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Resumen

El modelo pedagógico hermes (horizontes de espera en el reconocimiento multicon-

ceptual en estudios sociales cooperativos) fue construido participativamente por 

profesores de la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Bucaramanga, por medio de la investigación y aportes constantes durante los 

debates propiciados entre los años 2002 y 2008. Este modelo pedagógico trata de dar 

respuesta a las necesidades que existían en el campo de la educación en esos años, 

especialmente, en lo que se refiere a la formación de maestros en Colombia. En esta 

ocasión, esta obra comparte una versión contextualizada, resultado de un proyecto 

de investigación realizado entre el 2019 y 2022, hecha por profesores y estudiantes de  

esta facultad. El modelo destaca el compromiso social que tiene la institución de brin-

dar una educación calificada, basada en procesos pedagógicos de carácter dialógico y 

que ofrece herramientas que le permitan al profesor y el estudiante utilizar en la so-

lución de problemas de su cotidianidad. El escrito presenta los fundamentos teóricos 

del modelo (basados en autores como Habermas, Vygotsky, Freire, entre otros) y las 

estrategias a través de las cuales se pone en práctica: el enfoque por competencias, 

la metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje (micea), la es-

trategia de capacitación “El Seminario alemán” y los proyectos formativos de nivel. 

En especial, las dos últimas estrategias fueron rediseñadas con la participación de 

estudiantes y profesores.

Palabras clave: capacitación, competencias, educación, modelo pedagógico, 
proyectos formativos.
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LA HISTORIA DE LAS 
UNIDADES FORMADORAS 
DE EDUCADORES: DILEMAS 
ENTRE LA NORMATIVIDAD, EL 
MANTENIMIENTO DEL ORDEN, 
LA BÚSQUEDA DE CAMINOS 
Y LA RELIGIOSIDAD



Las unidades formadoras de maestros en el nivel superior de educación 
han pasado por cinco etapas, según la Universidad Tecnológica de Pe-

reira (2010), y han tomado en cuenta los procesos de conformación institu-
cional y los rasgos sobresalientes en su desarrollo académico. Estos períodos 
son los siguientes:

• Período de iniciación de la formación superior de educadores (1928-1936).

• Periodo de la Escuela Normal Superior cuyo énfasis fue la formación cien-
tífica (1936-1952).

• Período de las universidades pedagógicas centradas en la formación en 
disciplinas (1953-1970).

• Período de las facultades de educación con énfasis en las nuevas ciencias 
de la educación (1970-1980).

• Período del área de conocimiento en educación y de las modalidades edu-
cativas, caracterizado por la diversidad de la formación (1980-1999). (p. 15)

En el departamento de Santander (Arocha et al., 1996), los decanos de las 
facultades de educación hicieron en 1996 un estudio sobre la formación de 
los maestros en las facultades y unidades de educación en esta región, y con-
cluyeron que los enfoques que han predominado en el país y en el departa-
mento en el siglo xx son:

1. Enfoque transmisionista: este es en el que el maestro cumple el papel 
de reproductor de la cultura.

2. Enfoque tecnologista: esta perspectiva es donde el maestro cumple el 
papel de administrador de currículos, en este la formación de maestros 
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fue desarrollada por expertos formados en otras disciplinas, dando lu-
gar a las llamadas ciencias de la educación.

3. Enfoque mercaderista: desde esta visión el maestro se convirtió en 
consumidor de recetas mágicas para aplicarlas a su práctica acrítica-
mente, sin atender a las necesidades reales de los estudiantes, esta es una 
concepción reduccionista de la pedagogía. En este enfoque, el maestro 
continuó perdiendo identidad y valoración social.

Como consecuencia del empleo de estos enfoques, según Arocha et al. 
(1996), hay una crisis en la educación, por lo tanto, se necesita construir un 
enfoque humanista, científico y transformador de la cultura, el cual es tarea 
de las facultades de educación y las escuelas normales. Igualmente, se tuvieron 
en cuenta otras consideraciones para abordar cambios significativos, algunos 
de estos se desglosan a continuación. Según Téllez Fajardo (2011): 

Durante la última década del siglo xx se llevó a cabo en el país, por parte del 
Ministerio de Educación, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación 
(Ascofade), Asociación Nacional de Escuelas Normales (Asonen), Federación Co-
lombiaa de Educadores (Fecode), y algunos intelectuales y pedagogos, un proceso 
de reflexión sobre la formación de maestros, el cual generó la promulgación de 
los Decretos 3012 de 1997, por el cual se adoptan disposiciones para la organiza-
ción y el funcionamiento de las escuelas Normales superiores y el Decreto 272 de 
1998, por el cual se establecen los requisitos de creación y funcionamiento de los 
programas académicos de pregrado y posgrado en educación ofrecidos por las 
universidades y por las instituciones universitarias. Estos dos decretos están más 
dirigidos, por su naturaleza, más a la normatización que a la conceptualización, 
razón por la cual es tarea de los investigadores maestros y directivos de las insti-
tuciones educativas la construcción de los elementos conceptuales que orientan 
la formación de los maestros.

En el Decreto 3012, el artículo cuarto le da a la dimensión ética, cultural y política 
de la profesión educativa la categoría de núcleo del saber, lo cual significa que 
hace parte de los seis ejes sobre los cuales descansa la formación de maestros, 
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de ahí que la conceptualización y comprensión de esta dimensión es hoy una 
prioridad para la construcción de unas nuevas condiciones sociopolíticas del 
micro-contexto de la escuela, las cuales serán una semilla para construir una 
sociedad más justa. (p. 41)

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la misión de las facultades 
de Educación y las unidades formadoras de docentes, en cuanto al núcleo de 
la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa, es encontrar 
o construir las teorías sociales y políticas que fundamenten la dimensión ética 
situada en la cultura, de tal manera que permita construir criterios políticos 
que generen nuevos sentidos en las relaciones pedagógicas. Esta se convierte 
en un indicio de que cada institución necesita tener claros los fines, objetivos 
y principios de su labor educativa.

Cuando se afirma que es tarea de los directivos y maestros de las institucio-
nes formadoras encontrar las teorías sociales y políticas que fundamenten sus 
fines, objetivos y principios, desde una ética y unas exigencias situadas en la  
cultura, lo que se quiere decir es que se necesita un trabajo de interacción en-
tre dichas teorías y las personas que forman la comunidad porque la cultura 
no es un abstracto. La cultura es todo lo que el hombre produce en su interac-
ción con otros, es el sentido que se va dando a los procesos vividos, por esta 
razón, las instituciones no pueden trabajar cerradas en sus razonamientos, es 
necesario reflexionar en colectivos, con todas las personas que hacen parte del 
contexto de la escuela, con el fin de conseguir el desarrollo de un pensamiento 
crítico-social. Más adelante, Paulo Freire nos mostrará cómo evolucionan las 
sociedades a medida que van adquiriendo las capacidades de pensamiento 
crítico. Siguiendo con Téllez Fajardo (2011), ella menciona los decretos que 
han dado pie a la formación de la dimensión política en educación:

En el Decreto 272, se encuentran más elementos de la dimensión sociopolítica, 
que en el Decreto 3012. El artículo primero establece que:
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Los programas académicos de pregrado y postgrado en educación han de 
contribuir al fortalecimiento de los procesos de desarrollo educativo, social, 
económico, político, cultural y ético que requiere el país y a hacer efectivos 
los principios de la educación y los valores de la democracia participativa 
definidos por la Constitución política de Colombia, en el contexto de un 
estado social de derecho.

Este mismo sentido el artículo tres promulga que:

Los programas académicos tienen el compromiso con la sociedad de for-
mar profesionales capaces de promover acciones formativas, individuales 
y colectivas, y de comprender y actuar ante la problemática educativa en la 
perspectiva del desarrollo integral humano sostenible, mediante el logro y 
fortalecimiento de capacidades como: literal e) crear ambientes y situaciones 
pedagógicas que le permitan a él (maestro) y al estudiante, como sujetos de 
formación, autoconocerse e impulsarse hacia la comprensión y transforma-
ción de la realidad. (pp. 41-42)

El artículo tres del Decreto 272 (Presidencia de la República de Colombia, 
1998), que contiene ocho literales, del cual se han tomado las premisas ini-
ciales, en especial el literal e, es un mandato hacia la formación de nuevos 
maestros cuya misión es la construcción de una práctica pedagógica cada vez 
más contextualizada en lo social; así como fundamentada en propósitos de 
humanización y en la participación democrática, con el fin de fortalecer el 
compromiso de desarrollar estrategias para formar sociedades cada vez más 
incluyentes. En este artículo del citado decreto, se encuentran elementos fun-
damentales para la construcción de la dimensión sociopolítica de los maes-
tros que, como se afirmó antes, se debe desarrollar tanto conceptual como 
metodológicamente.

El Decreto 272, al igual que el 3012, incluye en los núcleos del saber pedagó-
gico la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa. Estas cir-
cunstancias favorables al desarrollo de la dimensión sociopolítica presentes en la 
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normatividad actual de la formación de maestros han sido fruto de encuentros 
entre muchas personas que han estado preocupadas por la defensa de la educa-
ción pública y la formación de mejores ciudadanos, y no pueden pasar inadver-
tidas para los directivos y maestros de las instituciones formadoras de maestros. 
(Téllez Fajardo, 2011, p. 42)

Las circunstancias descritas permiten afirmar que la calidad de la educación 
va más allá de criterios de eficiencia y rendimiento, impuestos por los orga-
nismos internacionales de crédito, ya que implica entender la escuela como 
un espacio de lucha, de recreación de la cultura; un espacio donde se recrea 
el mundo de las ideas, las tendencias pedagógicas, las distintas concepciones  
de mundo, las concepciones filosóficas. Como afirma Freire, el diálogo es la 
capacidad de reinvención, conocimiento y reconocimiento, y es el encuentro de 
los hombres para la tarea común de saber y actuar, es la fuente de saber desde 
su carga de criticidad y realidad contenidas en el lenguaje, las palabras y las 
interacciones (Ghiso, 2000).

Problemas en la formación de maestros a finales del siglo XX

En una investigación realizada en la Universidad Industrial de Santander 
(Téllez, 2004), en la cual se realizó un estudio de caso sobre la formación de 
maestros, fruto de lo anteriormente descrito, se han mostrado experiencias 
pedagógicas significativas en las relaciones con la comunidad y con proyectos 
de liderazgo, con el fin de interpretar cómo han logrado éxitos en su labor 
pedagógica. Primero, los autores de esa investigación ayudaron a entender 
los principios que orientaron la formación para ser docentes y cómo lograron 
invertir algunos. A eso se llamó inversión, entendida como cambio de priori-
dades, y se describen así: 

• Primera inversión: de problemas sociales descontextualizados a problemas 
del contexto.
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• Segunda inversión: del problema de una concepción reproduccionista de 
sociedad a una concepción evolucionista y transformadora.

• Tercera inversión: de problemas sobre la neutralidad valorativa del conoci-
miento a problemas sobre construcción de conocimientos para flexibilizar 
y entender las transformaciones socioculturales.

• Cuarta inversión: del problema de la racionalidad del pensamiento único al 
problema de la integración de saberes, experiencias y espacios de cohesión 
social.

• Quinta inversión: el problema de la formación de corte competitiva e in-
dividualista a la formación de sujetos actores de cambio. (Téllez Fajardo, 
2011, p. 48)
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HERMES: UN MODELO 
PEDAGÓGICO DESDE LA FACULTAD 
DE EDUCACIÓN DE LA UCC



Una de las inquietudes que se plantea la sociedad actual es la necesidad de 
profesionales conscientes de la crisis mundial a nivel social, ambiental, 

económico, educativo, cultural y político, en donde estos puedan contribuir 
desde su rol y con acciones que ayuden a mitigar las barreras existentes de una 
comunidad desigual. De esta forma, Habermas (1989, p. 175) lo plantea en rela-
ción con el concepto de mundo de la vida: “Ámbito de necesidades de entendi-
miento y de posibilidades de acción”. Desde los primeros grados de escolaridad 
se enseña al ser humano a convivir con quienes le rodean, se le brindan las 
herramientas básicas para que pueda ejercer su autonomía con responsabilidad 
y se le educa, o inculcan en él valores éticos y morales necesarios para coexistir 
en una determinada colectividad.

Ahora bien, en el campo del saber y de la pedagogía, que a este proyecto le 
concierne, surgen cuestionamientos acerca del perfil docente y su enfoque, pues 
se reconoce que quienes ejercen la labor docente, desde el mismo instante en 
que empiezan su proceso de formación, cuentan con un compromiso y un alto 
grado de responsabilidad en cuanto al conocimiento que imparten y el nivel 
de influencia de su discurso en estudiantes y futuros profesionales. Al respecto 
Tenti (2007) menciona que: 

La docencia no es una actividad neutra, no es un trabajo individual sino doble-
mente colectivo […] es una actividad profundamente política, es decir, com-
prometida con la formación de la ciudadanía activa y la construcción de una 
sociedad más justa, más libre y por lo tanto más “humana”. (p. 351)

Mucho se ha afirmado, a lo largo de los años, acerca del papel docente tanto 
en el aula de clase como su posición de educador dentro de la sociedad, labor 
abordada a partir de diferentes perspectivas y teorías; asimismo, sobre cuál 

20



21

HERMES: un modelo pedagógico para iluminar nuevas búsquedas

debería ser su visión y cómo este debe adaptar su metodología y desempeño 
ante las necesidades de una sociedad dinámica como la actual. Es por esto que 
nace la preocupación de diferentes instituciones educativas, docentes, psicólo-
gos y expertos en temas de educación en cuanto a la búsqueda de estrategias 
pedagógicas inmersas en el tema de los currículos para la formación de edu-
cadores con carácter profesional y humano; al mismo tiempo que deben estar 
capacitados a nivel técnico para el trabajo productivo y a nivel socioemocional 
y afectivo para los diferentes retos que traiga consigo su labor.

De acuerdo con lo anterior, en la Universidad Cooperativa de Colombia, 
como institución líder en el sector cooperativo y social de la economía na-
cional, y cuya misión radica en educar personas competentes para responder 
ante el mundo dinámico de la realidad social, nace la propuesta de articular el 
ser, el hacer y el conocer mediante su modelo pedagógico hermes (horizontes  
de espera en el reconocimiento multiconceptual en estudios sociales coope-
rativos)1. En este modelo se desarrollan los componentes de fundamentación, 
profundización y especialización, que tienen como propósito formar, desde la 
Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, maestros y maestras con criterios 
políticos, creativos y solidarios para desempeñarse en áreas del conocimiento 
con calidad, investigación y praxis por medio de experiencias individuales y 
profesionales.

Este modelo emplea tres estrategias claves para el desarrollo de las compe-
tencias mencionadas anteriormente, las cuales serán abordadas con deteni-
miento a lo largo de este documento, con especial referencia a las estrategia 
pedagógicas: Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Apren-
dizaje (micea), la cual responde a la necesidad de dinamizar la presencia de 
los estudiantes de forma participativa, crítica, cooperativa y comprometida 

1 El modelo pedagógico hermes fue construido entre el 2002 y el 2008 como, una construcción participativa con 
ayuda de la investigación y constantes debates que, continúa en el proceso de implementación del modelo 
enriqueciendo las estrategias y conceptualizaciones. Esta arquitectura pedagógica se ha logrado bajo la 
coordinación del colectivo formado por docentes de tiempo completo y medio tiempo: Jairo Castro Neira, Erika 
Zulay Moreno, Graciela Beltrán, Alicia Téllez Fajardo, Marlén María Nieves, Consuelo Carrillo, Adriana Ruíz, Ruth 
Castellanos, Olga Jiménez, Yolanda Navarro Monsalve, la coordinadora de la licenciatura, y el profesor Luis Eduardo 
Mesa Cuevas, quien estuvo en las etapas iniciales de la investigación.
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mediante el uso eficiente de herramientas tecnológicas; los Proyectos Formati-
vos de Nivel (pfn) que formulan un diálogo de doble sentido entre los ejes teó-
ricos del nivel académico y los saberes adquiridos por el estudiante a través de 
otras disciplinas y la realidad en la que vive, estableciendo una relación entre 
maestro-estudiante y sociedad; por último, el Seminario alemán, el cual está 
orientado hacia la formación integral (saber ser, saber hacer y saber conocer).

El propósito de este documento es dar a conocer a la comunidad educativa y 
sociedad en general el compromiso social que tiene la institución en brindar 
una educación calificada, basada en procesos pedagógicos de carácter dialó-
gico; así como ofrecer herramientas prácticas que le permitan al educador y el 
educando utilizarlas en la solución de problemas de su cotidianidad. Al igual 
que enseña al estudiante a aprender, desaprender y confrontar el conocimiento 
que adquiere, con la intención y el enfoque de su propia perspectiva y vida. A 
continuación, se dará un breve recorrido por los primeros indicios que apor-
taron al modelo, las tendencias e iniciativas necesarias para su formulación.

Como primer paradigma, dentro del marco de antecedentes que fundamen-
tan los avances del actual proyecto, se describirán cada uno de los capítulos 
que comprenden el libro La semilla fértil que estamos sembrando. Elementos 
para transformar la práctica pedagógica en la Universidad Cooperativa de Co-
lombia. Este libro fue escrito en el 2007 por los estudiantes y docentes: Adriana 
Bermúdez Carvajal, Ruth Castellanos, Sonia Chacón Flores, Yolanda Navarro 
Monsalve y Alicia Téllez Fajardo, y publicado en la Editorial de la Universidad 
Cooperativa de Colombia.

La semilla fértil que estamos sembrando

La Universidad Cooperativa de Colombia es una institución que desde su fun-
dación planteó construir sus bases y misión entorno al desarrollo del proyecto 
de nación que concibió la Constitución Política de Colombia de 1991, en la 
cual se pretende “fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes 
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la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo”. 
Como organización educativa, decide contribuir en esta causa social a través de 
la pedagogía, al posibilitar el acceso al conocimiento, la investigación y la cien-
cia, además de brindar espacios para encuentros culturales. Adicionalmente, 
busca formar ciudadanos conscientes de su carácter político, inmersos en una 
sociedad democrática en busca de paz y defensores de los derechos humanos.

Dicho esto, el programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, en 
respuesta a su compromiso como formadores de futuros pedagogos críticos 
y humanos, capaces de desenvolverse en cualquiera de los escenarios que 
enfrente en su quehacer, busca a través de la investigación condensar la res-
puesta a una pregunta esencial para este proyecto: ¿cuáles son los principios 
pedagógicos implícitos y explícitos en los modelos pedagógicos que rigen la 
formación de maestros y maestras con criterios políticos creativos y solida-
rios? Este trabajo inicia con el análisis de resultados durante la investigación 
realizada, en el que se evidencia la necesidad de un cambio estructural en 
cuanto a la metodología y pedagogía critica a nivel docente, la concepción de 
una cátedra de la misión, la organización administrativa verticalista y la falta 
de investigación en sentido crítico. En seguida, se hará una pequeña aproxi-
mación por cada uno de los capítulos del libro mencionado anteriormente.

Encontrando la semilla: ¿para quién estamos sembrando? 

Este capítulo expone las características de identidad del estudiante uceista. El 
educando se enfrenta ante el paradigma de descubrir el sentido de ser univer-
sitario en la vida de cada persona. Se trata de una radiografía del estudiante en 
la cual se indagan las razones personales de estudio y se presentan cuatro pers-
pectivas que develan la vida del universitario: las rutinas, el descubrimiento de 
potencialidades, la vida social y el acercamiento al conocimiento. Lo anterior 
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se enmarca para posicionar al estudiante universitario como aquel que se en-
cuentra en una etapa de formación para la vida futura, con el fin de que este se 
encuentre a sí mismo y descubra su propósito de vida, al escoger un determi-
nado terreno o campo social para plantar su semilla; finalizando al reconocer a 
la universidad como un espacio de realización personal.

Los campos para el cultivo: ¿por qué es urgente el cambio?

Seguidamente, este capítulo muestra cuatro campos o categorías que permiten 
entender la realidad del mundo en el que los estudiantes viven y se enfrentan 
para desarrollarse a nivel personal y profesional: cambios en el conocimiento, 
modificaciones culturales, cambios en la educación y cambios en el mundo 
del trabajo. Estas cuatro categorías dan cuenta de la transformación adquirida 
por la sociedad actual, la cual tiene como base el culto a la imagen debido a 
diversos procesos históricos que han provocado esta idealización como pro-
ducto de la mercantilización del cuerpo y la hipertecnificación del trabajo, 
dejando en segundo plano la educación. Además, el capítulo reflexiona sobre 
la necesidad de la educación para el hombre en una sociedad donde el acceso 
a la información es sencillo, pero necesita ser filtrada para entender el propó-
sito de la misma, sin caer en los lazos de la manipulación de la información.

Empezamos la siembra abonando el terreno: 
¿cómo puede empezarse el cambio?

Este capítulo da cuenta del cambio radical en el ámbito educativo adquirido 
en el presente siglo, en donde el lenguaje, su función comunicativa y la cultura 
juegan un papel fundamental en la historia del hombre. En especial, el capítu-
lo hace hincapié en la necesidad de que la universidad debe plantear políticas 
educativas competentes, asumiendo retos nacionales y globales. Por otro lado, 
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sintetiza la estructura curricular del programa de licenciatura en el cual se re-
saltan cuatro núcleos del saber pedagógico: la educabilidad, la enseñabilidad, la  
estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y de las realidades y las 
tendencias sociales y educativas. Estos núcleos reúnen ciertos tipos de com-
promisos, pautas, instrumentos y ciencias que permiten el desarrollo eficiente 
del rol del docente en cualquier ámbito y contexto que se encuentre, teniendo 
presente las cuatro dimensiones: la personal, la social, la política y la cultural. 
Adicionalmente, indica que el programa de Licenciatura en Lengua Castellana 
e Inglés, como proyecto formativo, apunta a educar maestros y maestras ge-
neradores de cambio, creando consciencia crítica en cada estudiante a través 
del saber ser y de la investigación, priorizando al sujeto como ser individual y 
social, mediante una serie de procesos y propuestas enfatizadas en un proyecto 
humanístico y un currículo en competencias. Las áreas que integran este pro-
yecto humanístico a lo largo del plan de estudio son: pedagogía, investigación, 
humanidades y el saber especifico en lenguas castellana e inglesa.

Las semillas fértiles que estamos sembrando: ¿cómo 
hacer que los cambios permanezcan dinámicos?

Este capítulo da cuenta de la necesidad del replanteamiento de la cátedra 
universitaria a partir de distintas estrategias pedagógicas, comenzando por 
la implementación del Seminario alemán, el cual se consolida como una téc-
nica de participación grupal que dinamiza los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, en donde el estudiante se autoevalúa y coevalúa a sus pares durante 
el proceso, con el fin de dar cuenta de los avances académicos y logros 
alcanzados. Por otro lado, otra de las estrategias que actúan en este cambio 
es en referencia a la metodología interdisciplinaria centrada en equipos de 
aprendizaje (micea), esta apunta a modificar las diferentes formas de apren-
dizaje, desde la visión de la educación integral que estimulan los procesos 
de trabajo cooperativo.



26

HERMES: un modelo pedagógico desde la Facultad de Educación de la UCC

Primeros indicios en la construcción de un 
modelo pedagógico social cooperativo

Continuando en la descripción de los referentes teóricos, se señala que el obje-
tivo en el cual se enmarcan las necesidades educativas de la época (2002-2008) 
permitió el diseño y la construcción de un modelo pedagógico propio para la 
formación de maestras y maestros con criterios políticos, creativos y solidarios, 
quienes deben desempeñarse en una sociedad en crisis. Para iniciar el diseño 
de dicho modelo pedagógico, el cual tomó forma desde el 2013, se partió del 
concepto trabajado por Mario Díaz (1986), quien define el modelo pedagógico 
como “un dispositivo de transmisión cultural que se deriva de una forma par-
ticular de selección, organización, transmisión y evaluación del conocimiento 
escolar” (p. 64).

