia: ¿quién soy?, ¿de dónde pro-

vengo?, ¿cuáles son las herencias 

históricas que me acompañan?, ¿soy 

predeterminado a ser como soy?, 

¿Qué sentido tiene lo que hago? En 

una sola pregunta se trata de: ¿Cómo 

puede un ser humano comprender su 

propia esencia y la manera cómo él 

actúa en realizar las cosas en un con-

texto de permanente realización hu-

mana?  

De hecho, el ser humano al reflexio-

nar sobre su propio ser, termina en-

rutado en la necesidad de interpretar 

su propia existencia y su propia 

realidad. Dicha necesidad no es po-

sible resolverla por medio de una 

simple curiosidad teórica o metodo-

lógica que se le dedica parcialmente 

a la Educación, sino que esta, debe 

ser pensada como una exigencia de 

vital existencia. Por lo tanto, del sig-

nificado que se dice de la Educación 

dependerá la posición que un sujeto 

o algún grupo social asuma con res-

pecto a su propio ser, a los demás y 

en relación a la naturaleza.  

En este sentido, la Educación juega 

el papel de ser la senda que permite 

la elaboración de respuestas ante di-

chas preguntas que resultan del pro-

ceso de socialización-humanización  
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( i n t e r a c c i ó n - s u b j e t i v a c i ó n -

historicidad) que como fenómeno hu-

mano se van configurando en la 

transferencia de normas, valores y 

pautas de comportamiento que deter-

minan al grupo social al que pertene-

ce el sujeto, en cuyo seno el sujeto se 

constituye a través de un momento 

histórico y cultural que lo determina. 

Al respecto, cabe preguntarse por el 

papel que la Educación juega en rela-

ción a los marcos de interpretación 

que le permiten al sujeto situarse y 

moverse en sociedad y en un contex-

to específico. 

De esta manera, la Educación permite 

al ser humano constituirse a través de 

un recorrido pisco-socio-cultural, 

donde se va consolidando el modo de 

asumir la vida en medio de sus parti-

cularidades con Otros; es decir, el 

desarrollo de las capacidades huma-

nas son producto del devenir en la ta-

rea de la existencia de ir-se haciendo 

humanamente. En consecuencia, en 

un espectro más amplio: del concepto 

que una sociedad asuma de la Educa-

ción, así mismo será la realidad socio

-cultural que un sujeto tiene de sí 

mismo y de su propio contexto. 

Por ello, es en la vida cotidiana don-

de se fundamenta la vitalidad social 

que provee los esquemas de conoci-

miento y marcos de interpretación 

(conocimiento teórico-práctico) que 

el sujeto desarrolla para interactuar 

en el mundo social y natural. Precisa-

mente, son estos esquemas de conoci-

miento y de interpretación, que el su-

jeto va constituyendo y centrando sus 

acciones históricas, presentes y futu-

ras en relación a su entorno. En este 

sentido, la vida cotidiana, el conoci-

miento y el lenguaje son los elemen-

tos que se visibilizan como sustrato y 

fundamentos que brindan sentido  
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a toda clase de existencia humana. 

Finalmente, cabe indicar que ningún 

ser humano es ajeno al mundo coti-

diano – Lebenswelt(1) -, pues todos 

estamos inmersos en él. De allí es 

donde toda persona descubre su 

realidad al iniciar su biografía de 

manera espontánea y sin predetermi-

nación. La vida cotidiana es el mun-

do que vive el sujeto de primera 

mano, el originario, sustrato previo a 

toda experiencia y fundamento de 

toda posible disciplina, aunque en sí 

mismo el sujeto corre el riesgo de 

escaparse al influjo que esta le atra-

pa. Dado que el sujeto en el mundo 

cotidiano pocas veces actúa en pen-

sar-se con Otros, porque al parecer 

se limita a vivir en respuesta al acon-

tecer secuencial de sus propias nece-

sidades. Por ello, una de las tareas de 

la Educación es pensar en cómo ac-

tuar en mundo cotidiano a través de 

la subjetividad e intersubjetividad 

que se entrelazan en los sujetos.  

