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INTRODUCCIÓN 
 
 
PEDAGOGÍA SOLIDARIA 
 
La palabra solidaridad proviene del sustantivo latín soliditas, que expresa la 
realidad homogénea de algo físicamente entero, unido, compacto, cuyas 
partes integrantes son de igual naturaleza.  
 
“La teología cristiana adoptó por primera vez el término solidaritas, aplicado a 
la comunidad de todos los hombres, iguales todos por ser hijos de Dios, y 
vinculados estrechamente en sociedad. Entendemos, por tanto, que el 
concepto de solidaridad, para la teología, está estrechamente vinculado con 
el de fraternidad de todos los hombres; una fraternidad que les impulsa 
buscar el bien de todas las personas, por el hecho mismo de que todos son 
iguales en dignidad gracias a la realidad de la filiación divina.”1 
 
La pedagogía de la solidaridad se deriva de la pedagogía social, la cual 
considera que la educación es individual y es social.  La pedagogía de la 
solidaridad encuentra sustento en la pedagogía crítica, la cual hace parte de 
la mencionada pedagogía social y que busca portar a la configuración de una 
sociedad equitativa, sostenida en valores como la cooperación, la solidaridad 
y la igualdad. En esta perspectiva la escuela como escenario en el que 
puede desarrollarse el acto pedagógico se concibe como un espacio no 
reproductor de ideologías sino posibilitador de la crítica y el cuestionamiento 
a modelos sociales hegemónicos, dando cabida al conocimiento de otros 
alternativos.2 
 
¿Qué es la pedagogía solidaria? ¿Existe una pedagogía de la solidaridad? 
¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje o del modo en que se aprende la 
solidaridad?

                                                   
1 DANSOCIAL. Curso de economía solidaria. Segunda Edición. Bogotá. 2005 
2 Ibíd. DANSOCIAL. 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Las respuestas están orientadas a señalar que el ser humano se realiza en 
relación con los otros.  De tal manera que cuando se produce el encuentro 
del yo con el tú, se presenta la posibilidad de encontrar el nosotros, plural y 
colectivo. Desde esta dimensión es que es posible descubrir la 
comunicabilidad y la solidaridad, pero, siempre que haya una intencionalidad 
formadora y transformadora de las relaciones entre los humanos que 
conduzcan a prácticas sociales de cooperación, ayuda mutua y solidaridad.  
Es decir, el sistema de valores de la economía solidaria ya constituye por sí 
misma una gramática que debe ser intencionada desde la pedagogía, para 
que se produzca la solidaridad.3 
 
Por consiguiente, se requiere desarrollar una educación social y solidaria con 
juventudes y niñez que son el pilar de la construcción de procesos sociales y 
solidarios, con estrategias pedagógicas que enfaticen la colaboración para 
construir el mañana de las organizaciones sociales y comunitarias.  
 
Al respecto son pertinentes las palabras del Maestro Francisco Luís Jiménez, 
quien ha practicado una pedagogía de la solidaridad desde su vida 
experiencial y de producción intelectual: “la educación cooperativa y solidaria 
hace a la persona dar cuanto mejor pueda de sí para su propio bien y el de 
los demás. Es un proceso evolutivo, siempre ascendente, que nos lleva a la 
perfección… No hay duda de que si empezamos por suprimir de las 
relaciones entre los hombres y los pueblos el ánimo de lucro, la confianza 
mutua renacerá poderosa Y creadora”4 
 
De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que la pedagogía ayuda a que el 
saber específico, en este caso todo lo relacionado con el saber social y 
solidario desarrolle su propio objeto de conocimiento y ayuda a que este sea 
enseñado, quiere decir que el saber social y solidario tiene su propia 
pedagogía, su propia forma de ser enseñado. 
 

                                                   
3 ANTÓN VALERO, José Antonio.  La pedagogía crítica desde la perspectiva de los movimientos 
sociales. Revista pedagógica No. 17 de 2003.  p.51-70 
4 Jiménez, Francisco Luís. Un Nuevo Programa. Editorial del periódico El Cooperador 
Colombiano, 1943. citado en: ZABALA Hernando y ARBOLEDA, Olga. Análisis del pensamiento 
intelectual y organización de la memoria documental del cooperativista Francisco Luís Jiménez 
Arcila 1930-19060. (Inédito).Medellín: Funlam: 2005. 
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La pedagogía de la solidaridad se deriva de la pedagogía social, la cual 
considera que la educación es individual y es social.  La pedagogía de la 
solidaridad encuentra sustento en la pedagogía crítica, la cual hace parte de 
la mencionada pedagogía social y que busca portar a la configuración de una 
sociedad equitativa, sostenida en valores como la cooperación, la solidaridad 
y la igualdad.  Por consiguiente se requiere desarrollar una educación social 
y solidaria con juventudes y niñez que son el pilar de la construcción de 
procesos sociales y solidarios, con estrategias pedagógicas que enfaticen la 
colaboración para construir el mañana de las organizaciones sociales y 
comunitarias.  
 
La acción educativa debe centrar su enseñanza en las formas de aprendizaje 
organizacional, crear un pensamiento social, comunitario, solidario, 
participativo y crítico que se oriente a prácticas transformadoras, donde el ser 
humano sea lo primero y primordial, buscando como eje fundamental el 
desarrollo de la cultura de la solidaridad, de la cooperación, de la ayuda 
mutua en este tipo de organizaciones. 
 
La educación y la pedagogía deben construir reflexiones en diferentes 
contextos que relacionen los antiguos contenidos educacionales con los 
nuevos, en los que se considere a los sujetos como auto gestores de una 
cultura solidaria, los nuevos contenidos estarían reflejados en las 
competencias donde el pilar es vivir en sociedad y continuar en la 
construcción de la humanidad. La tarea del acto educativo supone la 
humanización de los hombres y las mujeres capaces de transformar el 
mundo a partir de la práctica de la solidaridad, la generosidad y el amor. 
 
La solidaridad se instala en un praxis diferente, donde tiene sustento en el 
dialogo entre los sujetos y el entorno a partir del entramado y los lazos 
sociales en una construcción recíproca en la que se transforman mutuamente 
quienes dialogan y que adicionalmente le dan sentido a los valores y 
principios como la cooperación, la ayuda mutua, el respeto a la diferencia, el 
reconocimiento del otro, la humanización y la dignificación de la vida y de las 
relaciones de los hombres y las mujeres.  Es decir, la pedagogía de la 
solidaridad significa hacerse en la cotidianidad, no como acto repetitivo sino 
como acto consciente y asumido para superarlo en la construcción de 
humanidad, con los otros seres. 
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El cuerpo de nuestro trabajo esta diseñado de la siguiente manera: 
 
 

• Una primera parte compuesta por el problema de investigación y 
los objetivos de la misma 

 
• Un segundo momento donde se encuentra el marco histórico, 

marco legal, marco conceptual y marco teórico. 
 

• Una tercera instancia que expresa la metodología del trabajo 
 

• Un cuarto espacio que manifiesta el análisis de los resultados 
 

• Y por ultimo encontramos las conclusiones y recomendaciones del 
proyecto 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
La crisis mundial en los diferentes ámbitos de la educación, plantea la 
necesidad de buscar nuevas alternativas de solución a los problemas 
relacionados con la calidad de la misma, la práctica educativa y la 
convivencia como aspectos integrante y necesario de la vida y la 
construcción de la humanidad. Por consiguiente se busca desarrollar una 
educación social y solidaria que enfatice en acciones transformadoras de la 
conciencia individual y colectiva con miras a dinamizar comunidades y 
organizaciones sociales que promuevan la cultura solidaria, la cooperación, 
la ayuda mutua y la confianza.  
 
Las tendencias latinoamericanas han venido orientando propuestas cercanas 
a la realidad de las comunidades, donde la solidaridad se engrana dentro de 
una praxis permanente que ha posibilitado el diálogo de saberes entre sus 
miembros y de estos con su entorno, a partir de lazos sociales que facilitan 
una construcción reciproca  en la cual se le da sentido a los valores y 
principios fundamentales, así como del respeto a la diferencia, el 
reconocimiento del otro, la dignificación de la vida y el proceso de 
humanización. 
 
De igual manera las universidades, a través de sus comunidades 
académicas, y en su afán por mejorar la calidad de la educación, han 
centrado sus esfuerzos en buscar formas particulares de comprender los 
procesos de enseñanza - mediación - aprendizaje desde los fundamentos de 
la cooperación y de la solidaridad, lo que implica desarrollar un análisis de los 
contenidos, metodologías y estrategias pedagógicas que generen una 
educación social y comprometida que enfaticen la colaboración para construir 
seres capaces de transformar al mundo a partir de la práctica de la 
solidaridad, la generosidad y el amor. En consecuencia le corresponde a la 
comunidad educativa de la facultad de ciencias de la educación el 
convocarse e imponerse la imperiosa obligación, si ello aun es posible, de 
cuestionarse desde todos los ámbitos la relación entre educadores, 
educandos y  entre los unos y los otros, inmersos en el acto pedagógico, 
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reflexionar sobre el cómo enseñar o vivenciar la solidaridad como proyecto 
de vida, de tal manera que se pueda llegar ser liberador y transformador a 
partir del reconocimiento de los otros. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
¿Cuáles son los fundamentos que sustentan el modelo pedagógico solidario 
en la facultad de ciencias de la educación como paradigma que posibilita la 
formación de un tipo de hombre, sociedad y mundo? 
 
1.3 Justificación del problema 
 
El modelo pedagógico es el referente articulador de los Procesos Educativos. 
Sus elementos puntualmente dinámicos son el paradigma o constructo 
teórico, el estudiante, el maestro, la escuela, el contexto y la cultura que lo 
permea. Por ello la pedagogía es la que permite la relación significativa de 
trascender más allá del acto pedagógico y avanzar en el conocimiento de la 
persona que se tiene a cargo, de su proyecto personal de vida y de la 
comunidad.  
 
Por otro lado, el modelo pedagógico es la fundamentación teórica y práctica 
de la cual se dispone como medio para que puedan ser comprensibles las 
orientaciones epistemológicas, axiológicas, antropológicas, ontológicas y 
sociológicas que son la base del proceso educativo de las instituciones.  El 
modelo pedagógico representa la guía manifiesta que le da sentido a la 
práctica pedagógica, generando nuevas posibilidades y horizontes. La 
facultad de ciencias de la educación, en el marco del plan de desarrollo 
institucional demanda la concepción expresa del Modelo Pedagógico 
Solidario que le permita cualificar los procesos de enseñanza-mediación-
aprendizaje, potencial izar los procesos de desarrollo humano integral, con el 
objeto de preparar al hombre para la transformación social, cultural y política 
desde una perspectiva solidaria.  
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2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

“LA INVESTIGACIÓN EN PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN”  E                                                                 
“INVESTIGACIÓN EN PEDAGOGÍA SOLIDARIA” 
 
 
La investigación responde a las necesidades  detectadas  sobre el objeto de 
estudio de la praxis  pedagógica de los docentes-estudiantes y  pretende 
fortalecer  los  conocimientos  en  las  líneas  de investigación   en la facultad 
de educación: “investigación en pedagogía y educación”  e  “investigación en 
pedagogía solidaria”.  La investigación articula el quehacer formativo y 
retoma los conocimientos que van elaborando los estudiantes del programa. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Consensuar los procesos del modelo pedagógico solidario en el escenario de 
la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación con el fin 
de concebir el referente teórico practico sobre las cual se oriente y dinamice 
los procesos de formación humana y profesional.  
 
 

3.1 Objetivos Específicos 
 
 

1. Identificar los principios, supuestos y fundamentos que sustentan el 
constructo teórico del modelo pedagógico solidario para compartir su 
esencia con la comunidad y educar para la solidaridad. 
 

2. Interpretar la realidad de la práctica del modelo pedagógico solidario 
en la cotidianidad de la clase y en la relación maestro y alumno.  

3. Caracterizar la función que desempeñan tanto estudiantes como 
docentes en el ejercicio de la solidaridad. 
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4. MARCO HISTÓRICO 
 
 
CONSENSO PARA LA BÚSQUEDA Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO EN 
PEDAGOGÍA SOLIDARIA. 
 
El presente documento es el resultado de todo un proceso de reflexión de la 
comunidad académica y administrativa que se inició en la década de los 
ochenta y, posteriormente, enriquecido con aportes de directivos y profesores 
que han participado en el desarrollo de la Especialización en Pedagogía y 
Docencia Universitaria en los últimos años. 
 
La propuesta que se denomina FORJADORES DE LA NUEVA 
CIVILIZACIÓN se constituye, entonces, en un documento básico que permite 
trazar un rumbo institucional, el cual será sometido al debate y a la 
socialización por parte de la comunidad universitaria para enriquecerla y 
mejorarla. Su contenido hace referencia a lo que se desea como respuesta 
en el orden social, cultural, educativo económico y político que exige nuestro 
tiempo para construir una nueva civilización5. 
 
La Vicerrectora y la Oficina de Planeación esperan que este proyecto sea un 
punto de partida para cumplir con la misión que se ha propuesto y 
materializar el sueño de su fundador, mediante acciones que se plantean a 
nivel institucional y por unidades académicas y administrativas, así como 
para responder a los desafíos de formación en Educación Superior que 
ofrece la Universidad La Gran Colombia, en el contexto de la globalización y 
la internacionalización de la misma. 
La universidad la gran Colombia en su Misión y Visión busca un verdadero 
sentido humano ,para construir una nueva civilización, partir de la formación 
del ser humano para comprometerse con la sociedades en búsqueda de la 
verdad, la igualdad, la equidad y el respeto por las personas y las clases 
sociales más desprotegidas ,haciendo énfasis a una pedagogía social. 

                                                   
5 PEI “Forjadores de la nueva civilización” Universidad La Gran Colombia. 2003 – 2007.  
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Desde sus inicios, la universidad habla de principios solidarios buscando la 
transformación de una sociedad más justa y entregar profesionales 
comprometidos, para así compartir la vida y el trabajo solidario con las 
diferentes comunidades que circundan a la universidad. 
 
Para formar estos profesionales integrales, la universidad se estructura como 
una comunidad cristiana buscando siempre la verdad y principalmente busca 
una convivencia solidaria, basados en su misión y visión, formando de esta 
manera una sola unidad para buscar una construcción de una sociedad más 
justa6. 
 
La investigación en la universidad estará orientada a estudiar en profundidad 
las raíces y las causas de los graves problemas de nuestro tiempo, 
prestando especial atención a sus dimensiones éticas, sociales y culturales. 
Desde esta perspectiva, el ejercicio de la investigación se constituye en 
factor de mediación pedagógica para la formación integral del profesional 
grancolombiano. 
 
El problema de la formación investigativa en la Universidad no se resuelve 
exclusivamente a partir de la definición de unos procedimientos operativos y 
administrativos, sino que requiere necesariamente la clarificación de una 
concepción filosófica y sociológica del quehacer del investigador, que le 
permita integrar la teoría y la práctica social de una manera clara y 
coherente. Por tal motivo, la experiencia investigativa de los docentes y 
estudiantes es un elemento básico del desarrollo del saber investigativo, se 
trate de generar y articular a través de un proceso de aprendizaje, las 
diferentes áreas de conocimiento, la experiencia y las expectativas de los 
participantes y las necesidades institucionales y laborales. 
 
La formación investigativa se ubica en los procesos de desarrollo social y 
desarrollo comunitario desde la perspectiva de la economía solidaria. Se 
plantean algunas líneas de trabajo como: Desarrollo comunitario, sector 
solidario de la Economía, fortalecimiento de los principios institucionales, 
pensamiento Bolivariano y Pedagogía para la solidaridad, considerada como 

                                                   
6 PEI “Forjadores de la nueva civilización”.  Universidad La Gran Colombia. La Misión y la visión. 2003 – 
2007. 
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un proceso de humanización creciente y de renovación constante de los más 
altos valores humanos. 
 
Lo anterior se sustenta en el acuerdo 013 de marzo de 1984, por el cual se 
crea la División de Investigaciones y Servicio a la Comunidad y el Consejo 
Asesor correspondiente. 
 
En el considerando de la Resolución 034 de noviembre 2 de 1999 aparece 
“que la Universidad La Gran Colombia tiene claramente definida su filosofía y 
sus principios institucionales que son la guía del Proyecto Educativo 
Institucional, PEI”7 En la misma se oficializa las políticas de investigación de 
la Universidad. 
 
En los orígenes de la Economía Solidaria está el Mutualismo, el cual es uno 
de los instrumentos creados por el hombre para promover el desarrollo 
humano y mejorar la economía de los estratos más bajos. Es una 
herramienta diseñada para que las personas ante una emergencia o una 
necesidad de algún bien o servicio, al que no puedan tener acceso en forma 
individual, lo logren mediante la ayuda mutua. Posteriormente, surge otra de 
las figuras de la Economía Solidaria: las Cooperativas. «En el año de 1844 
un grupo de pobladores ingleses que habían fracasado en conseguir 
condiciones dignas de trabajo y aumentos de salarios, cansados de la 
situación de miseria y de angustia que sufrían como trabajadores 
asalariados, decidieron conformar la primera organización solidaria. El grupo 
inicial estaba conformado por 27 hombres y una mujer, todos vivían en 
Rochdale, un pueblito cercano a Manchester, Inglaterra, ellos decidieron 
hacer reuniones para buscar una solución a la difícil situación que vivían. Así 
surgió la idea de organizar, con recursos propios, un almacén cooperativo 
como primer pasó de acción comunal. Cada uno asumió el compromiso de 
aportar una modesta suma de dinero para ahorrarla. El tiempo fue pasando y 
de 28 el número de asociados aumentó a 40 y cuando ahorraron el dinero 

                                                   
7 PEI. Universidad La Gran Colombia. Resolución 034. Noviembre 2 de 1999. Bogotá, d.C. 
   
 
 
 
. 
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suficiente, la sociedad alquiló la planta baja de una casa e inauguró un gran 
local el 21 de diciembre de 1844. 
 