Aunque el proceso de construcción del “modelo pedagógico social coope-
rativo” fue reflexivo, participativo y nuevamente conceptualizado, aún no se 
consideró un producto terminado, sino como un avance que continuaría sien-
do enriquecido por los diferentes actores de la práctica pedagógica. Dicho 
esto, fue necesario construir el nombre del modelo, como la base del proyecto 
que abarcara la intención y visión de la institución mediante su nuevo modelo.

Modelo pedagógico HERMES 

Una vez definido el nombre para el modelo pedagógico: hermes (lo que tra-
duce: horizontes de espera en el reconocimiento multiconceptual en estudios 
sociales cooperativos), mediante algunas concepciones como los fundamen-
tos sociológicos y epistemológicos que explican cómo se necesita partir de un 
concepto de sociedad, se incluye otro concepto necesario para la construcción 
de dicho modelo: la pedagogía. Este es visto como un saber teórico-práctico y 
en el modelo se valida esta concepción desde la vida interior del maestro, de 
la sociedad, del conocimiento, de la práctica pedagógica ajena y propia, con el 
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fin de llegar a propuestas alternativas que respondan a necesidades tanto de los 
sujetos como de los contextos.

Asimismo, se asume una concepción didáctica para el modelo, la cual está 
fundamentada en un paradigma sociocultural que crea en los estudiantes si-
tuaciones para desarrollar una actitud de aprendizaje y, por último, explica 
los fundamentos teóricos para consolidar procesos curriculares con miras 
a la formación de profesionales con criterios sociales y políticos que, desde 
lo teórico, entienden su profesión como un medio para producir un nuevo 
tipo de sociedad, donde se establecen unas nuevas relaciones. En este orden 
de ideas, conociendo hasta el momento el nombre del modelo, su trasfondo 
y fundamento, surge a continuación una pregunta importante que permitirá 
adentrarse para entender el propósito y la necesidad de implementación de 
este nuevo modelo: ¿qué es el modelo pedagógico hermes?

¿Qué es el modelo pedagógico HERMES?

Para el colectivo de profesores de la Facultad de Educación de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, el modelo pedagógico puede entenderse como la 
estrategia educativa para articular ética y epistemológicamente una propuesta 
de formación de maestros, contextualizada en los tres mundos habermasianos 
y de esta manera responder a las necesidades de la educación en el contexto 
de la modernidad, o como la llamaría Bauman, de la modernidad líquida.

Es, en consecuencia, una propuesta académica cuyo objetivo es desarrollar 
capacidades y competencias que le permiten a sus egresados ser actores de 
cambio social en las comunidades en las que ejercen sus labores como docen-
tes. Este modelo pedagógico potencia el empleo de métodos de enseñanza más 
actuales y nuevas estrategias de aprendizaje, así como apunta hacia el desarrollo 
de un maestro creativo e innovador.
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Para esto, se definen las estrategias pedagógicas que son la columna vertebral 
del modelo pedagógico del programa, con el fin de alcanzar las competen-
cias propuestas. Empezando están los proyectos formativos de nivel (pfn) que  
se definen como una estrategia pedagógica para articular saberes y experiencias 
desarrollados en cada uno de los niveles del programa y así socializarlos ante la 
comunidad académica. También se menciona la evaluación dentro del modelo 
pedagógico hermes, la cual se realiza en todos los momentos de aplicación de 
la estrategia micea con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes y dejar claros los criterios de desempeño y las evidencias re-
queridas. Dichas estrategias parten de una serie de documentos que evidencian 
los aportes teóricos y reflexivos de autores que indagaron a profundidad esta 
cuestión, y que se muestran a continuación. 

MICEA: estrategia dinámica del modelo educativo HERMES

La metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje (micea) 
fue publicada en el 2000 por Crisanto Velandia Moraque. Tiene como finali-
dad desarrollar una metodología de la educación que privilegie la solidaridad, 
la preocupación frente a las necesidades del otro como persona, como orga-
nización comunitaria, como región, país y continente frente a la educación. 
micea responde a la necesidad de dinamizar la presencialidad del estudiante 
de una forma participativa, crítica, creativa, comprometida y operativa. Ade-
más, responde a la exigencia del trabajo en equipo y a la utilización eficiente 
de una tecnología en constante crecimiento e innovación. Es así como, desde 
el enfoque pedagógico de micea, se basa el universo y la ecología, la persona 
humana, el trabajo en grupo, la necesidad de sobrevivencia, la conducción, el 
conocimiento y la trascendencia, para después concluir que el proceso de en-
señanza de conocimientos significativos, desempeños eficientes e interaccio-
nes valorativas comprometen al estudiante con el proceso de investigación, un 
proceso útil para resolver problemas —siempre nuevos— y con la necesidad 
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de una proyección social, que no solo le permita validar el conocimiento, sino 
participar en procesos crecientes de transformación social.

Los proyectos formativos de nivel en el modelo pedagógico HERMES

Los proyectos formativos de nivel (pnf), representados en la figura 1, surgen 
como respuesta ante la problemática educativa y social de formar profesio-
nales competentes e íntegros, capaces de desenvolverse con proactividad y 
calidad investigativa y humana en los distintos escenarios de su vida y de su 
trayectoria profesional; buscando la interdisciplinaridad con otras áreas, en 
donde se articulan la teoría y los conocimientos adquiridos por los diferentes 
niveles académicos y las experiencias de vida personales y prácticas profesio-
nales. De esta manera, los proyectos procuran establecer un diálogo entre los 
saberes teóricos que el estudiante ha construido con el aporte de las diferentes 
disciplinas y la realidad que vive dentro de un contexto real, plasmando las 
necesidades de su entorno y aportando elementos para formular —mediante 
las nuevas tendencias educativas— un proyecto en el cual intervienen dife-
rentes disciplinas académicas. Es decir, los proyectos formativos de nivel se 
convierten en un espacio para conocer y compartir puntos de vista, formular 
estrategias, llegar a consensos y desarrollar competencias sociales, propositi-
vas y argumentativas para el trabajo en equipo.

El modelo pedagógico hermes, mediante los proyectos formativos de nivel, 
permite posibilitar espacios en los cuales estudiantes y profesores establezcan 
una relación entre el conocimiento y la realidad con los aportes de la peda-
gogía, la didáctica, la psicología y la lingüística del inglés y el español; para lo 
cual de manera cíclica se presenta un proyecto formativo por cada semestre.
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Figura 1. Los proyectos formativos de nivel. Tomado de Licenciatura en Lengua Castellana 

e Inglés (2011, p. 37).

El modelo pedagógico y la importancia del Seminario alemán

El modelo pedagógico se basa en estrategias de aprendizaje a partir de la micea 
y el Seminario alemán, atendiendo a los pilares fundamentales de la filosofía 
institucional: política, creatividad y solidaridad, y también atiende a los pilares 
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en los que se fundamenta el conocimiento, por lo tanto, las estrategias pedagó-
gicas son: el ser, el saber, el saber hacer y el convivir. En este sentido, el modelo 
pedagógico diseñado propicia capacidad y competencias que le permiten a sus 
egresados ser actores de cambio social en las comunidades donde ejercen sus 
labores como docentes. Veamos en general algunos aspectos pertinentes sobre la 
estrategia el Seminario alemán.

Seminario alemán: naturaleza, objetivos y técnica

Adolfo Molina Pardo, en el 2002, publicó un nuevo documento en el que 
expone la naturaleza, los objetivos y la técnica del Seminario alemán, en-
tendiéndolo como un “semillero para formar investigadores y maestros, in-
vestigando individual y colectivamente y enseñándose a sí mismo y a sus 
compañeros seminaristas” (p. 41). Molina Pardo (2002) resalta que su ob-
jetivo general es la formación integral: el crecimiento en el ser, el hacer y el 
conocer (p. 45); además se centra en la discusión y no solo en el saber me-
morístico. Por lo tanto:

El seminario es una herramienta diseñada para desarrollar un pensamiento  
crítico-independiente-ético y para incrementar o perfeccionar el conocimiento; 
lo primero lo hace al privilegiar una autoevaluación permanente que conduzca 
a la madurez emocional y racional; lo segundo al privilegiar el método científi-
co para la búsqueda, la comprensión, la construcción y la apropiación libre del 
conocimiento y evitar la memorización y la repetición de la verdad de otro. El 
objetivo final del seminario es el de formar científicos, es decir, personas con 
una formación integral capacitadas para construir y crear conocimiento. (p. 45)

Por último, el seminario es resumido como una “técnica (un proceso) para 
formar investigadores, fundamentada en la dinámica de grupo (una ciencia), 
mediante la cual un grupo pequeño investiga intensivamente un tema (un con-
tenido) recurriendo a fuentes originales de información (unos datos)” (p. 46).
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Los modelos pedagógicos y la evaluación: una relación recíproca

Alicia Téllez Fajardo, una de las creadoras del modelo, en el 2007, presentó, 
para discusión por los profesores de la Facultad en el Seminario alemán, la 
relación de la evaluación y los modelos pedagógicos con miras a comprender 
cómo en el aula se evidencian las transformaciones que los maestros logran. 
Además, explicó cómo es vista la evaluación dentro de varios modelos peda-
gógicos, empezando con: el modelo pedagógico tradicional que se centra en la 
medición del conocimiento; el modelo pedagógico conductista cuyo enfoque es 
medir el aprendizaje en relación con unos objetivos establecidos previamente, 
como estructurantes del plan de estudios; el modelo constructivista que se cen-
tra en verificar el logro de los objetivos previstos por el profesor, según el plan 
de estudios, dándole mayor importancia al estudiante, a su desarrollo y a su 
educación para la vida, teniendo en cuenta la utilidad de los aprendizajes más 
que el contenido; por último, el modelo social cognitivo, cuyo enfoque es una 
intención de control de la evaluación técnica y una intención de comprensión 
del alumno para lograr su mejoramiento, este es el modelo característico de 
la evaluación práctica.

La evaluación en HERMES: hacia la búsqueda de formación 
del sujeto como actor en los mundos habermasianos

En el modelo pedagógico hermes, se parte de la afirmación que toda eva-
luación necesita convertirse en un instrumento que oriente la formación del 
sujeto; de lo contrario, es una acción instrumental cuyos propósitos no están 
ubicados en el sujeto y, por lo tanto, no cumplen la función de formación. 
En este caso, la evaluación se convierte en una acción externa al sujeto cuyos 
beneficiarios pueden ser los objetivos propuestos, los logros que impone el 
currículo o las competencias que se necesitan desarrollar. Con el fin de que la 
evaluación sea un medio para la formación del sujeto, se necesitan de manera 
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inicial dos condiciones: a) partir de la comprensión del concepto de forma-
ción, para lo cual se inicia desde la historia del concepto, y b) establecer unos 
principios que orienten el proceso evaluativo.

En la búsqueda de la construcción del concepto de formación, Gadamer 
(1993) nos ayuda a reflexionar sobre esta pregunta cuando afirma: “Concep-
tos que nos resultan tan familiares […], ocultan en sí un ingente potencial 
de desvelamiento histórico” (p. 38). Esto es exactamente lo que sucede con el 
concepto de formación, se usa todos los días en los discursos de la escuela, e 
incluso, de la familia y de otras instituciones socializadoras, sin detenerse a 
pensar sobre su significado porque se cree tenerlo muy claro.

Atendiendo al planteamiento de Gadamer, creemos que usamos tan a me-
nudo la palabra formación, que se nos ha desgastado tanto, a tal punto que ha 
perdido su real significado.

Hay que empezar por conocer cómo nace el concepto. Se puede rastrear 
sus raíces en una publicación de una investigación hecha en Alemania, en 
1931. No obstante, esta investigación encuentra que el origen está en la época 
medieval, su supervivencia se entremezcla con la mística era del barroco y su 
espiritualización es fundada religiosamente por el Mesías de Klopstock, que 
acoge toda una época; y, finalmente, su esencial determinación, como ascenso 
a la humanidad, provienen de Herder (Gadamer, 1993, p. 38).

En el siglo xix, la religión y la formación han guardado una profunda relación, 
y es precisamente en este punto donde el concepto de formación se comienza a 
conocer más en la pedagogía. Por esta razón, la noción pasa a estar ligada al con-
cepto de cultura y designa, en primer lugar, al modo específicamente humano 
de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del hombre (Gadamer, 
1993, p. 39). Sin embargo, Piaget sostiene el siguiente punto de vista:

El concepto comeniano de paralelismo entre el hombre y la naturaleza ha de es-
cudriñarse de cerca […] representa una doctrina de actividad en la medida que 
enlaza el orden formador de las cosas con ese otro orden formador inherente de 
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las acciones del sujeto, del cual representa, según Comenio, al mismo tiempo la 
ley del desarrollo y del proceso educativo. (Zuluaga, 1989, p. 46)

Si bien es cierto que Piaget lo mira con el saber de biólogo y Gadamer con el 
saber de filósofo e historiador, desde nuestra mirada de formadores de forma-
dores, pensamos que es importante relacionar el desarrollo del hombre con la 
formación. Esto tienen bastante sentido en la medida que la formación es un 
proceso inherente al desarrollo humano, porque es precisamente ese carácter 
evolutivo, tanto de la naturaleza humana como de la sociedad, lo que hace 
indispensable la formación y es la supervivencia misma de la especie la que 
hace necesaria dicha formación.

Gadamer (1993) continúa buscando la historia del concepto y encuentra 
que entre Kant y Hegel se lleva a término esta acuñación herderiana del con-
cepto. Aunque Kant no emplea el concepto formación, habla de la cultura, de 
la capacidad o de la disposición natural, que como tal es un acto de libertad 
del sujeto que actúa. Así, entre las obligaciones con uno mismo, menciona no 
dejar oxidar los talentos, pero aún no menciona la palabra “formación” (p. 39).

Hegel, en cambio, ya habla de “formarse” y de “formación”, y emplea esta 
palabra para recoger la idea kantiana de la obligación para consigo mismo. 
Sin embargo, es Humboldt quien percibe una diferencia de significado entre 
cultura y formación. Gadamer (1993) agrega, con respecto a estas recavacio-
nes del término formación, lo siguiente: 

Cuando en nuestra lengua decimos ‘formación’ nos referimos a algo más elevado 
y más interior, al modo de percibir que procede del conocimiento y del senti-
miento de toda la vida espiritual y ética y se derrama armoniosamente sobre la 
sensibilidad y el carácter. (p. 39)

Como puede entenderse aquí, la formación no significa cultura, significa el  
desarrollo de capacidades o talentos, pero de tal manera que fluye en todo  
el ser y sus acciones en forma autónoma.
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Hegel, por su parte, agrega que el hombre se caracteriza por la ruptura con 
lo inmediato y natural que le es propio del lado espiritual y racional de su 
esencia, por lo que no es en esencia lo que debe ser. Esta es la razón por la cual 
el hombre necesita de formación para encontrar la determinación esencial de 
la racionalidad humana en su ascenso a la generalidad. La formación como 
ascenso a la generalidad es una tarea humana, requiere la superación de la 
particularidad a favor de la generalidad (Gadamer, 1993, p. 41).

Llegando ya al campo de la pedagogía, nos encontramos en Rousseau y Pes-
talozzi, los cuales contextualizan el término formación como una finalidad 
de la educación. Olga Lucía Zuluaga (1993), ilustre pedagoga, así lo afirma: 
“Podemos observar que Pestalozzi bajo el concepto de enseñanza abarcó la 
educación, el método, la formación del hombre” (p. 119).

¿Qué implica entender la formación como finalidad de la educación en los 
procesos evaluativos? El hecho evaluativo no puede plantearse como algo ais-
lado en un vacío. La evaluación siempre tiene un objeto de referencia, más 
o menos conocido por los actores educativos, el cual marca, o debe marcar, 
sus sentidos y sus desarrollos. Se evalúa en un aquí y en un ahora, así muchas 
veces no seamos conscientes de ello. Por lo tanto, la evaluación se ubica histó-
rica y temporalmente. Obedece a contextos específicos, para lo cual existen las 
evaluaciones institucionales. Dicho en otras palabras, la evaluación no puede 
considerarse como neutra ni puede operar como neutral. Dependiendo de  
los contextos, se podrá hablar de una u otra evaluación.

Cuando se habla de formación, la función evaluativa se aborda desde un án-
gulo más abierto, más humano, más comprometido, no tanto con la sociedad, 
sino con lo más importante: con el sujeto, es lo que se llama la educabilidad2. 

2 Johann Friedrich Herbart construyó el concepto de "educabilidad" en su obra, Bosquejo para un curso de pedagogía 
(1935). En esta, centra la misión de la pedagogía en la educabilidad del alumno, es decir, en la posibilidad de 
su formación. Así lo expresa: “El concepto de educabilidad (ductilidad, plasticidad) es de más vasta extensión. 
Se extiende casi hasta los elementos de la materia. Experiencialmente, se le puede seguir hasta en aquellos que 
intervienen en el campo material de los cuerpos orgánicos. De la educabilidad volitiva se hallan rastros en las almas 
de los animales más nobles. Pero la educabilidad para la moralidad, solo la reconocemos en el hombre” (Machado 
Marín, 2005, pp. 130-131).
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La vinculación con la sociedad alude a una nueva forma de relacionarse con 
el entorno, al cual se debe la institución escolar. No se trata simplemente de 
“extenderse”, sino de ubicarse en una relación en la que tanto los actores de la 
escuela como otros actores sociales reconocen la posibilidad de llevar a cabo 
un mutuo aporte (padres de familia, actores sociales, entre otros, que ahora 
se les puede llamar en conjunto sociedad civil).

De esta manera, la evaluación como formación necesita un espacio de tra-
bajo que reclama de los actores y de los procesos que se llevan a cabo unos 
sentidos específicos que se le imprimen al desarrollo de la acción educativa. 
Dicho en otras palabras, la naturaleza de la escuela requiere una mirada dis-
tinta y unas acciones alternativas a las tradicionales, y dentro de este campo, 
entonces, la evaluación debe responder a una naturaleza distinta. Valorar ya 
no puede entenderse de una manera estática, por ejemplo, como asignar califi-
caciones, obtener promedios, determinar quién puede o no ser promovido. La 
evaluación debe constituirse en un elemento de tipo educativo que contribuya 
a desarrollar la nueva naturaleza de la Educación.

A la luz de esta visión, se requiere plantear que es necesario superar aque-
llos procesos encaminados, básicamente, a transmitir conocimientos a los 
estudiantes, o en el caso del modelo constructivista, a permitir que los niños 
construyan ellos mismos los conocimientos.

Las circunstancias actuales en las que nos encontramos requieren que le 
demos especial importancia al concepto de formación. Este debe entenderse 
como la posibilidad que tienen los actores educativos de generar sus propios 
elementos de pensamiento y acción, a fin de convertirse en constructores y 
renovadores de su propio conocimiento, superar constantemente los límites de 
su propio desarrollo y comprender el sentido de su papel como miembros de la  
sociedad y como impulsores de nuevos horizontes.

En este sentido, concebir la acción educativa como un proceso de formación 
supera una tendencia muy reconocida, muy lamentada, pero poco supera-
da: reducir la educación a solo lo cognitivo, memorizando conocimientos 
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descontextualizados y sin relación de significado con la vida real. En esta 
óptica, la persona no se forma, posiblemente se instruye y se entrena.

El concepto de formación incluye, necesariamente, un adjetivo que con fre-
cuencia lo acompaña, pero cuyo significado no se ha visto con la amplitud 
requerida: integral. Una acción de formación debe ser integral, en el sentido 
de mirar de forma amplia y generosa el desarrollo de un modo de ser especí-
fico, que sea un aporte, primero, a su mismo desarrollo y, segundo, al de sus 
semejantes.

Dentro de este planteamiento de formación integral, se requiere incluir un 
nuevo elemento: el concepto de proceso. Toda acción educativa debe ser con-
siderada como un proceso, entendiendo este como el transcurso del desarrollo 
vital que supera el inmediatismo y la visión interesada de manera exclusiva en 
los logros y la eficiencia. Un proceso implica una concepción de desarrollo a 
largo plazo.

Con lo anterior se está planteando, entonces, que la escuela, desde la óptica 
de su naturaleza, debe propiciar el desarrollo de procesos de formación integral. 
Todas sus acciones deberían caracterizarse por esta perspectiva.

En este punto, es preciso decir que la escuela necesariamente debe revisar 
su entorno educativo, de tal manera que pueda ofrecer a todos los actores 
educativos oportunidades reales y eficientes para desarrollar procesos de for-
mación integral.

Y un elemento importante de esos procesos es, sin lugar a dudas, la eva-
luación. Es bien sabido que por muchas razones la evaluación, de una u otra 
manera, está presente en la acción general de la escuela. En esa medida, cabe 
la pregunta: ¿qué principios deben orientar el proceso evaluativo que tiene 
como objeto la formación? Podemos desglosar los siguientes:

1. Es autodiagnóstica, lo cual quiere decir que tiene una amplia participación 
de los actores durante todo el proceso; su interés básico radica en develar y 
comprender los sentidos implícitos que tiene en su formación individual.
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2. Se ubica en un enfoque de evaluación como comprensión, es decir, 
orienta su mirada especialmente hacia todo aquello que no aparece in-
mediatamente, pero que en último término da relevancia y significado 
al quehacer educativo. Supera, por supuesto, aquella tendencia evalua-
tiva que se enfatiza en lo final, en lo cuantitativo, en los resultados, para 
dar paso a una valoración íntimamente ligada a los procesos propios de 
una actividad educativa.

3. Es altamente participativa. La evaluación es un asunto que se construye 
entre todos los participantes. Esta construcción se hace a partir de las 
subjetividades, de los puntos de vista propios de cada actor. Tanta validez 
tiene el punto de vista del estudiante como del docente, siempre y cuando 
estén debidamente fundamentados. Lo que se busca es contrastar y llegar 
a acuerdos, a partir de esos puntos de vista.

4. Está ubicada en un paradigma cualitativo. Este tipo de evaluación está 
fundamentada en una racionalidad de carácter argumentativo, supone un 
diálogo constante y abierto entre todos los actores educativos. Implica que 
no hay “cartas guardadas” o asuntos vedados a la discusión.

Como conclusiones provisionales en el proceso de evaluación de formación, 
se pueden mencionar las siguientes. En primer lugar, se debe considerar la 
dimensión humana y social de los actores. La educación debe entenderse como 
un espacio en constante interacción con otras personas, con características 
similares o diferentes. Somos, a riesgo de caer en una tautología, personas so-
ciales. Y la formación en este campo debe ser apoyada por la escuela y evalua-
da en el contexto del proyecto institucional. Por supuesto, que los enfoques y 
las formas de evaluación tradicional no pueden contribuir con este cometido.

En segundo lugar, y como derivado de lo anteriormente planteado, es nece-
sario abrir espacios a la formación y la evaluación en torno a lo humanístico: 
la historia, la ética, la estética deben ser objeto de formación y evaluación. La 
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escuela forma de muchas maneras, pero a la hora de evaluar solo se limita a 
algunos aspectos, tal como se afirmó antes.

En tercer lugar, la evaluación necesita tomar como objeto de referencia la 
formación sobre los procesos propios del desarrollo integral del estudiante. Ahí, 
la pedagogía tiene como aliada a la psicología, la cual debe evaluar los proce-
sos cognitivos, o lo que, según Téllez et al. (2007), Vygotsky llama “procesos 
psicológicos superiores” y Piaget denomina “estadios de desarrollo”. Este es el 
tipo de constructos en los cuales se debe formar y ser evaluados los estudian-
tes. O los procesos metacognitivos trabajados por Feurestein (2004).