Por ello, la vida cotidiana es el esce-

nario por excelencia que tiene la 

Educación para pensar y actuar en: 

¿cómo es qué nos desenvolvemos 

existencialmente en el mundo de la 

vida?, desde un saber o disciplina. 

Ello implica, al mismo tiempo, com-

prender el sentido adaptativo y signi-

ficativo del sujeto con Otros. No 

obstante, cabe indicar que no se trata 

simplemente de la comprensión re-

duccionista de una acción que reali-

za el sujeto en la Educación sobre el 

modo de la adaptación al mundo so-

cial del cual se deriva una repetición 

mecánica del conocimiento mismo, 

sino apostar por el comprender: 

(1) El concepto de Lebenswelt ha sido propuesto por Edmund Husserl, y refiere a todos los actos culturales, sociales e indivi-

duales de la “vida humana” cotidianidad. 
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 ¿cómo es que el sujeto aprende en el 

mundo cotidiano?, y ¿para qué 

aprende lo que le enseñan?, donde el 

lenguaje es lo que lo dota de sentido 

para enfrentar ese mundo humani-

zante del que es parte y al mismo 

tiempo, cómo este, toma postura, 

siendo el mundo de la vida cotidiana 

el lugar donde se configuran los pro-

cesos constitutivos, significativos e 

interpretativos para convivir con 

Otros.  

A modo de colofón, se le deja al lec-

tor los siguientes interrogantes: 

¿Cuál es su papel en el marco de la 

Educación? y ¿qué está dispuesto a 

hacer para mejorar y aportar al con-

texto humano desde su saber? 
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Pedagogía Sostenible 

Palabras Clave: pedagogía, modelo pedagógico, objetivos de desarrollo sostenible. 

Los países no están solos ni aislados. 

Entre las naciones existen diferentes 

acuerdos que les permite convivir pací-

ficamente y buscar niveles de calidad de 

vida para todos sus habitantes. Este tex-

to pretende analizar qué papel juega la 

educación en el alcance de los diferen-

tes objetivos sociales, económicos, polí-

ticos y culturales de un país. Pretende 

plantear algunas reflexiones e ideas al-

rededor de los siguientes cuestiona-

mientos: ¿por qué debemos hablar de 

los objetivos de desarrollo sostenible y 

cuáles son?, ¿qué relación tienen los ob-

jetivos de desarrollo sostenible con la 

educación superior y más específica-

mente con la pedagogía?, ¿UNISARC, 

guarda relación con el desarrollo de es-

tos objetivos?, y ¿cómo se logra la satis-

facción de las necesidades del ser hu-

mano de manera sostenible y sustenta-

ble desde el currículo? 

 

 

 

 

¿Por qué debemos hablar de desa-

rrollo sostenible? 

Imagen 1: ONU 
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Colombia pertenece a la (ONU) Organiza-

ción de las Naciones Unidas quien ha esta-

blecido los objetivos de desarrollo sosteni-

ble. Esta organización surge en 1942 du-

rante la segunda guerra mundial y es 

“fundada en 1945 tras el fin de la guerra 

por 51 países que se comprometieron a 

mantener la paz y la seguridad internacio-

nal, fomentar entre las naciones, relaciones 

de amistad y la promoción del progreso 

social, la mejora del nivel de vida y los De-

rechos Humanos” (Gobierno de Colom-

bia).  

Hoy son 193 países miembros. Colombia 

pertenece a la ONU desde el 05 de no-

viembre de 1945. El desarrollo sostenible 

ha sido definido por esta organización así: 

“satisfacción de las necesidades de la gene-

ración presente sin comprometer la capaci-

dad de las generaciones futuras para satis-

facer sus propias necesidades” (ONU).  

Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de 

desarrollo sostenible?: 1) fin de la pobre-

za, 2) hambre cero, 3) salud y bienestar, 4) 

educación de calidad, 5) igualdad de géne-

ro, 6) agua limpia y saneamiento, 7) ener-

gía asequible y no contaminante, 8) trabajo 

decente y crecimiento económico, 9) in-

dustria, innovación e infraestructura, 10) 

reducción de las desigualdades, 11) ciuda-

des y comunidades sostenibles, 12) pro-

ducción y consumo responsables, 13) ac-

ción por el clima, 14) vida submarina, 15) 

vida de ecosistemas terrestres, 16) paz, jus-

ticia e instituciones sólidas y 17) alianzas 

para lograr los objetivos (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo).  

