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1.

El nuevo panorama mundial y su
impacto sobre la educación superior

Desarrollo integral
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El nuevo panorama mundial
Hechos mundiales que marcan e impactan nuestras sociedades
Impacto
global

Emergentes

Económicos

Culturales

Geopolíticos

Sociales
Concepto desarrollado por Francisco López Segrera

Los nuevos horizontes del conocimiento
1. El enorme crecimiento de la cibernética y los
retos que genera para el conocimiento la
tecnología informática.
2. Avance de la neurociencia permitirá entender
mejor cómo aprende el ser humano.

3. El reto de la sensibilización frente al cambio
climático y las fuentes de energía alternativas.
4. La creatividad y la innovación cultural, como
expresión propia de los jóvenes.

Estudiantes sede Quibdó

Fuente: UNESCO. Replantear la educación. 2015

El cambio de paradigmas
Por intentar responder a las fronteras
de la ciencia, los paradigmas de las
disciplinas, la competencia entre
instituciones y la habilitación laboral de
sus egresados, la educación superior se
fue alejando de lo esencial:
• La persona y su desarrollo integral.
• La educación que se comprometa
con ello, siempre permanecerá.

Estudiantes sede Villavicencio

Recomendación de la OCDE y
Banco Mundial a Colombia
Se recomienda que el mayor número
posible de programas de educación
superior incluya módulos sobre
competencias generales requeridas
por las empresas “organizaciones
sociales” (análisis de problemas,
organización del tiempo, correcta
escritura, trabajo en equipo) y
períodos de prácticas, tras los que la
valoración de la empresa formaría
parte de la evaluación de los
estudiantes.

Estudiantes sede Cali
Fuente: La Educación Superior en Colombia. 2013

Las competencias como medio y fin formativo
Las competencias denotan la capacidad de
utilizar el conocimiento – entendido grosso
modo como la información general-, el
entendimiento, las aptitudes, los valores y
las actitudes que se precisan para actuar en
contextos concretos y atender demandas.

Estudiantes sede Santa Marta

Aumentan la capacidad de utilizar el
conocimiento
adecuado
(información,
entendimiento, aptitudes y valores) de
manera creativa y responsable en
situaciones dadas, para encontrar soluciones
y establecer nuevos vínculos con los demás.
UNESCO. Replantear la educación. 2015

2.

La importancia de la educación
para el ser humano

Visión humanista

Atención médica a menor de la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta
Grupo de Investigación en Salud para el Trópico – Universidad Cooperativa de Colombia.

Pilares del Conocimiento
Ser
Aprender a:

Conocer
Hacer

Vivir juntos
Jaques Delors,1996

Una visión humanista de la educación
¨Apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la personas
humana en relación con los demás y la naturaleza debe ser la finalidad esencial de
la educación en el siglo XXI¨.
Unesco 2015

“ Mi humanidad está ligada a la tuya, porque solo
juntos podemos ser humanos.”
Desmond Tutu, activista por los derechos sociales y
obispo de Sudáfrica

• ¨La educación va más allá de la función utilitaria que cumple en
el desarrollo económico. Se preocupa ante todo por la inclusión
y por una educación que no excluya ni margine¨…
• La educación no conlleva únicamente la adquisición de
aptitudes, sino también la de los valores de respeto a la vida y a
la dignidad humana necesarios para que reine la armonía social
en un mundo caracterizado por la diversidad….
• Se puede afirmar que mantener y aumentar la dignidad, la
capacidad y el bienestar de la persona humana en relación con
los demás y con la naturaleza, debería ser la finalidad
fundamental de la educación en el siglo XXI¨.

•

A pesar de la importancia que la cooperación y la solidaridad tiene
para el ser humano, en la educación éstas se asumen como un
concepto más.

•

Son pocos los currículos académicos que enseñen y motiven a
comprenderlas y ejercitarlas.

•

La solidaridad está siendo desaprovechada como un valioso proceso
pedagógico.

Red de centros de conciliación universitaria más grande del país, Certificada por ICONTEC.
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, sede Ibagué.

Cómo re-enfocar la mirada humanista
de la educación
1. Reconocer la diversidad de cosmovisiones en un mundo plural.

2. Integrar sistemas de conocimiento alternativos y más inclusivos (p.e.,
los de las sociedades rurales y las indígenas).
3. Reconsiderar la educación en un mundo diverso.
4. Desarrollar un enfoque formativo integrado, con sólidos fundamentos
éticos y morales, que defiendan:
• El respeto a la vida y a la dignidad
• La igualdad de derechos y la justicia social,
• La diversidad cultural y social,
• El sentido de la solidaridad humana y la responsabilidad
compartida en un futuro común.
Todo esto demanda reconsiderar la elaboración
de los planes de estudio
Adaptación: UNESCO. Replantear la educación, 2015.

La UNESCO reafirma la dimensión humanista de la educación y la concibe como un
derecho humano fundamental y define la educación inclusiva como un proceso
orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su
participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación.
Estudiantes sede Bogotá

Educación 2030: Hacia una educación
inclusiva y equitativa de calidad y un
aprendizaje a lo largo de la vida para todos.
Declaración de Incheon
Foro Mundial sobre la Educación 2015
mayo de 2015, Incheon, República de Corea

La visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada:
• Los derechos humanos y la dignidad
• La justicia social
• La inclusión
• La protección
• La diversidad cultural, lingüística y étnica, y
• La responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas

3.