Allí los asociados empezaron a comercializar los productos que ellos mismos 
producían, se ayudaban mutuamente entre sí y no tenían que sufrir los 
abusos de los patrones, porque eran al mismo tiempo los dueños y los 
trabajadores.»  
 
Para América, como para Colombia, en particular, tiene un significado 
especial la llegada del modelo asociativo sustentado en la ayuda mutua, la 
cooperación y la solidaridad; puesto que las comunidades indígenas y las 
afro colombianas tenían en el momento de la conquista una historia de 
trabajo comunitario que los escritores de la época llamaron de diferentes 
maneras: 

 
• MINGA: Organización de trabajo colectivo para construir obras o 
realizar labores agrícolas que benefician a toda la comunidad. 
• CONVITE: Sistema donde todos participan con trabajo en una obra 
para el beneficio de uno de los miembros del grupo. 
• MANO PRESTADA: Trabajo del grupo o de uno de los miembros del 
grupo en la tierra de uno de ellos, que luego el/los beneficiado(s) 
retribuirá(n) con trabajo en la tierra de otro. 
• FAEBA: Sistema para realizar obras de beneficio común, en el que 
cada miembro de la comunidad aporta jornadas de trabajo de medio día. 
Empleados. Gobierno y al Congreso de la República. Cooperativas de 
producción y consumo. Ingresos 
• WAKI: Organización colectiva del trabajo para cultivar la tierra en la 
que se utilizan semillas de propiedad común y se divide la cosecha por 
surcos. 
• AYNI: Sistema de préstamos pactados para mutuo beneficio de 
jornadas de trabajo agrícola, las que se cancelan en posteriores 
oportunidades. 
• PASANACU: Fondo comunitario al que sus miembros hacen aportes 
iguales, se utiliza para atender calamidades familiares graves. 
 

Como cada época trae sus problemas y con ellos también la preocupación de 
estudiosos para poder resolverlos, en Colombia en 1899 se crearon las 
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"Sociedades de socorro mutuo" en Manizales, Bogotá y Cúcuta. También se 
crearon por esos tiempos las "Natilleras" en Antioquia, Valle y Cundinamarca; 
las cuales fueron las predecesoras de los fondos de empleados. 

 
En 1904 el General Rafael Uribe y en 1916 Benjamín Herrera quien era 
Ministro de Agricultura, habían propuesto planes cooperativos para el 
fomento de la producción agropecuaria al Gobierno y al Congreso de la 
República. 
 
Hacia 1920 el padre Adán Puerto se preocupó por difundir las ideas 
cooperativas y de ayuda mutua y fruto de ello se promueven por parte de la 
Iglesia Católica fondos de auxilio mutuo, cooperativas y precooperativas, 
también logró despertar el interés del Ministro de Industria colombiano en ese 
momento histórico, hasta lograr una propuesta en 1927 orientada a fomentar 
cooperativas de producción y consumo. 

 
En 1959 aparece el cooperativismo de segundo grado, la expansión y 
consolidación de mutuales, cooperativas y fondos de empleados se dio entre 
1960 y 1975, teniendo gran importancia en la región de Santander. Entre los 
años 60 y los 70 también tiene un gran auge el cooperativismo promovido por 
los sindicatos como una estrategia para mejorar los ingresos de las familias 
de los trabajadores. "El término de Economía Solidaria, tiene sus raíces 
conceptuales en la primera mitad del siglo XIX. En Colombia su empleo se 
inició hacia 1976, cuando fueron consignados en el nuevo proyecto de 
legislación cooperativa. ...A su difusión en América Latina contribuyó Juan 
Pablo II durante su visita al sur del continente en 1987 cuando en su discurso 
ante la CEPAL, (Comisión Económica para América Latina), planteó con 
fuerza la idea de una Economía de la Solidaridad como esperanza para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de América Latina.".8   
 
“Influyó en la construcción del concepto de Economía Solidaria la         
concepción que de economía tenían los griegos "la administración del 
OIKOS".9 O la administración de la gran casa, en donde la economía está al 
servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía 

                                                   
8 ARANGO, Mario. Economía Solidaria. Medellín. Coimpresores. 2ª ed. Septiembre de 2000 
9  DANSOCIAL, Cartillas 1 al 20, Bogotá: Imprenta Nacional, 2002 
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5. MARCO LEGAL 
 

En la ciencia del Derecho, se habla de que algo o alguien es solidario, sólo 
entendiendo a éste dentro de «un conjunto jurídicamente homogéneo de 
personas o bienes que integran un todo unitario, en el que resultan iguales 
las partes desde el punto de vista de la consideración civil o penal». Dentro 
de una persona jurídica, se entiende que sus socios son solidarios cuando 
todos son individualmente responsables por la totalidad de las obligaciones. 
Para el derecho, la solidaridad implica una relación de responsabilidad 
compartida, de obligación conjunta.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

TITULO II 
 
 
• “CAPITULO II.” DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 

CULTURALES 
 
El diseño de programas de servicio social y de extensión a la comunidad, que 
hagan posible y efectivo el derecho fundamental a la educación de la 
persona conforme al artículo 67 de la Constitución Nacional. 
 
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES   
 
• “CAPITULO V.”    DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES 
 
ARTICULO 95: La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de 
la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y  
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta  
Constitución implica responsabilidades. El ejercicio de las libertades y  
derechos reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 
 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son 
deberes de la persona y del ciudadano: 
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• Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con  
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la 
salud de las personas. 

 
REFERENTES DE LA LEY 30 DE 1992; LEYES 454 Y 489 DE 1998 
 
La proyección social es una de las funciones sustantivas de la universidad 
artículo 6 de la ley 30 de 1992. A través de ella se proyectan resultados de la 
investigación, del ejercicio académico y se genera un impacto en la sociedad 
al contribuir a la solución de problemas sentidos de las comunidades en las 
que la universidad hace presencia. 
 
Leyes 454 y 489 de 1998, Res. 0194 de 2001, Decreto 1798 de 2003; 
Resolución 602 de 2003, por la cual se establece los fundamentos criterios, 
parámetros y requisitos de los procesos de educación en economía solidaria, 
y la expedición de los certificados de acreditación sobre educación y teoría y 
práctica de la misma. 
 
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD 
 
En el art. 4° de los estatutos de la Universidad la Gran Colombia se enuncian 
entre otros, los siguientes objetivos: la profundización en la formación integral 
de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la educación 
superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales de 
investigación y de servicio social que requiere la nación.  Además se 
encuentra: 
  

LA FORMACIÓN SOLIDARIA COMO PRINCIPIO INSTITUCIONAL 
 
•  Universidad Solidaria: 
 
Comprometida con la educación de las gentes de menores recursos 
económicos y, en especial, de la clase trabajadora, con una irrevocable 
vocación de servicio. Su fundador fue un defensor permanente de la 
formación de las gentes en sus bases espirituales y de trabajo. La Gran 
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Colombia produjo dos de las mayores revoluciones en el campo de la Cultura 
Colombiana: 
 
• Abrió las puertas de la ciencia y la tecnología superiores a los hombres de 

trabajo, al crear la primera Universidad nocturna del país. 
• La promoción de la solidaridad económica, para transformar las 

estructuras generadoras de insolidaridad, fomentando los valores 
democráticos, la participación crítica de la comunidad, la igualdad y el 
equilibrio social.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
10 SEQUEIROS, Leandro.  Educar para la solidaridad.  Barcelona: Octaedro, 1997.  p. 66 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1  Educación 
 
El concepto de educación es amplio y complejo.  En sentido amplio, es la 
acción y efecto de educar, formar, instruir a una persona, especialmente a los 
niños.  La educación puede presentar efectos parciales, según los objetivos 
más delimitados que le asigna una sociedad cada vez más especializada: 
educación cívica, educación profesional, educación sexual, educación física, 
educación prospectiva, educación recurrente, etc.   
 
Antiguamente la educación era única, es decir no se diferenciaba la 
educación familiar de la religiosa o la cívica.  La educación aseguraba la 
continuidad social intergeneracional al transmitir al niño los sentimientos, la 
manera de ser, la cultura del grupo familiar y, también sus prejuicios.  
 
En la actualidad se concibe la educación como el medio de transmisión de 
conocimientos y actitudes por el que el niño se inserta en la sociedad y en la 
cultura.  Es importante no limitarse a educar para lo racional, sino para lo 
razonable.  El uso razonable de la razón es lo que prepara a las personas 
para tratar con sujetos, y el racional, lo que las enseña a usar los objetos, las 
herramientas.  Así la educación debe tener como objetivo preparar para la 
utilización de la razón y reforzar su uso; el manejo competente de la razón 
exige una preparación adecuada.  La razón es lo que tienen los seres 
humanos en común y, por lo tanto, lo que pueden transmitirse unos a otros.  
 
Para Bruner, la educación debe lograr que los alumnos “terminen por 
respetar los poderes de su propia mente y que confíen en ellos, que se 
amplíe ese respeto y esa confianza a su capacidad de pensar acerca de la 
condición humana, de la situación conflictiva del hombre y de la vida social”. 
11

                                                   
11 CANDA, Moreno Fernando. Diccionario de Pedagogía y Psicología.  Editorial Cultural. Madrid 
España 1999. Pág. 42.                           
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Durkeim destacó la “función social de la educación, en el sentido de la 
adscripción de los educandos a las características y funcionamiento de las 
sociedades en el marco de una cultura determinada.  Por medio del proceso 
educativo, el sujeto individual entra en relación con los miembros del grupo al 
que pertenece, y evoluciona para convertirse en un ser ético, consciente y 
humanizado”.12 Esa interacción educativa posibilita, además el desarrollo 
bioneurológico del niño.  La educación debe además proporcionar un 
conjunto de modelos funcionales que faciliten el análisis del mundo social 
que se vive y las cuales se encuentra el ser humano, crear un sentido de 
respeto por las capacidades de la humanidad del hombre como especie y 
transmitir al estudiante la idea de que la evolución humana es un proceso 
inacabado. 
 
Desde cualquier punto de vista que se adopte para estudiarla no cabe duda 
de que la educación es un proceso dinámico, en absoluto estático, que se 
adapta y renueva al ritmo de los tiempos: hoy día la atención a diversidad, la 
sensibilidad hacia las diferencias individuales es uno de sus mayores retos. 
Muchos antihumanitas acusan a la educación moderna de ser demasiado 
racionalista, pero ésta no menosprecia en absoluto la intuición ni la 
imaginación o los sentimientos.  Enfrentarse a los desafíos de la educación 
es pensar sobre la cultura, sobre el ser humano.  Por eso la educación es 
una actividad permanentemente inacabada, en cambio constante. 
 
“Toda sociedad busca la configuración de sus nuevas generaciones para la 
convivencia y supervivencia. La formación se manifiesta en las prácticas 
utilizadas para orientar dicha generación. La educación aparece cuando la 
formación se institucionaliza. La formación se da inicialmente en la familia, en 
los grupos sociales; las prácticas educativas aparecen en las instituciones. El 
hombre desde su nacimiento hasta su muerte es un ser en continuo 
crecimiento, manifiesto en aspectos como adaptación, apropiación, 
integración, construcción y evolución de saberes, prácticas, costumbres, 
procesos, etc.”13 

                                                   
12 CANDA, Moreno Fernando. Op. Cit., pág. 44.                           
13 FORERO Gilberto, Nuevos Horizontes Pedagógicos. Vol1. Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. Centro de investigaciones y 
Extensión-CIEFED. Tunja 1998. Pág. 154. 
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Cada sociedad, de acuerdo con su tipo de educación propende por el 
crecimiento de sus miembros. Todas las sociedades fijan a la educación una 
función potencializadora de los individuos en particular y de las comunidades 
en general. Así pues, la educación lleva implícita la visión del hombre que 
cada sociedad quiere. En general la educación se ve como un macroproyecto 
que engloba todos los aspectos que tienen que ver con la vida de una 
nación, es una empresa nacional con un horizonte de sentido dado por un 
programa político, económico, cultural y social, cuyo fin es la construcción de 
una nación en pie de igualdad con las otras del orbe. 
 
De acuerdo con el modelo de desarrollo adoptado, la educación está 
diseñada sólo para trasmitir información y capacitar a sus individuos para la 
reproducción de conocimientos; o tener la autodeterminación, que busca un 
desarrollo integral y amplio del individuo; esta sería una educación 
productiva. 

6.2  Modelo Pedagógico  
 
El modelo pedagógico es una particular manera de interpretar la realidad de 
la organización escolar, que se sustenta en supuestos científicos e ideólogos 
sobre la forma como el hombre conoce la realidad y los métodos que se han 
de utilizar para facilitar el acceso al conocimiento. “El modelo pedagógico es 
un recurso metodológico de conocimiento, interpretación o explicación de la 
realidad o teoría educativa. Se selecciona los elementos relevantes y sus 
interrelaciones y se sustituyen o traducen en representaciones reales o 
ideales que facilitan la puesta en marcha del modelo y compromiso de la 
comunidad educativa para su implementación y validación del mismo”.14 
 
Los modelos pedagógicos tradicionales intentan normativizar el proceso 
educativo antes que entenderlo, lo que no ocurre con los modelos 
contemporáneos. Los modelos pedagógicos representan formas particulares 
de intermediación entre los parámetros pedagógicas, y los modelos 
pedagógicos son representaciones esenciales de las corrientes pedagógicas. 
Los modelos pedagógicos privilegian la reflexión en torno a propósitos, 
                                                   
14 FORERO Gilberto, Nuevos Horizontes Pedagógicos. Vol. 3. Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. Centro de investigaciones y 
Extensión-CIEFED. Tunja 2000. Pág. 271-274 
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contenidos y secuencias. En un modelo pedagógico se establece los 
lineamientos sobre cuya base se derivan posteriormente los propósitos y los 
objetivos. Los modelos fundamentarán una particular relación entre el 
maestro, el saber y el alumno. El modelo pedagógico puede considerarse 
como un dispositivo de transmisión y reproducción que implica una forma 
particular de selección, organización, transmisión y evaluación del 
conocimiento educativo. En esta dimensión, que podemos denominar 
instruccional, el modelo pedagógico se constituye por tres sistemas de 
mensajes: el currículo, la pedagogía y la evaluación, y una forma particular 
de organización de las relaciones sociales de la escuela.  
 
Un modelo pedagógico requiere de unos parámetros y perfiles acogidos por 
la generalidad de las comunidades estudiosas de la educación y la 
pedagogía. Este debe ser la concreción de la teoría pedagógica general, es 
decir, que no se puede hablar de teoría pedagógica sin su expresión en el 
modelo pedagógico. Por lo general se confunden permanentemente los 
conceptos de modelo pedagógico y didáctico. En suma el cómo enseñar es 
una parte de las seis preguntas del currículo. El primer ejercicio que debe 
realizar un docente para autoevaluarse es contestar a las siguientes 
preguntas: para qué enseñar, es decir los propósitos; qué enseñar, los 
contenidos; a quien enseñar, individuo; quien enseña, posibilitador; como 
enseñar, la didáctica; cuándo enseñar, la secuencia;  con qué enseñar, los 
recursos y cómo evaluar, la evaluación, constituyen los parámetros de un 
modelo pedagógico. 
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Las respuestas a estas preguntas deben guardar coherencia lógica con lo 
que pretendemos alcanzar: los propósitos, preparamos los contenidos, 
métodos, etc. Mal podríamos formar alumnos con sentido democrático 
mediante prácticas que usan el autoritarismo; de la misma manera que nadie 
puede proponerse alcanzar niveles de comprensión significativa si aplica 
exámenes de memorización. 

6.3 Una Posible Clasificación de los Modelos Pedagógicos 
 
A lo largo del proceso histórico pedagógico y didáctico se han construido 
diferentes sistemas pedagógicos, cuya modelación e investigación permiten 
establecer las características y peculiaridades de esos sistemas a través de 
las concepciones curriculares, los perfiles profesionales y otros elementos. 

¿Cómo enseñar? 

¿Cuándo enseñar? 

¿Con qué enseñar? ¿Qué enseñar? 

¿Para qué enseñar? 
¿Se cumplió? 

Evaluación 

Método 

Propósitos 

 

Contenidos Recursos 

Secuencia 

 

Tomado de Modelos pedagógicos de Zubiria 

¿A quién enseñar? 

¿Quién enseña? 

Alumno 

 

Institución 

 

 
MODELO 

PEDAGÓGICO 
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Establecer una clasificación implica necesariamente unas opciones en donde 
fácilmente podríamos relativizar o dejar de lado un modelo, por ello 
simplemente los presentaremos recurriendo a una clasificación muy general. 
 