Nota Pedagógica 
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Estos objetivos reemplazan los objetivos 

de desarrollo del milenio, firmados en el 

año 2000. Los actuales objetivos de 

desarrollo sostenible se firmaron en el 

año 2017 y marcan la nueva agenda has-

ta el año 2030. 

¿Qué relación tienen estos objetivos 

con la educación superior y más espe-

cíficamente con la pedagogía y 

UNISARC?  

Recordemos que la Constitución Política 

de Colombia establece que: “La educa-

ción es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al co-

nocimiento, a la ciencia, a la técnica,  

Nota Pedagógica 

Imagen 2: CEPAL 
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y a los demás bienes y valores de la cultu-

ra” (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

1991, Art. 67). 

En tal sentido, las instituciones de educa-

ción superior para lograr su encargo o fun-

ción social investigan y transfieren cono-

cimiento, lo cual debe facilitar la cualifi-

cación de la enseñanza y el aprendizaje, es 

decir, “procura la transferencia adecuada y 

eficiente del saber hacia las comunidades 

con las cuales interactúa” (Vallaeys, 2014, 

pág. 114). 

UNISARC por medio del Centro de Peda-

gogía genera espacios de reflexión como 

lo plantea Zambrano (2006): “que conduz-

can hacia el cuidado del otro y no sola-

mente quedarse en la enseñanza y el 

aprendizaje, sino que vaya más allá, que 

logre la reflexión de la finalidad y las difi-

cultades del acto educativo” (p. 136). 

En este sentido, UNISARC ha definido su 

modelo pedagógico como un método para 

lograr una efectiva, eficiente y responsable 

educación: “pedagogía con enfoque terri-

torial”. Para este modelo es clave lograr el 

bien común de todos los actores que con-

forman la comunidad académica y por en-

de, el territorio que se pretende impactar 

positivamente por medio de su quehacer 

formativo, al procurar conocer las debili-

dades de sus territorios y su fortalezas pa-

ra potenciar todos sus recursos, a través 

del desarrollo de competencias generales y 

específicas. Estas competencias se desa-

rrollan explícitamente por medio de una 

pedagogía tradicional, activa y cognosciti-

va.  

ENTORNO PEDAGÓGICO 



Página 13 ENTORNO PEDAGÓGICO 

Y estas tendencias se desarrollan por me-

dio de las siguientes dinámicas: aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a ser 

y aprender a convivir (UNISARC, 1999). 

En tal sentido, y de manera explícita, se 

puede observar una coherencia con los ob-

jetivos de desarrollo sostenible firmado 

por más de 190 países en el mundo, inclui-

do Colombia,  la ley general de educación 

y la ley 30 de 1992. 

UNISARC plantea entre los elementos de 

su misión: “(…) formar seres humanos in-

tegrales, desde y para el territorio, con vo-

cación agropecuaria, en los municipios ru-

rales, a partir de las relaciones hombre, 

animal, planta y tierra, con sus ecosiste-

mas” (UNISARC, 2016).  

Se observa entonces, que estos elementos 

se articulan con los objetivos de desarrollo 

sostenible de la ONU en la medida que 

UNISARC está preocupada por el bienes-

tar del otro. Ambas instituciones buscan, 

entre otras cosas, la satisfacción de las ne-

cesidades del ser humano siempre y cuan-

do se respeten las necesidades y los recur-

sos de las generaciones actuales y futuras, 

es decir, un desarrollo sostenible y susten-

table del territorio. Estas apuestas nos con-

ducen a la siguiente pregunta:  

¿Cómo se logra la satisfacción de las ne-

cesidades del ser humano de manera 

sostenible y sustentable desde el cu-

rrículo? 

Para las Instituciones de Educación Supe-

rior está claro que para poder llevar a cabo 

estos objetivos, es necesario revisar y ac-

tualizar los contenidos y estrategias  

Nota Pedagógica 
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curriculares, pedagógicas y didácticas en 

pro de las satisfacciones de las necesidades 

del ser humano. Recordemos que la educa-

ción superior tiene un encargo social.  