En cuarto lugar, se requiere evaluar, por supuesto, los contenidos y operacio-
nes propios de cada área. Pero no de manera aislada: no son los contenidos 
per se (la homeóstasis o las derivadas como tales), sino como integrantes de 
contextos más amplios que generan sentido. La atomización temática debe dar 
paso a la visión integral, al análisis de problemas o situaciones de la vida real.

Los cuatro aspectos mencionados, que podrían ser más, no se entienden 
como separados. Es así que, en la propuesta de integralidad, se vinculan. En 
el acto de valoración de un contenido o una operación deberían involucrarse, 
para superar la situación actual, elementos éticos y sociales. En su concepción, 
el proceso de formación progresiva integral debe caracterizarse por su visión 
holística, de la misma manera ha de ser la evaluación. Para lograr este efecto 
se necesitan, indudablemente, nuevos estilos de concepción y planeación, no 
solo de la acción evaluativa, sino, y sobre todo, de las propuestas curriculares.



40

HERMES: un modelo pedagógico para iluminar nuevas búsquedas

NUEVOS REFERENTES 
TEÓRICOS QUE PERMITEN 
FORTALECER EL MODELO



U na de las necesidades primordiales en el ser humano desde sus inicios 
ha sido la educación. Como consecuencia, este proceso debe ser llevado 

a cabo con el mayor seguimiento posible, teniendo en cuenta un sin núme-
ro de tendencias académicas y sociales, las cuales se dirigen hacia un mis-
mo propósito: la formación integral del ser humano. En efecto, es importante 
reconocer al hombre como un ser pensante, el cual busca un desempeño y 
equilibrio adecuado en cualquiera de los contextos en el que la sociedad lo su-
merge: la familia, el trabajo, la profesión, entre otros; pues de esta forma podrá 
adaptarse dentro de su propio contexto. Con el fin de alcanzar tan anhelado 
objetivo, es preciso indagar sobre algunos términos y cuestionamientos que 
serán desarrollados a lo largo del presente escrito, y para lo cual se plantean 
las siguientes categorías conceptuales guías: intersubjetividad, cooperación y 
emancipación, la relación del hombre con el desarrollo tecnológico, el trabajo 
como bien común y la ética de la responsabilidad.

De esta manera, se acudirá a diferentes tendencias teóricas y algunos au-
tores, quienes manifiestan y clarifican términos que son indispensables en 
la reflexión del quehacer pedagógico, para así enriquecer nuestro accionar y 
alcanzar un común denominador, enfocado en la formación integral de los 
seres humanos.

Con el fin de dar inicio, se hará una reflexión acerca de los elementos que 
fundamentan la práctica pedagógica, orientada a responder a las necesi-
dades del sujeto y del contexto, lo que conduce ineludiblemente a revisitar 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, al cual le resultan condi-
ciones sin las que el docente puede asumir un papel innovador y el alum-
no un rol activo y comprometido con la construcción del conocimiento. 
Dicha reflexión se ha desarrollado al interior de la Licenciatura en Lengua 
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Castellana e Inglés, a la luz del modelo pedagógico hermes, cuyo propósito 
es la formación de profesionales situados en contextos, conocedores de sus 
realidades e impulsados por el valor de la solidaridad, ante la comprobación 
de que el conocimiento transforma socialmente.

Así, en esta reflexión, se profundiza en los fundamentos teóricos del modelo 
hermes para aproximarse a la comprensión de la concepción sobre las relacio-
nes interpersonales que se adecúan a los rasgos característicos del modelo pe-
dagógico en cuestión. Por esta razón, la pesquisa se orienta por el interrogante 
formulado en los siguientes términos: ¿cómo se puede entender el individuo 
inmerso en un horizonte pedagógico que responda a las necesidades de los 
sujetos y de los desafíos propios de su contexto?

La pregunta formulada, como orientadora en la interpretación de los aportes 
hechos por los autores revisados, con la pretensión de abordar dicho proble-
ma desde una mirada filosófica y pedagógica, implica considerar categorías 
o tópicos como individuo, intersubjetividad, cooperativismo, modernidad y 
emancipación, por mencionar los más relevantes, con el fin de dialogar con 
autores clave para entender el giro epistemológico que ha caracterizado la 
configuración del conocimiento dado en la modernidad tardía. Autores entre 
los que cabe mencionar a Martha Nussbaum, Paul Ricoeur, Zygmunt Bauman, 
Paulo Freire, Antony Giddens, Eduardo Punset y Boaventura de Sousa Santos.

En este sentido, es importante recordar que el abordaje metodológico res-
ponde a los presupuestos generales de la hermenéutica en su sentido gada-
meriano y desde la narratividad propuesta por Ricoeur, la cual tendrá tres 
momentos: el primero estudia la noción de individuo gestado en la moderni-
dad; el segundo analizará el componente emocional como aspecto constitutivo 
del yo, impulsado a la intersubjetividad para acercarse al conocimiento de su 
entorno; y el tercero abordará los planteamientos críticos propuestos por los 
pensadores ya mencionados en torno a la construcción de un conocimiento 
emancipatorio.
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Noción de individuo gestado en la modernidad

Para iniciar la ruta trazada, es importante atender a las ideas de Zygmunt 
Bauman respecto al individuo. Aquí, vale la pena subrayar que la indagación 
sobre la relación individuo-sociedad-modernidad, adelantada por el pensa-
dor polaco en su obra La cultura como praxis, está encauzada por su posición 
frente al debate en torno a la cultura y la estructura social como partes inte-
gradoras de la experiencia de la naturaleza dual del estatus existencial humano 
(Bauman, 2002, p. 250).

En medio de ese debate, aparece la estrecha relación entre individuo y 
sociedad, si se piensa como el sociólogo plantea la configuración de la iden-
tidad enmarcada por las relaciones sociales y el marco significativo del len-
guaje. Por ello, es importante considerar el problema de la identidad tanto en 
su facción singular como colectiva, dado que la identidad de una sociedad 
es concebida como una red de relaciones sociales (Bauman, 2002, p. 245); 
en esta medida, resulta evidente el alcance de la influencia que la sociedad 
tiene respecto a la formación identitaria del individuo. Acá aparece el nú-
cleo del estatus de realidad o materialidad de dicha identidad social, a partir 
del circuito de relaciones socioculturales, si se piensa en que las relaciones 
sociales son el núcleo de la interacción real, entendiendo la interacción real 
como esa fase en la cual el individuo se inserta y es reconocido como parte 
del tejido social; a su vez, la estructura social es el núcleo de la organización 
social, donde ambas —relaciones sociales y estructura social— componen 
la práctica social (p. 246). De modo que, es en la práctica social donde se 
juega la configuración del yo en la tensión entre la identidad individual  
y colectiva.

En este punto, tenemos claro que el tejido social y la cualidad de la so-
ciedad influencian la forma en que los individuos aparecen colectivamente 
(Bauman, 2002, p. 247); sin embargo, es preciso contemplar que los estados 
mentales, dados de forma preeminentemente individual, y que al insertarse 
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en la estructura social pueden tener instancias colectivas, marcan la pauta 
para entender hasta qué punto la cultura permea cada una de las dimensio-
nes de la experiencia vital, en este caso, de los seres humanos, por cuanto se 
organizan socialmente. Es así que, en medio de ese proceso de configuración 
de las experiencias, aparece el papel de la educación dado principalmente 
en el marco de la experiencia de enseñanza-aprendizaje, por tratarse de una 
vivencia propiamente intersubjetiva.

De forma complementaria, la experiencia puede ser abordada desde su di-
mensión de la acción o pragmática, además, es preciso considerar ámbitos 
como el lenguaje y la riqueza del mundo psíquico-emocional. Así, al implicar 
los estados mentales en la estructura social, Bauman (2002) va a presentar 
la vía en la cual se logra articular la instancia del lenguaje como otro de los 
grandes elementos que fundamentan la cultura, por cuanto parece tener una 
función aglutinante y constitutiva respecto a la relación individuo-sociedad. 
Tal como se puede leer en seguida: “En vista de que la vida humana, a dife-
rencia de los fenómenos físicos, existía en el sentido inmanente, impregnado 
de significado, sólo se la podía captar y aquilatar a través de una inspección 
igualmente inmanente” (pp. 250-251). Se aprecia cómo la dimensión física 
o material de la existencia humana se completa a través de lo que Bauman 
(2002) considera como sentido inmanente, es decir, un sentido que está en la 
base de la existencia y le otorga valor, así como la posibilidad de desplegarse 
y replegarse en el plano de las experiencias y del lenguaje.

Por esto, no resulta extraño considerar que las actitudes mentales y los com-
portamientos del sujeto puedan comprenderse a escala colectiva, por cuanto 
resultan intercomunicables en virtud del lazo heredado entre congéneres, ya 
sea por medio de un territorio geográficamente ubicable o a través del imagi-
nario colectivo, entendida esta como esa instancia simbólica compartida por 
generaciones o grupos poblacionales con identidades sociales determinadas 
(Bauman, 2002, pp. 252-253). También, esta condición de intercomunicación 
otorga un vínculo en el cual los significados y la interacción humana real tienen 
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lugar junto a las posibilidades de ser comprendido por otros (pp. 252-253). 
En este punto, es importante destacar en qué medida la interrelación resulta 
ser una condición de posibilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
además de establecer el punto de partida desde el cual los seres humanos cons-
truimos nuestra identidad.

Como se puede notar, dos de los elementos constitutivos de la cultura ex-
plorados por Bauman (2002) son precisamente las relaciones sociales y el 
lenguaje, lo cual le lleva a presentar una postura crítica frente a la concepción 
de cultura, por ejemplo, la noción propuesta por Emile Durkheim, ya que 
el autor va a distanciarse del componente trascendente o ideal inmerso en 
la conceptualización respecto a la mentalidad colectiva (p. 254). Con ello, la 
propuesta de Bauman permite apreciar los modos en que los distintos factores 
de la configuración del individuo se tejen en y desde los procesos de socia-
lización, entre ellos, la incorporación a un grupo social específico que trae 
consigo escenarios para la enseñanza y el aprendizaje.

Por esta razón, desde el planteamiento del sociólogo polaco, se van a incor-
porar aspectos más pragmáticos en su concepción de cultura en la que, de 
facto, está implicada la posibilidad de vincular a los individuos en una red que 
desde sus orígenes puede resultar significante. De ahí que “la cultura, tal como 
la vemos universalmente, opera en el terreno de reunión del individuo huma-
no y el mundo que percibe como real” (Bauman, 2002, p. 258), lo cual permite 
asumir la conexión inseparable entre el individuo y el mundo percibido. Con 
lo anterior, el mundo de la vida, en cuanto es percibido, es posibilidad mate-
rial o física, así como dota de sentido las experiencias a través de las cuales el 
sujeto se posiciona frente al mundo y procura el conocimiento sobre lo que 
le rodea. De forma tal que la cultura pasa a ser una categoría estrechamente 
cercana a la praxis humana (Giddens, 1996, p. 259).

Ahora bien, en el marco de la modernidad, vale la pena considerar la pers-
pectiva sobre el “yo” que se juega en la dinámica propia de las institucio-
nes modernas, sus desafíos y posibilidades. Al respecto, el sociólogo inglés 
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Anthony Giddens analiza la emergencia de nuevos mecanismos de autoiden-
tidad, modelados por las instituciones de la modernidad.

Dicho análisis avanza, primero, sobre los rasgos propios de las instituciones 
en la modernidad, entendida como un orden postradicional en el que la razón 
crítica constituye una dimensión existencial del mundo social contemporá-
neo, cuyas instituciones destacan por su dinamismo y por su impacto global, 
de formas tales que la modernidad altera la naturaleza de la vida cotidiana. 
Dichos rasgos característicos impactan en el sí-mismo y en las posibilidades 
de su existencia.

De acuerdo con lo anterior, resulta importante prestar atención a la relación 
entre lo que Giddens denomina el sí-mismo y el mundo; puesto que, en la 
modernidad superior o tardía, el mundo de nuestra cotidianidad presente, el 
sí-mismo y los contextos institucionales en los que existe el sí-mismo tienen 
que hacerse reflexivamente. Esta condición de la reflexividad aparece como 
una de las vías a través de las cuales tiene lugar la conciencia de la identidad 
de sí y la capacidad de construir la identidad propia en un mundo complejo 
y marcado por el cambio constante y sus alcances globales.

Como se puede notar, uno de los focos de interés de ese proceso reflexivo 
se dirige hacia las instituciones, en tanto que las transformaciones aconte-
cidas en la modernidad y en sus instituciones impactan la vida individual y 
al sí-mismo. Por ello, se nota la creciente interconexión entre las influencias 
globalizantes y las disposiciones personales (Giddens, 1996, p. 34), dispuestas 
siempre como fuerzas movilizadoras de la conciencia refleja, que se entreteje 
con las fuerzas emanadas de las instituciones, entre las cuales, en este caso, 
resulta de interés las de carácter educativo y formativo.

Además, es importante resaltar que, en la modernidad superior o tardía, 
como la denomina el sociólogo inglés, se reducen algunos riesgos en ciertas 
áreas y modos de vida, pero se introducen nuevos parámetros de riesgo desco-
nocidos (p. 37); entre los más notables se encuentran la catástrofe ecológica y 
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el inminente colapso económico, o el crecimiento del súper estado totalitario 
(p. 37). Con ello, como bien se lee en la obra del autor en cuestión, se advierte 
que las condiciones de vida en las cuales debe desarrollarse el sí-mismo están 
marcadas por el constante desafío a su supervivencia, impuesto por las tensas 
relaciones entre el individuo y el mundo natural, así como entre el individuo 
y el mundo sociopolítico.

Dado el carácter de riesgo identificado en la modernidad, el sí-mismo no 
es una identidad pasiva; sino que, en la constitución de sus autoidentida-
des, los individuos aportan y promueven influencias sociales con alcances 
globales (p. 34), lo cual implica una potencia activa y movilizadora que se 
posiciona frente a las distintas formas de vida pululantes en la modernidad, 
así como está en condiciones de responder a la vulnerabilidad de sus formas 
de vida, en virtud de los cambios abruptos que pueden acontecer en medio 
del dinamismo moderno. En este entramado de fuerzas, en las que le resulta 
al individuo tener una capacidad reflexiva despierta, los mass media (medios 
de comunicación de masas) juegan un papel importante sobre los aconteci-
mientos y el sí-mismo; puesto que se genera una experiencia mediada que 
ha influenciado en la autoidentidad y en la organización de las relaciones 
sociales (p. 37).

En consecuencia, el rasgo central de la autoidentidad que se forja en las con-
diciones descritas es el plan de vida que se organiza reflexivamente y el cual 
asume una postura razonada a través del conocimiento experto (p. 38). De 
ahí que el estilo de vida refleje la toma de decisiones frente a formas de com-
portamiento y consumo ampliamente difundidas (p. 38), por cuanto se tensan 
los mandatos elaborados y emanados desde las instituciones que pautan el 
sistema hegemónico frente a las elecciones consientes del individuo, gracias a 
la reflexividad del sí-mismo respecto a la influencia de los sistemas abstractos; 
redes que afectan tanto el cuerpo como los procesos psíquicos en los que todo 
el tiempo se están forjando las identidades y personalidades individuales.
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Componente emocional como aspecto constitutivo 
del yo, impulsado a la intersubjetividad para 
acercarse al conocimiento de su entorno

Al continuar con el itinerario propuesto, en segundo lugar, es preciso estudiar 
el nexo entre las emociones del yo junto a las condiciones para la intersubjeti-
vidad. Porque, como se ha podido evidenciar, la relación entre el ser humano 
y el mundo se teje a partir de hilos finos e intrincados en los que aparecen 
tanto las condiciones de su existencia como las posibilidades de supervivencia, 
a través del conocimiento con lo que le rodea.

Así, explorar las emociones y su papel en la configuración del individuo, que 
se manifiesta en el tejido social, es parte fundamental de la comprensión acer-
ca de la configuración de la vida interna o psíquica del individuo, aquel que 
actúa en un grupo social. Al respecto, se puede abordar este tópico siguiendo 
los planteamientos de la filósofa Martha Nussbaum, quien ha conducido su 
investigación sobre las emociones y su papel, en lo que se conoce como la vida 
pública o la dimensión política del ser (humano y animal, generalmente).

En una de sus obras, titulada Paisajes del pensamiento (Nussbaum, 2008), 
la inteligencia de las emociones da lugar a una serie de cuestiones muy inte-
resantes, entre las que cabe destacar aquellas que conducen a cuestionar las 
diferencias entre las emociones, los apetitos corporales y los estados de ánimo, 
con el fin de observar su papel en la acción (pp. 156-157). Aquí, nos enfocare-
mos en rastrear el papel de las emociones y su rol en la acción humana.

Al leer atentamente la reflexión de la filósofa, uno de los primeros rasgos que 
caracteriza a las emociones tiene que ver su relación con una concepción del 
valor o la importancia del objeto sobre el cual se dirigen las emociones (Nuss-
baum, 2008, p. 157) y, dicha concepción, permite caracterizar y pluralizar los 
objetos sobre los que puede emerger una emoción. Con ello, se establece que 
en el núcleo de las emociones se halla el valor cuyo objeto puede flexibilizarse 
(pp. 157-158).
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De este modo, la capacidad de dirigirse a diversos objetos identificados en 
las emociones, como el temor, la aflicción, el amor y la ira, implica establecer 
su diferencia respecto a los apetitos corporales, los cuales persisten si no se 
consigue saciar a través de un objeto específico o de “la clase adecuada” en las 
proximidades del sujeto; por ello, el hambre o la sed se mantienen en ausencia 
de alimento o bebida (Nussbaum, 2008, p. 158). Pese a que los apetitos parecen 
responder a un mecanismo simple, la pensadora norteamericana recurre a la 
sabiduría estoica de Epicuro para señalar que, el elemento evaluativo presente 
en los apetitos está mediado por las normas sociales y los hábitos adquiridos 
por individuos insertos en grupos sociales específicos (p. 159).

Sin embargo, llama la atención el estrecho vínculo entre apetitos y emocio-
nes, pues:

La naturaleza de nuestra necesidad corporal modela nuestra geografía emocional; 
y los apetitos son señales de nuestra necesidad. Los apetitos señalan necesidades 
corporales y es razonable que tengamos emociones relativas a los objetos que 
satisfacen esas necesidades; a menos que, como los estoicos, hayamos aprendido 
que no debemos valorar ningún bien externo. (Nussbaum, 2008, p. 160) 

De esta manera, tanto las emociones como los apetitos configuran las va-
loraciones que un individuo puede desplegar respecto a su entorno, lo cual 
puede llegar a determinar el tipo de vínculo con cada uno de los objetos de su 
emoción o su apetito. Esta concepción marca, de cierto modo, las condiciones 
en las que el individuo potencialmente puede interconectarse con el mundo 
y con sus congéneres.

En este sentido, resulta fuertemente plausible que “las emociones se encuen-
tran estrechamente conectadas con la acción, pocas cosas relacionadas con 
las emociones son más evidentes que esta” (Nussbaum, 2008, p. 162). Como 
bien señala la autora mencionada anteriormente, el paisaje de nuestro mundo 
psíquico elemental, desde el punto de vista de las emociones, se encuentra en 
la base de la posibilidad de interacción, de posicionamiento y de acción en el 
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mundo natural y social. Por esta razón, este componente emocional tendrá 
alcances más amplios que aquellos comúnmente reconocidos por la tradi-
ción que contraponía indisolublemente la razón a la emoción. También, cabe 
destacar la relevancia que las emociones juegan en la acción, si se piensa que:

Las emociones nos conducen hacia un componente significativo de nuestro bien-
estar y registran la manera en que las cosas se hallan respecto de ese componente 
importante. A veces, este reconocimiento valorativo, en combinación con las 
percepciones y las creencias relativas a la situación que están inmediatamente 
disponibles, originará directamente motivaciones para actuar. (Nussbaum, 2008 
p. 162)

En los fundamentos de la acción se encuentra la motivación, la cual se confi-
gura a partir de las valoraciones, las percepciones y las creencias. Todos ellos, 
emparentados con experiencias sobre el mundo, dadas de manera individual 
y colectiva, por cuanto implican procesos tempranos y básicos de aprendizaje 
para poder activar los mecanismos de supervivencia otorgados a través de la 
inserción en un colectivo.

De esta forma, se aprecia la relevancia de las emociones en cada uno de los 
aspectos que posibilitan el desarrollo del ser humano y su potencial para in-
teractuar con el mundo natural y social. En lo que atañe al mundo social, vale 
la pena notar que:

Las emociones son juicios, pero no juicios inertes; debido a su contenido eva-
luativo, poseen una íntima conexión con la motivación de la que carecen otras 
creencias; por otro lado, puesto que las emociones no pueden involucrarse en una 
situación dada de modo que generen un plan de acción concreto, son también 
diferentes de los deseos. (Nussbaum, 2008, p. 163)

Paralelamente, las emociones intervienen en las estructuras del pensamien-
to más elaborado, incluso teórico, si se piensa en la definición propuesta por 
Nussbaum, en la que las emociones son juicios cargados de valor. Sin embargo, 
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ese valor es otorgado con el concurso de una serie de evaluaciones, motiva-
ciones y creencias, haciendo posible intervenir en las consideraciones a tener 
en mente cuando se debe actuar en una situación determinada.

Como se puede observar, en estos procesos de interacción del ser humano 
con el mundo circundante, se experimentan las emociones permeadas por 
la historia individual y por las normas sociales (Nussbaum, 2008, p. 168). 
Este hecho subrayado por la pensadora en cuestión indica el rol central que 
juega la riqueza de la vida psíquica para efectos del desarrollo completo de 
la vida humana.

Para pensar cómo las emociones influencian la vida y su potencial para ad-
quirir conocimiento, vale la pena considerar los planteamientos propuestos 
por Eduardo Punset, quien indaga sobre la felicidad y los cuestionamientos 
que se podrían exponer respecto al pensamiento científico que ha estado en 
el núcleo del discurso moderno imperante. De ahí que, se proponga “poner 
al alcance de los lectores los descubrimientos científicos más recientes sobre 
la búsqueda de la felicidad” (Punset, 2005, p. 5).

Al partir de ciertos datos ofrecidos por ciencias como la biología, la neu-
rociencia, la teoría evolutiva, entre otras áreas del saber, este comunicador 
español rastrea el aspecto más concreto o material de las emociones y, por ello, 
podríamos tomarlo como una perspectiva complementaria a la indagación 
avanzada desde las ideas de Nussbaum.

Bien, como indica Punset (2005), el referente anatómico de la sede de las 
emociones tiene por nombre el “cerebro reptiliano” (pp. 37-38), se trata de 
una estructura nerviosa presente en formas tempranas de vida de las cua-
les derivarán los mamíferos, los homínidos hasta llegar al género humano. 
En dicha estructura, se destaca el sistema límbico, integrado por estructuras 
como el cuerpo calloso y la amígdala, comúnmente asociadas con procesos 
cognitivos básicos en los que los “mecanismos de supervivencia” se llevan a 
cabo. Aquí, el dato más interesante tiene que ver con el hecho de asignar a la 
amígdala la función de mediar en las emociones (p. 38), entre otras funciones 
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orgánicamente relevantes; además, es preciso mencionar que, sumado a la 
amígdala, las conexiones con el córtex prefrontal colaboran para constituir 
mecanismos decisorios (pp. 38-39).

Esta idea deja sentada la base neurocientífica según la cual diversas estruc-
turas confluyen en los procesos en los que participan las emociones; de modo 
que, en este caso, la complementariedad de estructuras ofrece información so-
bre aquello observado por Nussbaum (2008): la flexibilidad de las emociones 
y la capacidad para intervenir en procesos complejos como los juicios. Esta 
capacidad de generar valoraciones, otorgada a las emociones y sus procesos 
concomitantes, podría extenderse al plano del aprendizaje, si se tiene en men-
te que, de forma temprana, la primera experiencia educativa la recibe el ser 
humano al interactuar con los desafíos de su entorno.