Todo modelo pedagógico responde a una concepción del hombre, del 
mundo, de la vida, de la ciencia, la cultura y la sociedad, es decir se 
construye a partir de unos fundamentos teniendo como referente esencial el 
contexto social y cultural donde se desenvuelve. En esta óptica todos los 
procesos que configuran el crecimiento de una persona tanto los actualmente 
considerados como evolutivos, como los atribuidos habitualmente a 
aprendizajes específicos son fruto de la interacción constante que el 
individuo mantiene con un medio ambiente culturalmente organizado. 
Entendido el concepto de cultura desde la perspectiva de la antropología 
cultural. Llegamos de este modelo al concepto de educación el cual nos 
permite comprender como se articula en un todo unitario la cultura y el 
desarrollo individual. Así pues la educación designa el conjunto de 
actividades mediante las cuales un grupo asegura que sus miembros 
adquieran la experiencia social históricamente acumulada y culturalmente 
organizada a través de procesos y condiciones claramente definidas y 
estructuradas donde el papel del currículo juega un papel determinante. Las 
actividades curriculares responden a la idea de que hay ciertos aspectos del 
crecimiento personal, considerados importantes en el marco de la cultura de 
grupo, que no tendrá lugar de forma satisfactoria, o que no se producirán en 
absoluto a no ser que se suministre una ayuda específica y se pongan en 
marcha actividades de enseñanza especialmente pensadas para este fin, son 
pues actividades que responden a una finalidad y que se ejecutan de 
acuerdo con un plan de acción al servicio de un proyecto educativo. Por 
tanto, la función del currículo es de explicar y materializar el proyecto, las 
intenciones y el plan de acción de la organización educativa. El currículo 
necesita tener en cuenta las condiciones reales en las que se va a tener que 
llevar a cabo el proyecto situándose entre las intenciones, los principios, las 
orientaciones básicas y la práctica pedagógica. 
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6.4 Epistemología 
 
El fundamento epistemológico estudia la ciencia, la teoría, el saber, el 
conocimiento y la tecnología en las diversas disciplinas. 
 
La epistemología es la teoría de las ciencias del conocimiento científico, que 
tiene por objeto conocer las cosas por su esencia y por sus causas. La 
epistemología de los conocimientos objetivos o verdaderos, estudia la 
estructura lógica de la teoría de la ciencia. Se ocupa de sus problemas, 
métodos, técnicas, presupuestos e implicaciones. 
 
La epistemología es la teoría de los métodos y fundamentos del 
conocimiento científico; investiga la rectitud de los métodos y procedimientos 
de cada ciencia o pensamiento científico; como teoría del conocimiento 
científico puede abordar el estudio de cualquier disciplina desde el 
dogmatismo, escepticismo, criticismo, pragmatismo, racionalismo, empirismo, 
intelectualismo, apriorismo, objetivismo, realismo, idealismo, materialismo y 
fenomenología. 
El fundamento epistemológico comprende tres aspectos: la posibilidad del 
conocimiento, el origen del conocimiento y la esencia del conocimiento. La 
posibilidad del conocimiento, responde el interrogante, de si el sujeto puede o 
no aprender el objeto; si el hombre puede o no tener seguridad respecto al 
conocimiento de las cosas del mundo interno o externo. La posibilidad del 
conocimiento se apoya en las teorías científicas: dogmatismo, escepticismo, 
criticismo y pragmatismo. 
 
 El origen del conocimiento, resuelve el interrogante, si el conocimiento se 
origina en la experiencia o en la razón, o si el hombre viene dotado de ciertos 
conocimientos, por el contrario, requiere del concurso de las facultades 
sensibles e intelectivas a la vez. El origen del conocimiento se apoya en las 
teorías científicas: racionalismo, empirismo, intelectualismo y apriorismo. La 
esencia del conocimiento, estudia y analiza la relación sujeto-objeto; 
elemento determinante de este. El conocimiento es una actividad del sujeto, 
el cual pretende captar el sentido de los objetos. Lo fundamental del 
conocimiento define cual es la función del sujeto y del objeto en él y se apoya 
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en las teorías científicas: objetivismo, realismo, idealismo, materialismo y 
fenomenología.   
 

6.5 Modelos Didácticos 
 
La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos 
didácticos que han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se 
centraban en el profesorado y en los contenidos. Los aspectos 
metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado, quedaban en un 
segundo plano. 
 
Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los 
modelos tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela 
nueva) buscan la comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y 
la experimentación. Estos modelos suelen tener un planteamiento más 
científico y democrático y pretenden desarrollar las capacidades de 
autoformación. 
 
Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha 
permitido que los nuevos modelos didácticos sean más flexibles y abiertos, y 
muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Cabe distinguir que la didáctica general es aplicable 
a cualquier individuo, la didáctica diferencial tiene en cuenta la evolución y 
características del individuo y la didáctica especial estudia los métodos 
específicos de cada materia. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico de este proyecto busca profundizar diferentes puntos de 
vista de autores que hablan de la pedagogía solidaria teniendo en cuenta 
concepciones, cada una con una mirada analítica hacia el tema de 
investigación que nos compete. 

Vivenciar la pedagogía en los escenarios y ambientes educativos, es llevar a 
la práctica con conocimiento de causa, los fundamentos y principios teóricos 
que aportan las diferentes tendencias, modelos, corrientes y escuelas 
pedagógicas para la consolidación de los procesos educativos.  La 
comunidad educativa recurre a las tendencias o conjunto de ideas 
pedagógicas resultantes del contexto histórico cultural del momento, para 
orientar las maneras de enseñar y aprender.  Las tendencias pedagógicas a 
su vez, se afianzan con la práctica educativa, derivando de ella las 
argumentaciones y conceptualizaciones teóricas que explican la esencia de 
los quehaceres educativos y las formas de conducir los procesos 
pedagógicos, constituyéndose en corrientes de pensamiento pedagógico.  
Una corriente pedagógica, por consiguiente es la estructuración teórica que 
da cuenta de la práctica educativa entorno al desarrollo humano, a la 
aprehensión y enseñanza de los conocimientos disciplinares y al impacto de 
los fundamentos educativos en la transformación de la sociedad.  Las 
corrientes se agrupan entorno a criterios científicos que siguen a una doctrina 
en particular y cuya teoría pedagógica es defendida por una o varias 
personalidades científicas constituyéndose en escuela de pensamiento.  Por 
lo tanto una escuela es una gran agrupación científica que influye en la 
interpretación, concepción y desarrollo de los distintos ámbitos 
convivenciales de la humanidad.15   

 
La comunidad educativa institucional para llevar a la realidad las 
concepciones e ideas pedagógicas orientadas a promover el desarrollo 
humano, la interrelación del hombre y la sociedad y la comprensión del 
mundo y del macrocosmos recurren de una parte del currículo, “entendido 
como el influjo de fuerzas de pensamiento ideológico, cultural, político, 

                                                   
15 DÍAZ BARRIGA, Ángel. Ensayo sobre problemática curriculares. México. Trillas. 1990 
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epistemológico y aun económico que subyacen en ella y que median 
respecto de lo que consideran pertinente enseñar, compartir y socializar en 
los procesos inherentes al acto educativo.”16  Es por ello que el currículo 
encierra desde la actividad pedagógica más elemental, desarrollada en el 
aula de clase, hasta la concepción más amplia o enfoque respecto de las 
acciones en los escenarios administrativo, teológico y pedagógico, que 
asume la institución educativa, a lo largo de las fases de la planeación, 
organización, ejecución, orientación y evaluación. 
 
El currículo debe dar respuesta, entonces, al perfil del estudiante que se 
quiere formar y a las necesidades de la comunidad, identificadas en el 
componente diagnostico y promovidas desde el marco filosófico institucional.  
Para ello, los docentes en su calidad de animadores y orientadores de los 
procesos académicos y formativos, juegan un papel fundamental en el diseño 
y estructuración del plan de estudios, a si como en la apropiación y 
unificación de un modelo pedagógico.  En cuanto al primero, le corresponde 
a la comunidad académica estructurar un esquema de núcleos temáticos, 
problemáticos o de contenidos que respondan al desarrollo integral del 
estudiante y que promuevan desde su implementación, la organización de 
espacios y escenarios convivenciales, al igual que los programas y 
subproyectos pedagógicos que potencien las dimensiones trascendental, 
biológica, axiológica, comunicativa relacional, psicológica, intelectual, 
histórica y productiva de los estudiantes.  En cuanto al segundo, la 
comunidad de docentes precisa unificar los referentes conceptuales desde 
los cuales interpreta los actos de interrelación personal y decide las acciones 
comunicativas que dinamizan los procesos enseñanza-mediación-
aprendizaje; es decir, la apropiación de un modelo pedagógico, entendido 
como el conjunto de supuestos y concepciones teóricas que justifican y 
fundamentan de manera científica y  holística, los procedimientos didácticos, 
las estrategias pedagógicas, los recursos y las metodológicas, etc., que 
desarrolla el docente y le permite proyectar un trabajo multidimensional frente 
a los actores educativos, la escuela y la sociedad. 
 

                                                   
16 DÍAZ BARRIGA, Ángel. Op. Cit., pág. 152 
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7.1 Los Dinamizadores del Currículo 
 
La concepción del currículo asumida como macro proceso institucional, nos 
permitirá comprender que su fundamentación será el resultado sostenido y 
proyectado de la interrelación de la comunidad educativa y por lo tanto “es 
necesario sensibilizar hacia el cambio, convencer, capacitar, actualizar y 
perfeccionar a los agentes educativos”17 y hacerlo no por procedimientos 
impuestos, sino promoviendo cambios voluntarios, los cambios voluntarios 
nacen de la voluntad propia, del interés personal, de la motivación endógena; 
por el contrario los cambios impuestos provienen del sometimiento, de la 
obligatoriedad, de la norma, de la obediencia del amedrentamiento.   
 
Es necesario, que las renovaciones curriculares surjan de la propia iniciativa 
de los agentes educativos dentro de los centros educacionales, producto de 
la voluntad de cambio, nacidos del interés por mejorar y cualificar los 
procesos y condiciones en los cuales se da la labor educativa, generadas por 
las expectativas de innovación, investigación y experimentación, de los 
intereses por lograr mejores procesos y productos y movidos por la 
convicción de que es necesario cambiar, pues se ha soñado y planeado un 
nuevo deber ser, se ha evaluado el quehacer y se han identificado y 
establecido las necesidades y se han tomado voluntariamente de forma 
individual y grupal institucional, las decisiones para buscar nuevas 
alternativas y mejorar. 
 
Se presenta un problema curricular si los cambios no se dan producto del 
desarrollo actitudinal, del convencimiento de la necesidad de cambio, pues 
los impuestos por las  normas, por si mismos no aseguran la transformación, 
más bien indisponen y condicionan y por tanto se convierten en pésimos e 
inadecuados procesos y medios para generar innovación. 
 
Si no hay sensibilización y capacitación para el cambio curricular, esta 
condición impedirá la innovación curricular. 
 

                                                   
17 VILLVECES CARDOZO, José Luís. El currículo y la nueva escuela. Bogotá. 1996 
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No basta con cambiar de actitud y con ella querer hacer los cambios, es 
necesario cambiar la forma de pensar y de actuar, no solo el ser que cambia 
facilita la transformación curricular, este ser debe aprender al nuevo saber y 
saber hacer el nuevo quehacer.  La actualización y el perfeccionamiento 
docente en las áreas del saber científico y pedagógico deben favorecer el 
cambio curricular.  Si estos nuevos saberes y quehaceres no se dan, el 
currículo permanecerá igual en la práctica, así teóricamente se haya 
reconceptualizado. 
 
Otro problema curricular es que los maestros y demás agentes educativos 
quieren lograr los cambios utilizando los viejos procedimiento, los métodos 
tradicionales, los recursos convencionales y las formulas que heredaron de 
los modelos curriculares anteriores. 
 
Estos viejos modelos siguen en las aulas de clase en los procesos de 
transmisión-asimilación de conocimientos, en las estrategias didácticas de 
enseñanza y no de aprendizajes significativos, en los mismos reglamentos 
estudiantiles y manuales de convivencia, en las formas tradicionales de la 
evaluación de conocimientos y no de seguimiento integral y permanente a 
todos los procesos que implican el desarrollo integral individual e 
institucional.   
 
No se puede cambiar la forma de operar el currículo con solo soñar cambiar; 
es necesario desechar las recetas de cocina, las propuestas de los expertos, 
las camisas de fuerza, los procedimientos tradicionales obsoletos.  Es 
necesario abandonar el paradigma del que se quiere desprender para iniciar 
la construcción del paradigma curricular que lo ira a reemplazar.  Este aun no 
está construido y es necesario investigar y experimentar. 
 
Los cambios deben surgir de la comunidad educativa, de los colectivos 
docentes y grupos académicos, de la reflexión y concientización, no deben 
darse de forma individual solamente, es necesario contagiar a los 
estamentos educativos e iniciar el proceso de cambio.  Si esto no se hace, 
quienes no quieren cambiar presionan para no dejar hacer los cambios, 
entran en conflicto, desestimulan a los que cambiaron, lesionan los proceso y 
se convierten en agentes retardatarios, que manifiestan fracasos, indisponen 
y generan incertidumbre,  Es necesario involucrarlos a todos en el cambio, 
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pero de forma participativa: construyendo el cambio, no solo adhiriéndose a 
los que cambian y cambiando sin saber por qué los hacen y sin entender  los 
nuevos roles y retos que implican la transformación. 
 
El cambio curricular demanda planeación, programación, experimentación, 
investigación y contextualización, y para esto es necesario invertir tiempo y 
recursos.  La falta de paciencia en los cambios curriculares es otro problema 
que impide la renovación. 
 
En conclusión el cambio curricular tiene todos los mismos problemas que 
implica un cambio educacional, pues la renovación curricular es la respuesta 
operativa a la renovación educativa y pedagógica, pues el currículo permite 
operar en la praxis la teoría educacional, y esta contextualiza a la teoría 
curricular. Por   esto, afirma Jiménez Nelson que: “cambiar el currículo 
significa cambiar las instituciones educativas y a las personas que en ella 
forman y se forman”.18 
 
Por lo tanto, “la reflexión que realice cada institución educativa a partir de sus 
propias realidades y condiciones deben ser en esencia, el núcleo de las 
intencionalidades y los consensos para concebir currículo donde la 
integración del conocimiento y de las áreas, sean abordadas desde las 
perspectivas de la interdisciplinariedad, transversalidad  y 
trasdisciplinariedad, en las que se contrastan los puntos de vista de cada 
disciplina en aras de posibilitar y viabilizar las visiones integradas del mundo 
a través de la dinámica del razonamiento dialéctico sobre la base de la 
fundamentación, conceptualización y lenguajes propios de cada una de las 
áreas del saber”.19 

7.2 Pedagogía 
 
“La pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica, experimenta los 
conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las 
diferentes culturas, es decir que se refiere tanto a los procesos propios de las 
ciencias como al ejercicio del conocimiento en la interioridad personal y 
                                                   
18 LÓPEZ JIMÉNEZ, Nelson y otros. Currículo y calidad de la educación superior. Conciencias 
ICFES 1989. 
19 MALDONADO, Arturo.  Módulo sobre Proyecto Educativo Institucional. Universidad La Gran 
Colombia. 2001 
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social como lo presento el profesor Flórez”.20 
 
“Se habla de pedagogía como un saber propio de los maestros y maestras 
profesionales competentes de ese saber que les permite orientar los 
procesos de formación de los educandos”.21 Un objetivo de la pedagogía 
consiste en formar mentes críticas ávidas de reflexión y que no estén 
dispuestas a aceptar gratuitamente lo que se les ofrece cuando se refiere 
especialmente a desarrollar la capacidad de pensamiento a través de la 
reflexión. 
 
Por otra parte, las facultades de educación deben entrar en la concepción 
experimental de la pedagogía a partir de la reflexión para lograr un proceso 
de formación de los individuos, si existe una relación con el contexto social a 
través de variadas experiencias investigativas, abriendo de esta manera un 
horizonte de reflexión acción, con lo cual la pedagogía posibilita su profundo 
significado y sentido como lo explícita la pedagogía hermenéutica citada por 
el profesor Flórez en su obra "Pedagogía y Verdad". 
 
El verdadero sentido de la Pedagogía es ver caminos sustanciales como 
nuevo campo abierto y abonado a la autocrítica y autorreflexión para el 
desarrollo y crecimiento personal, por consiguiente lo que se pretende es 
investigar y pensar cuales son los problemas o las carencias del trabajo 
pedagógico. 
 
No obstante en algunas concepciones se reconoce que una buena 
pedagogía es aquella que es impartida por un buen docente, que se interesa 
por informarse bien, respondiendo a lo que debe enseñar y enseñar bien, 
mediante un método "el más eficaz", quedándose solo en la didáctica, en el 
currículo y en la estrategia, meramente instrumental y de lo que se trata es 
de presentar la pedagogía como un saber disciplinar con propósito de 
reflexión crítica, holística e interdisciplinario, sobre los procesos de formación 
humana que sean fundamentales en el desarrollo social. Es decir que la 
pedagogía responda al Proyecto formativo reconociendo la subjetividad, y su 

                                                   
20 FLOREZ Ochoa Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 
1994, Página 21   
21 CHAPARRO B. Gladys.  Documento de clase.  Hacia la reflexión pedagógica. Universidad La 
Gran Colombia.  2000 
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relación con los diferentes contextos y disciplinas en forma autónoma y 
consensuada.22 
 
Esta postura reafirma la siguiente cita a propósito de la pedagogía como: "la 
disciplina especialmente susceptible a todo proceso especialmente humano 
precisamente porque su propósito es dar cuenta del proceso que 
esencialmente humaniza a los individuos, aquel que le permite asimilar y 
producir cultura"23. Ella debe facilitar el proceso de reflexión que realiza el 
individuo a partir de sus capacidades, su personalidad, su historia individual, 
y por lo tanto el desarrollo de sus potencialidades dentro de su situación 
cultural, su motivación vital en relación al nuevo contexto de la enseñanza. 
Así el profesional de la pedagogía seguido de la reflexión diseñará, 
experimentará y propondrá experiencias para que los jóvenes se humanicen 
y se enriquezcan espiritualmente. 
 