Para ello los planes de estudio y todo el 

currículo debe entrar en fase de actualiza-

ción y ajuste curricular permanente, donde 

el docente asuma un liderazgo efectivo. 

Deberá repensar y resignificar su práctica 

educativa, formativa y profesional. Que los 

planes de estudio incluyan actividades que 

le permitan al estudiante desarrollar com-

petencias sociales, ambientales, tecnológi-

cas y culturales que le faciliten a él y por 

ende a su territorio, alcanzar niveles ade-

cuados de bienestar y satisfacción de nece-

sidades.  

En tal sentido, el docente es un actor clave 

en esta fase de análisis y revisión. Los pro-

fesores por medio de su libertad de cátedra, 

podrán reflexionar y alcanzar estados de 

autoevaluación y autorregulación de su 

praxis docente. Estos cambios más que re-

glamentarlos o estipularlos hay que con-

cienciarlos desde la práctica formativa. Son 

los docentes los que llevan efectivamente a 

cabo los cambios necesarios. Estos deben 

iniciar desde el desarrollo de las cátedras y 

asignaturas, donde los estudiantes realicen 

actividades que permitan identificar y po-

ner en práctica acciones a favor de los lo-

gros de los objetivos consensuados como 

lo son en este caso “los objetivos de desa-

rrollo sostenible”. 

Estos cambios se logran si los docentes im-

plementan otras estrategias de enseñanza, 

tal como el aprendizaje basado en proble-

mas o proyectos. Esta metodología le per-

mite articular contenidos con las necesida-

des sociales, culturales, tecnológicas  

Nota Pedagógica 
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y disciplinares del medio ambiente o 

campo de acción. Con esta metodología 

logramos que la enseñanza y el aprendi-

zaje sean coherentes, significativos y res-

ponsables con las necesidades del estu-

diante y de su entorno. En este sentido, 

podemos comprender qué es una pedago-

gía sostenible, es decir, una pedagogía 

coherente con las necesidades del estu-

diante y de lo que lo rodea.    

Nota Pedagógica 
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Nota Curricular 

EL CRÉDITO ACADÉMICO 

Se debe entender por crédito académi-

co: la medida del trabajo académico 

realizado por el estudiante. Surge en 

Colombia en el año 2002 (1) como una 

intención del Ministerio de Educación 

Nacional de ajustarse a los estándares 

internacionales de medida para lograr 

que los estudiantes matriculados en las 

instituciones de educación superior 

puedan participar en procesos de movi-

lidad nacional y con otros países. 

En este escrito se pretende presentar 

algunos elementos distintivos del cré-

dito académico que faciliten a los do-

centes la comprensión de lo que en 

esencia se busca con la organización 

de contenidos por créditos académicos,  

Imagen: Autor 

(1) Decreto 808, 25 de abril de 2002. Por el cual se establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de calidad, 
transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional. MEN 

CRÉDITO 

ACADÉMICO  

48 HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO 

DEL ESTUDIANTE  

HORAS CON ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE  

HORAS DE TRABAJO IN-

DEPENDIENTEE  
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Nota Curricular 

más allá de la ya citada movilidad es-

tudiantil. 

Como ya quedó expresado, el crédito 

académico es la medida del trabajo 

que realiza el estudiante en desarrollo 

de los contenidos de una asignatura. Es 

el equivalente a 48 horas de trabajo 

académico y tiene dos componentes: 

horas de trabajo con acompañamiento 

directo del docente (trabajo presencial) 

y horas de trabajo independiente. 

La definición está directamente rela-

cionada con la duración de la jornada 

laboral establecida para el país la cual 

es de 48 horas semanales. El decreto 

1075 (2) , que compila las disposicio-

nes nacionales relacionadas con la 

educación, contempla, entre muchos 

otros aspectos, la metodología de ma-

nejo de las relaciones  que deben esta-

blecerse entre el número de horas de 

trabajo presencial y el de trabajo inde-

pendiente (Crédito académico). La dis-

posición sugiere a las instituciones de 

educación superior organizar sus pla-

nes de estudio de tal manera que las 

asignaturas tengan relación 1:2 –

trabajo presencial: trabajo indepen-

diente. Lo cual significa dos horas de 

trabajo independiente del estudiante 

por cada hora de encuentro presencial 

con el docente.     

