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INTRODUCCION  
 

La educación es la interacción humana la cual, sobre la base de un potencial 
biológico, seres humanos con la mediación de otros, se apropian la cultura que los 

constituye en la clase peculiar de ser humano que son, tanto en el sentido colectivo 
como en el personal, para crear su propia versión particular de la misma, que es su 

personalidad. Esa apropiación-mediatización genera las competencias humanas 
(significados, destrezas, actitudes) que se requieren en esa particular colectividad 

para ser miembro de ella y reproducirla en su estructura, fines y “buen” 
funcionamiento y transformarla a tono con los cambios que se producen en le 

entorno natural y cultural. La existencia y buen funcionamiento de la sociedad 
(estado de salud) está en directa relación con la educación. Decimos que la 
educación es de “calidad” cuando persigue ciertos fines sociales que estimamos 

valiosos y los logra de manera creativa, eficiente y efectiva. La calidad de la 
educación es relativa a los valores y fines sociales a los que sirve. Razón tenía don 

Simón Rodríguez, educador del libertador cuando escribía: “la escuela debe 
vincularse a la producción, debe ser al mismo tiempo que un lugar de transmisión de 

conocimiento, un taller un espacio para el trabajo y la creación, donde se educara un 
hombre distinto con otra capacidad de pensar y otra posibilidad de hacer”. Desde la 

anterior perspectiva; una educación de calidad es aquella que crea los medios, el 
sistema, los procesos, las estrategias educativos para fomentar de modo reflexivo, 

creativo, crítico, eficiente y efectivo la liberación humana, tanto en el sentido ético 
como político; es decir, genera el desarrollo humano integral.  

Cualquier intento de reforma en la educación, tiene que comenzar identificando las 
necesidades de educación del conjunto social. Los sistemas educativos están 

íntimamente ligados a las necesidades económicas y tecnológicas de las sociedades. 
Tan es así que podría decirse que cada gran reforma educativa en la historia ha sido 
respuesta a los cambios que se registran en estas áreas. La razón para ello es obvia, 

en términos generales la escuela, la universidad incluida, es un producto de la 
sociedad, y le corresponde a dichas instituciones calificar la fuerza dirigente y de 

trabajo que haga posible el establecimiento y consolidación de dichos sistemas 
económicos y tecnológicos. Esta tendencia se acentúa sobre todo en la modernidad 

en la cual la naturaleza de la producción y del trabajo requiere el desarrollo de 
ciertas capacidades o competencias, es decir conocimientos, destrezas y actitudes, 

que sólo la educación formal parece ser capaz de proporcionar. Los cambios 
económicos y tecnológicos influyen también en la educación penetrándola: las formas 

de pensar y de organizar la producción y distribución y sus tecnologías se trasladan 
al seno de las prácticas e instituciones educativas. La escuela y la universidad 



alimentan y se alimentan de la empresa corporativa y del mercado en el proceso de 
circulación del capital.  

En la actualidad el paso a lo que algunos han llamado una sociedad post-industrial 
está marcado por una economía en la que predomina la producción, distribución y 
consumo de información a través de sistemas tecnológicos. De aquí que cobre 

preeminencia en el pensamiento educativo, la crítica a la educación que se limita a la 
transmisión de información y no al desarrollo de las capacidades para buscarla, 

analizarla y evaluarla a través de la tecnología de las computadoras.1 Las 
necesidades educativas de nuestro tiempo y circunstancia histórica, ya sea que se las 

interprete desde una perspectiva neoliberal o desde una crítica y emancipadora, no 
se satisfacen con meros conocimiento y destrezas específicos, se trata más bien de 

fomentar el desarrollo de nuevas mentalidades; de nuevas estructuras conceptuales; 
de nuevas actitudes y sensibilidades; de nuevas habilidades generales. La escuela y 

la universidad tienen que dejar de ser meros centros de distribución de información y 
desarrollo de destrezas técnicas; deben transformarse en centros en los que se 

promueva en forma deliberada y coherente el desarrollo integral de los estudiantes 
en aquellas dimensiones que permitan atender estas necesidades. Esto puede 

lograrse mediante la creación de un currículo de desarrollo humano integral, lo cual 
equivale para nosotros a una educación basada en competencias o habilidades 

humanas generales. Consecuentes con lo anterior, cabe entonces las preguntas: 
¿estamos preparados para asumir los retos que los vertiginosos cambios a todos los 
niveles nos hacen? Nuestro destino seguirá siendo la producción de profesionales en 