En estas reflexiones se hace necesario considerar las categorías de la 
pedagogía: Enseñabilidad, aprendibilidad y educabilidad.  
 
La Enseñabilidad se ocupa de lograr mayores niveles de pensamiento lógico 
formal, productivo y transformador como elemento epistemológico que 
pretende nuevas estrategias para procesar la información y elevar los niveles 
de precisión, de corrección y de reelaborar los procesos de construcción del 
conocimiento.24 
 
“La enseñabilidad en cuanto proceso de interacción y sistematización puede 
entenderse como la descripción, organización y disposición de experiencias 
que contribuyan a que por medio de procesos de acción el sujeto elabore 
conocimientos, aprenda, valore, interactúe, interprete y reinterprete lo 
aprendido”.25 La enseñabilidad no es vista como el transmitir, ni cómo hacer 
que el otro aprenda, sino crear condiciones, diseñar ambientes y contextos 
óptimos para que el sujeto pueda emplearlos y logre así construir y 

                                                   
22 BEDOYA, José Iván.  Epistemología y Pedagogía.  Ensayo histórico crítico sobre el objeto y 
método pedagógico.  ECOE ediciones 2002 
23 FLÓREZ Ochoa, Rafael. Hacia una pedagogía del Conocimiento Bogotá Mc GRAW HILL, 
2000, Pag. 39. 
24 CHAPARRO B. Gladys. Interpretación del núcleo del saber pedagógico. Documento de clase. 
Universidad La Gran Colombia. 2000 
25 FORERO Gilberto. Op. Cit., pág. 156. 
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apropiarse de lo que busca. En enseñabilidad ocurre un desplazamiento 
desde la preocupación por la validez objetiva de las actividades o respuestas 
de los estudiantes a una actitud de ayudar a los estudiantes a organizar sus 
propias experiencias en una forma que sea coherente para ellos. 
 
El ambiente escolar debe brindar al estudiante diversas oportunidades, 
formas y posibilidades de relacionarse con el conocimiento para reelaborar, 
producir y construir nuevo conocimiento. La enseñabilidad es un proceso de 
interacción, un tejido de relaciones, de percepciones, de expectativas, 
comunicaciones, influencias recíprocas y acciones entre personas que 
participan en él. 
 
La Aprendibilidad como el conjunto de procesos que permiten crear 
oportunidades para aprender a pensar, para demostrar progresos 
intelectuales, implementar acciones y procedimientos, reorientar paradigmas 
a fin de ser superados de tal manera que se evidencie a través de los 
desempeños que se han comprendido. 
 
La aprendibilidad es Inteligible porque se construye de sus propias ideas 
pero al interior de la discusión en el colectivo, es valorativa por que se 
constituye con las prácticas sociales, el respeto a la diferencia y a la 
singularidad; es actitudinal porque se construye con sentido y se aprende lo 
que se quiere aprender haciendo uso de la motivación, interés y 
enamoramiento. El estudiante elabora sus procesos de pensamiento, 
enfrentándose a una situación de aprendizaje en el que construye, ejecuta, 
socializa, propone, reorienta, reconstruye y transforma.  Los saberes son 
construcciones colectivas por lo tanto el aprendizaje es un problema de 
acción, cambio y de "transformación en tanto que encierra a los múltiples 
actores cada uno inmerso desde su propio referente cultural. 
 
La aprendibilidad de un saber dado es así una atribución, una cualidad que le 
confiere cada alumno y cada alumna a ese saber. Puesto que el aprendizaje 
es intencional y esta mediado por una actitud positiva, el alumno o la alumna 
le confieren al saber el sentido que ellos considera contribuye mejor a su 
inducción en las formas como ese saber es trabajado por la respectiva 
comunidad de especialistas. Aprenden así lo que desean aprender o, de otra 
forma, aprenden los significados, las formas de significar y de actuar que 
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reconstruyen y construyen los cuales son en última instancia sus propias 
lecturas. 
 
Construida la aprendibilidad por el estudiante, ésta canaliza los procesos de 
aprendizaje. La aprendibilidad determina el aprender, por cuanto refuerza la 
actitud positiva para que este se inicie, en la medida en que prepara los 
esquemas actuacionales para enfrentar cognoscitivamente el texto. De otra 
manera, cada estudiante ha de evaluar en qué forma el saber es aprensible 
por él o por ella y hasta donde ha de llegar en dicha actividad. Tal 
presupuesto hace del aprendizaje una actuación relacional, consciente y 
responsable, impulsándolo hasta alcanzar el llamado aprendizaje total, con 
su triple reconocimiento. 
 
Una mirada elemental de la aprendibilidad, puede, incluso, comenzar por el 
examen de las preguntas iníciales que podrían formularse los estudiantes, en 
cuanto a sí el saber o la temática es aprensible por ellos y por ellas; de que 
manera pueden aprenderlo o aprenderla, que recursos cognoscitivos previos 
requieren, a quién o a quienes deben acudir para que los ayuden en este 
cometido. Tales interrogantes presuponen, como se dijo un sujeto activo: yo 
quiero aprender, como reconocimiento que el saber o la temática en cuestión 
es necesario para los respectivos proyectos éticos de la vida. 
 
La Educabilidad tiene que ver con la condición del sujeto, su historia natural, 
cultural, las teorías asumidas y oportunidades relacionadas con su formación 
así como la susceptibilidad de ser educado. 
 
Se propone que los individuos logren niveles cada vez mayores de 
humanización de tal manera que establezcan y materialicen relaciones 
interpersonales con la familia, la comunidad, la institución y la nación. “Es ver 
en la práctica los ideales educativos"26 y los beneficios de la pedagogía, 
dado que si un individuo es formado, tendrá una misión de servicio y estará 
listo para interpretar, producir y transmitir conocimientos para su propio 
beneficio y el de sus congéneres. 
 
La educabilidad lleva implícito el reconocimiento de otro y que el educando, 
que se desprende de esa concepción de educabilidad, se traduzca en el 
                                                   
26 GALLEGO, Rómulo. Epistemología y Pedagogía. 2000 
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acompañamiento del educando, para que ingrese desde sí y por sí mismo, 
en el orden que se le ofrece como posibilidad de realización de su proyecto 
ético de vida. De manera consecuente, es darle la oportunidad para que 
construya dicho proyecto; intencionalidad para la cual los saberes 
académicos de la institución educativa han de ser formulados en su 
enseñabilidad requerida, en el orden de sus interdisciplinariedades, 
codisciplinariedades y transdisciplinariedades. 27 
 
La educabilidad es, en primer lugar una atribución que se da a sí mismo el 
educando, en la medida en que es él que opta por educarse en una dirección 
u otra. Pero es también una atribución que emerge de las interacciones 
colectivas, por cuanto ese educarse se da en el seno de los otros, a partir de 
los otros y con los otros, si se tiene en cuenta lo axiológico, la atribución de 
valor y, por lo tanto, el problema de lo ético que es eminentemente 
comunitario.28 
 
En las instituciones educativas, la educabilidad significa también una 
elaboración en la cual inciden profesores, profesoras (que también poseen 
un discurso sobre la educabilidad) y la comunidad educativa en general en 
cuanto a que, configuran espacios para darle sentido a eso de ser educable. 
De hecho, es cada quien el que se educa y se hace desde sí educable, no 
como sometimiento sino como una autodeterminación.29  

7.3 Modelo 
 
Acercándonos a una definición se puede decir que un modelo es una 
herramienta conceptual inventada por el hombre para entender mejor alguna 
cosa u objeto de estudio. Un modelo es la representación del conjunto de 
relaciones que predomina en   el acto educativo y en el fenómeno de 
enseñar.  

                                                   
27 GALLEGO, Rómulo y PÉREZ Roymon. Epistemología y Pedagogía. 2000. Profesores de la Universidad 
Pedagógica Nacional plantea los núcleos del saber pedagógico por el bien de los niños, niñas y jóvenes que 
llevan impuesto el reconocimiento del saber, educar se traduce en un acompañamiento del educando para la 
transformación y la proyección haciendo el conocimiento operativo y útil (P. 12 - 17) 
28 Ibíd. GALLEGO, Rómulo y PÉREZ Roymon. Se refieren a una construcción colectiva en razón a que 
cada saber es enseñado por una comunidad y para una comunidad. Desarrollando la solidaridad. (P. 14 -19). 
29 Ibíd. CHAPARRO B. Gladys.  
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7.4  Modelo Pedagógico 
 
El elemento quizás más evidente a una comunidad académica es el Modelo 
Pedagógico. Mirándolo como un paradigma sustentado en supuestos 
científicos y fundamentos teóricos relacionados con la práctica de los 
procesos de la enseñanza, mediación y aprendizaje, que interpretan la 
realidad educativa para dirigirla hacia la consecución de determinados fines 
respecto de la formación y el desarrollo humano y las relaciones en el 
entorno, los docentes deben apropiarse de él, para llevar a la practica con 
conocimiento de causa tanto concepciones como sus propósitos para dar 
respuesta a los grandes interrogantes que subyacen a la implementación de 
dicho modelo pedagógico. 
 
Una teoría pedagógica trata de responder sistemáticamente a cinco 
interrogantes simultáneamente: ¿Qué tipo de hombre se quiere formar? 
¿Cómo es que un hombre crece y se desarrolla? ¿Con qué experiencia? 
¿Quién jalona el proceso el maestro o el alumno? ¿Con qué métodos y 
técnicas se puede alcanzar mayor eficacia?30 

 

7.5 La Pedagogía Social en la Educación Social y Solidaria. 
  
Es indispensable que la acción educativa centre su enseñanza en las formas 
de aprendizaje organizacional, en las particularidades que tienen este tipo de 
organizaciones, a través de crear el desarrollo del pensamiento social, 
comunitario, solidario y participativo que se oriente a prácticas 
transformadoras, donde el ser humano sea lo primero y primordial, buscando 
como eje fundamental desarrollar cultura de la solidaridad, de la cooperación, 
de la ayuda mutua y de la confianza en éste tipo de organizaciones. 
 
El modelo de la pedagogía social puede orientar la educación cooperativa  y 
solidaria hacia acciones más transformadoras que permita articular la 
dinámica de la conciencia individual, la dinámica de la experiencia 
institucional de las organizaciones sociales y solidarias y la dinámica de la 
cultura solidaria, de la cooperación, de la ayuda mutua y de la confianza, no 
solo con las organizaciones sociales y solidarias de la cual es dueño; sino 
                                                   
30 FLÓREZ Ochoa, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Mc Graw Hill. Colombia 1999.  
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también con los demás individuos con los cuales puede tener acciones 
solidarias, de ayuda mutua y de confianza.31  
 
La educación y la pedagogía de hoy deben construir reflexiones contextuales 
que relacionen los antiguos contenidos educacionales con los nuevos, en los 
que se considere a los sujetos como auto gestores de una cultura solidaria. 
Los nuevos contenidos deben educar para las ocupaciones (las 
competencias), pero también para vivir en sociedad y continuar en la 
construcción de humanidad. 
 
Vivenciar los valores solidarios e incorporarlos en la práctica educativa, ha 
sido una propuesta discursiva recurrente y a veces, aparentemente, fácil de 
aplicar, pero la cotidianidad lo contradice cuando se vuelve costumbre la 
práctica del egoísmo, el individualismo y el desconocimiento de los derechos 
y dignidad de los otros, todo lo cual conduce hacia la deshumanización de las 
personas involucradas. 
 
Por ejemplo, en el aula de clase se pueden establecer ejercicios que 
signifiquen la construcción de contenidos o elaboración de materiales de 
manera cooperada, donde se resalte la importancia del respeto por el otro, y 
la confianza entre todos los participantes, sin que se presente la sumisión o 
subordinación a la autoridad de un profesor o un jefe: significa generar un 
escenario compartido, construido colectivamente, en el que  se  posibilite que 
sean los mismos educandos los que identifiquen el nuevo saber, lo ordenen, 
lo sistematicen y lo involucren en su práctica social. 
 
Continuando con la reflexión sobre la pedagogía de la solidaridad (el cómo 
educativo de enseñar o vivenciar la solidaridad), en Latinoamérica se ha 
desarrollado una propuesta cercana a la realidad de sus comunidades: la 
pedagogía de Paulo Freire que se plantea crítica e intencionada en el 
reconocimiento del dialogo como acto pedagógico que puede llegar a ser 
liberador y transformador a partir del reconocimiento de los otros.  
 
Plantea Freire que “quienes se vinculan en una práctica educativa liberadora, 
se comprometen con la búsqueda de la utopía. Esta sociedad utópica se 
                                                   
31 PREVÓT, Georges. Pedagogía de la cooperación escolar. Paidéia, Ed. Luís Miracle, S.A. 
Barcelona. 1967 
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concibe equitativa y justa en el despliegue de las libertades que hará posible 
la continuación de la obra humana de ser cada vez más humanos.”32  
La tarea del acto educativo supone la humanización de los hombres y las 
mujeres capaces de transformar el mundo a partir de la práctica de la 
solidaridad, la generosidad y el amor.  
 
La pedagogía Freireriana en el espacio de lo cultural también convoca al 
interrogante constante sobre la condición del acto, si es una práctica nueva o 
una repetitiva, si es creativa o mecánica y por consiguiente si alcanza una 
condición de más humanidad o de deshumanización.  En las diversas 
dimensiones culturales, políticas, económicas y sociales hay que preguntarse 
por la condición humana, realizar actos pedagógicos de reconocimiento de la 
libertad o de privación de ésta, para desarrollar actos creativos en los que se 
exprese la autonomía, la autogestión, la solidaridad, la cooperación como 
manifestaciones del ser en su constante afán por mejorar su expresión 
humana siempre en dialogo con los otros. 
 
La solidaridad se instala en una praxis permanente que se reinventa en el 
dialogo entre los sujetos próximos y lejanos, y de estos con su entorno,  a 
partir del entramado y los lazos sociales en una construcción  reciproca en la 
que se transforman mutuamente quienes dialogan y que adicionalmente,  le 
dan sentido a los valores y principios como la cooperación, la ayuda mutua, 
el respeto a la diferencia, el reconocimiento del otro, la humanización y la 
dignificación de la vida y de las relaciones de los hombres y de las mujeres.  
Es decir, la pedagogía de la solidaridad significa hacerse en la cotidianidad, 
no como acto repetitivo sino como acto consciente y asumido para superarlo 
en la construcción de humanidad, con los otros seres. 
 
La pedagogía social es una visión crítica de la realidad de la escuela, y su 
papel dentro de la sociedad como forjadora de los conocimientos, actitudes, 
experiencias para adquirir una mejor calidad de vida. 
 
Es aquí donde el papel de quienes pretenden enseñar, cobra significado, ya 
que son ellos los que deben prepararse para enfrentar el reto de los que 

                                                   
32 BARREIRO, Julio.  En el prólogo a “La educación como práctica de la libertad” de Paulo Freire. 

Editorial tierra Nueva. Montevideo. 1970. 
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quieren aprender (cabe resaltar que el aprendizaje es reciproco). Se hace 
necesario capacitarse en lectura, escritura, como dice Paulo Freire: “Leer es 
una opción inteligente, difícil, exigente, pero gratificante, dominio de público, 
valentía, morosidad, humildad y demás cualidades que debe tener un 
docente para asumir su trabajo con responsabilidad, teniendo en cuenta la 
firme idea de un continuo progreso cognoscitivo, personal, cultural, y sobre 
todo humano, para sanar todos los males que aquejan la sociedad a la que 
se pertenece por ser ciudadano”.33 
 
Finalmente se debe tener en cuenta la cultura y el contexto donde se da el 
proceso educativo, para responder a las necesidades del mismo y vincularlo 
a la tarea de crear una sociedad justa, critica, científica y sobre todo humana. 
 
Los países, ciudades y continentes, todos deben converger con la idea de 
que la educación es el motor de desarrollo de las sociedades de cada uno de 
ellos. 
 
Por eso los docentes y el magisterio de cada ciudad deben tener un apoyo 
inmenso por parte del gobierno y la Secretaria de Educación, en cuanto a 
recursos para los colegios y escuelas, para desarrollar proyectos con los 
estudiantes que ayude a in mejor desenvolvimiento del docente.   
 
Es en estos procesos donde el docente debe asumir su posición política y 
defender con su capacidad, su preparación y sobre todo cuerpo y alma, el 
bienestar de los procesos educativos y la promoción de estudiantes bien 
preparados para asumir la realidad de la sociedad que encuentra a fuera de 
la escuela y que además es la madre de la escuela ya que ella es la 
reproducción de la sociedad. 
 
Sin lugar a dudas la tarea no es fácil, pero debe asumirse con entusiasmo, 
como dice Paulo Freire: “Otro testimonio que no debe faltar en nuestras 
relaciones con los alumnos es el de la permanente disposición en favor de la 
justicia, de la libertad, del derecho a ser ¨34 .   Con amor por lo que se hace y 
con actitud crítica y luchadora frente las situaciones que presenten en el aula 
de clase y fuera de ella, permitiendo vivir un ambiente ameno, recogiendo 
                                                   
33 Paulo Freire. Cartas a quien pretende enseñar. Primera carta. P. 31 
34 Ibíd. Sexta carta.  P. 84 
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experiencias y construyendo día a día un mejor futuro en cada lugar donde 
haya una escuela, unos docentes o maestros, unos estudiantes y lo más 
importante la educación.    
 