Dado que se trata de una sugerencia, 

las instituciones de educación superior 

pueden proponer asignaturas que no 

atiendan a esta relación, así es común 

encontrar asignaturas con relación 1:1; 

1:1,5; 1:3, entre otras relaciones posi-

bles. 

(2) Decreto 1075, 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 
MEN  
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¿Y CÓMO AFECTA EL CRÉDITO 

ACADÉMICO A LA LABOR DOCEN-

TE? 

La pregunta es totalmente pertinente por-

que el crédito académico se ha “perdido” 

entre los planes de estudio de los progra-

mas, en cada una de las asignaturas que 

hacen parte de estos; “Pero esa norma es 

un saludo a la bandera que todos en el me-

dio universitario saben que no se cumple”    

Los docentes los leen pero no los interpre-

tan, los comités curriculares los aprueban 

pero no monitorean el ejercicio de apro-

piación conceptual y práctica que deben 

realizar los estudiantes y los docentes.   

Es hora de hacer un ejercicio reflexivo en 

el que cada docente pase de conocer a in-

terpretar y a actuar en concordancia con 

asignaturas que hacen parte de estos; 

ENTORNO PEDAGÓGICO 

Nota Curricular 

“Pero esa norma es un saludo a la bandera 

que todos en el medio universitario saben 

que no se cumple” (3)   

 Los docentes los leen pero no los inter-

pretan, los comités curriculares los aprue-

ban pero no monitorean el ejercicio de 

apropiación conceptual y práctica que de-

ben realizar los estudiantes y los docentes.   

Es hora de hacer un ejercicio reflexivo en 

el que cada docente pase de conocer a in-

terpretar y a actuar en concordancia con el 

número de créditos de las asignaturas a su 

cargo. En la acción de interpretar el do-

cente debe consultar cuál es la relación 

con la que está estructurada la asignatura, 

lo que le dará pautas para direccionar el 

trabajo independiente de los estudiantes. 

(3) Observatorio de la educación: una mentira llamada crédito académico, MEN. 2012  
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Lograda esta interpretación se debe pasar a 

la acción coherente con la relación de ho-

ras. Una asignatura que esté programada 

con tres horas presenciales por semana, 

que tenga relación 1:2, está diseñada para 

que los estudiantes deban realizar 6 horas 

semanales de trabajo independiente; pero si 

la misma asignatura está pensada con rela-

ción 1:1, entonces el docente deberá dosifi-

car el trabajo independiente para que el es-

tudiante lo pueda realizar en tres horas de 

dedicación por semana. Si el docente tiene 

esta claridad debe estructurar las activida-

des de trabajo independiente pensando en 

el tiempo que requerirá el estudiante para 

desarrollarlas y poder responder a las exi-

gencias del mismo docente.   

En la tabla se observa la situación de tres 

asignaturas diferentes que tienen el mismo 

número de créditos, igual cantidad de horas 

de trabajo con acompañamiento docente, 

pero cuya relación supone diferencias en el 

trabajo independiente que debe realizar el 

estudiante. Es por este tipo de situaciones 

que el docente debe conocer cuál es la rela-

ción con la cual ha sido diseñada la asigna-

tura como componente del plan de estudios 

correspondiente.    

Es importante tener en cuenta que una ma-

la dosificación del trabajo independiente 

puede tener resultados nefastos para el 

aprendizaje de los estudiantes, en dos sen-

tidos. De una parte, si el docente asigna a 

sus estudiantes trabajos que les exijan más 

de las horas esperadas por la planeación de 

los créditos académicos y si cada docente 

incurre en el mismo error, se derivará una 

saturación de trabajo para los estudiantes  

Nota Curricular 
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quienes difícilmente podrán atender a 

todas las “tareas”  asignadas en las di-

ferentes asignaturas; de otro lado, si los 

docentes no entregan a los estudiantes 

“tareas” derivadas del trabajo presen-

cial o si lo hacen con “tareas” que re-

quieren poco tiempo de dedicación 

comparado con los créditos de la asig-

natura, el resultado será que la respon-

sabilidad del aprendizaje quede, en 

gran proporción, bajo la responsabili-

dad del propio docente sin que el estu-

diante tenga que hacer mayores esfuer-

zos y, sobre todo, sin permitirle atender 

a su compromiso de ser el protagonista 

del proceso de enseñanza aprendizaje.    