De acuerdo con Punset (2005), las emociones tienen un papel preponde-
rante en la toma de decisiones, por esta razón, propone dos vías, a saber: 
una, basada en la lógica; otra, tomando atajos dados por las emociones (p. 
39). En esta instancia, se observa que las emociones permitirían al individuo 
sortear situaciones que potencialmente pondrían en riesgo su vida, así como 
también le facultaría para accionar en circunstancias cotidianas en las que un 
profundo análisis no fuese necesario. Con ello, se plasma la convicción de que 
las emociones nos permiten destrabar el proceso analítico para movilizarnos 
directamente a la acción, pues, de lo contario, podríamos perdernos en esa 
cadena infinita de datos y argumentos.

En este punto, vale la pena reparar en un aspecto asociado con las emociones 
ya propuesto por Nussbaum, es decir, que las emociones tienen que ver con 
el bienestar. En términos de Punset (2005), la felicidad y de forma análoga 
otras emociones básicas se potencian en concurso con la vida en comunidad, 
porque las emociones grupales tienen la capacidad de neutralizar o sustituir 
emociones básicas de los individuos (p. 42), lo cual demuestra la influencia del 
grupo social en el proceso de configuración del panorama emocional del indi-
viduo y, por este camino, sus alcances se extenderían a la toma de decisiones 
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y a las conductas, creencias y aptitudes modeladas entre la expresión de la 
individualidad y la vida en colectivo.

Conforme a lo expuesto, la acción tiene un componente marcadamente emo-
cional, si se considera la intervención del paisaje psíquico sobre el proceso evo-
lutivo, el cual ha dado noticias (p. 45). Esto ofrece claridad respecto a la función 
de las emociones, pues, sin ellas, los seres humanos carecerían de mecanismos 
para la toma de decisiones y, también, para accionar en situaciones en las que la 
motivación puede dictar un curso de acción rápido, conforme a las exigencias 
de la preservación y el florecimiento de la vida individual y social.

Aquí, se puede expandir el aspecto social de la configuración del individuo 
inmerso en la red de conexiones intersubjetivas, si se advierte el carácter social 
o comunitario identificado en la configuración de las emociones (elementos 
básicos para comprender la psiquis humana) y se emplea para pensar acerca 
del proceso de enseñanza. Sobre este aspecto, resulta interesante revisar a Frei-
re (2004), quien plantea, en Cartas a quien pretende enseñar, un giro basado 
en la experiencia y en el conocimiento del entorno, más allá de un modelo de 
transmisión de una visión de mundo fijada como universal.

En este orden de ideas, lo primero que resalta es el hecho de que enseñar no 
existe sin el aprender, estableciendo el rol activo tanto de quien enseña como 
de quien aprende, mediado por una disposición de reconocimiento, innova-
ción, curiosidad, experiencia situada (Freire, 2004, p. 45), entre otros rasgos 
que humaniza y ubica el proceso de enseñanza-aprendizaje en los aspectos 
más elementales de las relaciones entre el individuo, la naturaleza y la socie-
dad. Con esta caracterización de la enseñanza y el aprendizaje, Freire propone 
un cambio trascendental en la forma en cómo los actores intervienen en la 
construcción de un conocimiento que, fundamentalmente, debe responder a 
las necesidades y desafíos tanto del entorno como de los actores participantes.

Este tipo de enseñanza se afianza en la certeza de que el educador “humilde y 
abierto, se encuentre permanentemente disponible para repensar lo pensado, 
para revisar sus posiciones; [y] se percibe en cómo busca involucrarse con la 
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curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ésta lo hace 
recorrer” (p. 45). Con ello, se insiste en cierta disposición ética y política res-
ponsable en la disposición que se tiene respecto al conocimiento, la cual pasa 
también por asumir la enseñanza más allá de la burocracia, para dar paso a 
una actitud orientada por una visión crítica, sensible, vivencial y consciente 
(p. 46), mediadora entre maestro y alumno.

Por supuesto, este tipo de enseñanza pone de manifiesto una clase de cono-
cimiento crítico dirigido, principalmente, a la búsqueda de la síntesis, en la 
cual está presente un ejercicio de lectura activa. Como se ilustra en seguida:

Siendo así, en el nivel de una posición crítica que no opone el saber del sentido 
común a otro saber más sistemático o de mayor exactitud, sino que busca una 
síntesis de los contrarios, el acto de estudiar siempre implica el de leer, aunque 
no se agote en éste. De leer el mundo, de leer la palabra y así leer la lectura del 
mundo hecha anteriormente. (Freire, 2004, p. 47)

En las palabras reproducidas, estudiar implica cierta disposición para la lec-
tura, entendida como “lectura del mundo” que, expresada en términos de 
Freire (2004), remite a “aquella que antecede a la de la palabra y que, persi-
guiendo igualmente la comprensión del objeto, se hace en el dominio de lo 
cotidiano” (p. 48). Simultáneamente, la comprensión propia de este tipo de 
lectura implica un trabajo en el cual quien lee, quien estudia, debe propender 
por instruirse para hacer cada vez mejor su práctica lectora (p. 53); con el 
propósito de percatarse y comprender los cambios en proceso de ese mundo 
que le rodea (p. 57).

Construcción de un conocimiento emancipatorio

Una vez que se ha indagado por las emociones y su papel en el aprendizaje, 
es momento para detenerse a reflexionar si este tipo de conocimiento crítico, 
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intersubjetivo, mediado por el reconocimiento de la estrecha conexión entre 
individuo-colectivo-naturaleza, implicaría una visión emancipadora del su-
jeto. Para este fin, es preciso volver sobre una cuestión que ha estado palpable 
en esta disertación, el cual es el carácter interpretativo de la relación entre 
individuo y el mundo (natural-social).

Acorde con esta pretensión, cabe revisar algunos de los planteamientos ex-
puestos por Ricoeur en lo que pregunta por: “¿qué es comprender?” (2000, pp. 
201-202). Esta interrogante es abordada desde la rica tradición de la dialéctica 
materialista marxista, la fenomenología y la hermenéutica. Dentro de esta 
confluencia de tradiciones filosóficamente fuertes, el pensador en cuestión se 
detiene en el aspecto más “concreto” de la fenomenología, en la cual es posible 
desarrollar todo una perspectiva situacional, histórica y reflexiva en la que 
el sujeto puede plantearse el problema del sentido en su aspecto cognitivo y 
perceptivo (p. 202).

Lo que se ha señalado es viable, gracias a que en la comprensión (de textos, 
de fenómenos) es palpable la relación intencional de una conciencia con un 
sentido que se le ofrece delante y que potencialmente podría dirigirse sobre 
este. Así, aquello que aparece delante es precisamente el mundo de la vida en 
el que el ser humano está inserto; por ello, ese mundo puede situarse como 
condición previa del acto interpretativo, en tanto que, primero, el individuo 
está en el mundo, pertenece a él; luego, puede dirigirse intencionalmente a los 
objetos para constituirlos y dominarlos intelectualmente (p. 202).

En consecuencia, se podría pensar la interpretación, por un lado, de los 
textos, a partir de las siguientes líneas:

La interpretación, en el sentido técnico de interpretación de los textos, sólo es el 
desarrollo, la explicitación, de este comprender ontológico, siempre solidario de 
un previo ser arrojado. De este modo, la relación sujeto-objeto, de la que sigue 
dependiendo Husserl, se subordina a la constatación de un vínculo ontológico 
más primitivo que cualquier relación cognoscitiva. (Ricoeur, 2000, p. 202)
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En las palabras reproducidas, se observa el ineludible vínculo ontológico- 
epistémico ya percibido en distintos momentos de la reflexión en curso; pero, 
de aquí vale la pena resaltar que más allá de la instancia interpretativa inten-
cionalmente dirigida sobre un texto, el alcance fenomenológico de la epoché3 
y de la hermenéutica se profundiza al reconocer el aspecto ontológico propio 
de la relación del individuo y los fenómenos.

Como consecuencia, no es posible evadir la pregunta por la identidad (per-
sonal o colectiva) que emerge de cara al poder, si se tiene presente que el poder 
puede ser comprendido más allá del ejercicio institucional y jerárquico, para 
pasar a reflexionar sobre este en términos de la capacidad de hacer, desde 
donde es posible identificar una línea más amplia del poder integrado en las 
relaciones con otros, necesariamente en el plano de la interacción, ya que po-
tencialmente se podría realizar el “poder” al subordinar, imponer, explotar, 
etc., es decir, posicionándose y reposicionándose en el tejido social (Aranzue-
que, 1997, pp. 112-113).

Según se ha expresado, por otro lado, el conocimiento humano respecto al 
entorno natural y social tendría una faceta en la que el poder está presente. 
Por ende, sería evidenciable en las tensiones propias de la configuración de 
los discursos imperantes sobre lo que se considera relevante para grupos so-
ciales determinados, en ámbitos como el educativo, en el cual tiene lugar la 
toma de decisiones, en la que se incide sobre los fines del proceso formativo 
mismo. Así como se puede palpar en mecanismos como las políticas públicas 
y las orientaciones emanadas de los Ministerios y Asociaciones educativas, 
que tienen la mira puesta en los intereses a cerca del desarrollo social de una 
nación. Sobre este punto, resulta enriquecedor aproximarse a las ideas de Boa-
ventura de Sousa Santos, quien establece un enclave crítico entre los tipos de 
conocimiento y su potencia emancipatorio.

3 Concepto utilizado por Husserl que hace referencia a un cambio de pensamiento o suspensión del juicio con 
respecto al conocimiento, las doctrinas existentes y la realidad misma.
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Al respecto, De Sousa Santos llama la atención sobre la necesidad de una 
ecología de saberes que riñe con un ejercicio de crítica que hasta este pun-
to de la historia ha sido monocultural (2006, p. 44). Pero que, al destacar la 
realidad intercultural de nuestro tiempo, abre la posibilidad de posicionarse 
frente a esa razón que piensa, la cual puede no ser aquella que construye y 
legitima lo que es criticable (p. 44). Lo anterior, debido a que coexisten dos 
formas de pensamiento: uno colonial y otro que se configuraría a partir del 
conocimiento emancipatorio.

Acorde con ello, se percibe de forma inmediata la necesidad de otro tipo de ra-
cionalidad, más amplia, que provea los recursos para reinventar la teoría crítica 
de acuerdo con las necesidades de hoy —en un mundo multicultural, complejo, 
global, poscolonial (p. 44). Es así que el reconocimiento de esta necesidad con-
duce a establecer dos tipos de conocimiento: el conocimiento de regulación (cr) 
y el conocimiento de emancipación (ce; De Sousa Santos, 2006, p. 44). Ambos 
tienen un punto A (ignorancia) y un punto B (el saber; p. 44).

Ahora bien, lo interesante es la trayectoria descrita para estos tipos de cono-
cimiento. Así, la trayectoria del cr va del caos al orden y en el caso del ce el 
punto de partida es el reconocimiento del colonialismo (incapacidad de reco-
nocer al otro como igual, la objetivación del otro), que iría al punto B donde 
se daría la autonomía solidaria (De Sousa Santos, 2006, pp. 44-45), según se 
lee en la obra del sociólogo portugués.

Todo esto confirmaría que: uno, la configuración del yo y la subjetividad 
individual está en juego con el mundo social y natural; dos, el conocimiento 
requerido para constituirse identitariamente (personalmente y colectivamen-
te) estaría mediado por un tipo de racionalidad crítica y que se está gestando 
en el reconocimiento de aspectos dejados de lado por la tradición, entre los 
que se resaltan las emociones y el otro marginado (mujeres, habitantes de las 
antiguas colonias, desposeídos, etc.); y tres, este tipo de conocimiento que 
tiene lugar en los ecosistemas de saberes redunda en otro tipo de vínculo in-
tersubjetivo con el entorno, más solidario.
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En consecuencia, uno de los rasgos que empalma con el ce y que se comple-
menta con la solidaridad es, sin duda, la cooperación. Esta, si se traslada del 
mundo de los valores al ámbito educativo, posiciona de formas emancipadoras 
a los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, por cuanto se asume que 
el aprendizaje cooperativo propende por una participación activa de las co-
munidades en las que la enseñanza integra elementos de la riqueza vivencial, 
emocional, axiológica de los y las participantes, sobre todo, si se piensa en los 
elementos propios del trabajo en equipo; donde los integrantes, en este caso, 
estudiantes “[…] no deben preocuparse solamente de su rendimiento personal, 
sino que deben esforzarse para que las tareas que sus compañeras y compañeros 
también lleguen a resultados satisfactorios” (Bustamante Pacari, 2017, p. 27).

Dando continuidad al sustento teórico del modelo pedagógico hermes, es 
muy importante dar una mirada reflexiva sobre la relación del hombre con el 
desarrollo tecnológico, el trabajo como bien común y la ética de la responsabili-
dad. Para esto, se iniciará la reflexión teniendo en cuenta los aportes de Adela 
Cortina.

La ética como eje formador de la labor educativa

El enfoque integral para la labor educativa se constituye en una estrategia clara 
de la educación superior. Para los recintos educativos, resulta un verdadero 
reto formar profesionales cuyos valores respondan a un actuar profesional 
responsable y comprometido con la solución de problemas de su entorno la-
boral, demostrando competencias en su desempeño y acción ciudadana que 
contribuya a mitigar las necesidades que aquejan a nuestra sociedad (Gómez 
Pozo, 2007, párr. 5). De esta manera, uno de los propósitos de la educación 
superior es la formación ética del profesional, que se articula con el horizonte 
de integralidad, se viabiliza en la aplicación de estrategias y la selección per-
tinente de los contenidos para formar, desde el aula, hombres y mujeres alta-
mente capacitados en valores éticos tanto a nivel profesional como humano.
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En este orden de ideas, es imprescindible profundizar en el siguiente con-
cepto que parte de los indicios de la ética y la moral, los cuales, según su 
etimología, derivan del griego êthos y el latino mos, a lo cual Adela Cortina 
(1986) plantea que: 

Significan prácticamente lo mismo: carácter, costumbres, ambas expresiones se 
refieren, […], a un tipo de saber que nos orienta para forjarnos un buen carácter, 
que nos permita enfrentar la vida con altura humana, que nos permita, en suma, 
ser justos y felices. Porque se puede ser un habilidoso político, un sagaz empre-
sario, un profesional avezado, un rotundo triunfador en la vida social, y a la vez 
una persona humanamente impresentable, De ahí que ética y moral nos ayuden 
a labrarnos un buen carácter para ser humanamente íntegros. (p. 3)

Dada la reflexión del aporte anteriormente enunciado, en efecto, dentro de 
un contexto de formación, las instituciones de educación superior se enfren-
tan al desafío de generar un espacio para el aprendizaje ético, puesto que son 
centros de difusión de cultura y costumbres por excelencia, y promotores del 
pensamiento crítico, ahondando en la necesidad del progreso, la búsqueda de 
la verdad en diferentes ámbitos y promoviendo la capacidad de los estudiantes 
hacia estos mismos procederes.

Con el fin de llevar un orden adecuado, a continuación, se exponen algunas 
consideraciones teóricas sobre la dimensión ética, su definición, característi-
cas, misión y trascendencia.

En primera instancia, cuando se habla de dimensiones se hace referencia 
al conjunto de potencialidades, facetas y categorías establecidas en el ser hu-
mano, las cuales no están segmentadas, por el contrario, actúan en unión 
buscando la integralidad y funcionalidad del ser mismo. En este grupo, se 
encuentra la dimensión ética definida por Prado-Carrera (2016), la cual en-
tiende la ética como:
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La conducta del hombre frente a la responsabilidad que éste tiene ante los ojos 
de otros hombres. Es decir, sobre lo que otros esperan de su actuación. Y que 
esta actuación, es cultivada por este mismo, durante el aprendizaje de un arte, 
oficio, profesión o de cualquier situación ante la cual él se encuentra y espera no 
sentirse irresponsable, ya que conoce las consecuencias de no actuar bajo dicha 
ética. (p. 376)

El tema del papel de la educación para la civilización tecnológica es un 
asunto de máxima urgencia en el actual desarrollo de las ciencias y la tecno-
logía, exige tener presente lo dicho por Hans Jonas (1995). Este judío alemán, 
nacido en 1903, se ha constituido en uno de los grandes sabios preocupados 
por la supervivencia de las nuevas generaciones, afirma que por eso es nece-
saria una nueva ética orientada hacia el futuro, que puede ser llamada ética 
de la responsabilidad. En el libro El principio de responsabilidad, Jonas (1995) 
expone una teoría rigurosa la cual muestra unos imperativos para la civiliza-
ción tecnológica. Para este importante investigador, la tecnología se convierte 
en vocación de la humanidad, para la cual se establece un nuevo imperativo 
ético: “‘Obra de tal forma que los efectos de tu acción sean compatibles con 
la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra’; […] o, simple-
mente: ‘no pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de 
la humanidad en la Tierra’” (Jonas, 1995, p. 40).

Frente al imperativo categórico de Kant: “‘Obra de tal forma que puede que-
rer también que tu máxima se convierta en ley universal’” (Jonas, 1995, p. 39), 
Hans Jonas aquí se refiere a una sociedad de seres racionales, presentes y ac-
tuantes. La reflexión fundamental no es la moral sino la lógica. Como se puede 
entender, no hay una reflexión sobre el hecho de que la humanidad puede dejar 
de existir. Hay un sacrificio del futuro en aras del presente. Para construir esta 
nueva ética, tanto la pedagogía como la antropología, junto con las demás cien-
cias sociales, tienen un campo virgen para que de manera transdisciplinaria 
investiguen cómo la educación se convierte en un campo fértil para que las 
nuevas generaciones puedan tener vida en la Tierra.
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Morin la anuncia entre los siete saberes necesarios descritos en su tex-
to La ética del género humano. Por lo tanto, la educación debe dirigirse a 
una “antropoética” teniendo en cuenta la trilogía de la condición humana, 
individuo-sociedad-especie.

La Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de la Universidad Cooperati-
va de Colombia, sede Bucaramanga, adelantó en 2008-2010 la investigación 
“Construyendo convivencia en y desde la escuela” con varias instituciones de 
educación básica y media, y estableció esta hipótesis: 

La construcción de convivencia pacífica en y desde la escuela requiere la trans-
formación de las actuales relaciones que obedecen al autoritarismo, al miedo, 
a la recriminación mutua y al cumplimiento de normatividades heterónomas 
hacia la cimentación participativa de una ética social proactiva y creativa con la 
cual se puedan construir relaciones en la comunidad educativa, caracterizadas 
por el amor, el respeto a la diferencia y el reconocimiento del otro como un ser 
de derechos. (Correa Corredor et al., 2009

Lo primero que podría proponerse es que, el nuevo imperativo ético debe 
centrarse en una reflexión moral y ética desde los nuevos contextos que es-
tamos viviendo. Teniendo en cuenta lo anterior, Jhon Paul Lederach (2007) 
define la imaginación moral como la capacidad de imaginar algo anclado 
en los retos del mundo real, pero a la vez capaz de dar a luz aquello que aún 
no existe. Es la capacidad de generar respuestas e iniciativas que, estando 
enraizadas en los retos cotidianos de la violencia, trasciendan y, en última 
instancia, rompan los amarres de esos patrones y ciclos destructivos. Se 
anota esta definición porque es muy importante iniciar esta reflexión en el 
campo investigativo.

El enfoque integral para la labor educativa se enfoca en la coherencia de los 
actos del pensar con los del ser, ya que se encuentra la búsqueda del desarrollo 
pleno como persona. Por esta razón, es importante mencionar algunos enfo-
ques y conceptos claves que se visualizan en la figura 2.
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Figura 2. Coherencia de los actos del pensar con los del ser. Elaboración propia.

La conciencia está relacionada con la formación de principios morales en la 
ética y moral, enfocada en aspectos que rigen el actuar humano, y la justicia está 
relacionada con la virtud de las instituciones sociales y sus acciones). La libertad 
no solo se enfoca en la posibilidad del ser humano que toma decisiones, sino en 
la capacidad para definir cuáles de estas se retoman para su vida cotidiana. Por 
otro lado, la responsabilidad y la voluntad corresponden con la autonomía del 
ser en la aplicación de las decisiones que fueron tomadas o se planean tomar.

Una vez planteados los elementos de la dimensión ética, es primordial no 
abandonar la reflexión teórica sobre la dimensión moral, la cual es interpre-
tada, según Prado-Carrera (2016), como:

Conjunto de acciones o inacciones que derivan del comportamiento que se imita 
por las personas, gracias a las creencias o exigencias de un grupo social y que 
al ser estas impuestas por ellos, a los sujetos que al mismo pertenecen, se ven 
reflejadas como prácticas normales o bien como acciones de rechazo repetitivo, 
al interior de dicho grupo. (p. 374)
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Esta dimensión posibilita al hombre la libertad de la adquisición de creen-
cias, las consideraciones individuales y colectivas sobre lo que se reconoce 
como “bueno” o “malo”, generando una idea propia de creación y un mundo 
hacia dónde dirigir su actuar, en el cual prima todo aquello que sucede en la 
conciencia de los individuos. Sin embargo, no cabe duda de que las continuas 
transformaciones de la sociedad actual ocasionan cualquier variedad de con-
flictos que ponen en tela de juicio los valores ya adquiridos y la incertidumbre 
de reconocer lo correcto sobre lo incorrecto; no obstante, es precisamente esta 
misma renovación social la que fomenta los cambios en la educación, ante la 
tarea de formar valores en los estudiantes que respondan a las necesidades 
del mundo y no de limitarse en la simple adquisición de conocimientos, que 
no llegan nunca a transformar realidades, para finalmente congeniar con los 
nuevos paradigmas de la sociedad.

De este modo, con la activación de los principios éticos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y la creación de espacios que posibiliten un escenario 
altamente estimulante en la adquisición de conocimiento, se requiere una cla-
ra comprensión del enfoque integral y su aplicación en el proceso educativo, 
pasando por el diseño de formación en valores y concretándose en objetivos 
formativos. Es así como los valores surgirán en un contexto sociohistórico y 
tendrán por objeto generar en el ser humano un manual simbólico de prácti-
cas adecuadas para sobrevivir y desarrollar una vida plena.

Mediante el proceso educativo, se identifican los contenidos éticos en las prác-
ticas cotidianas como elemento que refuerza y se consolida en la formación 
de la comunidad, la cual enfoca su experiencia en aquellos valores que logran 
maximizar la calidad de vida. “Es allí, en donde la sociedad deberá generar pro-
puestas de construcción de autonomía, teniendo en cuenta procesos cognitivos, 
afectivo-motivacionales, éticos y morales para que el desarrollo de las dimensio-
nes” (Acodesi, 2003, p. 13). De esta forma, el ser no se quedará únicamente en 
la adquisición del razonamiento, sino que deberá tener estrecha relación con las 
acciones concretas que se direccionan a la construcción del sentido de la vida.



64

HERMES: un modelo pedagógico para iluminar nuevas búsquedas

Por lo tanto, la dimensión ética forma parte del sistema de aprendizaje, ya 
que una de sus características fundamentales se enfatiza en la identificación 
de los valores éticos que enmarcan su desempeño profesional, permitiendo 
una formación completa, donde encontraremos seres autónomos y compe-
tentes. Dicho esto, es pertinente afirmar que la efectividad en el desarrollo de 
la dimensión reside en el ser integral, que es capaz de vivir en tranquilidad 
adaptándose a los diferentes cambios que enfrenta en su entorno, convir-
tiéndose en un ciudadano dinámico y preciso. Por consiguiente, es válido 
proporcionar a los estudiantes normas claras y precisas durante su formación 
inicial, enfocando e inculcando patrones de comportamiento que les permi-
tan incursionar en un grupo social determinado y hacer uso racional de su 
autonomía. Finalmente, demostrando que la dimensión ética y moral tienen 
una relevancia educativa y social, las cuales trabajan en un conjunto de ac-
ciones que educan y complementan el comportamiento humano dentro de la 
sociedad.