La educación debe afrontar la problemática de la pedagogía solidaria, porque 
se sitúa más que nunca en la perspectiva del nacimiento doloroso de una 
sociedad mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona y las 
comunidades, la educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción 
el acceso a esta, debe hacer resaltar todos los talentos y todas las 
capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda 
responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto. 

 
Esta finalidad va más allá de todas las demás. Su realización, larga y difícil, 
será una contribución esencial a la búsqueda de un mundo más vivible y más 
justo.; Por supuesto, hay otros muchos problemas que resolver, en el libro “la 
educación encierra un tesoro” da un informe sobre como la humanidad duda 
entre acompañar una evolución que no se puede controlar o resignarse ante 
tanta infelicidad causada por la guerra, la criminalidad y el subdesarrollo.  
 
El mensaje que da Jacques Delors junto a la comisión internacional de la 
UNESCO, permite reflexionar sobre la educación y  la pedagogía solidaria, 
juntamente con la ampliación y la profundización de la cooperación 
internacional que debe tener en cuenta países subdesarrollados para así 
poder ayudarlos en la labor educativa, “La escuela tiene que sembrar la 
buena semilla de la preocupación por los otros, a fin de evitar que las clases 
desfavorecidas sean víctimas de  una ideología de la exclusión”35  
 
De esta forma todo va encaminado a las exigencias de la ciencia y la técnica, 
del conocimiento de sí mismo y de su medio ambiente, de la creación de 
capacidades que permitan a cada uno actuar como miembro de una familia, 
o miembro de una sociedad.; Esto significa que la educación no debe 
subestimar de ninguna manera la función central de la materia gris y de la 
innovación, el paso a una sociedad cognoscitiva, los procesos que permiten 
acumular los conocimientos, añadir nuevos descubrimientos, ponerlos en 
aplicación en los diferentes campos de actividad humana.  

                                                   
35 Michael Manley.  La Educación encierra un tesoro. Ed. Grijalva, 2005, Página 62. 
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Pero estas mejoras deseables y posibles no subestiman la necesidad de 
innovación intelectual y de la aplicación de un modelo pedagógico solidario 
que vaya  de acuerdo con las características propias de cada país, todos 
debemos convencernos de que con los progresos actuales y esperados de la 
ciencia y la técnica y la creciente importancia de lo cognoscitivo,  es conviene 
reconsiderar la forma en que se está dando la educación y sus diferentes 
estatutos en la sociedad de hoy como lo dice Karan Singh:  ”Hay que 
fomentar el amor y la compasión,, la preocupación por el prójimo y la caridad, 
la amistad y la cooperación, creando conciencia de la solidaridad 
planetaria.”36, por todas estas razones, debe crearse el concepto de 
educación solidaria con sus ventajas de flexibilidad, diversidad y 
accesibilidad en el tiempo y el espacio, la idea de educación permanente lo 
que ha de ser al mismo tiempo reconsiderado y ampliado, porque además de 
las necesarias adaptaciones relacionadas con los cambios de la vida 
profesional, debe ser una estructuración continua de la persona humana, de 
su conocimiento y sus aptitudes, pero también de su facultad de juicio y 
acción, debe permitirle tomar conciencia de sí misma y de su medio ambiente 
e invitarla a desempeñar una función social dentro de su comunidad. 
 
Esta investigación liderada por la comisión de la UNESCO, toma como 
principios los cuatro pilares presentados e ilustrados como las bases de la 
educación. Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, 
su historia, sus tradiciones y su espiritualidad y, a partir de ahí, crear un 
espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la solución 
inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente a esta 
comprensión de que las relaciones de interdependencia son cada vez 
mayores y a un análisis compartido de los riesgos y retos del futuro. Una 
utopía, pensarán, pero una utopía necesaria, una utopía esencial para salir 
del peligroso ciclo alimentado por el cinismo o la resignación. “la meta final 
de la educación en el siglo XXI debe ser que todos vivamos en armonía”37. 
 
La educación no es solo un gasto social, sino también una inversión 
económica y política que trae beneficios a largo plazo “los sistemas 
educativos, tienen por misión dotar a los individuos de calificaciones que la 

                                                   
36 Michael Manley.  La Educación encierra un tesoro. Ed. Grijalva, 2005, Página 65. 
 
37 Ibid. Op citatum. Página 66. 
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economía necesitara en el futuro.”38 El desarrollo de una comunidad supone 
en particular que su población activa sea capaz de utilizar tecnologías 
complejas en bienestar de sí mismos. Por último, ¿qué hacer para que, ante 
esta demanda cada vez mayor y más exigente, las políticas educativas 
alcancen el objetivo de una enseñanza a la vez de calidad y equitativa? La 
Comisión se ha planteado estas cuestiones con respecto a los estudios 
universitarios, los métodos y los contenidos de la enseñanza como 
condiciones necesarias para su eficacia.  
 
El criterio solidario refleja un progreso grupal e individual en las personas ya 
que en la historia se han visto los grandes avances del hombre que por su 
condición social se ha permitido unir las ideas y compactarlas en grandes 
sucesos culturales, científicos y tecnológicos, porque como medida primordial 
todo avance da un cambio cultural a las personas. 
 

7.6 Formación y Capacitación en Pedagogía Solidaria 
 
Frente a la formación se generan expectativas crecientes, porque los 
dirigentes deben tener sentido de pertenencia social e identidad cultural, ya 
que se deben alcanzar los cambios de actitud necesarios para satisfacer las 
necesidades de desarrollo personal e institucional.  Para que los programas 
de formación produzcan los efectos esperados deben tener sentido, 
continuidad y coherencia dirigidos a la formación personal y el desarrollo 
organizacional. 
 
La intencionalidad de la formación surge de la necesidad de construir y 
aplicar un saber socialmente útil, culturalmente pertinente  y 
académicamente válido que permita a todos los participantes conocerse más 
y mejor como personas, actuar más y mejor, como miembros de la 
comunidad, y ser capaces de dar razón del significado y del sentido de la 
autogestión en pedagogía solidaria.39 
 

                                                   
38 Ibíd. Op citatum. Página 68. 
 
39 Ibíd. DANSOCIAL. 
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7.7 Sistema de Formación 
 
Para alcanzar el éxito en el sistema de formación es necesario: 

• Proporcionar principios y criterios que impriman sentido y dirección al 
proceso de formación a partir de los problemas organizacionales y las 
necesidades fundamentales de los miembros de la comunidad. 

• Identificar el objeto de la formación en términos de la construcción y 
aplicación de un saber válido socialmente, que contribuya a satisfacer 
las necesidades fundamentales de las personas para sobrevivir, 
convivir y trascender la realidad. 

• Incorporar las innovaciones científicas, pedagógicas y prácticas 
necesarias en el proceso formativo de agentes multiplicadores, que 
éstos se constituyan en agentes de cambio del entorno en el cual 
interactúan. 

• Contribuir a la formación integral de los dirigentes y miembros, a la 
superación de vacíos de carácter doctrinario e ideológico de modo que 
se enriquezca la visión de las organizaciones solidarias. 

 

7.8 Condiciones del Proceso Formativo 
 
Para que la formación produzca los efectos esperados debe pensarse a partir 
de la identificación y priorización de las necesidades de capacitación que 
tienen los participantes de las organizaciones solidarias, de acuerdo con el 
ámbito de actuación, los niveles de desempeño, la realización de funciones y 
la posición que ocupan en la estructura organizacional.  Teniendo en cuenta 
este punto de partida es necesario definir las condiciones o requisitos 
mínimos que hagan posible el sistema de formación, referido a formular los 
objetivos, y metas diferenciales, relacionados con los niveles de desempeño 
de los miembros y dirigentes. 
 

7.9  La Pedagogía Solidaria en la Universidad 
 
La educación superior durante muchas décadas ha caído en errores y a raíz 
de esto se han desarrollado algunos problemas como: la inexistencia de una 
estructura adecuada, importante para las exigencias de una sociedad 
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cambiante, tenemos una Universidad tradicional una que todavía vive las 
metodologías de una edad medieval en donde el estudiante tenía que 
adaptarse a la Institución. Existe hoy en día aquella Incapacidad de la 
institución para la formación de una inteligencia crítica en el estudiante, que 
posea una inteligencia analítica, actuando y transformando la realidad y 
transformarse como ser humano y no que se acople a ella si no que sea 
parte del cambio, acorde a lo que se maneja en una pedagogía solidaria. Al 
igual se presenta en nuestras universidades la ausencia de una cultura 
individual social, entendida como capacidad de autorrealización del individuo 
que se genera y fortalece a través de un proceso de formación integral 
soportado en un tríptico: arte, ética y conocimiento científico. Y enfocados es 
esa autorrealización hay muchos profesionales que son tildados como 
frustrados ya que no se les enseño la importancia de la capacidad en el 
desarrollo de esa autorrealización. Al mismo tiempo la formación integral 
muchas veces queda en el tintero solo en palabras pues muchos 
universitarios, técnicos y profesionales no aprendieron el respeto por el otro, 
por si mismo, por la comunidad y diferencias personales, pasaron por la 
universidad como relámpago y no aprendieron hacer personas. La existencia 
tradicional de la falta de coordinación entre las funciones de la Universidad 
clásica: Investigación, enseñanza y extensión, La concepción unidireccional 
de la enseñanza y el poco énfasis que se ha puesto en el proceso de 
aprendizaje, tendencia que ha primado tanto en el mundo universitario como 
en el sistema educativo en general, el desinterés que hoy en día ha 
alcanzado la información y el conocimiento como recursos para la producción 
y para la vida en general.40 
 
Además se  denuncia la existencia de claros síntomas de decadencia de la 
docencia universitaria, que dependen sólo de los docentes universitarios, 
síntomas de la decadencia a nivel de la post-secundaria, que “desde nuestro 
punto de vista se vinculan con los procesos curriculares en la educación 
superior, tal sucede con la diferenciación y segmentación de programas, 
incapacidad de las instituciones para la formación de una inteligencia crítica, 
profesionalización temprana del pregrado; predominio de un estilo tradicional 
de educación superior; ausencia de una cultura de la evolución; incoherencia 
entre los contenidos de la educación postsecundaria y las urgencias del 
desarrollo. Y ante esta serie de problemas es indispensable exponer cuales 
                                                   
40 MARTÍNEZ, Miguel. Formación y docencia. 
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son los deberes que debe asumir, la universidad de este milenio. Es 
necesario reflexionar más seriamente sobre el lugar adecuado que debe 
ocupar la educación permanente en la Universidad.  
 
Existe la necesidad de desformalizar al máximo las estructuras universitarias 
convencionales en la búsqueda de una mayor calidad y pertinencia de la 
formación. La rígida estructura de las carreras deberá abrir paso a la 
diversificación, a salidas múltiples en tiempos diversos, a alianzas 
verdaderamente interdisciplinarias que faciliten una aproximación a partir de” 
realidades reales”. Asimismo debe hacer frente al dilema de equidad-calidad, 
selectividad y diferenciación institucional presentada en la educación superior 
el aprender a emprender, logrando un eficiente contacto con el entorno social 
y los desafíos del conocimiento en ciencia y tecnología. 
 
Se impone cambiar radicalmente la formación y actualización de docentes y 
especialistas, lo mismo que debe asegurarse una utilización apropiada de los 
medios de comunicación e información y la vinculación a redes de trabajo 
internacional y bancos de información. Para esto y para el advenimiento de 
una nueva cultura: la cultura tecno-humanista científica la Universidad debe 
preparase.  
 
Entre tanto, a la verdadera solidaridad, sólo se llegará por vía de las 
enseñanzas y construcción pedagógicas de la sobre vivencia que nos 
dejarán los momentos de destrucción, Incomprensión y rechazo de cultura y 
de grupos que hoy vivimos y que las tendencias y características actuales 
indican permanecerán aún por mucho tiempo. Si la universidad se encamina 
a cumplir aquellos deberes indispensables para sobrevivir en una sociedad 
cambiante llegara a transformarse en una institución con poder en el mundo 
de hoy, es indispensable cambiar aquellas pedagogías tradicionalistas 
adoptadas por algunos docentes y equipo administrativo, por las  que están 
revolucionando el mundo como la implantada por Paulo Freire llamada 
pedagogía solidaria enfocada en la labor del ser como sujeto y no objeto de 
la sociedad, enfocados en esta pedagogía y lo expuesto en este libro se 
plantea la universidad del siglo XXI con una estructura flexible, ágil, 
articulada al “mundo externo” y por lo tanto comprometida con su realidad, 
desarrollando nuevos currículos compatibles con el uso cada vez mayor de 
sistema basados en el autoaprendizaje.  
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Una institución forjadora de ciudadanos conscientes y responsables, de 
profesionales, investigadores y técnicos formados ínter disciplinariamente, 
dotados de una cultura humanística y científica, capaces de seguirse 
formando por sí mismos, de adaptar sus conocimientos a las 
transformaciones y de localizar la información pertinente, evaluarse 
críticamente, juzgar y tomar decisiones. Esta nueva universidad asumirá el 
nuevo rol como gestora del conocimiento, La nueva Universidad ha de ser 
una institución gerencial del conocimiento en la sociedad, no sólo 
transmisora y depositaria del mismo.  
 
Sería deseable que cada universitario, profesor, investigador o estudiante, se 
transforme en un gerente del conocimiento en su disciplina particular. Al 
respecto, define quién es un gerente del conocimiento: una persona capaz de 
adquirir, crear, conservar, difundir y  aplicar conocimientos para la resolución 
de problemas y la toma de decisiones en su área o disciplina particular.   
 
La nueva Universidad debe proporcionar a la sociedad la posibilidad de 
acceder a sus conocimientos en cualquier circunstancia y en cualquier 
momento de la vida del individuo. No debe seguir siendo la institución por la 
cual se pasa en un momento de la vida y luego no se vuelva a ella. La 
Universidad ideal tendría que desarrollar instituciones nuevas que permitan el 
contacto personal, que recreen la comunidad y sus señas de identidad y 
pertenencia. Al estudiante de la Universidad del futuro como: una persona 
autónoma, esto es, formada básicamente para adelantar el proceso de 
investigación y búsqueda de los nuevos conocimientos, por sí sola. 
 
El docente de la Universidad ideal será lo más parecido al ideal pedagogo 
solidario: siendo el forjador  de esperanza, de cambio social, un sujeto 
pensante, crítico, responsable, progresista y tolerante, dedicando parte de su 
enseñanza a la ciencia y a la investigación, compromisos muy superficiales 
con otras actividades comerciales o políticas, relaciones muy estrechas y 
carentes de autoritarismo con sus alumnos y la pertenencia a una estructura 
jerárquica donde el mérito será la medida exacta del status. 
 
Es necesario fortalecer las relaciones cultura – ciencia y tecnología en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia 
con el fin de poner de manifiesto el valor social y pedagógico de la ciencia la 
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tecnología siendo un apoyo indispensable en la formación y docencia en 
pedagogía solidaria. A la vez es necesario proporcionar los conocimientos, 
las habilidades y destrezas, las actitudes y valores que deben adquirir, 
producir y demostrar los sujetos de la formación al término de los procesos 
periódicos que se realicen y tener acceso a los medios e instrumentos para 
aplicar y transferir los conocimientos adquiridos, así como la asesoría 
permanente para la actualización y los estímulos correspondientes para 
recompensar los méritos en el desempeño. 
 
“Definir criterios, pautas e instancias de evaluación del proceso formativo, es 
indispensable para medir la efectividad del sistema de formación, así como 
verificar el logro de sus objetivos, evaluar la calidad de los resultados y los 
cambios de comportamiento alcanzados de acuerdo con los principios y 
valores de la pedagogía solidaria”.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
41 MARTÍNEZ, Miguel A. Formación y Docencia para la Economía Solidaria. Ed. Libros y Libres, 
Bogotá, 1995 
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7.10 APRENDIZAJE SOLIDARIO 
 
¿Por qué el aprendizaje Solidario en el Modelo Pedagógico de la Facultad de 
Ciencias de la Educación? 

Según el estudio de destacados psicólogos, se puede analizar el hecho de 
que los aprendizajes ocurren primero en un plano inter-psicológico (mediado 
por la influencia de los otros), y en segundo plano a nivel intra-psicológico, 
una vez que los aprendizajes han sido interiorizados y gracias a la influencia 
de individuos "expertos" que lo han orientado gradualmente, los aprendices 
manifiestan mayor grado de madurez para el trabajo en equipo 

Otros estudios realizados han  comprobado que los estudiantes aprenden 
más, les agrada más la escuela, establecen mejores relaciones con los 
demás, aumentan su autoestima y aprenden habilidades sociales más 
efectivas cuando trabajan en equipo, que al hacerlo de manera individualista 
y competitiva. Desde luego que la enseñanza debe ser individualizada en el 
sentido de permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su 
propio ritmo, pero al mismo tiempo es importante promover la colaboración y 
el trabajo en equipo 

Los procesos educativos deben generar en el ser humano una 
transformación orientada a la práctica de los principios y valores de la 
solidaridad a través del aprendizaje. Experimentar el aprendizaje solidario 
va de acuerdo con los principios y políticas de la Universidad La Gran 
Colombia, trae consigo la apropiación del conocimiento por que destaca la 
importancia de promover una vinculación solidaria entre la escuela y la 
comunidad, educando a nuestros estudiantes en la participación ciudadana y 
la proyección social  
 
Se necesita un aprendizaje de Interés: activo constructivo y correlativo para 
asegurar la permanencia de los estudiantes en la facultad, de manera que 
posibilite una formación  profesional docente, mediada por un hecho 
educativo espontáneo de los individuos, conectando lo que aprenden en el 
aula de clase y llevarlo a la vida real, para encontrarle nuevos sentidos a lo 
que aprenden.  
  