A manera de conclusión: los créditos 

académicos se justifican solamente en 

la medida que los docentes tomen la 

decisión de dosificar y de repensar (si 

así fuera necesario), las actividades de 

trabajo independiente que deben reali-

zar los estudiantes, en concordancia 

con las relaciones trabajo presencial: 

trabajo independiente, definidas en el 

diseño curricular de cada asignatura. 

Autor: 

Carlos Hernán Saraza Naranjo.  

Licenciado en Matemática y Física 

Especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria   

Docente Facultad de Ciencias Básicas. UNISARC  

Nota Curricular 
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El resultado son egresados 

formados como ciudadanos 

comprometidos con el desa-

rrollo colectivo de país. Pro-

fesionales que analizan estra-

tégicamente oportunidades y 

fortalezas de su territorio y 

saben hacer frente a debili-

dades y amenazas del mismo. 

Nuestros egresados jalonan 

el desarrollo rural y agrope-

cuario en los municipios don-

de laboran, son quienes se 

encuentran al frente de aso-

ciaciones, secretarías de agri-

cultura, alcaldías. Algunos 

son emprendedores, otros 

asisten técnica y científica-

mente a los productores y 

muchos más hacen parte de 

empresas que dinamizan las 

economías locales. 

 

Ana María Tabares  

Castrillón 

Directora de Proyección So-

cial e Internacionalización 

UNISARC. Ingeniera de Ali-

mentos. Especialista en Desa-

rrollo Agroindustrial. Magis-

ter en Administración. 

"Si UNISARC no hubiera venido 

hasta Apia yo nunca habría podido 

estudiar en una universidad" 

UNISARC le da un impulso a las 

ideas y a las oportunidades que los 

habitantes del sector rural o del país 

rural puedan tener o alcanzar, uno 

encuentra años después a los egresa-

dos con sus propios proyectos en 

ejecución, en su mayoría proyectos 

agropecuarios, no faltan los proyec-

tos netamente comerciales pero que 

tuvieron sus inicios en ideas que 

nacieron después del contacto con 

docentes de UNISARC. 

 

Me decía un estudiante de Ceylán 

Valle "profe gracias a sus clases 

empezamos a trabajar el tema de los 

cafés especiales en Ceylán". 

 

El modelo pedagógico de UNISARC 

es más representativo, con mayor 

sentido de pertenencia, con arraigo 

en los territorios si es orientado por 

los docentes de planta de la institu-

ción, solo unos pocos catedráticos 

rápidamente se identificaron con el 

modelo y esos están hoy en día como 

docentes de tiempo completo. 

 

Muchos de los egresados de 

UNISARC son los técnicos, extensio-

nistas de las Umatas, asociaciones de 

productores, Secretaría de Agricul-

tura, SENA, Comité de Cafeteros, 

cooperativas de caficultores, CAR-

DER, ICA entre otros y son los técni-

cos de sus propias comunidades, de 

sus padres, familiares, vecinos y 

amigos. 

 

 

Carlos Gilberto Bedoya Patiño. 

Docente Asociado, Facultad de Cien-

cias Agrícolas UNISARC. Ingeniero 

Agrónomo. Magister en Desarrollo 

Regional y Planificación del Territo-

rio. 

Mi resultado en la experiencia 

docente de Unisarc la resumo en 

¨LA MEJOR Y CONSTANTE 

RECOLECCIÓN DE FRUTOS”. 

Con el pasar de los años vamos 

entendiendo nuestra misión en la 

vida y una de tantas hacia ella es 

el tocar el alma y dejar huella en 

la gente; sentir el agradecimiento 

y reconocimiento de un trabajo 

bien hecho, por parte de estu-

diantes, egresados, familias y 

empresas, al aportar no solo un 

conocimiento, una vivencia, una 

práctica, dentro y fuera del salón 

de clases, sino también una voz 

de aliento o exigencia para trans-

formar un ser, e inyectar PA-

SIÓN por lo que se hace. 