Es una realidad que el mundo actual afronta nuevos retos desde las diferen-
tes dimensiones del ser humano, por esto, deseamos fijar nuestra atención en 
el vínculo estrecho existente entre la tecnología y el hombre, como se verá  
en el siguiente apartado.

Relación del hombre con el desarrollo tecnológico

La humanidad, gracias a su carácter racional, ha estado en la constante bús-
queda de medios innovadores que posibiliten el mejoramiento de su calidad 
de vida. Así: 

El hombre, a raíz del desarrollo científico y tecnológico, cuyo renacer se propicia 
en el siglo xix, es un sujeto ávido de desarrollo, ya no de simple conocimiento; 
ha acumulado toda una tradición de conocimiento científico, apenas un asomo 
de lo que será en el futuro. (Giraldo, 2011, p. 121)
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Notablemente, la tecnología con el pasar de los años permite identificar 
avances sólidos en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas que son 
ofrecidas a los seres humanos mediante diferentes recursos y alternativas. 
El hombre atraviesa por un proceso constante de transición y no cabe duda 
de que la tecnología le ha brindado nuevos instrumentos, partiendo de la 
producción social hasta la comunicación, permeando de esta manera en  
la sensibilidad humana, en diferentes ámbitos y entornos, en los cuales el ser 
está inmerso. Es así como, actualmente, se evidencia que la tecnología incor-
pora de modo sistemático y creciente los resultados científicos, culturales, 
familiares, profesionales, entre otros. Veamos a continuación los aportes que 
respaldan esta afirmación.

El papel del hombre en el desarrollo tecnológico ocupa un puesto impor-
tante, ya que este será el testigo de todo aquel desarrollo o progreso de las 
nuevas particularidades que surgen en los tiempos modernos. Giraldo (2011) 
señala que “el hombre, en su afán natural de conocer, hace ciencia y desarrolla 
tecnología” (p. 118).

Ahora bien, en el ámbito educativo, la tecnología cumple un papel funda-
mental en la actualidad. Las tecnologías de la información y comunicación 
(tic) son el conjunto de herramientas, dispositivos, redes y contenidos que 
posibilitan la interacción comunicativa, la difusión, el acceso y el almacena-
miento de la información y gestión del conocimiento. El empleo de estas tec-
nologías con horizonte enfocado en la práctica y en las realidades educativas 
ha sido denominado como Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento 
(tac), pues busca darle sentido al uso de estas herramientas de manera 
responsable; como propiciadoras del aprendizaje representan un soporte 
educativo y metodológico en el contexto escolar. Al respecto, Latorre Iglesias 
et al. (2018) afirman que “la combinación entre producción de nuevo cono-
cimiento y tecnología dinamiza la innovación, aporta al desarrollo educativo 
y pone en contacto el mundo de las teorías con el mundo de lo real” (p. 24). 
De esta forma, nos encontramos con un nuevo panorama educativo, en el 
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que se hace necesario adaptar estrategias didácticas novedosas de enseñanza 
y orientación. El docente deja de ser el núcleo y único portador del conoci-
miento, los estudiantes adquieren mayor autonomía frente a su aprendizaje 
dado que las tac agregan un valor formativo a la información, al uso de 
dispositivos y recursos que pueden ser obtenidos de las tic. No obstante, 
conectados con la afirmación de Gracia Caladín (2018): “Vivimos en una 
sociedad que alimenta el culto al ‘minuto presente’ y fácilmente olvida que 
la vida humana se teje entre el pasado, el presente y el futuro” (p. 44). En 
diversos reportes científicos, se manifiesta que el deber del ser humano es 
mediar con aspectos relacionados con la tecnología, el uso y el tiempo dedi-
cado a los recursos, pues de no hacerlo existirá un espacio muy estrecho en 
el que no se piensa en el momento presente, causando olvidos que afectan 
las transformaciones personales y sociales. En este orden de ideas, surge la 
siguiente pregunta: ¿los desafíos tecnológicos se convierten en un riesgo 
para el hombre? 

Una de las discusiones que se plantean actualmente a nivel global, tantos 
antropólogos, sociólogos, filósofos, investigadores y la misma sociedad, se 
relaciona con el impacto que ha generado el gran avance de lo tecnológico en 
la vida y cotidianidad del ser humano, e incluso, en el medio ambiente. Este 
progreso y la generación de nueva tecnología ha adquirido una condición 
comercial que privilegia a unos sobre otros, donde el factor económico pri-
ma sobre los intereses y necesidades en conjunto. Existe un riesgo a futuro, 
por lo tanto, este es dudoso, ya que es probable que se cree una supresión del 
ser humano, es decir, que exista la deshumanización, así como lo manifiesta 
Aguilar Gordón (2011): 

La proliferación tecnológica fomenta la ambición humana, lo pragmático cobra 
sentido, confunde el ser con el tener, prioriza al objeto y hasta cierto punto, olvida 
al sujeto. Cuando el lucro es la finalidad principal de las actividades tecnológicas, 
el resultado inevitable es considerar a las personas como instrumentos, como 
objetos o como mercaderías. Se constata que la tecnología de los últimos tiempos 
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(a partir del positivismo) ha pretendido administrar las cosas y también la vida 
de los seres humanos. (p. 133)

En otros términos, el progreso tecnológico sin ética y moral puede conllevar 
al resultado de la pérdida de los ideales de independencia, voluntad y sobe-
ranía, concebidos en la Modernidad y gracias al desarrollo científico y tecno-
lógico del siglo xix. Sin embargo, con el objetivo de dar una debida respuesta 
a la pregunta planteada, es pertinente dar una mirada reflexiva hacia la ética 
de la responsabilidad mediante el uso adecuado de los recursos digitales, a lo 
cual Cortina (1986) plantea que se debe contemplar en este aspecto las carac-
terísticas mostradas en la figura 3. 
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Figura 3. Características de una ética digital responsable. Elaboración propia.

La confianza que describe cómo se implementa un recurso moral en la so-
ciedad, el bien común, desde la integridad, que permite desarrollar relaciones 
más eficientes y transparentes entre las personas y la justicia en virtud del 
impacto directo en el desarrollo del ser. Aun así, cabe agregar que dentro de 
la ética interviene la moral, que es un reflejo permanente del sujeto sobre su 
calidad de ser y, por ende, en su actuar como humano.

Por otro lado, es imprescindible reconocer el gran esfuerzo de las insti-
tuciones de educación superior frente a la continuidad de los procesos de  
enseñanza-aprendizaje en tiempos de crisis mundial y su compromiso en 



68

HERMES: un modelo pedagógico para iluminar nuevas búsquedas

la búsqueda de integridad académica y ética. Este es el caso de la Universi-
dad Cooperativa de Colombia, de la cual hacemos hincapié como agente que 
proyecta el cambio, potencializa nuevas tendencias académicas, reconoce y 
articula la tecnología en el desarrollo educativo. Se trata de la adecuación e 
implementación de modalidades educativas que se han desarrollado en la 
humanidad y se determinan en cuatro modalidades, las cuales se presentan 
en la figura 4.

PRESENCIAL

DISTANCIA

VIRTUAL

BLENDED

Figura 4. Modalidades educativas. Elaboración propia.

La diferencia entre las modalidades se determina mediante los medios a tra-
vés de los cuales interactúan alumnos y profesores, y la manera de cómo esos 
medios se utilizan. En la modalidad Blended, también llamada "Combinada", 
convergen elementos de las interacciones que ocurren en las modalidades 
presencial, a distancia y virtual. La modalidad combinada articula de manera 
armónica las distintas formas de interacción, para enriquecer las experiencias 
de enseñanza y aprendizaje. Esta modalidad introduce nuevas maneras de 
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entablar la relación profesor, alumno y contenido (Universidad Cooperativa 
de Colombia, 2020a, p. 14).

La dinámica que se ha desarrollado en el mundo en torno a las modalidades 
educativas muestra un cambio significativo que está provocando la desapa-
rición de límites entre una y otra. La nueva aproximación de la educación 
superior apostó a la modalidad combinada. De hecho, las capacidades y li-
mitaciones de las tecnologías han dado como resultado que las modalidades 
impliquen nuevos procesos, como encuentros sincrónicos en tiempo real, a 
distancia y virtual, haciendo una fusión interesante y dinámica, posibilitando 
prácticas de enseñanza presencial en otras modalidades y permitiendo pro-
cesos de forma natural, transparentes, éticos y significativos.

En conclusión, resulta casi imposible separar el concepto de tecnología sin 
tener en cuenta al ser humano, puesto que esta presenta gran influencia en el 
desarrollo individual y social del mismo, contribuye en gran medida a la eco-
nomía y a la educación teniendo en cuenta que, desde el principio, su objetivo 
ha sido mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades del ser humano. 
Del mismo modo, la época actual se caracteriza o ha sido llamada como era 
digital, incluso, como sociedad de la información, pues gracias a nuevos e 
innovadores recursos tecnológicos ha sido posible el avance científico e in-
vestigativo, lo que permite el fácil acceso a la información y a la búsqueda 
constante del conocimiento. Al respecto, Aguilar Gordón (2011) propone que: 

La tecnología puede ser comprendida como proceso observable, lo cual se evidencia 
en los diversos procesos de formación y de aprendizaje; como sistema, expresada 
mediante las instituciones sociales; como producto, entendida como resultado de 
una acción; como proceso de modificación de conductas, reflejada en las actitudes 
y comportamientos individuales, sociales y culturales en general. (p. 130)

Es por ello que la propuesta de proyectos formativos en la construcción 
del modelo pedagógico hermes pretende contribuir a un sistema educativo 
estructurado y de formación continua que conecte los saberes teóricos con el 
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mundo de la vida, incorporando los diferentes procesos individuales y colec-
tivos por niveles, promoviendo el desarrollo práctico, destacando el uso de las 
tac para la construcción del proyecto de vida y del perfil profesional de seres 
competentes e íntegros, que poseen las habilidades y herramientas necesarias 
para enfrentar los desafíos y necesidades de la sociedad actual.

En consecuencia, si se habla de formación integral es pertinente enunciar el 
trabajo desde una perspectiva del bien común. A continuación, se da paso a 
la siguiente categoría, que tiene como propósito enunciar aspectos referidos 
al ser humano, en cuanto a su integridad dentro de una sociedad, en la que se 
contempla como un ser total y no individual.

El trabajo como bien común

Cada día, los humanos presentan conductas individualistas que hacen de este 
un ser individual, el cual piensa en su propio bien como primera medida. Se 
considera que este tipo de paradigmas se pueden romper desde el ámbito 
educativo. Para validar esta afirmación, se puede confrontar con el siguiente 
enunciado:

La educación debe superar el atomismo latente en ciertos modelos individualis-
tas y tiene que concentrar sus esfuerzos en transmitir el valor de la comunidad, 
considerando el “bien común” de la educación y, a su vez, fomentando un tipo 
de “aprendizaje para toda la vida que restablezca la confianza en uno mismo, la 
autoestima y la estima social. (Delors, 2013, p. 328, citado por Gracia Calandín, 
2018, p. 43)

Es claro que se debe velar por formar individuos íntegros que piensen en el 
bien desde su labor en comunidad y sociedad, como anteriormente lo afirma 
el autor enunciado; asimismo, se debe fortalecer la integridad del ser y acabar 
con el atomismo.
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En otras palabras, el bien común es un bien que, en cuanto que común, es de 
todos y de cada una de las personas. Es decir, un bien que lo es para todos los 
seres humanos y para cada persona, con libertad de sus gustos y preferencias. 
Un bien que forma parte de la esencia de cada ser humano. De igual modo, 
es correcto que cada persona tenga un concepto diferente a lo que es el bien 
común, puesto que cada ser humano posee diferentes intereses, objetivos y 
valores; es aquí donde diferenciamos la concepción de Rousseau, quién con-
tradice nuestra percepción acerca de lo qué es el bien común. Según expresa 
Rousseau (1770), el bien común es producido de manera natural sin tener en 
cuenta los intereses individuales de cada ser humano.

El bien común como propósito de la sociedad

El ser humano, aunque individual y particular, es un ser social, todo cuanto 
ha sido creado en su entorno es destinado tanto para el mismo como para 
todos; en ese sentido, el bien común tiene como objetivo la justicia social 
(Paz-Quezada, 2020), en tanto que todos los que conforman la sociedad se 
benefician del bien y puedan lograr su desarrollo integral. Existe una respon-
sabilidad del ser humano en la sociedad con respecto al bien común que está 
relacionada con sus derechos y deberes frente a la convivencia en comunidad, 
en la cual todos dan desde sus acciones y reciben. Stein (2012) explica que “la 
sociedad no es posible sin la aspiración a un bien común de todos aquellos 
que la integran, y al que estamos llamados a contribuir y proteger” (párr. 6). 
Dada la anterior afirmación, en cuanto al trabajo como bien común, durante 
la segunda mitad de la década de 1950 comenzaron a abundar los trabajos 
teóricos sobre la excepción importante entre los términos incremento y de-
sarrollo que, aun cuando utilizados con escasa propiedad por ciertos autores, 
presentaban diferencias notables entre diferentes metas.

Todo esto permite afirmar que el bien común tiene concordancia con la ac-
tividad humana y la actividad económica, es decir, las finanzas se convierten 
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en un instrumento o factor que repercute en las actividades de las personas; 
en otras palabras, el trabajo crea un sistema sociocultural con los diferentes as-
pectos que conllevan el bien común y que finalmente le otorgan al ser humano 
un valor importante en la sociedad. La obtención de recursos, la financiación, 
la producción, el consumo y cada una de las etapas del proceso económico 
poseen factores importantes en cuanto al bien común del hombre y para el 
mismo desarrollo humano, como exponente principal del bien y de lo integral.

En las últimas décadas, el individualismo viene creciendo como un mal que 
aqueja a la sociedad moderna, pues el ser humano en la búsqueda de su desa-
rrollo autónomo y bienestar es cada vez más independiente y desligado de los 
compromisos sociales colectivos, y carece de interés por lo que aqueja al otro. 
Aunque para muchos autores el término de individualismo no es sinónimo 
de egoísmo, resulta conveniente destacar los cambios económicos, políticos 
y culturales en la comunicación y la convivencia en comunidad, enmarcados 
por el despego social. Es por esto que los proyectos formativos de nivel son 
planteados en pro de lo colectivo, buscan la formación de profesionales que 
emplean el conocimiento adquirido para plantear ideas y propuestas en be-
neficio propio y de quienes le rodean; además, se enfocan en el trabajo coo-
perativo y colaborativo, partiendo desde la particularidad de cada uno de los 
participantes y sus necesidades individuales hacía lo general, posibilitando 
espacios dialógicos entre estudiantes, docentes y la comunidad.

Finalmente, como se planteó en el primer apartado de este libro, se hablará 
de la ética de la responsabilidad, siendo un componente que influye en cada 
uno de los ámbitos mencionados anteriormente y que forma parte del objetivo 
del presente proyecto, que dirige sus esfuerzos hacia la formación integral e 
integridad del ser.
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Ética de la responsabilidad

Llegando a la última categoría contemplada a lo largo de estas nociones teó-
ricas, se desarrollará la siguiente pregunta: ¿qué significa responsabilidad?

Responsabilidad tiene su origen en el castellano y, según la Real Academia 
Española, es “la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para re-
conocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente” (2021); 
igualmente, es la capacidad para reconocer y plantear respuestas a las con-
secuencias de un comportamiento realizado consciente y libremente (Real 
Academia Española [rae], 2004, p. 20). Uslar Pietri (1936) “asume la palabra 
responsabilidad como una necesidad de obtener libertad para poder decidir 
y afrontar diferentes consecuencias” (citado por Sacco, 2009, p. 384).

Simultáneamente, se habla acerca de la ética como responsabilidad, pero an-
tes, es importante señalar que el concepto de ética de la responsabilidad fue 
creado por Max Weber. Él considera que poseer responsabilidad ética significa 
que debemos ser responsables de nuestros actos, de las consecuencias que estos 
conllevan; a lo cual Cortina postula que “en el momento en que se produce un 
gran desastre, los ciudadanos empiezan a pensar que nos hacía falta más ética, 
que es una lástima que no hayamos tenido en cuenta la ética, porque la ética es 
fundamental” (Cortina, 2010, p. 53). Es por esto que, una vez que las acciones 
realizadas, conforme a una ética de la responsabilidad casi nula, son malas, 
el que las realiza no se siente responsable de ellas, sino que implica al mundo 
como actor principal o secundario, por lo tanto, no está actuando de manera 
correcta ante el mundo.

Por otro lado, la ética de la responsabilidad se encuentra en desequilibrio 
frente a la técnica moderna y el avance tecnológico, pues, aunque la sociedad 
en general se ha beneficiado de los grandes e innovadores cambios que han 
surgido con el tiempo, así mismo ha traído consigo acciones que ponen en 
riesgo y comprometen la ética y la moral del ser humano. Linde Navas (2009) 
plantea que: “La ética se enfrenta en la actualidad a nuevos retos, puesto que 
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nos hallamos en un mundo en el que, gracias al avance científico técnico, se ha 
ampliado de manera decisiva el ámbito de lo que podemos hacer” (p. 6). En el 
mundo globalizado en el que vivimos, el factor económico prima sobre la con-
ciencia humana y la responsabilidad social; en ese sentido, las leyes son la única 
garantía que impiden que las grandes empresas y las personas sobrepasen los 
límites de la capacidad humana para la transformación, empero, el ser humano 
moderno no se detiene frente a ellas, se ha perdido el sentido ético progresiva-
mente, nos enfrentamos a generaciones con capacidades excepcionales, pero 
indiferentes frente a la responsabilidad de sus acciones y el reconocimiento de 
valores indispensables dentro de la sociedad.

En el ámbito educativo, las instituciones académicas se ven enfrentadas a la 
necesidad de educar desde la ética y la moral, así lo entiende Cortina: “Cuan-
do se habla de educación moral se refiere a la educación forjada en la estruc-
tura ética-moral de una persona”, la cual es moralmente bien educada gracias 
a que entrelaza la ética y la moral de forma que se logre crear un mundo 
más humano, con sentido de pertinencia y respaldado en valores y principios 
como la honradez, la justicia o la lealtad (Adaliz, s. f., párr. 2).

Dicho esto, se refleja la obligación de incluir en los currículos académicos 
el desarrollo de proyectos que dirijan sus esfuerzos a formar profesionales 
conscientes de su quehacer profesional. Como lo son los proyectos formativos 
de nivel, contemplados desde el modelo pedagógico hermes, que son una 
estrategia pedagógica enmarcada en la interacción y reflexión del ser huma-
no en cuanto a su postura de ciudadano, quien interacciona con sus pares, 
diseña propuestas pedagógicas enmarcadas en la reflexión y dominio de sus 
competencias.

Para Cortina (2008, citado por Gracia Calandín, 2018), una sociedad con sa-
lud democrática depende de la educación y esta establece diferentes aspectos 
que hacen de nuestro contexto un espacio de bienestar e integralidad.
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ESTRATEGIAS DEL MODELO 
PEDAGÓGICO HERMES



Concepto de competencias

T eniendo en cuenta que el mundo actual solicita profesionales íntegros 
que brinden respuestas a las necesidades del entorno que los rodea, es 

necesario ahondar en el desarrollo de las competencias inmersas actualmente 
en los currículos educativos y del cual hace parte fundamental dentro del mo-
delo educativo crítico con enfoque de competencias que asume la Universidad 
Cooperativa de Colombia.

Como se evidencia en el modelo, la fundamentación teórica del modelo 
educativo de la Universidad está sustentado en la pedagogía crítica.

Desde este, se entiende que la educación es una acción comunicativa, una 
conexión dialógica entre quienes enseñan y quienes aprenden. Esta acción  
se concreta en el intercambio de argumentos y se constituye en fuente de cre-
cimiento de los actores del proceso educativo, lo que permite a los estudiantes 
su progresiva conquista de autonomía. La educación concebida de esa mane-
ra prepara para el mundo de la vida que está, a su vez, conformado por los 
mundos: objetivo, subjetivo e intersubjetivo. El primer mundo, el objetivo, se 
refiere a la naturaleza; el segundo mundo, el subjetivo, a la persona; y el tercer 
mundo, el intersubjetivo, a la sociedad. Cada uno es abordado por disciplinas; 
en ese sentido, el mundo objetivo se afronta desde las ciencias naturales cuyo 
discurso es principalmente lógico; el mundo subjetivo se aborda desde las 
humanidades en las que prima el discurso estético, y el mundo intersubjetivo 
es estudiado por las ciencias sociales cuyo discurso es esencialmente ético 
(Universidad Cooperativa de Colombia, 2020b, pp. 12-13).

76
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Si el mundo de la vida está conformado por los tres mundos explicados an-
teriormente y la educación ha de preparar para ello, significa que el estudiante 
universitario, sea cualquiera, no importa la profesión que este asuma, ha de 
transitar por estos tres mundos. Seguramente, el estudiante se enfatizará en 
aquel cuya profesión se ubica, pero la comprensión completa solamente se 
logrará con la participación de los otros dos. Este es el valor de la interdisci-
plinariedad (Universidad Cooperativa de Colombia, 2020b, p. 13).

Partiendo de lo anterior, el concepto de competencia tiene en cuenta lo obje-
tivo, lo subjetivo y lo intersubjetivo; se entiende como la integración armónica 
de conocimientos, actitudes y habilidades (figura 5) para facilitar el desempe-
ño flexible, eficaz y con sentido de una tarea o actividad en contexto. Se debe 
tener en cuenta que:

En el mundo objetivo prima el lenguaje de la lógica, que en subjetivo prima el de 
la estética, y que en el intersubjetivo prima el lenguaje de la ética, entonces toda 
competencia ha de incorporar también la tríada lógica, estética y ética. (Unigarro 
Gutiérrez, 2017, p. 49)

COMPE TENCIA

CONOCIMIENTOS AC TITUDES HABILIDADES

La articulación armónica de

Para facilitar el desempeño
�exible, e�caz y con sentido

de una actividad o
 tarea en contexto.

Figura 5. Concepto de competencia. Tomado de Unigarro Gutiérrez (2017, p. 49).
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De acuerdo con lo anterior, se entiende a la competencia como esa articula-
ción armónica entre conocimientos, actitudes y habilidades que permiten el 
óptimo desempeño de los individuos.

Esa conjunción de conocimientos (sintaxis), actitudes (semántica) y habili-
dades (pragmática) que se da en la competencia es lo que concreta la posibi-
lidad de articular el saber, el ser y el hacer que se explica en la figura 6.

Figura 6. Articulación Ser-Saber-Hacer en el modelo. Tomado de Universidad Cooperativa 

de Colombia (2021, p. 145).
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Metodología interdisciplinaria centrada en 
equipos de aprendizaje (MICEA)

Corresponde a una metodología interdisciplinaria centrada en equipos de 
aprendizaje, que armoniza la articulación de tiempos y saberes en la organiza-
ción, y el desarrollo de los microcurrículos de las áreas de Pedagogía, Huma-
nística, Lenguas castellana e inglesa, propuestas desde la estructura curricular 
del programa. Es originada en la especialización de Docencia Universitaria 
por el equipo interdisciplinario, en cabeza de Crisanto Velandia y Stella Be-
tancourt. Los fundamentos explícitos en esta metodología corresponden a los 
establecidos en la Antropología Holística, y se desarrollan ampliamente en el 
presente epígrafe; por el momento, se abordará sus principales características: 

• Construye conocimiento a partir de una concepción de universo al servicio 
del hombre y la posibilidad de servirse de él para la satisfacción de necesida-
des; asimismo, para la construcción de unos valores, de las relaciones que se 
generan entre el maestro y el alumno, y, finalmente, de cuáles son los aportes 
que esta construcción de conocimiento suma a la educación.