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Un aprendizaje que conlleva a la eficacia pedagógica porque converge en la 
producción de conocimiento mutuo orientado desde el trabajo en equipo 
donde adquiere significado, es la  ocasión de profundizar en el saber 
docente, aplicando lo que sabe en la realidad y experimentando por sí mismo 
lo  que es capaz de hacer al servicio de sus congéneres 
 
Este aprendizaje solidario fortalece el desarrollo de la iniciativa personal, la 
capacidad de resolución de problemas y otras competencias fundamentales 
para la inserción en el mundo laboral, en el que es de gran importancia las 
interacciones que establece el estudiante con las personas que lo rodean, 
por lo cual se debe tener en cuenta la influencia educativa que recibe desde 
el aula universitaria, para el ejercicio de la profesión docente en la institución 
educativa   
 
La oportunidad de saber ser porque sabe sentir, emocionarse y razonar, 
propiciando el encuentro a partir y la comunicación afectiva y asertiva y saber 
hacer en la vida cotidiana, en el quehacer laboral, académico e investigativo, 
para hacerse docente con compromiso social   
 
Diferencias entre lo que se viene haciendo y lo que se debe hacer. 

 

APRENDIZAJE INDIVIDUALISTA APRENDIZAJE SOLIDARIO 
No existe relación entre los objetivos 
que persigue cada uno de los 
alumnos, las metas son 
independientes entre sí. 

Se establecen metas que son 
benéficas para sí mismo y para los 
demás miembros del equipo. 

El alumno percibe que el conseguir 
sus objetivos depende de su propia 
capacidad y esfuerzo, de la suerte y 
de la dificultad de la tarea. 

El equipo debe trabajar junto hasta 
que todos los miembros del grupo 
hayan entendido y completado la 
actividad con éxito. 

Existe una motivación extrínseca, con 
metas orientadas a obtener valoración 
social y recompensas externas.  

Se busca maximizar el aprendizaje 
individual pero al mismo tiempo el 
aprendizaje de los otros. 

Los alumnos pueden desarrollar una 
percepción pesimista de sus 

Los fracasos son tomados como fallas 
del grupo, y no como limitaciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml%23desa
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml


60 
 

capacidades de inteligencia. personales en las capacidades de un 
estudiante. 

Se evalúan a los estudiantes en 
pruebas basadas en los criterios, y 
cada uno de ellos trabaja en sus 
materias o textos ignorando a los 
demás. 

Se evalúa el rendimiento académico 
de los participantes así como las 
relaciones afectivas que se 
establecen entre los integrantes. 

La comunicación en clases con los 
compañeros es desestimada y 
muchas veces castigada. 

 

Se basa en la comunicación y en las 
relaciones. Respeto hacia las 
opiniones de los demás. 

Se convierte en un sistema 
competitivo y autoritario, produciendo 
una estratificación social en el aula.  

Es un sistema que valora aspectos 
como la socialización, la adquisición 
de competencias sociales, el control 
de los impulsos agresivos, la 
relatividad de los puntos de vista, el 
incremento de las aspiraciones y el 
rendimiento escolar. 

 Se queda en  la mera exposición  de 
uno o dos a nombre de un grupo 

Si construye conocimiento a través de 
la búsqueda, la reflexión, la 
interacción y la concertación, dejando 
la duda o tal vez el asombro, como 
medio que convoca 
permanentemente   

Importante la independencia, cuando 
se quiere se aprende  

Se vive la singularidad y la 
dependencia, el respeto a la 
diferencia y valor por el encuentro 
heurístico 

 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml%23PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml%23auto
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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7.11 PRINCIPIOS DEL MODELO PEDAGÓGICO SOLIDARIO 
 

 
1. Autoconocimiento: 

 
La primera solidaridad que debe experimentar cada ser humano, parte del 
conocimiento de sí mismo, tomando como referente el pensamiento 
trascendental expuesto por la cultura griega en el sentido de la filosofía 
socrática cuando se afirma: “Conócete a ti mismo... y conocerás a Dios y 
al universo”. Esta máxima enfrenta a cada individuo a conocer a su 
próximo, es decir, al otro en nosotros; el hombre no es solamente una 
sustancia visible o material, ésta apenas es una herramienta física o 
biológica, por el contrario, el cuerpo es parte de una unidad superior de 
procedencia divina conocida como microcosmos, cuya naturaleza intangible 
es conformada por el alma y el espíritu y son la esencia del ser humano en 
su concepción integral; al respecto Platón dice: “ Una vida no vale la pena 
vivirla sino es por salvar el alma”. 
 
  

2. Pertinencia: 
 
El principio de pertinencia es un componente fundamental en el desarrollo 
practico de nuestro proyecto, tomando como base la critica que realiza 
Nietzsche sobre los "buenos sentimientos", es necesario comprender la 
solidaridad como un ejercicio ético, está fundamentada a dar respuestas a 
las necesidades formativas del individuo enmarcadas hacia un progreso 
social. 
 
 

3. Reciprocidad: 
 
La pedagogía solidaria busca fomentar el respeto consigo mismo y con los 
demás, teniendo como base la tolerancia desea construir una sociedad digna 
asumiendo al individuo como ente gestor e interpretativo de diferentes 
procesos cognitivos, que le brinden herramientas para la búsqueda del 
bienestar personal y comunitario. 
 
 

4. Solidaridad: 
 
El pensamiento del modelo de pedagogía solidaria se constituye por el 
conocimiento de la acción e interacción entre el hombre, la sociedad y las 
realidades en que estos se desenvuelven, es por eso, que debe tener como 
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base el esfuerzo y compromiso individual, social y de cooperación mutua 
que conlleven a establecer iniciativas que conduzcan a un nuevo estilo de las 
relaciones pedagógicas y sociales. 
 
 

5. Universalidad. 
 
La pedagogía solidaria ha de propender por el bienestar de la vida del 
hombre en todas sus expresiones, sin realizar discriminaciones por motivos 
fronterizos de raza, etnia, religión o pensamiento; de esta manera fortalecerá 
la exaltación por la dignidad de la persona humana, teniendo como factor 
imprescindible la protección del medio ambiente, como el espacio ideal 
reconocido en donde se realiza su formación individual y comunitaria. 
 

6. Acción 

El modelo de pedagogía solidaria se debe identificar por la coherencia entre 
lo que se piensa, se dice y se hace, de esta forma se logrará llevar el 
proceso teórico a la práctica, reflejando de esta manera el ideal instaurado 
por Paulo Freire frente a la exaltación de una pedagogía liberadora y 
transformadora   

  

7.12     OBJETIVOS DEL MODELO PEDAGÓGICO SOLIDARIO 

 
Potencializar la conciencia existencial y trascendente de los estudiantes para 
que a partir de una vivencia comunitaria de aprendizaje se resignifiqué el 
sentido de la pedagogía solidaria con el fin de llevar a la práctica procesos de 
autogestión de cara a la realidad y reconocer en ella la dinámica democrática 
e interactiva de las personas, su valor y su dignidad en favor de una mejor 
calidad de vida 

 
 

• Convocar a la comunidad educativa a la reflexión interior con el fin de 
descubrir la esencia integral del ser y vivenciar en sí mismo la 
solidaridad alma, espíritu y cuerpo. 

 
• Analizar las diferentes capacidades que encontramos en nuestro 

entorno resaltando diferencias como: madurez, responsabilidad, 
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motivación y tolerancia, para que así cada ente este en capacidad de 
trabajar en pro de su personalidad y la del otro. 

 
• Identificar las necesidades que infunden los profundos cambios 

sociales frente a problemas complejos como: pobreza, abandono, 
hambre, contaminación y desempleo, tomando como referencia 
conceptos educativos. 

 
• Orientar de manera doctrinaria a toda la comunidad educativa, a 

reflexionar sobre las situaciones de marginación, conflicto social y de 
exclusión. 
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8. METODOLOGÍA 
 
El proyecto CONSENSO PARA LA BÚSQUEDA Y CONSOLIDACIÓN DEL 
MODELO EN PEDAGOGÍA SOLIDARIA, se ubica primordialmente desde el 
contexto universitario, específicamente, desde la Facultad de Ciencias de la 
Educación, desde donde puede avanzar para encontrar resultados que le 
den significado y sentido.  
 
Nuestra metodología en pedagogía solidaria se ha caracterizado por el afán 
de conocer su realidad y el entorno en el cual se encuentra inmersa, por 
averiguar y saber cuál es el objeto de su existencia y el resultado de sus 
acciones, que han sido elementos clave en su que hacer histórico. La fuente 
de esta necesidad de conocer y de saber más acerca del tema que nos 
compete, surge de la curiosidad, elemento fundamental en la personalidad 
del investigador que lo lleva a cuestionar, a indagar y por ende, a adquirir los 
conocimientos que le permiten evolucionar y trascender. 
 
Por tal motivo el primer nivel de conocimiento científico sobre nuestro 
problema de investigación se logra a través de estudios de tipo 
EXPLORATORIO, que tienen por objetivo, la formulación de un problema 
para posibilitar una investigación más precisa y la verificación de una 
hipótesis.  
 
Las razones por las que el estudio propuesto es exploratorio:  
 
 Porque hace claridad acerca del nivel de conocimiento científico 

desarrollado previamente por otros trabajos de otros investigadores  
 Porque busca hacer una recopilación de tipo teórico por la ausencia de un 

modelo específico referido al problema de investigación. 
 Porque considera que su trabajo podría servir de base para la realización 

de nuevas investigaciones. 
 
De esta manera el primer nivel de conocimiento científico sobre nuestro 
problema de investigación se logra a través de estudios de tipo 
EXPLORATORIO, que tiene por objetivo, la formulación de un problema para 
posibilitar una investigación más precisa.  
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Nuestro método explicativo ha buscado encontrar las razones o causas que 
ocasionan ciertos fenómenos, su objetivo último es explicar por qué ocurre 
un fenómeno y en qué condiciones se da este.  Está orientado a la 
comprobación de hipótesis y causales de tercer grado, esto es, identificación 
y análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, lo que 
se expresa en hechos verificables (variables dependientes). Los estudios de 
este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de 
análisis, síntesis e interpretación.   
 
Por esto podemos decir que nuestra investigación es de tipo EXPLICATIVO-
EXPLORATORIO porque tiene como objeto el descubrir algo, indagar, dar 
respuestas de manera sistemática a las múltiples preguntas y actitudes, a 
través de leyes científicas o a través de teorías. 

 
8.1   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para llegar a generar resultados es necesario recolectar datos, que 
establezcan una relación importante entre el investigador y los participantes 
con el fin de obtener la información necesaria para la investigación.  
 
 La encuesta 
 La entrevista 
 Los grupos de discusión 
 La observación participante 
 El taller 

 

La Encuesta 
 
Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 
una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se 
lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 
cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 
de la población. 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


66 
 

Se han de tener en cuenta algunas reglas como 
 

a. Que no fuera excesivamente larga 
b. Que fuera sencilla y redactada de manera comprensible. 
c. Que no incorporara juicios de valor. 
d. Que no sugiriera la respuesta. 
e. Que se refiriera a una sola idea. 

 

La Entrevista 
 
La Entrevista es una forma de interacción social, donde el investigador se 
sitúa frente al investigando y le formula preguntas con el fin de obtener 
determinadas conclusiones sobre lo que se está investigando. La idea es 
poder obtener información de individuos, facilitar la recolección de 
información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta de la persona 
(opiniones, sentimientos y comportamientos.) 
 
La ventaja esencial de la Entrevista reside en que son los mismos actores 
sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus conductas, 
opiniones, deseos, actitudes, expectativas, cosas que por su misma 
naturaleza es casi imposible observar desde fuera.42 
 
Empleando este instrumento, se elabora la guía de preguntas aplicada a un 
grupo de 10 personas  de 9 semestres, del programa de ciencias sociales de 
la facultad de ciencias: 
 
La pedagogía de la solidaridad   se deriva de  la  pedagogía social, la cual 
considera que la educación es individual y es social. Así es posible  descubrir 
la  comunicabilidad y la solidaridad, pero, siempre que haya una 
intencionalidad formadora y transformadora de las relaciones entre los 
humanos que conduzcan a prácticas sociales de cooperación, ayuda mutua y 
solidaridad.  Es decir, el sistema de valores dentro de una comunidad  ya que  

                                                   
42  Gotees, P.J y M.D. 1991 Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. 

En Mariño. Op. Cit. Pp 49-62.  
Métodos de la investigación. Editorial Mac Graw Hill 1995 
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constituye por sí misma una gramática que debe ser intencionada desde la 
pedagogía,  para que se produzca la solidaridad. 
 
Dentro de la facultad  la educación se concibe individual, porque reproduce 
valores y es condicionada por la sociedad, y es social porque el hombre y la 
mujer se presentan como seres sociales, no aislados,  influenciados por las 
acciones de los otros en su camino de construcción de humanidad y como 
miembros de una comunidad o de una sociedad para poder ejercer lo que se 
puede llamar pedagogía solidaria. 
 
Está se encuentra encaminada a la transformación social en beneficio de la 
facultad. La educación como acción emancipadora debe considerar las 
desigualdades sociales existentes en el mundo globalizado, así como adquirir 
un compromiso con la justicia y la equidad y con la emancipación de las 
ideologías dominantes.  
 
La pedagogía de la solidaridad   se deriva de  la  pedagogía social, la cual 
considera que la educación es individual y es social.  
 
La educación se concibe individual porque reproduce valores y es 
condicionada por la sociedad, y es social porque el hombre y la mujer se 
presentan como seres sociales, no aislados,  influenciados por las acciones 
de los otros en su camino de construcción de humanidad y como miembros 
de una comunidad o de una sociedad.  
 

Los Grupos De Discusión 

El grupo de discusión es un instrumento de recogida de datos poco técnico, 
por eso no es una técnica sino una práctica ya que cada grupo de discusión 
es diferente. Sólo quiere recoger impresiones y no tiene un objetivo 
cualificador. 

¿Cómo se hace un grupo de discusión?: 

1. Sobre la muestra: En ningún caso es una muestra probabilística: 
 Los individuos deben ser lo más acordes en la elección  
 El número de grupos y número de personas de cada grupo es relativo. 
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Lo que se debe tener en cuenta es que dependiendo de cómo ha de ser la 
muestra, si es muy variado esta se deben  hacer más grupos. 

 
2. ¿Cuánta gente es necesaria en cada grupo?: Se aconseja entre 6 y 9 

personas, para poder mantener una discusión, para facilitar el trabajo del 
moderador y analizar los datos, etc. 

 
3. ¿Se deben conocer o no los miembros de los grupos de discusión? 

Depende del estudio. Lo más común es que no se conozcan porque eso 
dificulta el desarrollo del grupo de discusión. 

 
Problemas de los grupos: 
 
1. Localización: Depende de si queremos reconstruir lugares donde se ha 

dado o producido alguna situación relacionada con el tema de la 
investigación. No conviene reproducirlo sin encontrar un espacio neutral.  

 
2. El moderador: Modera, facilita y estimula la participación de los 

individuos. En ningún caso debe dominar o liberar el grupo de discusión. 
Se debe preocupar de tratar todos los temas del guión y en un tiempo 
considerado hacer que todos participen. 

 
3. Guión: El guión es un menú de tiempo, se debe decidir antes de realizar el 

grupo de discusión y se debe aplicar a todos los grupos de discusión. 
Además es conveniente que muestre el énfasis que se le dará, la 
potencia con la que se presentará. También hay que remarcar y 
especificar si se presentarán cortes de voz, vídeo, recortes de prensa.  
Cómo registrar los datos: Se deben grabar los datos obtenidos en cinta y 
vídeo ya que hay mucha comunicación no verbal y el moderador debe 
apuntar también este tipo de comunicación. Después se debe transcribir 
este material para su posterior análisis. 

 
La Observación Participante 

 
Es una técnica de observación utilizada en las ciencias sociales en donde el 
investigador comparte con los investigados su contexto, experiencia y vida 
cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen los 
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sujetos de estudio sobre su propia realidad, o sea, conocer la vida de un 
grupo desde el interior del mismo. 
 
Uno de los principales aspectos que debe vencer el investigador en la 
observación es el proceso de socialización con el grupo investigado para que 
sea aceptado como parte de él, y a la vez, definir claramente dónde, cómo y 
que debe observar y escuchar. 
 
Durante el proceso investigativo, para recolectar la información, el 
investigador debe seleccionar el conjunto de informantes, a los cuales 
además de observar e interactuar con ellos, puede utilizar técnicas como la 
entrevista, la encuesta, la revisión de documentos y el diario de campo o 
cuaderno de notas en el cual se escribe las impresiones de lo vivido y 
observado, para organizarlas posteriormente. 
 
Esta metodología en su forma más radical es observar un grupo social desde 
dentro hasta 'verse como uno de ellos' en su ambiente natural. Es una 
práctica desde la 'Sociología del conocimiento', como una observación 
pausada para identificar los elementos de un hecho social, además de 
elaborar propuestas y soluciones, según sea el caso.  
 
Dentro de nuestro proyecto se utilizo la observación participante, para 
establecer cómo se aplica la pedagogía solidaria en un grupo de estudiantes 
de la universidad. 
 
El grupo escogido para aplicarle este método de investigación fueron los 
estudiantes de décimo semestre del programa de ciencias sociales, en este 
semestre se encuentran  cinco mujeres y siete hombres, para un total de 
doce estudiantes, cuyas edades oscilan entre los treinta y cuatro y veintitrés 
años, realizando la observación.  
 