lo mismo, totalmente ausentes del desarrollo; lo cual nos permite aseverar que 
estamos educando para una sociedad que no existe, como nos lo demuestra las 

nueva megatendencias del escenario mundial, que nos muestran los retos de una 
nueva civilización, de una nueva educación y de una nuevos perfiles profesionales 

donde sobresalen: los negocios internacionales, la ecología, la informática la 
cibernética, la telemática, la microelectrónica, la ingeniería genética, los pensadores 

profesionales, la robótica, la fotónica y la nanotecnología entre otras?. Lo 
anteriormente expresado es consecuente con nuestro proyecto y sueño de ciudad en 

lo que a la educación concierne.  
Ha llegado el momento de generar los cambios de fondo en las instituciones 

educativas, pues consideramos la educación como la puerta de la cultura y el 
desarrollo de los pueblos, y además porqué: “es de su exclusiva responsabilidad, 

generar los mecanismos que permitan, la transformación de los enfoques, los 
programas y los contenidos de los currículos convencionales de tal forma que, se 
llegue a diseños participativos de currículos educativos institucionales que 

correspondan a las particulares características culturales y socioeconómicas del 
municipio de Pereira y de los ciudadanos que queremos.2 Desde nuestro campo 

específico la educación; el presente PROGRAMA presenta un desarrollo temático, que 
pretende posicionar a nuestros futuros egresados como los mejores, con calidad y 

eficiencia. OBJETIVO: Fortalecer el grupo de estudiantes en todos los nuevos 
elementos que conforman un docente de nuevo tipo en lo que se refiere a la 

formación hermenéutica pedagógica y disciplinar, a fin de efectuar una puesta en 
común y un lenguaje común que garantice el desarrollo de un nuevo plan de estudios 

innovador, participativo. Nuestro compromiso es la construcción de una propuesta 
pedagógica interdisciplinaria, multicultural, e innovadora al desarrollar el 

conocimiento desde las diferentes teorías pedagógicas y en concordancia con los 
últimos avances tecnológicos, que permitirán un proceso enseñanza aprendizaje de 



calidad para nuestra ciudad y cuya responsabilidad recae sustancialmente en 
nuestros futuros docentes, egresados de nuestra facultad.  

 
COMPETENCIAS:  
 

2 Pereira Aprendiendo Pereira creciendo: Texto citado pág. 4. 
COGNITIVA: desarrollar un conocimiento integral del deber ser docente en lo 

referente a Formación integral pedagógica, administrativa y hermenéutica, así como 
dominar los referentes necesarios para una buena planeación curricular y apropiarse 

de los conocimientos necesarios que permitan superar las falencias pedagógicas .  
PROCEDIMENTAl: desarrollar propuestas curriculares integradas en el campo 

específico de los idiomas extranjeros y generar nuevas propuestas didácticas, 
metodológicas y evaluativos que permitan desarrollar con eficiencia a futuro la labor 

docente.  
ACTITUDINALES: valorar desde la docencia la importancia de la transversalidad 

curricular en lo que hace referencia a la formación humana integral del ser humano.  
MECANISMOS DE TRABAJO: Clase presencial, discusión en clase sobre lecturas 

dirigidas, talleres de práctica pedagógica. 
 

CONTENIDOS:  
A ley 115, el decreto 0230 y otros instrumentos Legales.  
Visión filosófica Hermenéutica.  

Critica a las planeaciones por asignaturas.  
Nueva visión trasdisciplinar de la investigación.  

Nuevas estrategias pedagógicas y curriculares.  
Indicadores didácticos.  

Códigos de secuencias.  
Componentes de campos de formación por áreas fundamentales.  

Acerca de los contenidos.  
Transversalidad curricular: pluriculturalidad, formación ciudadana, educación medio 

ambiental y Pereira en la escuela.  
Estructuración y elaboración de estándares.  

Las competencias, logros e indicadores.  
Evaluación en educación.  

Los proyectos pedagógicos y el trabajo por procesos.  
Puesta en común sobre campos de formación comunes a todas las áreas 
fundamentales.  

Emprendimiento.  
Desarrollo integral del plan de estudios.  

EVALUACIÓN: Se efectuarán dos pruebas parciales valor c/u 30% Primer parcial: 
materiales de clase y lecturas del blog. Segundo parcial: Textos de lineamientos y 

estándares en lengua extranjera. Un trabajo final valor 20% Concepto personal: 20%  
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