• Trabajo en equipo para que el flujo de energías que se utilizan, tanto para la 
construcción como para la reestructuración del conocimiento, sea más rica 
y variada de acuerdo con las riquezas particulares y presaberes de cada uno 
de los miembros del equipo.

• A través de la práctica, se articulan los tres mundos de Habermas (el  
expresivo-subjetivo, el interactivo y el cognitivo-objetivo), que, para el caso de 
la Facultad de Educación, los maestros en formación hacen que se produzcan 
una serie de acciones en la escuela, eligiendo los medios más congruentes para 
cumplir un propósito social.

• En cuanto a su metodología, se busca una visión antropogógica (es decir, una 
educación integral y permanente del ser humano) articulada a “los procesos 



80

Estrategias del modelo pedagógico HERMES

de comprensión sistémica, visión prospectiva del proyecto educativo, forma-
ción integral humana, pertinencia de la educación, dinamización de procesos 
y trabajo por cooperación” (Montero Caicedo y Pantevis Suárez, 2020, p. 82).

• Es interdisciplinaria, ya que intenta salir de la perspectiva de la unidiscipli-
na (visión unidimensional de las cosas) y la multidisciplina (agregación de  
conocimientos), hacia la interdisciplina, la cual “facilita la construcción  
de mapas globales del conocimiento, la comprensión de la interacción de las 
ciencias, la relativización del conocimiento y el trabajo en equipo” (Montero 
Caicedo y Pantevis Suárez, 2020, p. 82). 

• Es centrada, pues pretende “complementar la especialización (profundiza-
ción progresiva en un campo del conocimiento) con la relativización (exigir 
a las disciplinas nuevos aportes a partir de los temas, necesidades y opor-
tunidades de un campo concreto del conocimiento)” (Montero Caicedo y 
Pantevis Suárez, 2020, p. 82).

Las estrategias propuestas desde la metodología interdisciplinaria centrada 
en equipos de aprendizaje corresponden a cinco momentos que son visibles 
claramente en la organización de microcurrículos presentados a continuación:

1. Momento centrado en la propuesta del maestro (el aula dinámica). Es 
el momento en el que el maestro propone un camino y junto con los 
estudiantes redescubren el mundo, lo analizan críticamente y crean 
alternativas.

2. Momento centrado en el autoaprendizaje del estudiante. Es el espacio que 
el estudiante utiliza para su reflexión individual y la apropiación de con-
ceptos y categorías requeridos en la estructuración teórica del conoci-
miento particular.

3. Momento de trabajo en equipos de aprendizaje y cooperación. Es el 
momento en que los estudiantes conforman equipos de aprendizaje 
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compartiendo los siguientes principios: diálogo y discusión productiva, 
visión compartida, organización definida, acompañamiento y afecto.

4. Momento de tutoría y asesoría. Es el espacio donde los estudiantes se en-
cuentran con el docente o con otro experto que ofrece el programa para 
analizar el proceso de construcción colectivo y analizar la manera más 
pertinente de socializar los resultados al grupo del programa.

5. Momento de socialización de experiencias. Es el espacio donde cada nivel 
comparte los productos construidos a lo largo del semestre académico 
con la comunidad académica del programa y las comunidades de las ins-
tituciones educativas donde ejecutaron el proyecto de nivel.

La metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje (mi-
cea) implica evidentemente un aprendizaje cooperativo que no consiste en 
un mero ordenamiento de asientos. En ese sentido, organizar a los estudiantes

[…] en grupos y decirles cómo trabajar juntos no da como resultado la realiza-
ción de esfuerzos cooperativos. Por el contrario, el hecho de sentarse en grupos 
puede provocar competencia cuerpo a cuerpo o esfuerzos individualistas por ha-
blar. Estructurar las actividades de modo tal que los alumnos trabajen de manera 
realmente cooperativa exige una comprensión de los componentes que hacen que 
la cooperación funcione. (Johnson et al., 1999, p. 5)

A continuación, se presentan los componentes de micea:

El primer componente es el más importante: la interdependencia positiva. Ésta 
se estructura exitosamente cuando los integrantes del equipo sienten que están 
vinculados con los demás de modo tal que uno solo no podrá alcanzar el éxito 
si todos los demás no lo alcanzan. Los estudiantes deben comprender que los 
esfuerzos de cada miembro no sólo benefician al individuo, sino también a todos 
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los otros integrantes. El interés creado en los estudiantes por el logro de los de-
más da como resultado el hecho de que compartan recursos, se ayuden entre sí 
para aprender, se proporcionen apoyo mutuo y celebren los éxitos conjuntos. La 
interdependencia positiva es el corazón del aprendizaje cooperativo.

El segundo componente esencial del aprendizaje cooperativo es la interacción 
promotora. […] Una vez que los estudiantes establecen la interdependencia po-
sitiva, necesitan aumentar las oportunidades para poder favorecer el éxito de los 
demás ayudándolos, apoyándolos, alentándolos y elogiándolos en sus esfuerzos de 
aprendizaje. 

El tercer componente del aprendizaje cooperativo es la responsabilidad indivi-
dual. El objetivo de los equipos de aprendizaje cooperativo es lograr que cada 
integrante sea un individuo más fuerte. Los estudiantes aprenden juntos para po-
der desempeñarse mejor, luego, como individuos. La responsabilidad individual 
existe cuando se evalúa el desempeño de cada alumno individual y los resultados 
se devuelven al grupo y al individuo. La responsabilidad individual asegura que 
los integrantes del grupo sepan quién necesita más ayuda, apoyo y estímulo para 
completar la tarea, y sea consciente de que no puede depender exclusivamente 
del trabajo de los otros.

El cuarto componente esencial del aprendizaje cooperativo está constituido por 
las habilidades [y competencias] interpersonales y de los pequeños grupos. (John-
son et al., 1999, p. 6; cursivas del original)

En los equipos de aprendizaje, se exige a los estudiantes que avancen a ni-
veles superiores en su desarrollo cognitivo, que aprendan temas académicos 
para que sepan aplicarlos en una tarea determinada, así como desempeños 
frente a contenidos curriculares y conocimiento lógico (figura 7). Igualmen-
te, que aprendan sobre habilidades socioafectivas, creativas e intrapersonales 
necesarias para funcionar como parte de un equipo, es decir, conocimiento 
sensible. De la misma manera, habilidades y desempeños de tipo operativo, 
administrativo y de gestión, en otras palabras, conocimiento práctico.
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Figura 7. Relación de conocimientos según micea. Tomado Bermúdez Carvajal et al. (2007).

Estrategia de capacitación: el Seminario alemán

La estrategia del Seminario alemán, como forma de capacitación docente, se 
reconoce y se actualiza desde el desarrollo de un proyecto de investigación 
realizado por estudiantes de la Facultad de Educación, titulado “Estrategia 
para la formación continua de los profesores de la Universidad Cooperativa de 
Colombia”, el cuál buscaba diseñar una estrategia para la formación continua 
de los profesores, especialmente de la Facultad de Educación.

La Universidad Cooperativa de Colombia creó el modelo pedagógico her-
mes contando con una técnica denominada “Seminario alemán” y nace como 
una respuesta a la necesidad de formar comunidad académica dentro de la 
licenciatura. Por esta razón y bajo los parámetros de la investigación, se generó 
una actualización del seminario alemán, con el fin de aportar a la capacitación 
de profesores y mejorar el conocimiento de temas disciplinarios; ya que “cada 
miembro es maestro de sí mismo en su reflexión personal; en ella construye su 
propia verdad leyendo y pensando (investigando) de manera laboriosa, crítica 
y creativa” (Molina Pardo, 2002, p. 42).
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Asimismo, promueve a que cada individuo tome su rol de profesor y permita 
que este socialice, intervenga y sustente cada uno de los escritos elaborados por 
los integrantes del seminario, a partir del tema propuesto y seleccionado desde 
un comienzo, y a su vez poner en práctica el pensar, raciocinar y razonar. Esta 
técnica promueve la “reflexión personal, diálogo y crecimiento en el conocer” 
(Molina Pardo, 2002, p. 42), manifestándose en los procesos del pensar, racio-
cinar y razonar. El seminario alude de manera directa el concepto raciocinar 
como la capacidad de comprender y juzgar; mientras que razonar es compren-
der y sustentar el conocimiento adquirido, así como el tener capacidad para 
modificarlos o transformarlos; por último, la noción de pensar hace referencia 
a una reflexión personal, en la cual se tiene en cuenta el entender y el saber.

También, el seminario consigue fortalecer: el ser, hacer y conocer, mediante 
la conversación que se promueve como actividad central del seminario, y 
produce “una reflexión colectiva en la que cada uno ofrece diversos argu-
mentos que pueden enriquecer (modificar, ampliar o eliminar) las verdades 
de los demás miembros, sin que este enriquecimiento implique consensos” 
(Bermúdez et al., 2009, p. 155).

Teniendo en cuenta lo anterior, el seminario alemán deja a un lado la con-
formidad del ser humano, llevando a cabo un proceso integral que logra des-
pertar ese lado investigativo, promoviendo un desarrollo en el pensamiento 
crítico-independiente y ético para así perfeccionar todos los conocimientos 
absorbidos durante el trascurso de cada una de las capacitaciones; de esta for-
ma lograr un verdadero y valioso aporte académico a la facultad, impulsando 
un nuevo conocimiento que se pueda compartir con otros individuos.

Además, “la técnica del seminario involucra una autoevaluación permanente 
del grupo y, a través de ésta, la de sus miembros” (Molina Pardo, 2002, p. 44). 
Hay que considerar que el Seminario alemán es un grupo conformado por una 
pequeña cantidad de personas, lo que da como resultado que sea una meto-
dología elitista, debido a que solo está enfocada en personas que quieran des-
pertar su lado crítico e ir más allá de verdades impuestas por otras personas, 
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que además logre cuestionarse de manera racional y que cada integrante deba 
verse motivado e integrar las dimensiones del ser, el conocer y el hacer.

El seminario es un método pedagógico intercomunicativo, discursivo y coope-
rativo, orientado a concertar la investigación y la docencia. En el seminario, un 
grupo pequeño, con intereses académicos comunes, aplica este método para in-
vestigar y estudiar un tema recurriendo a fuentes originales de información. Su 
acto culminante es la discusión, entendida como el diálogo o comunicación […] 
entre locutores válidos y activos que pretenden enriquecer sus respectivos cono-
cimientos al comprender mutuamente sus diferentes verdades o puntos de vista. 
(Molina Pardo, 2002, p. 45)

Por consiguiente, este seminario deja a un lado el individualismo y asume un 
papel de escucha, reflexión y comprensión ante lo que se está dialogando. Esto 
permite un trabajo colectivo, en el que cada uno de los integrantes y el director 
(el cual es el encargado de llevar el orden) puedan exponer sus experiencias y 
conocimientos, al mismo tiempo, promover un mayor interés por participar 
en el seminario; ya que cada uno puede exponer sus ideas de manera libre 
sin necesidad de sentirse juzgado, creando un mayor interés por mejorar sus 
escritos e investigaciones, y así discutir un tema de forma grupal.

Adolfo Molina Pardo postula el seminario alemán como “grupo pequeño 
y homogéneo que estudia, investiga y discute intensivamente un tema, de 
manera planificada y recurriendo a fuentes originales de información” (2002, 
p. 41). Expresando que cada integrante debe aportar de manera igualitaria su 
conocimiento y motivación, estableciendo reglas para mejorar.

Por esta razón, es que muchos conocedores del tema catalogan este semina-
rio como un seminario investigativo, partiendo de que “un investigador es un 
constructor y generador de conocimientos que dan fundamento a un hacer 
para el bien social” (2002, p. 41). Sin embargo, no se puede dejar a un lado 
que el nombre original de este es Seminario alemán, ya que el origen se dio 
en Alemania en el 1986.
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El trabajo a desarrollar de manera grupal e individual, establecido en el Se-
minario investigativo, se plantea de manera virtual y presencial, partiendo del 
uso de las tic, las cuales permiten que el ser humano pueda investigar más 
a fondo el tema que se ha propuesto, tomando información de varias fuentes 
y compartiéndola por diferentes medios tecnológicos, “sin restricciones de 
tiempo, espacio, ritmos de aprendizaje, vida laboral, ocupaciones familiares, 
libertad de movimiento, nivel educativo, etc.” (García Aretio, 2017, p. 10). Es-
tas ventajas pueden proporcionar un mejoramiento al nivel educativo, desde 
la manera virtual, ya que esta proporciona una mejor investigación y apropia-
ción del tema. Mientras que presencialmente permite que el profesor tenga un 
mejor desarrollo social y comunicativo.

El Seminario alemán ha sido fundamental para crear y fomentar en el profesor 
la investigación, el diálogo, la autoevaluación, teniendo en cuenta qué procesos 
se deben privilegiar y cuáles hacen falta, y, por último, desde sus respectivas pro-
ducciones aportan gran conocimiento a su profesión e institución, fomentando 
un hábito investigativo, ya sea por parte del estudiante o del profesor.

El Seminario alemán cuenta con unos momentos, etapas, roles y desarrollo 
para su proceso como se explica en la siguiente figura 8.

Actualización de los proyectos formativos de nivel

Los proyectos formativos de nivel (pfn), como parte importante del modelo 
hermes, son una estrategia didáctica para articular saberes y experiencias 
desarrollados en cada uno de los niveles del programa con el fin de socializar-
los ante la comunidad académica. Son los escenarios propicios para que los 
estudiantes muestren en acciones planeadas sus competencias para solucionar 
problemas de su propia vida o de su práctica pedagógica, en los diferentes 
mundos que el modelo pedagógico busca potenciar con el desarrollo curri-
cular; asimismo, articulan los saberes y las experiencias desarrolladas en cada 
uno de los niveles del programa, poniendo en evidencia puntos de encuentro 
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Figura 8. Momentos del Seminario alemán. Elaboración propia.
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y desencuentro conceptual, disciplinar y metodológicamente, para evidenciar 
la capacidad que tienen los estudiantes de solucionar problemas de su práctica 
pedagógica (Programa Educativo del Programa, 2011, p. 34).

El sentido de los proyectos formativos de nivel es establecer un diálogo en 
doble sentido: a) entre los diferentes ejes temáticos del nivel con el fin de 
buscarles puntos de encuentro y desencuentros, lo cual va ayudando a la for-
mación de pensamiento divergente; y b) entre los saberes teóricos que el es-
tudiante ha construido con el aporte de las diferentes disciplinas y la realidad 
que vive, las cuales le dan los elementos para formular el proyecto.

En este diálogo, los proyectos formativos de nivel se convierten en espacios 
para conocer y compartir puntos de vista, formular estrategias, llegar a con-
sensos y desarrollar competencias sociales, propositivas y argumentativas para 
el trabajo en equipo.

De acuerdo con la propuesta curricular de formación por competencias, el 
modelo pedagógico debe crear estrategias para que los estudiantes puedan 
hacer propuestas, ponerlas en escena y de esta manera evaluar, coevaluar y 
autoevaluar las competencias previstas, con el fin de continuar el proceso de 
acompañamiento para el avance de los procesos formativos.

Relación de los PFN con el modelo pedagógico, 
el conocimiento y la sabiduría

Los proyectos formativos de nivel, tal como se afirmó antes, son la estrategia 
didáctica que busca desarrollar en los estudiantes habilidades y competencias 
para comprender los mundos habermasianos de acuerdo con sus capacidades. 
Habermas concibe el mundo de la vida como un “ámbito de necesidades ac-
tuales de entendimiento y de posibilidades actuales de acción” (1989, p. 175).

En el ámbito del concepto anterior, los mundos habermasianos permiten 
identificar tres tipos de relaciones que el sujeto-actor establece con el mundo: 
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1) relaciones con el mundo objetivo, como totalidades de las entidades sobre 
las que son posibles construir enunciados; 2) relaciones con los miembros de 
un colectivo o mundo social, como totalidad de las relaciones interpersonales; 
y 3) relaciones con el mundo subjetivo, el del hablante, es decir, como totali-
dad de las propias vivencias a las que cada cual tiene un acceso privilegiado 
(Habermas, 1989, pp. 170-171).

El modelo pedagógico hermes, junto con los proyectos formativos de nivel, 
busca posibilitar espacios de encuentro en los cuales estudiantes y profeso-
res, con el conocimiento y la realidad, establezcan relaciones con esos tres 
mundos de una manera cíclica, en suma con el aporte de la pedagogía, la di-
dáctica, la psicología, la lingüística —tanto del inglés como de la lengua cas-
tellana—, la sociolingüística, las prácticas pedagógicas y la investigación; con 
el fin de entrar en diálogo con la realidad para presentar proyectos formati-
vos en cada nivel, de acuerdo con el concepto de mundo de la vida: “ámbito 
de necesidades de entendimiento y de posibilidades de acción” (Habermas, 
1989, p. 175). Y, finalmente, con esta estrategia didáctica ir adquiriendo sa-
biduría, entendida como la acción reflexionada que tiene como fuente el 
conocimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior y el desarrollo de los proyectos formativos 
de nivel, a lo largo de la trayectoria de la Facultad de Educación, se propone 
el desarrollo de un proyecto de investigación, liderado por estudiantes de la 
Facultad a fin de plantear acciones creativas integradas al diseño, la ejecución 
y la evaluación de la estrategia pedagógica (proyectos formativos de nivel), 
para la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa de la Facul-
tad de Educación.

Para la realización de la propuesta, se analizaron diferentes teóricos con la 
finalidad de escoger los más pertinentes, dentro de estos se encuentran Zyg-
munt Bauman, Eduardo Punset, Vygotsky, entre otros. Uno de los teóricos 
más influyentes en la investigación fue Zygmunt Bauman, quien contribuye 
de manera significativa a este proyecto con su teoría de la modernidad líquida.
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La modernidad líquida

Con el transcurso del tiempo, el mundo ha sufrido ciertos cambios con res-
pecto a su estructura, la cual conocemos como el ambiente, las construcciones, 
el campo físico, también por la forma de pensar de las personas, su perspec-
tiva ante la vida. Antiguamente, los seres humanos le temían al cambio, a la 
transformación, por miedo a que esto no fuese duradero, así que optaban por 
la monotonía. Mientras que, en la actualidad, las personas son nómadas, es 
decir, que van de un lugar a otro, están en constante viaje. Por esta razón, al ver 
lo curioso que trae consigo todo el cambio en cuanto a la forma de pensar de 
las personas, Bauman (2000) realiza una breve comparación de nuestra vida 
diaria con los “líquidos y sólidos”, los cuales son estados que están conforma-
dos por una serie de partículas que, al momento de tensionarse, por medio 
de su fuerza de atracción, pueden conservar o no su forma. En esta teoría, 
los líquidos son fluidos que no se detienen fácilmente, ya que se derraman; 
mientras que los sólidos se mantienen en un estado que no está destinado a la 
licuefacción, al cambio, y por esta razón, tienden a envejecer, a volverse cada 
vez más frágiles con el paso del tiempo.

Así es nuestra vida, la modernidad líquida está vinculada con las elecciones 
individuales, con los proyectos y acciones de cada uno de nosotros, con todas 
las decisiones que se toman día tras día. Somos la generación que no le teme a 
nada, pero que también está ligada al consumismo, no nos conformamos con 
las cosas, cambiamos constantemente de celular, de automóvil, queremos estar 
viajando, no quedarnos quietos en un solo lugar y estar actualizados. Somos 
aquella sociedad que no quiere aferrarse a nada porque sabe que esto puede 
traerle consecuencias y ser nocivo para su futuro. Por otro lado, la perspec-
tiva de salir adelante es no comprometerse con nada y esta es la razón al por 
qué los jóvenes huyen de las relaciones amorosas, a las cosas que quizás no 
les permita partir hacia un nuevo rumbo para realizar su vida y conocer más 
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acerca del mundo. En la modernidad líquida todo es inestable porque lo que 
se es al principio de la vida, no será lo mismo cuando finalice.

Teniendo en cuenta esta teoría de Bauman, los proyectos formativos de nivel 
requieren una serie de cambios que le permitan estar en consonancia con los 
tiempos actuales, con los intereses de los jóvenes, aquellos que no le temen a 
nada, que les gusta experimentar y estar en constante renovación. Asimismo, 
intercambiando la monotonía con una nueva visión puede traer grandes be-
neficios en la adquisición de conocimiento de nuestra comunidad educativa y 
llamar la atención de quienes nos rodean, inculcando la enseñanza en nuestro 
diario vivir (Hernández y Moreno, 2021).

De acuerdo con la modernidad líquida, en esta se encuentran cinco aspectos 
que ya hemos tratado: emancipación, individualidad, tiempo/espacio, trabajo 
y comunidad. Aspectos que se han abordado en el sustento teórico del modelo 
pedagógico hermes; sin embargo, se hará énfasis solamente en tres de ellos.

Emancipación

Este aspecto trae consigo el término “libertad”, teniendo presente qué es lo 
que realmente se desea, adicional, desaparecen los vínculos que se tienen con 
ciertos objetos, personas y todas aquellas ataduras que impiden continuar 
adelante. La libertad es una forma de sentirse satisfecho consigo mismo, de 
poder llevar a cabo todas esas acciones que le generen bienestar y felicidad. 
No obstante, se debe mantener un equilibrio entre el deseo, la imaginación y 
la capacidad de actuar.

Nos sentimos libres siempre y cuando nuestra imaginación no exceda nuestros 
verdaderos deseos y ni una ni los otros sobrepasan nuestra capacidad de actuar. 
Por lo tanto, el equilibrio puede alcanzarse y conservarse inalterable de dos ma-
neras diferentes: agostando, recortando el deseo y/o la imaginación, o ampliando 
la capacidad de acción. (Bauman, 2000, p. 26)
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De esta definición se desencadenan dos conceptos los cuales son: la libertad 
subjetiva y la libertad objetiva. La libertad subjetiva se presenta cuando un 
individuo se basa en el deseo, en el querer hacer las cosas sin mirar las con-
secuencias que sus actos pueden generar; por otra parte, la libertad objetiva 
es cuando se tiene en cuenta el razonamiento, así que hay una restricción del 
deseo, por lo tanto, a partir de ello el individuo tiene la libertad de actuar o 
no de cierta manera, teniendo en cuenta las consecuencias que conlleva su 
decisión. En conclusión, la libertad se da a través del deseo; no obstante, debe 
existir un límite que le dé paso al razonamiento (Hernández y Moreno, 2021).

“Emanciparnos”, para Marcuse (2007), significa liberarnos de la sociedad y, 
para Bauman, “liberarse” es deshacerse de ataduras. Una vez liberadas estas 
ataduras el ser se siente libre de actuar y moverse sin encontrar obstáculos 
para lograr todo lo que el ser se propone. El individuo vive en una sociedad 
en la que es sumiso; gracias a esta sumisión, el individuo toma la decisión de 
liberarse y buscar su propio destino.

Cornelius Castoriadis, citado por Bauman (2000), dice que lo que realmente 
está afectando a esta sociedad es que ya no se cuestiona y si una sociedad no 
se cuestiona siempre estará sumisa a sus representantes y nunca intentará 
cambiar o mejorar algo de ella.