 

El Taller 
 
El papel del moderador o facilitador se convierte en algo esencial en términos 
de dar explicaciones claras sobre los propósitos del taller, ayudar a la gente a 
sentirse en confianza y especialmente, en facilitar la integración entre los 
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miembros del grupo. Durante la reunión el moderador deberá promover el 
debate planteando preguntas que estimulen la participación demandando y 
desafiando a los participantes con el objetivo de sacar a flote las diferencias y 
contradecir las diferentes opiniones que surgen sobre el tema en discusión.  
 
No permitir que el moderador sea interrogado: Recuerde que el principal 
objetivo de la sesión de trabajo es reunir información sobre qué y cuanto 
sabe el grupo sobre la temática. 
 
El papel del moderador no es el de informar o convencer al grupo sobre 
tal o cual situación o producto: su papel es manejar un grupo de discusión.  
 
El manejo y conducción de un grupo focal debe hacerse de acuerdo al 
"guión" previamente diseñado. Tanto el Moderador como los relatores o 
personal de ayuda deben organizar previamente el lugar, el material de 
trabajo y las tarjetas de identificación. Una vez que el grupo está reunido, el 
Moderador deberá comenzar dando la bienvenida al grupo teniendo siempre 
en cuenta que debe combinar una metodología de trabajo de conducción de 
grupos aplicando en lo posible algunas herramientas de dinámica grupal. 
 
 ¿CÓMO LO REALIZAMOS? Inicio del Grupo Focal. 
 
Los participantes se sientan en círculo, el monitor se presenta, indica que no 
es un experto en el tema a tratar. 
 
Explica posteriormente el objetivo del estudio y da una serie de normas: 

 
 Todos deben opinar y hacer aportes. 
 No hablar más de una persona a la vez. 
 Decir lo que se piensa, no lo que los demás quieren oír. 
 No hay opiniones equivocadas. El monitor debe facilitar la dinámica 

del grupo (atención al hablador, el experto, el mudo, el tímido, el 
distraído, la víctima,...). 

 
¿CÓMO TRABAJAR  CON LOS DATOS SECUNDARIOS CON EL EQUIPO 
DE TRABAJO?  
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 Se deben describir los tipos y fuentes de datos adicionales que se 
necesitarían para apoyar el tema. 

 
 Registrar las respuestas del grupo en la hoja de papel y elija a una 

persona para que presente las respuestas. 
 
 Invitar a cada presentador/a a hacer un resumen de la información de 

los cuadros de su grupo y a presentar las respuestas al grupo global. 
Otorgue tiempo para preguntas y discusión. 

 
 Concluir la actividad invitando a una discusión del grupo global sobre 

los datos secundarios. Utilice las siguientes preguntas para generar la 
discusión: 

 
¿Qué fuentes de datos secundarios ayudarán para apoyar nuestra meta y 
objetivos? 
 
 ¿Qué grupos o miembros/as de nuestro equipo han trabajado previamente 
con análisis de datos secundarios? Estas personas son recursos para las 
actividades potenciales de recolección de datos y análisis. 
 
¿Qué planes deberían hacer para incluir los análisis de datos secundarios en 
nuestra su estrategia de prevención? Note que estos planes serán integrados 
en el plan de implementación. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 
Dentro de la investigación CONSENSO PARA LA BÚSQUEDA Y 
CONSOLIDACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO SOLIDARIO, se 
emplearon los siguientes instrumentos de recolección de información: 
Observación participante y taller, con el fin de establecer que concepto tienen 
los estudiantes de la facultad de educación, acerca de la pedagogía solidaria, 
y también si de alguna forma se está trabajando con esta metodología, en el 
desarrollo de los diferentes programas académicos. 
 
Analizados los diferentes instrumentos, se pudo llegar a las siguientes 
conclusiones. 
 

9.1   Observación Participante 
 
La observación participante se desarrollo tomando como referencia un grupo 
estudiantes de la facultad de décimo y noveno semestre de ciencias sociales. 
El objetivo de la observación era detectar, que entienden los estudiantes por 
pedagogía solidaria, si la emplean y establecer si los docentes de alguna 
manera contribuyen a la construcción y fortalecimiento de la misma. 
 
 
 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 
Semestre de ciencias sociales al que 
pertenecen 

• IX (NOVENO) 
• X  (DECIMO) 

 
 

24 
16 

 
 

60 
40 

TOTAL 40 100 
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ESTUDIANTES OBSERVADOS

24; 60%

16; 40%
IX SEM
X SEM

 
 
El número observado fue de 40 estudiantes, 60% de ellos pertenecientes a 
IX semestre de Ciencias Sociales y el restante 40% de X semestre de la 
misma carrera. 
 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 
Estudiantes que identifican el concepto de 
pedagogía solidaria 

• Si lo identifican 
• Medianamente tienen noción 
• No lo Identifican 

 
 

19 
11 
10 

 
 

47 
28 
25 

TOTAL 40 100 
 

IDENTIFICACION DEL CONCEPTO DE 
PEDAGOGIA SOLIDARIA

19; 47%

11; 28%

10; 25% si
medianamente
no
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De acuerdo con el gráfico anterior se concluye que el 55% de los estudiantes 
observados identifican el concepto de pedagogía solidaria, el 28% 
medianamente conocen el tema, y el 17% no lo identifican. 
 

 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Estudiantes que afirman que sus docentes 
vivencian la  pedagogía solidaria 

• Si la vivencian 
• No la vivencian 

 
 

32 
8 

 
 

80 
20 

TOTAL 40 100 
 

Vivencia docente de la pedagogia 
solidaria

32; 80%

8; 20%

si
no

 
 

El gráfico muestra que en un 80% de los participantes observados asegura 
que sus profesores vivencian en sus aulas la pedagogía solidaria, mientras 
que un 20% manifiesta que sus docentes no lo hacen. 
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DESCRIPCION FRECUENCIA % 
¿El modelo pedagógico solidario se puede 
implementar en la facultad de ciencias de la 
educación? 

• Si se puede 
• No es posible 

 
 

 
27 
13 

 
 

 
80 
20 

TOTAL 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
El grafico anterior refleja que el 67% de los participantes cree que sí es 
posible implementar el modelo pedagógico en la facultad y el 33% dijo que 
no era posible. 
 
 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 
Se evidencia la solidaridad en la facultad de 
ciencias de la educación 

• Siempre 
• A veces 
• Nunca 

 
 

0 
34 
6 

 
 

0 
85 
15 

TOTAL 40 100 
 
 
 

El modelo pedagogico solidario se 
puede implementar en la facultad?

27; 67%

13; 33%
si

no
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La grafica anterior nos permite concluir que el 85% de los participantes 
observados considera que la solidaridad se puede evidenciar apenas en 
algunas veces, a su vez el 15% considera que la solidaridad no se evidencia 
en la facultad. 

9.2 Taller 
 
IX SEMESTRE:  
Actividad 1: EL PUENTE 
 
Objetivo: La actividad busca integrar a los participantes y hacer entender la 
importancia del trabajo en equipo a la hora de alcanzar alguna meta 
 
Introducción 
Al inicio de la actividad los estudiantes presentaron gran interés hacia la 
realización de la misma, buscando una solidaridad mediante la cooperación.  
Dentro de las actividades, encontramos la primera que consistía en  generar 
conflicto mediante una lectura de un capítulo del libro “Lost Paradise” de 
John Milton. La idea principal era buscar significados desconocidos dentro 
del material de los otros grupos, proporcionando pistas para la solución del 
conflicto. 
 
Método aplicado 
 “EL PUENTE” Esta actividad consiste en atravesar un rió imaginario; 

se evidencia la solidaridad en la facutad

0; 0%

34; 85%

6; 15%
siempre

a veces

nunca



77 
 

utilizando solo para ello una piedra, representada por una hoja, la cual será 
pisada una sola vez por cada competidor de esta forma tendrán que ubicarse 
de manera ordenada para cruzar dicho rió sin que ninguno de los 
participantes se hunda; teniendo en cuenta normas establecidas antes de 
iniciar. 
 
Cierre 
Para finalizar se realizo una actividad de lectura la cual trataba un tema 
especifico “Solidaridad Cooperativa”. 
 
Análisis 
Los estudiantes demostraron una actitud positiva frente al tema propuesto, 
participando así de una manera activa, reflexiva y sugerente, dejando como 
enseñanza la importancia del trabajo en equipo solidario. 
 
Conclusión 
 
Cada estudiante pudo hacer una pequeña reflexión: Cada grupo puede reunir 
de forma organizada y cooperativa las fortalezas y debilidades de cada uno,  
generando soluciones  a contextos que requieran de una cooperación  en un 
grupo determinado. 
 
También se pudo evidenciar el individualismo, pero a medida que se fueron 
desarrollando las actividades se observo que al enfrentar una dificultad se 
ven en la necesidad de buscar otras alternativas como el trabajo de manera 
cooperativa, desarrollando en su totalidad todas las actividades propuestas.  
 
 
Actividad 2: JUEGO DE LA PEDAGOGÍA SOLIDARIA 
 
Objetivo: Resaltar la importancia de los demás en cada uno de los procesos 
pedagógicos en los cuales intervine el ser humano 
 
INICIO 
 
La actividad del juego solidario consistió en primera instancia en la creación 
de un mini arco con el cual los estudiantes de 9º semestre de Humanidades 
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e Ingles participaron en el diseño de este a través de los materiales que ellos 
llevaron a la clase para la elaboración del mismo. En la segunda sesión de la 
clase se trabajo en parejas con el fin de desarrollar una cartilla la cual 
contenía palabras claves sobre el libro Pedagogía del oprimido  de Paulo 
Freire, Para interpretar dichos significados y la relación con la pedagogía 
solidaria. 
 
CENTRAL 
 
A partir de la creación por parte de los estudiantes y la necesidad de buscar 
trabajar con el otro e integrarse con el resto del grupo para la elaboración del 
mini arco, hasta la necesidad de trabajar en parejas para encontrarle solución 
a la cartilla de mini arco valió para vivenciar que dentro de un aula de clase 
se es posible aplicar una pedagogía solidaria donde todos construimos la 
actividad y la enriquecieron con sus aportes 
 
FINALIZADA LA ACTIVIDAD 
 
Los estudiantes participaron  activamente y mostraron interés de principio a 
fin, aportando durante el desarrollo de la actividad su concepción sobre la 
pedagogía  solidaria y como se puede vivenciar en el aula de clases. 
Finalizada esta, los estudiantes concluyeron con su contribución de cómo 
este tipo de actividades, donde se integre a los estudiantes es una manera 
de vivir la pedagogía solidaria. 
 
 REFLEXIONES  
 
Luego de la realización de la actividad, se llego a la siguiente reflexión: cómo 
la pedagogía solidaria puede llegar a ser posible siempre y cuando, sea el 
fondo en donde los hombres luchen por su liberación y que si es impartida 
por alguien más la pedagogía de este oprimido educara para ser oprimidos y 
nunca salir de ahí. Esta es la razón porque el oprimido debe exigir su 
liberación y dar inicio una pedagogía solidaria. 
 
VIVENCIAS DE LA SOLIDARIDAD 
 
La actividad permitió que todos los estudiantes participaran tanto en el diseño 
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del mini arco como en la solución de la cartilla a pesar de que los términos 
utilizados en la cartilla eran desconocidos para ellos pero a través del trabajo 
en equipo y teniendo en cuenta el criterio de cada uno de los participante se 
pudo desarrollar con éxito la cartilla y vivenciar la pedagogía solidaria de 
cooperación entre todos. 
 
 
ANÁLISIS 
 
Una pedagogía que va en camino a reflejarse en toda la facultad de Ciencias 
si los Docentes incrementan una pedagogía donde todos participan en la 
construcción de un Modelo Pedagógico Solidario para todos y para la 
sociedad. 
 
 
SEMESTRE IX 
Actividad 3: SABEMOS ESCUCHAR AL OTRO 
 
Objetivo: reconocer la importancia de escuchar a los demás como principio 
fundamental de las relaciones entre los seres humanos 
 

DINÁMICA DE GRUPO 

¿SABEMOS ESCUCHAR? 

OBJETIVO 

Evaluar la capacidad de escuchar.  

TIEMPO: 

Duración: 15 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

Ilimitado 

Dividido en parejas. 

MATERIAL: 

Sencillo 

Un cuestionario y un lápiz para cada 
participante. 
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LUGAR: 

Aula Normal 

Un salón amplio bien iluminado 
acondicionado para que los 

participantes puedan escribir y 
trabajar en parejas. 

DESARROLLO 
 

I. El Facilitador explica el objetivo del ejercicio. 

II. El Facilitador divide al grupo en parejas, le distribuye un cuestionario a cada 

participante y se le pide que lo responda. 

III. Una vez contestado el cuestionario, cada pareja debe comentar entre sí, las 

respuestas. 

IV. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar 

lo aprendido en su vida. 

 

HOJA DE TRABAJO 

¿SABEMOS ESCUCHAR? 

Conteste este cuestionario de acuerdo con la clave. La primera columna es para 
responder acerca de la situación personal. La segunda columna es para contestar 
lo que estime a los demás. 

5 Totalmente cierto. 

4  Cierto. 

3 Puede ser. 

2 Falso. 

1  Totalmente falso. 

1. Me gusta escuchar cuando alguien está PAREJA YO 
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hablando. 

2. Acostumbro animar a los demás para 
que hablen. 

    

3. Trato de escuchar aunque no me caiga 
bien la persona. 

    

4. Escucho con la misma atención sí el 
que habla es hombre o mujer, joven o 
viejo. 

    

5. Escucho con la misma o parecida 
atención si el que habla es mi amigo, mi 
conocido o si es desconocido. 

    

6. Dejo de hace lo que estaba haciendo 
cuando te hablo. 

    

7. Miro a la persona con la que estoy 
hablando. 

    

8. Me concentro en lo que estoy oyendo 
ignorando las distintas reacciones que 
ocurren a mi alrededor. 

    

9. Sonrío o demuestro que estoy de 
acuerdo con lo que dicen. Animo a la 
persona que está hablando. 

    

10. Pienso en lo que la otra persona me 
está diciendo. 

    

11. Trato de comprender lo que me dicen.     

12. Trato de escudriñar por qué lo dice.     

13. Dejo terminar de hablar a quien toma 
la palabra, sin interrumpir. 

    

14. Cuando alguien que está hablando 
duda en decir algo, lo ánimo para que siga 
adelante. 
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15. Trato de hacer un resumen de lo que 
me dijeron y pregunto si fue eso realmente 
lo que quisieron comunicar. 

    

16. Me abstengo de juzgar 
prematuramente las ideas hasta que 
hayan terminado de exponerlas. 

    

17. Sé escuchar a mi interlocutor sin 
dejarme determinar demasiado por su 
forma de hablar, su voz, su vocabulario, 
sus gestos o su apariencia física. 

    

18. Escucho aunque pueda anticipar lo 
que va a decir. 

    

19. Hago preguntas para ayudar al otro a 
explicarse mejor. 

    

20. Pido, en caso necesario, que el otro 
explique en qué sentido está usando tal o 
cual palabra. 

  

 
 
Mediante la observación de la dinámica de grupo sobre si ¿sabemos 
escuchar al otro? Llevada a cabo el día 29 de septiembre en el aula 241,  
reflejó que las personas no se saben escuchar entre sí. Cuando se trata de 
una metodología para mejorar las relaciones sociales de una institución o 
grupo de personas hacemos las actividades por cumplir y no para buscar un 
bien común.  
 
La experiencia dentro del aula se torno un poco tensa ya que algunos 
estudiantes tomaban la actividad como algo en broma y no para su bienestar 
como estudiantes y una verdadera herramienta de trabajo para futuros 
docentes. 
 
Es así que dentro de la pedagogía solidaria se es manejada la expresión 
“aprendizaje y servicio” la cual está muy poco difundida dentro de la facultad; 
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Si se le pregunta a un estudiante si está realizando una experiencia de ese 
tipo la respuesta será “no” o más comúnmente “no sé”. Sin embargo si se 
preguntara si se está realizando algún proyecto solidario, las respuestas 
serían afirmativas en innumerables casos. 
 
Es el garantizar el aprendizaje de los saberes básicos y formalizados que 
sólo la escuela puede ofrecer, pero saben también que ya no basta con 
enseñar teorías ni conceptos racionales, experimentado que el mejor 
aprendizaje es el que se realiza en la práctica, y que los proyectos de 
aprendizaje-servicio ayudan a la escuela a recuperar su misión primaria de 
“enseñar”, porque las personas aprenden más y mejor en un aula que abarca 
a su comunidad. 
 
Conclusión  
A lo que se pretendió llegar es que la comunidad de la Facultad de Ciencias 
de la Educación vea la pedagogía como una verdadera alternativa para la 
solución de  algunos problemas a nivel grupal e individual, ya que con ella 
seremos mejores docentes y formadores en la sociedad cual necesita de 
personal capacitado no solamente en conocimiento sino que realmente se 
viva el servicio y trabajo, es decir un verdadero sentido solidario.  
 