La educación en el sector de la
Economía Solidaria

educación humanizante

Estudiantes sede Ibagué

Hacia donde va la economía
solidaria en el Mundo

“La economía solidaria es un gran
proyecto de desarrollo, transformación
y perfeccionamiento de la economía”
Luis Razeto Migliaro

•

La Educación en el Sector de la Economía Solidaria debe concebirse como un
proceso social y político comprometido con la formación de sujetos responsables
de si mismos, los otros y la naturaleza.

•

Educar en solidaridad es algo que trasciende la eficacia: implica vivir la
democracia, exige preguntarse por el sujeto y el contexto, desde este enfoque
socio-critico, se busca no solo la formación sino la transformación de realidades.

•

Nussbaum configura la educación con sentido humanista… una educación que
resalte el encuentro con sujetos.

•

Es necesario concebir la educación con un pensamiento crítico, creativo,
humanista.

•

Como expresa Edgar Morín, “la primera e ineludible tarea de la educación es
enseñar un conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento”.

4.

¿Cuál es el modelo de Universidad
que la sociedad necesita?

Es menester
redefinir el contrato
social que obliga
a las instituciones
educativas con la
sociedad en general
en un contexto de
competencia mundial
cada vez mayor.

¿Cómo sería un plan de estudios humanista desde el
punto de vista de la formulación y contenido?

A la izquierda. Jeison David Delgado Mompotes,
estudiante de psicología de la sede Popayán

•

Fomenta el respeto a la diversidad y el rechazo de
toda forma de hegemonía, estereotipos y
prejuicios (culturales).

•

Se basa en una educación intercultural que
admite la pluralidad de la sociedad y asegura al
mismo tiempo el equilibrio entre el pluralismo y
los valores universales.

•

Debe regirse por los principios de justicia social y
económica,
igualdad
y
responsabilidad
medioambiental, que constituyen los pilares del
desarrollo sostenible.

Una propuesta de Educación en el sector de la
Economía Solidaria debe
fundamentarse en las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Una educación que piense en los sujetos
Una educación humanizante, que piense en la
humanidad (creatividad, innovación, arte cultura)
Una educación contextualizada ( local – global)
Una educación para el desarrollo humano y la
transformación social
Una educación fundamentada en competencias
Una educación para toda la vida

Laura Camila Cabrera
Poloche
Estudiante sede
Espinal
Obtuvo el primer
puesto entre 86 Ideas
de Negocios
Solidarios

Las políticas educativas y la comunidad internacional han
evolucionado hacia una redefinición del derecho a la educación como
el derecho a aprender. Esto es:
• Desarrollar al máximo posible las capacidades de cada individuo.
• Promover los valores consagrados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos: la igualdad entre las personas, el respeto
a la diversidad, la tolerancia y la no discriminación, la promoción
del bien común.
• Equipar a los estudiantes con las capacidades y conocimientos
necesarios para llegar a ser una persona socialmente competente.
“El desarrollo de la educación a lo largo de la vida supone que se
estudien nuevas formas de certificación en las que se tengan en
cuenta todas las competencias adquiridas”.
UNESCO 1996

La formación en competencias
transforma al estudiante en un ser
autónomo, independiente, critico,
reflexivo y consiente del aprendizaje
que esta adquiriendo en contexto.

Estudiantes sede Pereira

Universidad Cooperativa de Colombia

Caso aplicado
modelo educativo de la Universidad Cooperativa de Colombia
El currículo
de la Universidad Cooperativa de Colombia
se orienta hacia el desarrollo de competencias
Entendiendo por

COMPETENCIA
La articulación armónica de

Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con
sentido de una actividad o tarea en contexto

Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Corresponden a la
dimensión del

Corresponden a la
dimensión del

Corresponden a la
dimensión del

SABER

SER

HACER

Se conjugan en una

PERSONA COMPETENTE
Que es en quien se puede observar

Un SABER que ES HACER
Un SABER que HACE SER

Un SER que SABE HACER
Un SER que HACE SABER

Un HACER que SABE SER
Un HACER que ES SABER

La Universidad Cooperativa de Colombia, para diseñar sus planes de estudios por
competencias, articula de manera armónica elementos de los enfoques:
•

Funcionalista: especialmente lo que tiene que ver con la precisión en la
formulación de la competencia y el campo de aplicación concreto.

•

Constructivista: en el énfasis de la cognición que se logra a partir de la
conversación entre los protagonistas del proceso.

•

Sistémico: particularmente en su mirada hacia las redes e interconexiones que se
generan en todos los procesos que intervienen en el acto educativo.

•

Complejo: sobre todo en la perspectiva de todo lo que interviene en la
construcción del conocimiento y cómo la realidad termina siendo mucho más que
la suma de sus partes.
Este enfoque de la complejidad, es fundamento de MICEA.

5.

Nuestra propuesta al país;
“Un pacto social por la paz y
una economía más solidaria”

Pacto Social

• Solidaridad en todos los eslabones de la economía.

• Fomento, fortalecimiento y protección de las organizaciones solidarias.
• Fomento a una cultura de la solidaridad y la asociatividad.
• Una apuesta radical por la paz, la democracia y la participación.

• Políticas públicas, marco normativo e institucional para la economía solidaria.
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