Para Bauman, ser moderno significa estar en constante cambio y en la bús-
queda de cosas nuevas e innovadoras. Además, menciona que: “la individua-
lización es un destino, no una elección” (2000, p. 52), puesto que para él la 
sociedad moderna no piensa en el bien común, sino que cada individuo realiza 
acciones que lo benefician a sí mismo. Igualmente, resalta que la individualiza-
ción es la corrosión y la desintegración del concepto de ciudadanía.

El trabajo

El trabajo conforma una serie de actividades y acciones que realiza una 
persona con el objetivo de generar ganancias, obteniendo una estabilidad 
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económica. En el pasado, un individuo trabajaba con el ideal de adquirir co-
nocimiento y experiencia para así poder ir escalonando y obtener mejores 
ingresos. Además, su compromiso con la empresa era de gran importancia, 
ya que se basaba en la fidelidad para continuar trabajando sin importar el de-
terioro que esto le pudiera causar. Mientras que, en la actualidad, la persona 
es individualista, ninguna situación lo detiene, tiende a ser independiente, 
emprender su propio negocio para no llegar a ser un empleado más. El indi-
viduo de esta modernidad le interesa su propio beneficio y no el común, es 
aquel que se propone objetivos con el fin de cumplirlos y llegar a una meta.

En cuanto al término procrastinación, Bauman (2000) hace referencia a que 
el mañana no es el futuro, sino el presente, puesto que al momento de refe-
rirse a una acción que se va a llevar a cabo en el futuro, siempre se dirá en el 
momento, es decir, en un presente.

Además, para Bauman, la sociedad está regida por la economía y el creci-
miento económico, por tal razón, para que un país o nación pueda progresar 
se necesita de algunas actividades que sean ejecutadas por los ciudadanos, 
lo cual es el trabajo. Bauman (2000) plantea que el último punto (el trabajo) 
es la forma en que los partícipes de una sociedad (ciudadanos) encuentran 
su individualidad y con ello un propósito en su vida, puesto que para hallar 
esa individualidad el ser humano debe plantearse ciertos objetivos, ya sean a 
corto, mediano o largo plazo, con el fin de llegar a su meta.

Dentro de este tema, Bauman (2000) explica el principio de postergación de la 
gratificación. Él lo define como el sentimiento postergable de la satisfacción de 
un deseo, de una necesidad; así mismo, menciona que este principio está rela-
cionado con las sensaciones placenteras que un individuo puede experimentar 
a lo largo de su vida, las cuales puede que nunca lo satisfagan. El principio de 
postergación de la gratificación está relacionado, según Bauman, con el consu-
mismo, puesto que, al satisfacer una necesidad, deseo o anhelo, la sociedad va 
innovando todos los días y como consecuencia de esto el sujeto experimenta 
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nuevamente ese deseo de poder obtener algún producto que la sociedad le ofre-
ce para satisfacer su deseo, postergando cada vez esa satisfacción. Lo menciona-
do anteriormente se puede observar explícitamente en la sociedad actual, en el 
sentido, en el que los jóvenes adultos son los que tienen mayor contacto con las 
redes sociales y son estas también las que ayudan a generar ese sentimiento de 
querer satisfacer la necesidad de consumo (Hernández y Moreno, 2021).

La comunidad

Al principio de este capítulo, en el libro de Bauman, este muestra la relación 
que hay entre Estado y nación, estos deben cumplir el deber de promover cierta 
seguridad, para que de esta manera cada partícipe o miembro de una sociedad 
se sienta tranquilo y cómodo al momento de estar (vivir), ya sea dentro de su 
lugar de residencia (casa) o en la región o en el país del cual es originario.

Bauman (2000) también hace énfasis en la individualidad del sujeto y la 
colectividad, para él, se trata de que el sujeto —al ser individual— puede 
desarrollar sus ideas libremente, sin necesidad de tener la aprobación de los 
demás partícipes de la sociedad. Sin embargo, esta acción separa al sujeto de 
la colectividad, puesto que el sujeto de una sociedad debe estar de la mano  
de la comunidad, que es un grupo en el cual las ideas son ejecutadas de mane-
ra conjunta. El individuo al tener dicha libertad se rige por sus pensamientos 
y por esta razón pierde la identidad de lo que significa colectividad dentro de 
una sociedad (Hernández y Moreno, 2021).

De igual manera, Bauman menciona la Política de Aristóteles, la cual indica 
que “todo se basa en la comunidad” y explica que, en tiempos anteriores, se 
tenía en cuenta la opinión de cada individuo que hace parte de la sociedad. 
Ahora se puede evidenciar que este ya no se tiene en cuenta, puesto que, según 
Bauman, el individuo se alejó del pasado, por tal motivo ha perdido muchas 
de sus costumbres en el ámbito social.
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En conclusión, de este tema se puede observar que el individuo dentro de la 
sociedad actual no se preocupa por tener un pensamiento colectivo, sino que 
se preocupa por desarrollarse él mismo.

Teniendo en cuenta el sustento teórico, los estudiantes de la Facultad de 
Educación generaron una propuesta de mejoramiento a los proyectos forma-
tivos de nivel, en los que se reconoce que la vida del ser humano está llena de 
situaciones y de adversidades que le permiten determinar que existen ciertos 
cambios que influyen considerablemente en su vida y que lo sacan de la rutina 
del día a día, es decir, de la monotonía. Además, que hacen de él una persona 
próspera e íntegra, sin miedos y con la capacidad de afrontar los problemas, 
manteniendo una postura adecuada y disposición ante la realidad a la cual se 
enfrenta (Hernández y Moreno, 2021).

Los humanos, en especial los jóvenes, son seres pertenecientes a la moder-
nidad líquida, una sociedad que no le teme a experimentar, personas visiona-
rias que les gusta estar en constante renovación, seres que evaden la igualdad 
de sus acciones en su diario vivir, debido a que a partir de ella se genera un 
tipo de aburrimiento, lo cual interviene negativamente en el desarrollo y la 
adquisición de conocimientos. Por esta razón, es pertinente la realización 
de una propuesta de mejoramiento para los proyectos formativos de nivel, 
que le otorgue al estudiante ser partícipe en las diferentes actividades que se 
propongan en los niveles de la carrera, de tal forma que le permitan tener un 
enriquecimiento en su aprendizaje.

En la propuesta de los proyectos formativos de nivel, se busca incrementar 
la atención de los estudiantes ante las actividades planteadas para cada nivel, 
donde él o ella sea protagonista y testigo del aprendizaje que se lleva a cabo 
en cada asignatura cursada durante el semestre. Asimismo, busca la facilidad 
con la cual el estudiante puede interactuar con la teoría aprendida, formando 
un profesional íntegro, que puede asumir retos a través de la pedagogía y con 
la capacidad de transversalizar sus conocimientos con la realidad (Hernández 
y Moreno, 2021). A continuación, se explica cada uno de los módulos de los 
proyectos formativos de nivel que se desarrollarán en cada semestre.
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Primer semestre

Experiencia cultural

¿Qué es “Experiencia cultural”?

El proyecto formativo de nivel “Experiencia cultural” es una estrategia para 
que los estudiantes reflexionen sobre el programa al cual ingresaron, con el 
objetivo de encontrarse como estudiantes y futuros docentes.

Es el proyecto formativo de nivel del primer semestre académico de la Li-
cenciatura en Lengua Castellana e Inglés y tiene como propósito que los es-
tudiantes que comienzan el proceso de formación lleven al conocimiento los 
factores culturales que tienen que ver con la profesión. Se trata, entonces, de 
pensar críticamente la cultura predominante en los grupos sociales en que se 
desarrollará el trabajo docente.

El mundo de la vida

El mundo interior es un elemento del mundo de la vida en el que los estudian-
tes conocerán cuáles son sus capacidades e intereses, descubriéndose mediante  
la continua reflexión y cambiando algunas perspectivas sobre sus vidas.

Retos desde la comprensión y la comunicación (Habermas)

• Comunicar sus gustos, intereses, disgustos y pensamientos con el fin de ser 
ciudadanos del mundo.

• Comprender la importancia de la buena comunicación dentro de la sociedad.

• Conservar la comunicación colectiva y personal a pesar de la influencia que 
tienen los medios de comunicación y las redes sociales.
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Momento cero

• La coordinación del programa designa uno de los profesores que tienen a su 
cargo cursos en este nivel primario del programa y es quien asume la gestión 
del proyecto formativo de nivel.

• En reunión con los demás profesores, se acuerdan los temas relacionados con 
el pfn y se definen los puntos de encuentro en los que van a trabajar desde 
sus asignaturas.

• Cada profesor asume los compromisos que desarrollará desde su curso con 
los estudiantes, para contribuir a la evolución del proyecto.

Selección del tema

La selección del tema se focalizará en aspectos culturales relacionados con 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, y con el análisis del contexto social 
en el que se encuentra el estudiante. Asimismo, en la elección deben incluirse 
aspectos relacionados con su visión como futuro docente, teniendo en cuenta 
el plan de estudios del programa.

Las siguientes preguntas contribuirán en la determinación del tema:

• ¿Qué elementos de la cultura, como la expresión de los valores y las creen-
cias de un grupo social, tienen influencia en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje?

• ¿La cultura es un desafío para la enseñanza?

• ¿Considera que su pasión en la vida es ser docente?

• ¿Cómo relacionaría la cultura con el aprendizaje significativo?

• ¿La cultura determina los métodos de aprendizaje?
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Preparación de textos

Este paso se desarrolla en la exploración con los grupos de trabajo acerca del 
plan de estudios del programa para relacionarlos con la cultura. Estas son las 
actividades por desarrollar:

• Análisis crítico a partir del concepto de cultura y de los microcurrículos de 
los cursos pertenecientes al primer semestre.

• Socialización de la información recopilada.

Gestión

El colectivo de nivel conforma comités de trabajo y asignará las funciones de 
cada uno de ellos de la siguiente manera:

Comité de investigación

Este grupo estará dividido en dos equipos:

• El primero estará encargado de realizar una exploración sobre las asignaturas 
que se encuentran en el plan de estudios.

• El segundo deberá asumir los aspectos de la cultura en los que se va a centrar 
el trabajo: temas, valores, creencias, símbolos, normas, hábitos, entre otros.

Comité de comunicaciones

Su trabajo se enfocará en:

• Divulgar el evento hacia los partícipes de la comunidad educativa.

• Hacer el seguimiento a los grupos de trabajo para que se cumplan los tiem-
pos programados.
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Comité de logística

Este comité se encargará de:

• Definir los tiempos y espacios para la socialización del evento.

• Gestionar los materiales y equipos necesarios para la socialización: audiovi-
suales, diapositivas, sonido, luces, entre otros.

Comité financiero

Este grupo está encargado de:

• Recolectar los recursos económicos para el desarrollo del proyecto y rendir 
cuenta de su utilización.

Comité de decoración

El comité se encargará de:

• Diseñar, elaborar y decorar el lugar en el que se desarrollará el proyecto for-
mativo de nivel.

Ejecución

En la ejecución del proyecto formativo de nivel, se tendrá en cuenta la in-
vestigación y exploración acerca de las diferentes asignaturas del programa. 
Asimismo, pensará en la:

• Definición de la estrategia de comunicación utilizada para esta socialización: 
puesta en escena, video, foro, otros.

• Coordinación del evento.

• Investigación sobre cuestiones de cultura general.
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Evaluación

Cuestionarios docentes

• ¿El proyecto formativo de nivel cumplió con los objetivos planteados?

• ¿El tiempo de ejecución del pfn fue el planeado?

• ¿Se cumplió con los momentos previamente publicados del proyecto forma-
tivo de nivel?

• ¿Participaron todos los estudiantes del nivel?

• ¿Las temáticas tratadas dentro del pfn se relacionan con los contenidos tra-
bajados durante el semestre académico?

• ¿La participación de los asistentes al proyecto formativo de nivel fue activa?

• ¿Se utilizaron diferentes recursos tecnológicos, materiales y humanos en la 
ejecución del pfn?

Encuesta a estudiantes asistentes

• ¿Considera el proyecto formativo de nivel importante para su vida 
profesional?

• ¿El pfn estuvo acorde a las diferentes asignaturas de la Licenciatura en Len-
gua Castellana e Inglés?

• ¿La estructura del proyecto formativo de nivel fue la adecuada?

• ¿Los materiales y recursos utilizados dentro del pfn fueron los apropiados?
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Conversatorio evaluativo de los ejecutantes 
del proyecto formativo de nivel

• ¿Existió participación por parte de todos los estudiantes encargados de la 
actividad?

• ¿Se desarrollaron diferentes habilidades (cognitivas y motrices) para la eje-
cución del pfn?

• ¿En las clases se concedieron espacios para llevar a cabo actividades perti-
nentes al proyecto formativo de nivel?

• ¿Los docentes a cargo del pfn estuvieron atentos ante cualquier duda que 
surgiera sobre el proyecto formativo de nivel?

• ¿Realizaron ensayos en los diferentes momentos que tuvo el proyecto for-
mativo de nivel?

• ¿Se cumplieron los objetivos del pfn?

• ¿Implementaron diferentes recursos y materiales en la ejecución de los pro-
yectos formativos de nivel?

• ¿El proyecto formativo de nivel desafió su creatividad?

Segundo semestre

Tarde de cine

¿Qué es “Tarde de cine”?

“Tarde de cine” es un espacio diseñado especialmente para los amantes de 
las películas. Esta estrategia es empleada como fuente de información, per-
mitiendo que el estudiante entre en contacto con valores, ideas, pensamien-
tos, actitudes y aptitudes, con el fin de proporcionar discusiones y debates; al 
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mismo tiempo, formando visiones relacionadas con acontecimientos pasa-
dos, presentes y, posiblemente, futuros. Asimismo, este recurso metodológi-
co involucra el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera crítica y 
reflexiva, contribuyendo al desarrollo de la creatividad de los estudiantes y su 
participación activa.

El mundo de la vida: mundo del conocimiento 

El mundo del conocimiento es una parte del mundo de la vida en el que los 
estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos a partir de lo que 
han experimentado a lo largo de su vida, lo cual influye positivamente en su 
visión de mundo.

Retos desde la pedagogía como un saber teórico práctico (Vasco)

• Ser ciudadanos del mundo, reflexionando sobre nuestras acciones con el fin 
de poner en práctica nuestros principios.

• Reconocer la importancia de la reflexión dentro de la virtualidad y presen-
cialidad académica.

Momento cero

• La coordinación del programa designa uno de los profesores que tienen a su 
cargo cursos en este nivel y es quien asume la gestión del proyecto formativo 
de nivel.

• En reunión con los demás profesores, se acuerdan los temas relacionados con 
el pfn y se definen los puntos de encuentro en los que van a trabajar desde 
sus asignaturas.
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Selección del tema

La selección del tema se focalizará en las asignaturas del nivel y de las obras 
literarias leídas durante el semestre. Para este pfn, el estudiante deberá rela-
cionar una de las obras trabajadas con un recurso audiovisual. Por ejemplo, 
la obra leída en el semestre fue Ensayo sobre la ceguera de José Saramago; esta 
obra a su vez tiene un filme, por lo tanto, puede ser escogida.

Gestión

El colectivo de nivel conformará comités de trabajo y asignará las funciones 
de cada de uno de ellos de la siguiente forma:

Comité de comunicaciones

Tendrá como finalidad las siguientes funciones:

• Difundir el evento entre los diferentes actores de la comunidad educativa.

• Liderar los tiempos de ensayo para el pfn.

Comité de logística

Este estará a cargo de las siguientes tareas:

• Planificar el evento de modo que las actividades se ejecuten según lo plan-
teado, sin eventualidades.

• Gestionar los diferentes materiales y equipos necesarios para la ejecución del 
proyecto formativo de nivel, tales como: recursos audiovisuales, auditorio, 
diapositivas, sonido, luces, entre otros.
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Comité financiero

Este comité desarrollará las siguientes funciones:

• Recolectar los recursos económicos para la ejecución del pfn.

• Distribuir el monto según las necesidades de inversión.

Comité de decoración

El comité se encargará de realizar las siguientes tareas:

• Ambientar el espacio en que el proyecto formativo de nivel se ejecutará.

• Diseñar, elaborar y decorar el lugar en el que se desarrollará el proyecto for-
mativo de nivel.

Preparación de textos

Para la contextualización de la obra, se deben tener en cuenta los siguientes 
factores:

• Ficha técnica.

• Título de la obra.

• Aspectos importantes del autor.

• Publicación.

• Editorial de la obra escogida.

• Tipo de obra.

•  Elección de páginas.

• Tema principal.
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• Conflictos presentados.

• Intertextualidad.

• Movimiento literario.

• Relación título con el contenido de la obra.

• Argumento y estructura de la obra.

• Axiología.

• Investigación sobre los diferentes puntos de vista (aspectos que pueden ser 
analizados en la obra).

• Crítica de la obra (marxista, temática moral, psicológica, comparada, bio-
gráfica, etc.).

Ejecución

Ficha técnica

• Breve contextualización sobre el filme.

• Título del filme en el idioma original.

• País: localidad donde se realizó la grabación del filme.

• Aspectos pertinentes de los personajes.

• Año de elaboración.

• Posibles premios.

• Duración: se incluye los créditos.

• Temática.
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• Género: clasificación según su característica narrativa o contenido central 
(drama, comedia, ficción).

• Sinopsis argumental: explicación breve, de manera sencilla y sin develar el 
final.

• Proyección de la obra fílmica (sin pausas ni recortes).

Más allá del debate

• Socialización del filme.

• Análisis de los personajes (ejemplo: juego de roles).

• Análisis de los valores encontrados.

• Contraste de la película con la situación actual.

• Analizar el filme escogido desde una crítica pertinente.

• Conclusiones de la actividad.

Evaluación

Cuestionarios docentes, encuesta a estudiantes asistentes y conversatorio eva-
luativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel, evidenciados en el 
módulo Evaluación del primer semestre (véase el apartado "Conversatorio 
evaluativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel" en la p. 106 de 
este libro).
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Tercer semestre

¿Distintos? Somos todos

¿Qué es “¿Distintos? Somos todos”?

“¿Distintos? Somos todos” es el proyecto formativo de nivel del tercer semes-
tre académico de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, el cual tiene 
la finalidad de fomentar en los estudiantes la reflexión del concepto de Aula 
Heterogénea, con un enfoque hacia la diversidad.

El mundo de la vida: mundo de la profesión

El mundo de la profesión es una parte del mundo de la vida, en el cual el estu-
diante ha adquirido la destreza de fortalecer sus habilidades y la responsabili-
dad de ejecutarlas en el entorno en que se encuentra, es decir, en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

Retos desde la pedagogía crítica de Freire

• Conocer a cabalidad la realidad y el contexto en el que se encuentran los 
estudiantes.

• Comprometer sus ideales con la transformación de su entorno mediante la 
práctica de sus saberes.

Momento cero

• La coordinación del programa designa uno de los profesores que tienen a 
su cargo cursos en el nivel de este semestre y es quien asume la gestión del 
proyecto formativo de nivel.
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• En reunión con los demás profesores, se acuerdan los temas relacionados con 
el pfn y se definen los puntos de encuentro en los que van a trabajar desde 
sus asignaturas.

Selección del tema y estructura

Para la selección del tema, se tendrán en cuenta todos los cursos vistos en el 
semestre. Sin embargo, se hará un mayor énfasis en los cursos de Inclusión 
educativa, Didáctica y Literatura infantil. La finalidad de esta estrategia se basa 
en que los conocimientos adquiridos durante este proceso se vean reflejados en 
las situaciones presentadas en el aula de clase.

Preparación de textos

Para llevar a cabo el proyecto “¿Distintos? Somos todos”, los encargados deben 
seleccionar una serie de lectura referentes a temas como:

• Diversidad.

• Trastornos de aprendizaje.

• Necesidades especiales.

• Estilos de aprendizaje.

• Metodologías para la enseñanza.

• Talleres de lectura.

Lo anterior se realiza con el objetivo de que el estudiante pueda enriquecer 
su proceso, permitiendo brindar respuestas apropiadas a las situaciones pre-
sentadas en el aula de clase y durante su paso por las prácticas institucionales, 
ya que ellos deben adaptarse a continuos cambios en su metodología.
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Gestión

El colectivo de nivel conformará comités de trabajo y se asignará las funciones 
de cada de uno de ellos de la siguiente manera:

Comité de comunicaciones

Su trabajo se enfocará en

• Difundir el evento ante la comunidad educativa.

• Realizar seguimiento a los grupos de trabajo con la finalidad de cumplir con 
los tiempos estipulados.

Comité de logística

Este comité se encargará de:

• Concretar los tiempos y espacios en los cuales la socialización del evento 
tendrá lugar.

• Gestionar los materiales y equipos necesarios para la socialización del pro-
yecto formativo de nivel, tales como: recursos audiovisuales, luces, diaposi-
tivas, entre otros.

Comité financiero

Este grupo está encargado de:

• Recaudar recursos monetarios para la ejecución del pfn y rendir cuenta de 
ellos.
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Comité de decoración

El comité se encargará de:

• Adaptar el espacio en el cual se ejecutará el proyecto formativo de nivel 
teniendo en cuenta la temática escogida.

Ejecución

El proyecto formativo de nivel estará dividido en tres momentos:

Momento 1. Un paso a la inclusión

En este apartado, se llevarán a cabo presentaciones en las cuales los estu-
diantes deben evidenciar los conocimientos adquiridos durante el semestre 
en curso. Se realizarán mediante simulacros en los que se representarán si-
tuaciones que pueden ocurrir en un aula de clase.

El estudiante debe estar en la capacidad de diseñar y poner en práctica 
estrategias de enseñanza-aprendizaje según los contextos, además, crear y 
evaluar ambientes favorables para el aprendizaje. Una vez finalizados los 
simulacros, se dará paso al siguiente momento.

Momento 2. Inclúyeme

Este momento se caracteriza por presentar actividades en las cuales se debe 
involucrar la participación de la comunidad educativa. Los estudiantes a 
cargo liderarán el ejercicio exponiendo a la audiencia a situaciones reales 
en los posibles contextos que se pueden presentar, tanto en su formación 
académica como en su vida profesional.
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Momento 3. Camino al conocimiento

El objetivo principal de este momento es llevar a cabo talleres de lectura, en 
los que se transmitan el valor de la inclusión, es decir, una educación empá-
tica ante las adversidades que se pueden encontrar en el aula de clase.

Asimismo, propiciar la capacidad de los docentes en formación para tener 
la habilidad de desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo mediante 
actividades. Allí, se deben poner en práctica los diferentes métodos de ense-
ñanza, respondiendo al interrogante: ¿de qué manera se pueden implementar 
lecturas en el aula de clase para que los estudiantes reflexionen sobre la tole-
rancia, la empatía y la aceptación de la diferencia de los otros?

Evaluación

Cuestionarios docentes, encuesta a estudiantes asistentes y conversatorio eva-
luativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel, evidenciados en el 
módulo Evaluación del primer semestre (véase el apartado "Conversatorio 
evaluativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel" en la p. 106 de 
este libro).

Cuarto semestre

Laboratorio pedagógico

¿Qué es el “Laboratorio pedagógico”?

El “Laboratorio pedagógico” es un espacio de intercambio de conocimientos 
entre los estudiantes de la Facultad de Educación. Como lo anuncia el nombre 
del proyecto, un laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para 
realizar investigaciones.
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El auditorio se divide en dos grupos, es decir, una mitad de la Facultad de 
Educación, pertenecientes a la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, y 
la otra mitad con estudiantes de la Licenciatura en Educación Física.

El objetivo es observar cómo ha sido ese proceso desde una perspectiva 
científica y educativa: los estudiantes analizan, proponen, transforman y com-
parten su práctica docente, participando en un espacio de reflexión con los 
demás compañeros. Allí presentan sus productos y reciben la retroalimenta-
ción, en otras palabras, nutren su quehacer pedagógico mediante las reflexio-
nes obtenidas.