 
Conclusión de los Talleres 
 
La realización de los distintos talleres a los estudiantes de la facultad de 
ciencias de la educación, nos demuestra que tanto para ellos como para 
nosotros, como investigadores, es importante el desarrollo de una pedagogía 
solidaria que integre la realidad de cada ser humano teniendo en cuenta los 
diferentes ambientes donde este se relaciona, y así mismo una pedagogía 
que conlleve a la formación integral del estudiante que le permita fortalecer 
su nivel axiológico y gnoseológico con el fin de exaltar su labor docente. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Durante este proceso de investigación, podemos afirmar que se hace 
necesaria la  implementación de la Pedagogía Solidaria en todos los 
contextos socio culturales y educativos,  donde se aprenda a vivenciar un 
ambiente armónico, de colaboración, de ayuda mutua, de reciprocidad y de 
apropiación de todos los principios y valores que son concernientes a esta 
pedagogía, somos concientes que estamos inmersos en un mundo dialéctico 
en donde tiene cabida la pedagogía del conflicto para manejar la dinámica de 
las contradicciones que encierran los ambientes educativos. Enfocamos esta 
investigación a tres aspectos relevantes fundamentados de la siguiente 
manera: 
 

1. La investigación que se realizó, fue de gran utilidad para ampliar los 
conceptos que se tienen sobre la pedagogía solidaria dentro de la 
facultad de Ciencias de la Educación, enmarcándola dentro del 
contexto educativo y de la importancia que ella tiene para nuestro rol 
como docentes de las futuras generaciones. 
 

2. Existe entre los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación 
ambigüedad en el pensamiento frente a la práctica de la pedagogía 
solidaria, lo que manifiesta una necesidad de articulación de los 
procesos educativos planteados desde los principios institucionales y 
los diferentes ejercicios que permiten su realización por parte de cada 
uno de los integrantes de nuestro establecimiento educativo. 
 

3.  Se resalta, pues, la importancia que tiene este modelo pedagógico 
como base fundamental de aprendizajes solidarios en los diferentes 
niveles como el cognitivo, axiológico y praxiológico. Además, 
desarrollar la inteligencia analítica, emocional, simbólica, social y el 
plano trascendental. Todo esto trabajándolo  desde el punto de vista 
cooperativo, de ayuda mutua, responsabilidad, auto gestión, igualdad, 
democracia, honestidad, transparencia y equidad,  que son los ejes y 
valores fundamentales de la pedagogía solidaria, dado que ella es un 
eje articulador de gran ayuda para la cultura de la convivencia, 
facilitando así el desarrollo integral del ser humano, como es 
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expresado a lo largo de esta investigación, y que se cumplió con uno 
de los objetivos que es el de identificar los principios, supuestos y 
fundamentos que sustentan el constructo teórico del modelo 
pedagógico solidario para compartir su esencia con la comunidad y 
educar para la solidaridad. 

 
4. Es necesario que la pedagogía se implemente y se aplique desde 

todos los entes que integran a la comunidad en su totalidad, con el fin 
generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de 
pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor, como medio 
para alcanzar el desarrollo y la armonía dentro de la Facultad. Allí, la 
praxis se convierte en el fundamento que sustenta la solidaridad y 
encuentra su base en el trabajo de equipo, que es un esfuerzo 
colectivo, en donde cada cual aporta sus conocimientos personales, 
habilidades e ideales, favoreciendo así un trabajo exitoso en donde 
todos los miembros conocen sus fortalezas y debilidades suyas y la de 
sus compañeros en un entorno definido por el colectivo de personas. 

 
5. La mejor manera para presentar e implementar la pedagogía solidaria 

dentro de la facultad es con la acción-reflexión-acción, es decir, 
fomentando la preocupación y compromiso con los demás, a través de 
la práctica docente y la proyección social y creando espacios para 
conversar y debatir el significado y sentido de una conciencia solidaria. 
Dentro de la pedagogía, la solidaridad debe ser trabajada y enseñada 
como un estilo de vida que permite vivir dignamente en común unidad, 
reconociendo a los más necesitados, contribuyendo al ejercicio y 
perfeccionamiento de la democracia participativa, la diversidad cultural 
para participar, apoyar y ejecutar planes, programas y proyectos de 
desarrollo social. 

 
6. La práctica de la Pedagogía Solidaria dentro de la facultad, amplia los 

horizontes de la formación, el trabajo, la información, la gestión, por lo 
tanto se convierte en un potencial de cualificación profesional de 
nuestros egresados y de proyección social para la facultad. 
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7. Y finalmente: “Si usted y yo nos unimos y trabajamos juntos buscando 
solucionar los problemas suyos y míos, encontramos el bienestar, 
pero no sólo el suyo y el mío, sino también el de la comunidad”. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

• La pedagogía solidaria debe ser uno de los espacios académicos 
dentro de la malla curricular de los programas académicos que 
ofrece la facultad. 

 
• La comunidad académica y administrativa de la facultad necesita 

desarrollar encuentros de educación, social y solidaria como 
artífices de la formación de los futuros licenciados. 

 
• El programa de pedagogía debe liderar la construcción de 

procesos sociales y solidarios a través de estrategias pedagógicas 
que arraiguen la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad. 

 
• Las practicas pedagógicas y profesionales de los gran colombianos 

debe ser asumida en escenarios donde los más necesitados 
reciban el influjo real de la pedagogía solidaria desde el ámbito 
político, económico, social y cultural. 

 
• Sería importante organizar un dialogo amplio y abierto con la 

comunidad educativa de la facultad para decodificar la apropiación 
por parte de los actores gran colombianos de la pedagogía 
solidaria. 
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13. ANEXOS 
 

ANEXO 1 

GLOSARIO 
 

DISCIPLINA: Cuerpo de conocimientos organizado que delimita un territorio 
de trabajo; concentra la investigación y las experiencias dentro de un 
determinado ángulo de visión. De ahí que cada disciplina nos ofrezca una 
imagen particular de la realidad. O sea de aquella parte que entra en el 
ángulo de su objetivo... desde el punto de vista histórico... las técnicas y los 
saberes se fueron diferenciando progresivamente; a su vez los lenguajes que 
los caracterizaban se fueron especializando y circunscribiendo a ámbitos 
específicos. Surge de este modo el concepto de disciplina con un objeto de 
estudio, unos marcos conceptuales, métodos y procedimientos específicos... 
una interesante definición es la que propone Inmanuel Wallerstein (1990): las 
disciplinas son “agrupaciones intelectualmente coherentes de objetos de 
estudio distintos entre sí”.  
                                                                                                     
INTERDISCIPLINARIEDAD: Nace de Inter, lo que se da entre y de 
disciplinariedad, que expresa la calidad de disciplina. Ante todo la 
interdisciplinaridad solo es posible a partir de saberes y competencias de 
cada una de las disciplinas, con su forma de pensar sistemática sobre la 
realidad, con su determinado objeto de estudio, su estructuración conceptual, 
sus métodos y procedimientos propios, sus lógicas, razonamientos, 
construcción de modelos y aplicaciones. Cada disciplina supone cuatro 
competencias disciplinares: público-comunicativa, histórico-práctica, 
estructural e histórico disciplinar. 
 
CONOCIMIENTO: El conocimiento como proceso, es el conjunto de eventos 
que suceden en un contexto determinado, de estructuras que se transforman, 
de expectativas que se verifican y ponen las bases de las diversas y 
continuas tentativas de interpretación y conexión que constituyen nuestra 
permanente actividad cognitiva. Esa actividad que se expresa en la 
conformación de modelos, esquemas, criterios y estrategias, según las 
cuales todo pensamiento se organiza y desarrolla, bajo los cuales se 
constituyen los diferentes puntos de vista sobre la realidad.  
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CULTURA: Entorno humanizado por un grupo y forma de comprender el 
mundo a través de la superestructura ideológica reforzada por los medios 
masivos de comunicación, la escuela como instrumento de reproducción 
ideológica, la familia como instrumento de reproducción de fuerza laboral, las 
actividades culturales, deportivas y los hábitos y costumbres de una raza o 
grupo humano, de naturaleza religiosa, ética y moral, que lo refleja en una  
matriz psico-social que se construye consciente o inconscientemente. 
 
PEDAGOGÍA: Saber científico, por lo tanto teórico y crítico sobre la 
educación. La reflexión pedagógica debe tener en cuenta: 

• Un saber constituido por la formación en la disciplina.  
• Un saber hacer: Una didáctica fundamentada en el saber pedagógico 

como teoría del proceso educativo. 
• Un pensar: Como reflexión sobre el sentido y la forma de ir 

desarrollando el proceso pedagógico, abre la necesidad a la 
epistemología a la filosofía y a la ética.    

 
MODELOS PEDAGÓGICOS: Son tomas de postura ante el currículo, 
fundamentan las relaciones entre el saber, el maestro y el alumno. Retoman 
teorías para resolver a las preguntas relacionadas con el para qué el qué y el 
cuándo; los recursos y la evaluación se derivan de éstos aspectos. 
 
CURRÍCULO: Proceso pedagógico que permite la elaboración intencional y 
consciente de una síntesis de los elementos de la cultura puntualizados en 
conocimientos, valores, creencias, costumbres, hábitos, tradiciones, 
procesos, etc., que a juicios de quienes lo elaboran deben ser pensados, 
asumidos o transformados  en la institución escolar con el fin de contribuir a 
la formación integral de las personas y de los grupos y a la construcción de la 
identidad cultural, nacional, regional, local e institucional.  Dicha síntesis o 
propuesta cultural se diferencia de otras propuestas culturales en que está 
pedagógicamente estructurada e iluminada por las concepciones sobre 
sujeto, educación, institución escolar, para ser desarrollada por una 
comunidad en unas condiciones específicas de espacio y tiempo, es decir, 
dentro de unas condiciones históricas determinadas. 
 
PLAN DE ESTUDIOS: Estrategia para desarrollar intencionalmente el 
currículo de la educación formal. Debe dar respuesta en cuanto al qué, al 
cómo, al para qué y al cuándo, del que hacer educativo con miras a 
satisfacer necesidades y expectativas que la comunidad y cada estudiante 
tienen con respecto a la institución... lo que hace el plan de estudios es 
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organizar a través de proyectos pedagógicos, asignaturas u otro tipo de 
actividades. El conjunto de áreas y temas previstos por la Ley y el Proyecto 
Educativo Institucional, de tal manera que les de la organicidad necesaria 
para adelantar el proceso pedagógico con la sistematicidad requerida. 
 
EDUCABILIDAD: El término educabilidad fue propuesto por Herbart junto 
con su instauración como concepto fundamental de la pedagogía, pero su 
significación tiene como base la tradición antropológica de la cultura 
occidental y la herencia del pensamiento educativo de los griegos, quienes 
establecieron que la finalidad de la educación del hombre es contribuir al 
logro de su forma humana, para lo cual posee la potencialidad de recibir 
educación.   
 
ENSEÑABILIDAD: Dimensión de la enseñanza que hace parte del estatuto 
epistemológico de cada ciencia, en la medida que su objetivación obedece a 
una racionalidad ínter subjetiva, histórica y culturalmente determinada.  La 
enseñabilidad de cada ciencia no sustituye a la pedagogía pero sí es uno de 
sus puntos de partida para no caer en didácticas generales, inútiles, o en 
formación de docentes que no saben lo que van a enseñar o desconocen la 
articulación entre ciencia y pedagogía. 
 
PARADIGMA: Esquema de interpretación básica que comprende supuestos 
teóricos generales, leyes y técnicas que adopta una comunidad concreta de 
científicos.  La aparición de un determinado paradigma afecta a la estructura 
de un grupo que practica un campo científico concreto.  De este modo nos 
encontramos en la actualidad con una fuerte crisis del paradigma conductual 
y un importante resurgir de los paradigmas cognitivo y ecológico y ello tiene 
relevantes implicaciones en la práctica escolar diaria, como iremos 
concretando.   
 
De otra manera el paradigma actúa como un ejemplo aceptado que incluye 
leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una realidad pedagógica 
y educativa.  Se convierte de hecho en un modelo de acción, en nuestro caso 
pedagógico, que abarca la teoría, la teoría-práctica y la práctica educativa.  
Orienta, por tanto, la teoría, la acción y la investigación en el aula. 
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ANEXO 2 
 

PEDAGOGÍA SOLIDARIA 
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 
Pedagogía solidaria  
Solidaridad en los estudiantes de noveno y décimo semestre de licenciatura 
en ciencias sociales de la Universidad la Gran Colombia. 
 
• PARTICIPANTES: 40 
• EDAD: 20 – 30 años 
PROFESIÓN: Estudiantes de Licenciatura en ciencias sociales 
 
• AMBIENTE: Aula 252 de la facultad de ciencias de la educación 
 
• Interrogantes a superar 
Identificación del concepto de pedagogía solidaria 
Evidencia de la solidaridad en la facultad de ciencias de la educación 
Vivencia por parte de los docentes referente a la pedagogía solidaria 
Posible paliación del modelo en pedagogía solidaria en la facultad de 
ciencias de la educación 
 
• FECHAS DE OBSERVACIÓN: 
 

1)   marzo de 2007:   los días 6, 7, 8. 
2)   marzo de 2007:   los días 13, 14, 15 
3)   marzo de 2007:   los días 20, 21, 22 
4)   marzo de 2007:   los días 27, 28, 19 
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ANEXO 3 
 

JUEGO PARA COMPARTIR EN SOLIDARIDAD 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Por medio de un juego buscar que los estudiantes de 9º semestre de 
humanidades e ingles, analicen la importancia de la solidaridad dentro del 
aula de clase y como se puede vivenciar llevándola a la práctica. 
ACTIVIDAD  
 
La actividad a desarrollar esta basada en mi análisis sobre el libro: 
pedagogía del oprimido de Paulo Freire. 
 
PARTICIPANTES 
Estudiantes del área de Humanidades e Ingles IX semestre. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Para el sábado 8 de septiembre los alumnos deberán llevar un material para 
la elaboración  de un miniarlo,  esto se llevara a cabo aproximadamente de 
30 a 40 minutos y los otra hora de la clase es para la desarrollar en parejas 
una guía que debe contestarse con las fichas que debieron haberse 
elaborado anteriormente. Las palabras claves y pistas están en la guía y si 
relaciona las palabras correctamente eso le dará una figura, todas las 
palabras van enfocadas en la solidaridad y palabras claves del libro de Paulo 
Freire. Lo realmente valioso en esta actividad es la asociación de palabras 
con la pedagogía solidaria y la reflexión final hacia los alumnos de cómo 
podemos construir un modelo pedagógico solidario. 
 

TALLER DE ENCUENTRO CON LA SOLIDARIDAD 
 
OBJETIVO: 
Dar a conocer la importancia que tiene la solidaridad a través de lúdicas 
cuales fortalecerán la unión que debe existir entre un grupo de trabajo 
desarrollando de forma cooperativa un compañerismo integral.
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ACTIVIDAD:  
 
La siguiente actividad a desarrollar esta basada en el libro: La Educación En 
Tiempos de Incertidumbre; /Violeta Núñez/. 
 
PARTICIPANTES:  
 
Estudiantes del área de Humanidades e Ingles IX semestre. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
En primera instancia se entregara a cada estudiante una copia del texto 
literario “El Paraíso Perdido” Versión Ingles; /Jhon Milton/. 
 
En cada hoja se encuentra de una a dos palabras en español y exclusivas 
para cada participante; también se debe realizar un puente literario, es decir 
ubicar el antes y el después, de cada página. 
Posteriormente se leerá el texto y se realizara un análisis del mismo. Debido 
al grado de dificultad de las palabras allí ubicadas, tendrán que reunirse con 
sus demás compañeros para socializar y completar la lectura en nuestra 
lengua materna; simultáneamente se ubicaran en grupos y así entre todos 
obtener el resultado de la lectura mediante simbolismos, para luego ubicar 
los objetivos de dicha actividad. 
 
Para concluir el taller se expondrá a lectura el cuento “Wang y el mago” el 
cual tiene como centro el manejo a la solidaridad y la importancia de este. 
 
NÚÑEZ VIOLETA, La Educación en tiempos de incertidumbre 
 
Según la autora las estrategias pedagógicas se pueden aplicar en el aula de 
clase estableciendo ejercicios que signifiquen la construcción de contenidos 
o elaboración de materiales de manera cooperada, donde se resalte la 
importancia por el otro y la confianza entre todos los participantes, sin que se 
presente la sumisión o subordinación a la autoridad de un profesor; significa 
generar un escenario compartido, construido colectivamente, en el que se 
posibilite que sean los mismos educandos quienes identifiquen el nuevo 
saber, lo ordenen, lo sistematicen y lo involucren en su práctica social. 
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Adicional a ello es indispensable la creación de ambientes amigables, ya que 
exige una utilización de dispositivos pedagógicos y tecnológicos adecuados 
para la animación e interacción física y social con el fin de intercambiar 
experiencias y desarrollar diálogos de saberes que enriquezcan los 
conocimientos previos, refuercen las motivaciones y contribuyan a formar 
redes humanas de aprendizaje, investigación y solución de problemas. 
 
La acción pedagógica frente al aprendizaje como procesos integral e 
integrado por conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, en valores y 
cambios de compartimiento, exige tener en cuenta unos fundamentos 
fundamentales tales como:  
 

- Identificación y reconocimiento del potencial de aprendizaje y de los 
participantes mediante el trabajo personal en pequeños grupos 
colaborativos y en asambleas plenarias, para sistematizar y socializar 
sus experiencias previas, conocimientos y expectativas. 

- Profundización teórica, conceptual y metodología de los núcleos 
temáticos propuestos para ampliar, renovar y conceptualizar los 
aprendizajes nuevos, articulados con los conocimientos previos, para 
que el proceso sea intelectualmente significativo y socialmente 
relevante. 

- Aplicación y transferencia de los aprendizajes logrados, en términos 
de competencias para saber hacer, saber participar, saber aprender, 
saber ser y compartir; en diferentes contextos socio culturales y 
situaciones desconocidas. 
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