El constante contacto y retroali-

mentación con los egresados y el 

sector productivo, hace de nues-

tra actividad una permanente 

actualización de la cátedra ante 

un mundo cambiante. La presen-

cia de nuestros egresados y prac-

ticantes en los diversos eslabones 

productivos a nivel nacional e 

internacional es una prueba más 

de que todo lo que das, te regresa 

MULTIPLICADO. 

 

Luz Andrea Núñez Estrada 

Docente Facultad Ciencias Pe-

cuarias Unisarc. Médico Veteri-

nario y Zootecnista, Especialista 

en Biología Molecular y Biotec-

nología.  
 

Nota Práctica Resultados del modelo pedagógico y sus prácticas 

educativas... 
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Dinamizadores 

La demanda de programas relacionados con Tecnologías de la Información y 

afines en la educación superior en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda de los programas relaciona-

dos con Tecnologías de la Información y 

afines en la actualidad presenta fuertes 

bajas. Así lo demuestra el Boletín de ju-

nio 24 de 2015 del Ministerio de Educa-

ción con respecto a la evolución de los 

programas académicos con mayor deman-

da. Dicho boletín muestra que para el año 

2000 el programa de Tecnología en siste-

mas era el más apetecido mientras que 

para 2014 no aparece ni en los primeros 5 

puestos. Igual pasa para el programa de 

Ingeniería de Sistemas que para el 2000 

ocupaba el cuarto puesto y en el 2014 no 

está tampoco en las primeras 5 casillas de 

preferencia. 

¿Será posible que estos programas acadé-

micos tiendan a desaparecer en Colom-

bia? Lo único cierto es que estamos en 

una era en la que todas las áreas del cono-

cimiento, medicina, finanzas, biología, el 

campo, todas, necesitan de la tecnología 

para ofrecer productos y servicios más 

competitivos, eficientes y eficaces. Co-

lombia no puede ver este avance desde 

afuera, debe entrar a caminar de la mano 

de la evolución, cambiando su posición 

de consumidor a desarrollador de solucio-

nes tecnológicas en todos los ámbitos de 

la ciencia. 

La encuesta anual de Escasez de Talen-

tos, de ManpowerGroup en 2015, señaló 

que el puesto más difícil de cubrir es el de 

los ingenieros, que a su vez resulta ser el 

cargo de mayor demanda en las empresas 

colombianas, principalmente en áreas de 

tecnología, sistemas e innovación. Ade-

más un estudio realizado por EAFIT y el 

Infosys en el 2014 estima que 
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hay un déficit de 15.000 ingenieros en 

sistemas y telemática y que la cifra se-

rá de 93.000 en el 2018, si no se toman 

medidas. 

El Ministerio de Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones se en-

cuentra tomando medidas al respecto, 

y desde el 2012, semestralmente, lanza 

la convocatoria de Talento TI, con la 

cual los interesados en estudiar carre-

ras relacionadas con Tecnologías de la 

Información y afines reciben becas-

créditos hasta 100% condonables. El 

problema radica en que los bachilleres 

del país no muestran interés en estudiar 

dichas carreras. Es allí donde deben 

entrar las instituciones de educación 

superior, las cuales están llamadas a 

crear nuevas estrategias de mercadeo 

que motiven a los graduados de los co-

legios a aprovechar estas oportunida-

des. Adicional a esto, se hace necesaria 

también la actualización de los currícu-

los de los programas académicos con 

énfasis en Tecnologías de la Informa-

ción y afines por parte de las institu-

ciones de educación superior, las cua-

les deben realizar estudios de las ten-

dencias industriales, sociales, cultura-

les y educativas en el mundo para que 

puedan tener una oferta más atractiva 

para el público y así permitir que estas 

ciencias tengan el lugar privilegiado 

que amerita un área que beneficia a to-

dos en el país. 

Dinamizadores 
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Autor: 

Germán González Bedoya. Ingeniero de Sistemas y Computación. Docente  de la Facultad de  

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. UNISARC. 