El mundo de la vida: mundo normativo 

El mundo normativo es la parte del mundo de la vida en el que se evidencia 
la normatividad de la profesión, por ejemplo, los lineamientos y estándares 
curriculares, a partir de los cuales los objetivos y competencias de la Licencia-
tura en Lengua Castellana e Inglés y de la Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes se desarrollan junto con las experiencias adquiridas 
en el curso de la carrera.

Retos desde la pedagogía interaccionista. 
Pedagogía por proyectos (PPP)

• Reconocer la importancia del diálogo y de la relación docente-estudiantes 
y estudiante-estudiante con la finalidad de tener un intercambio de conoci-
mientos y de esta manera conocer diferentes puntos de vista.

• Analizar y evaluar el contexto del aula de clase con el objetivo de crear espa-
cios de reflexión y soluciones de problemáticas vistas a través de la pedagogía.



113

HERMES: un modelo pedagógico para iluminar nuevas búsquedas

Momento cero

• La coordinación del programa designa uno de los profesores que tienen a 
su cargo cursos en el nivel de este semestre y es quien asume la gestión del 
proyecto formativo de nivel.

• En reunión con los demás profesores, se acuerdan los temas relacionados 
con el pfn y se definen puntos de encuentro en los que van a trabajar desde 
sus asignaturas.

Selección del tema y estructura 

La selección del tema se focalizará en teorías, estrategias y avances pedagó-
gicos, los cuales influyen considerablemente en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, se deben incluir los cursos vistos 
durante el semestre académico, haciendo un mayor énfasis en Práctica peda-
gógica, Investigación y Semántica y pragmática.

Preparación de textos 

• Investigar acerca de los avances pedagógicos en el transcurso del tiempo y 
de las diferentes teorías del aprendizaje.

• Indagar a través de recursos tecnológicos y físicos estrategias que permitan 
el buen desempeño y comportamiento en el aula de clase.

• Evidenciar la aprobación de la práctica pedagógica y los resultados obtenidos; 
igualmente, finalizar el proyecto de prácticas con sus respectivas evidencias.
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Gestión

Se conformarán diferentes comités, los cuales desarrollarán las siguientes 
tareas:

Comité de comunicaciones

Su trabajo se enfocará en:

• Difundir el evento ante la comunidad educativa.

• Realizar el seguimiento a los grupos de trabajo con la finalidad de cumplir 
con los tiempos estipulados.

Comité de logística

Este comité se encargará de:

• Definir los tiempos y espacios para la socialización del evento.

• Gestionar los materiales y equipos necesarios para la socialización: audiovi-
suales, diapositivas, sonido, luces, entre otros.

Comité financiero

Este grupo está encargado de:

• Recolectar los recursos económicos para el desarrollo del proyecto y rendir 
cuenta de su utilización.
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Comité de decoración

El comité se encargará de:

• Adaptar el espacio en el cual se ejecutará el proyecto formativo de nivel, 
teniendo en cuenta la temática escogida.

Evaluación 

Cuestionarios docentes, encuesta a estudiantes asistentes y conversatorio eva-
luativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel, evidenciados en el 
módulo Evaluación del primer semestre (véase el apartado "Conversatorio 
evaluativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel" en la p. 106 de 
este libro).

Quinto semestre

Performance

¿Qué es performance?

El “Performance” es una puesta en escena en la cual son utilizados gran varie-
dad de recursos teatrales, con la finalidad de desarrollar habilidades comuni-
cativas de la segunda lengua (inglés) de los estudiantes uceistas, especialmente 
los que conforman la Facultad de Educación.

El mundo de la vida: mundo creativo

El mundo creativo es uno de los componentes más relevantes para el queha-
cer docente. Con este mundo se busca que los estudiantes innoven y creen 
diferentes espacios que les permitan desarrollar su actividad profesional y 
afianzar su creatividad.
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Retos desde El viaje a la felicidad (Punset)

En el pfn “Performance”, se evidencian actividades en las cuales se lleva a cabo 
el diálogo, el trabajo cooperativo y la modificación de libretos, lo cual influye 
en el estado de ánimo de los estudiantes de una forma positiva, generando un 
sentimiento de superación en cada uno, puesto que allí se evidencian sus logros 
en el proceso educativo, especialmente, en la de la segunda lengua (inglés).

Momento cero 

• La coordinación del programa designa uno de los profesores que tienen a 
su cargo cursos en el nivel de este semestre y es quien asume la gestión del 
proyecto formativo de nivel.

• En reunión con los demás profesores, se acuerdan los temas relacionados con 
el pfn y se definen los puntos de encuentro en los que van a trabajar desde 
sus asignaturas.

Selección del tema y estructura 

Para la selección del tema se parte de los diferentes textos leídos en el semes-
tre, con el fin de transformarlos, crear escenas y situaciones a partir de la crea-
tividad del estudiante. Además, es de gran importancia resaltar en las obras 
aspectos que impacten a la audiencia y, asimismo, contribuyan a su formación.

Preparación de textos 

• Búsqueda de la biografía de los autores.

• Investigación de los factores más relevantes con respecto a los autores de las 
obras escogidas.
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• Análisis crítico de la obra literaria.

• Título.

• Relación título con el contenido de la obra.

• Debates durante la clase.

• Intención del autor y la organización de la información.

• Identificar la época en la que se desarrollaría el performance.

• Apropiación del texto.

• Argumentar la obra.

• Adaptación de las obras recopiladas por los estudiantes.

• Adaptación de las obras literarias escogidas.

• Elaboración de guiones teatrales.

• Diálogos escritos por los estudiantes encargados del proyecto.

• Preparación del discurso de los hablantes del inglés como segunda lengua, 
teniendo en cuenta la forma sintáctica, morfológica y fonética.

• Revisión de los diálogos por parte de los docentes.

Gestión

Se conformarán diferentes grupos, los cuales tendrán diferentes tareas por 
realizar dentro de los proyectos formativos de nivel, estos son:

Comité de obras literarias

Este grupo se dividirá teniendo en cuenta el número de obras literarias selec-
cionadas. Cada grupo deberá analizar la obra escogida y realizar los libretos 
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pertinentes teniendo en cuenta la cantidad de personajes y el número de par-
ticipantes. Cada grupo debe responder por la obra.

Comité de comunicaciones

El grupo encargado deberá cumplir las siguientes tareas:

• Anunciar el evento ante la comunidad de la ucc.

• Dialogar con los docentes acerca de las dudas o complicaciones que se pre-
senten dentro del proyecto formativo de nivel.

Comité de logística

Deberá realizar las siguientes actividades:

• Definir tiempos y espacios para la socialización del proyecto.

• Procurar que los recursos audiovisuales no presenten problemas técnicos 
durante la ejecución del proyecto formativo de nivel.

Comité financiero

Tendrá la responsabilidad de:

• Recolectar los recursos económicos para el desarrollo del proyecto.

• Repartir los montos del proyecto formativo de nivel según las necesidades 
presentadas.

• Rendir cuentas de la utilización de los recursos económicos.



119

HERMES: un modelo pedagógico para iluminar nuevas búsquedas

Ejecución 

• Tráiler de la obra.

• Filme corto en el cual se presentan los estudiantes y el personaje a interpretar.

• Puesta en escena de las obras.

• Dramatización realizada por los estudiantes con respecto a las obras literarias 
escogidas.

• Conclusión sobre las obras por medio de recursos audiovisuales.

• Presentación de un vídeo corto en el cual se muestre la importancia de la 
literatura y, a su vez, la de las obras escogidas.

Evaluación 

Cuestionarios docentes, encuesta a estudiantes asistentes y conversatorio eva-
luativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel, evidenciados en el 
módulo Evaluación del primer semestre (véase el apartado "Conversatorio 
evaluativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel" en la p. 106 de 
este libro).

Sexto semestre

Centro literario

¿Qué es el “Centro literario”?

El “Centro literario” es un espacio de encuentro crítico, en el cual se evidencia 
el contacto entre los estudiantes, los profesores y la literatura. Allí, los univer-
sos que se conforman, los personajes, los lugares y los hechos que se recrean 
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en la ficción, invitan a los estudiantes a pensar en su realidad y a hacer parte 
de su transformación.

Es, además, la oportunidad para pensar las épocas, las escuelas y las co-
rrientes artísticas que se desarrollan a partir de los géneros literarios y que se 
trabajan en los cursos de Lingüística y Literatura del programa, influyendo 
significativamente en el desarrollo cognitivo y estético de los estudiantes.

El mundo de la vida: mundo creativo 

El mundo creativo es un componente del mundo de la vida en el que los es-
tudiantes van a desarrollar su actividad profesional y en el que se desarrollan 
estéticamente sus visiones del mundo.

Retos desde la modernidad líquida

• Ser ciudadanos del mundo, sin falsos nacionalismos y aceptando la diversi-
dad religiosa, política y étnica, entre otras.

• Reconocer el mundo de la virtualidad y sus consecuencias en la vida social 
y económica.

• Conservar la libertad individual y colectiva a pesar de la gran influencia de 
los medios de comunicación y de las redes sociales.

Momento cero

• La coordinación del programa designa uno de los profesores que tienen a 
su cargo cursos en el nivel de este semestre y es quien asume la gestión del 
proyecto formativo de nivel.
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• En reunión con los demás profesores, se acuerdan los temas relacionados con 
el pfn y se definen los puntos de encuentro en los que van a trabajar desde 
sus asignaturas.

Selección y estructura del tema

Para la selección del tema, se parte de los géneros literarios y de cada uno de 
ellos se elige un autor, una obra, una época, una corriente o una escuela lite-
raria. También es posible partir de los temas fundamentales del ser humano: 
la vida, la muerte, el amor, la libertad, la patria, etc.

A cada género literario se le dedicará un día para su ejecución y todos los 
participantes pertenecerán a uno de ellos. Este será el cronograma:

• Día 1. Género narrativo.

• Día 2. Género lírico.

• Día 3. Género dramático.

Preparación de textos 

• Contextualización histórica y literaria del tema seleccionado.

• El tiempo prefigurado: los antecedentes históricos, biográficos o sociológicos 
del tema seleccionado.

• El tiempo configurado: la obra o las obras seleccionadas para trabajar.

• El tiempo reconfigurado: las ideas de sociedad que los participantes propo-
nen a partir de las obras.

• Análisis de las obras escogidas, la construcción de guiones y ensayos de las 
diferentes formas de recreación que se ejecutarán, de acuerdo con las cate-
gorías del tiempo (prefigurado, configurado, refigurado).



122

Estrategias del modelo pedagógico HERMES

Gestión

El colectivo de nivel conformará comités de trabajo y asignará las funciones 
de cada uno de ellos de la siguiente forma: 

Comité de comunicaciones

Su trabajo se enfocará en:

• Difundir el evento ante la comunidad educativa.

• Dialogar con los docentes ante dudas y problemas que puedan existir dentro 
de los proyectos formativos de nivel.

Comité de logística

Los estudiantes a cargo deberán:

• Organizar el evento.

• Mantener los recursos audiovisuales sin variaciones.

Comité financiero

Este grupo está encargado de:

• Distribuir las sumas monetarias que son requeridas dentro del proyecto for-
mativo de nivel.

Comité de decoración

El comité se encargará de:
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• Ambientar el lugar en el que el proyecto formativo de nivel se desarrollará, 
todos los estudiantes encargados deberán ser parte de este comité.

Ejecución 

Los nombres y las estructuras que aparecen a continuación se presentan a 
manera de ejemplo, pero cada grupo los desarrolla de acuerdo con sus gustos 
y sus necesidades.

Día 1. Género narrativo: “Viaje en el tiempo”

• Presentación a la comunidad del trabajo desarrollado durante el semestre: 
lectura, declamación, dramatización, exposición, concurso, taller, etc.

• Evaluación del día 1 con los invitados a la presentación (conversatorio, en-
cuesta, entrevista, etc.)

Día 2. Género lírico: “Tarde de poesía”

• Concursos de declamación y de poesía: los participantes se les convocará con 
anticipación para que preparen sus textos y puestas en escena.

• La poesía hecha canción: selección de poemas para su musicalización.

• Taller de análisis de un poema.

Día 3. Género dramático: “Como en el teatro”

• Puesta en escena de la obra seleccionada.

• Colectivo de análisis: de la obra, de la adaptación, de las temáticas planteadas.
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Evaluación 

Cuestionarios docentes, encuesta a estudiantes asistentes y conversatorio eva-
luativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel, evidenciados en el 
módulo Evaluación del primer semestre (véase el apartado "Conversatorio 
evaluativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel" en la p. 106 de 
este libro).

Séptimo semestre

Multiculturalism Day

¿Qué es “Multiculturalism Day”?

“Multiculturalism Day” es un espacio en el cual tanto docentes como estu-
diantes tendrán un acercamiento hacia las diferentes culturas de los países re-
lacionados con la lengua inglesa. Asimismo, se mostrarán algunas estrategias 
que evidencien los métodos de aprendizaje utilizados en la práctica profesio-
nal de los estudiantes. Además, este proyecto permite afianzar las habilidades 
comunicativas en el segundo idioma.

El mundo de la vida: mundo investigativo 

El mundo investigativo es una parte esencial del mundo de la vida, ya que, gra-
cias a él, el ser tiene la capacidad de analizar y comprender de manera crítica 
las diferentes problemáticas que encuentra en su contexto para darles solución.

Retos desde la teoría sociocultural de Vygotsky

• Socializar e interactuar con los miembros del contexto y de la sociedad en 
general, alcanzando un aprendizaje significativo.
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• Implementar una serie de procesos cognitivos que permitan desarrollar el 
diálogo con los demás.

Momento cero

• La coordinación del programa designa uno de los profesores que tienen a 
su cargo cursos en el nivel de este semestre y es quien asume la gestión del 
proyecto formativo de nivel.

• En reunión con los demás profesores, se acuerdan los temas relacionados con 
el pfn y se definen los puntos de encuentro en los que van a trabajar desde 
sus asignaturas.

Selección del tema y estructura 

La temática de este proyecto formativo de nivel se focalizará en las diferentes 
culturas asociadas con la lengua inglesa. Igualmente, los estudiantes deberán 
seleccionar algunos métodos de enseñanza, los cuales deberán ser exhibidos 
mediante las actividades realizadas.

Preparación de textos 

• Investigación sobre las culturas:

 · Los estudiantes partirán de los contenidos trabajados en el curso de English Culture y 
complementarán la información con una búsqueda exhaustiva de información.

 · Deben tener en cuenta las siguientes consideraciones de las diferentes culturas:

 - Lenguaje.

 - Educación.
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 - Diferencias entre culturas.

 - Costumbres sociales.

 - Política.

 - Celebridades y festividades.

 - Lugares.

 - Deportes.

 - Arte.

 - Principales autores.

 - Corrientes literarias.

 - Música.

 - Cine.

 - Gastronomía.

 · Refuerzo de las estrategias de aprendizaje en la segunda lengua (L2) tales como:

 - Estrategias de producción.

 - Estrategias de comprensión.

 - Estrategias de interacción hablada.

 - Planificación.

 - Corrección.

 - Evaluación.
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 · Festival:

 - Delimitar objetivos.

 - Visualizar el tipo de público.

 - Temática del evento.

 - Duración.

 - Estructurar bien los equipos de trabajo.

 - Utilizar vestuario dependiendo el país seleccionado.

Ejecución 

• Se realizará un festival en el que se evidenciará un encuentro y contraste 
entre culturas. Este evento debe incluir diversas manifestaciones artísticas y 
cada grupo de trabajo debe llevar un póster con los aspectos más importantes 
e interesantes de cada país. Deben ser creativos e involucrar a los asistentes.

• Construcción de stands que estarán distribuidos por países en los diferentes 
espacios de la Universidad, creando un ambiente cultural y agradable en la 
comunidad académica.

• Evidencia de las estrategias de aprendizaje de la segunda lengua (L2) aplica-
das en las prácticas.

Gestión 

Se conformarán diferentes comités, los cuales tendrán diferentes asignaciones. 
Estos comités son los siguientes:
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Comité de comunicaciones

Su trabajo se enfocará en:

• Divulgar el evento ante la comunidad educativa.

• Hacer seguimiento a los grupos de trabajo con el objetivo de que cumplan 
con los tiempos programados.

Comité de logística

Este comité se encargará de:

• Coordinar los tiempos y plantear los espacios en los cuales se socializará el 
proyecto formativo de nivel.

• Gestionar los diferentes materiales y recursos necesarios para la ejecución: 
audiovisuales, diapositivas, sonidos, luces, entre otros.

Comité de decoración

El comité se encargará de:

• Diseñar, elaborar y decorar el lugar en el que se desarrollará el proyecto for-
mativo de nivel.

• Ambientar el espacio en el cual el proyecto formativo de nivel se llevará a 
cabo.

Comité financiero

Este grupo está encargado de:

• Definir los recursos económicos necesarios para la ejecución del pfn.
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• Distribuir el monto según las necesidades de inversión.

• Rendir cuentas de los gastos.

Evaluación 

Cuestionarios docentes, encuesta a estudiantes asistentes y conversatorio eva-
luativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel, evidenciados en el 
módulo Evaluación del primer semestre (véase el apartado "Conversatorio 
evaluativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel" en la p. 106 de 
este libro).

Octavo semestre

Seminario pedagógico

¿Qué es el “Seminario de socialización de proyectos de investigación”?

“Seminario de socialización de proyectos de investigación” es un espacio de 
socialización investigativa, en el cual los estudiantes próximos a graduarse 
tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos de grado ante la comunidad 
educativa, enfatizando en la importancia de cada uno de ellos, con el fin de 
evaluar su proceso académico a lo largo de la carrera.

El mundo de la vida: mundo investigativo

El mundo investigativo forma parte del mundo de la vida, a partir del cual el 
ser tiene la capacidad de identificar, analizar y comprender críticamente las 
diferentes problemáticas que encuentra en su contexto con la finalidad de 
plantear soluciones.
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Retos desde el constructivismo y el paradigma interpretativo

Reconocer que somos parte de una sociedad, que somos seres sociales y por 
esto tenemos la necesidad de socializar. Asimismo, precisamos indagar acerca 
del mundo que nos rodea, tomando como base las diferentes perspectivas que 
se pueden encontrar en el ejercicio docente.

Momento cero 

• La coordinación del programa designa uno de los profesores que tienen a 
su cargo cursos en el nivel de este semestre y es quien asume la gestión del 
proyecto formativo de nivel.

• En reunión con los demás profesores, se acuerdan los temas relacionados con 
el pfn y se definen los puntos de encuentro en los que van a trabajar desde 
sus asignaturas.

Elección del tema y estructura

La elección del tema del proyecto formativo de nivel dependerá de las temá-
ticas escogidas para los diferentes trabajos de grado a presentar. Por ejemplo: 
la educación en la escuela rural.

Preparación de textos 

• Realización de los proyectos de grado o de investigación.

• Preparación del seminario de socialización.

• Ejecución del seminario de socialización.
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Gestión

Se conformarán diferentes comités, en los cuales se designarán diferentes ta-
reas, los cuales son las siguientes:

Comité de comunicaciones

Su trabajo se enfocará en:

• Divulgar el evento ante la comunidad educativa.

• Realizar seguimientos a los diferentes grupos de trabajo con la finalidad de 
cumplir con los tiempos programados.

Comité de logística

Este comité se encargará de:

• Determinar los tiempos y espacios en los cuales el proyecto formativo de 
nivel se llevará a cabo.

• Tramitar los diferentes elementos necesarios para la ejecución del pfn, tales 
como: recursos audiovisuales, diapositivas, sonido, vídeos, luces, entre otros.

Comité financiero

Este grupo está encargado de

• Recaudar recursos económicos para la ejecución del proyecto formativo de 
nivel y rendir cuentas con respecto a su utilización.
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Ejecución

• Entrevistas a expertos acerca de temáticas presentes en los proyectos de 
investigación.

• Socialización de los diferentes proyectos de grado.

• Puesta en escena de las actividades realizadas o de los talleres realizados en 
las investigaciones.

Evaluación 

Cuestionarios docentes, encuesta a estudiantes asistentes y conversatorio eva-
luativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel, evidenciados en el 
módulo Evaluación del primer semestre (véase el apartado "Conversatorio 
evaluativo de los ejecutantes del proyecto formativo de nivel" en la p. 106 de 
este libro).
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CONCLUSIONES



S e puede evidenciar la íntima relación que existe entre el modelo pedagó-
gico hermes y el modelo educativo crítico con enfoque de competencias 

(Unigarro Gutiérrez, 2017), pues permite desarrollar en los estudiantes de la 
Facultad de Educación las competencias profesionales necesarias para desem-
peñarse en el entorno laboral.

Igualmente, se identifica la importancia, para la Facultad de Educación, del 
desarrollo de las estrategias derivadas del modelo pedagógico hermes como 
lo son: los proyectos formativos de nivel y el seminario alemán, pues son es-
trategias didácticas que fortalecen procesos significativos, los cuales favorecen 
a la comunidad educativa.

Los proyectos formativos de nivel buscan propiciar espacios de encuentro 
académico que permitan establecer relaciones cercanas con los tres mundos 
propuestos por Habermas, desde un contexto cíclico, mediando los aportes 
hacia la pedagogía, la didáctica, la psicología, la lingüística —tanto del inglés 
como de la lengua castellana—, la sociolingüística, las prácticas pedagógicas 
y la investigación.

La actualización realizada a los proyectos formativos de nivel permitirá de-
jar en evidencia la transversalidad de las diferentes áreas vistas a lo largo de 
cada semestre académico. Dichas experiencias serán presentadas frente a la 
comunidad educativa en diferentes actos didácticos, los cuales evidenciarán 
el desarrollo de las habilidades y el conocimiento adquirido en cada asigna-
tura, lo que conlleva a un aprendizaje significativo desde experiencias reales, 
dejando una reflexión escrita y generada en cada proyecto.

El seguimiento de la efectividad de los proyectos formativos de nivel es de 
suma importancia, ya que estará mediado por la evaluación final de los par-
ticipantes y el cuerpo docente, quienes a final de cada propuesta se ocuparán 
de valorar e identificar las fortalezas y debilidades de cada proyecto.

134
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El seminario alemán es una estrategia importante, pues se basa en la capaci-
tación y cualificación docente al despertar ese lado investigativo, promovien-
do un desarrollo en el pensamiento crítico-independiente y ético, para lograr 
un aporte valioso al campo académico en la Facultad; igualmente, impulsando 
el nuevo conocimiento para que se pueda compartir con otros individuos.

Los proyectos formativos de nivel se basan en la transversalidad de las dife-
rentes áreas vistas a lo largo del semestre, tienen como finalidad mostrar ante 
la comunidad educativa diferentes actos didácticos, en los cuales se evidencia 
el desarrollo de habilidades y conocimientos adquiridos en cada asignatura, 
lo que conlleva a un aprendizaje significativo.

Por otro lado, las investigaciones que se lograron con la participación directa 
de los estudiantes y profesores de la Facultad de Educación permitieron una 
actualización tanto del sustento teórico como de las estrategias del modelo 
pedagógico hermes, lo que permite no solamente mejorar los procesos aca-
démicos en cuanto a docencia, investigación y proyección, sino también a la 
inclusión y participación constante de todos los estudiantes y profesores de  
la Facultad de Educación.

Finalmente, el proceso y los resultados investigativos del presente trabajo 
cuenta con una gran proyección en el logro de publicaciones de artículos en 
revistas internacionales y nacionales indexadas, así como en la revista propia 
de la Facultad de Educación de la ucc: Rastros Rostros. Para cerrar este escrito, 
también se pretende socializar en la Universidad Cooperativa de Colombia y 
ante otras instituciones este resultado investigativo y de proyección.
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