
 

 

  

Modelo Pedagógico 
Colegio Universitario de Cartago 
 
La mayor meta de una Educación para la vida y de calidad  es la ruta de todo 
proceso de enseñanza aprendizaje, esta ruta debe construirse  en forma efectiva y 
eficaz, en función de la formación profesional de los estudiantes que cursan las 
carreras que emanan en la institución . 
 

Msc. Mario  Morales  
Decano  

CUC 
2013 

2013 

Elaborado por Ana Cristina Parra Jiménez Mag. 
 

01/01/2013 



 

2 
 

Contenido 
PREÁMBULO ........................................................................................................................................... 3 

Introducción ........................................................................................................................................ 3 

Colegio Universitario de Cartago: Misión, Visión, Política de calidad y valores ............................... 4 

Colegio Universitario de Cartago: Antecedentes ................................................................................ 6 

Fundamentos del modelo pedagógico ............................................................................................. 8 

Principios del Modelo Pedagógico ............................................................................................. 9 

Elementos del modelo son los siguientes: ....................................................................................... 9 

El estudiante .............................................................................................................................. 10 

La relación estudiante / facilitador/a ........................................................................................ 10 

El conocimiento (los saberes de la carrera: texto, el propósito de ejecución de esos saberes: 

subtexto, los escenarios de ejecución de la carrera: contexto) .................................................. 11 

La mediación Pedagógica ( Educación Permanente, flexibilidad) ............................................ 12 

La evaluación ............................................................................................................................ 13 

Gestión administrativa (Calidad)............................................................................................... 13 

La investigación ........................................................................................................................ 13 

Bibliografía consultada .............................................................................................................. 16 

Anexos ......................................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

PREÁMBULO  

  

El modelo pedagógico representará para el colegio Universitario de Cartago la máxima 

expresión de  los principios y lineamientos que sitúan la tarea académica parauniversitaria.  

 

Por lo tanto el modelo será el eje para que todos los autores/as y actores/as inmersos en la 

comunidad puedan enriquecer el hecho educativo, de una forma eficiente y eficaz, 

procurando la búsqueda de la calidad profesional en cada una de las carreras brindadas en 

la institución.   

 

Consecuentemente a lo antes dicho, es tarea de todo el equipo de trabajo del Colegio 

Universitario de Cartago, dinamizar el modelo en función de la diversidad tanto en la 

comunidad Educativa, como en las buenas prácticas pedagógicas de una forma responsable, 

proactiva e innovadora.  

Introducción  

 

El Colegio Universitario de Cartago desde hace muchos años, ha ejecutado distintas 

acciones para lograr la calidad a través del desarrollo profesional de todas las personas 

involucradas en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Por lo tanto se han realizado diferentes acciones, a saber: talleres, charlas, capacitaciones 

con todas y todos los docentes de las distintas carreras que se ofrecen en la institución. Esta 

situación ha permitido recopilar las evidencias  necesarias para sistematizar la información 

con respecto a la cultura imperante y las necesidades en el Colegio Universitario de Cartago 

y su razón de ser.  

Se rescata que en las diferentes reuniones con los autores/as y actores/as inmersos en el 

proceso Educativo del Colegio Universitario de Cartago, ha existido la necesidad de 

realizar las acciones necesarias para establecer un documento oficial, en el que se defina el 

modelo pedagógico del CUC, es importante retomar que cada carrera ha ejecutado durante 

muchos años, métodos y estrategias de aprendizaje  en sus prácticas cotidianas, la 
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institución y cada persona docente se han preocupado por el mejoramiento continuo, en la 

mediación pedagógica que aplican en el aula, pero siempre se ha requerido contar con un 

modelo que enrumbe las necesidades del estudiantado, de las carreras, y sobre todo del 

mercado laboral al que se insertarán los graduados que se egresen de la institución.     

Ante un panorama de cambio permanente el Colegio Universitario de Cartago  y 

específicamente la Dirección Académica conjuntamente con la Decanatura, requieren  

realizar acciones  orientadas hacia la calidad  y el ordenamiento de sus procesos 

institucionales, de esta forma podrá desempeñar un papel fundamental en la sociedad, al 

aportar  personal especializado en diferentes áreas, que reúnan los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes propias del proceso laboral y  productivo.  

 

Por lo tanto es necesario fortalecer la ruta de aprendizaje que se desarrolla en las carreras 

que se imparten en la institución, de tal forma,  que  el recurso humano pueda aplicar  

productivamente el conocimiento adquirido, en su proceso de formación dentro del 

ambiente laboral, en forma exitosa. 

Como insumos de información para elaborar este documento, se toma en cuenta los talleres  

de los años 2007, 2006, 2008, 2010,  estos talleres fueron impartidos para docentes y 

personal administrativo, y las temáticas a contemplar siempre fueron atinentes a la tarea de 

formación y crecimiento de cada uno de los participantes en el proceso, además  se toma en 

cuenta documentos construidos en forma institucional, como por ejemplo: Diferentes 

Servicios del CUC ( 2012), Estudio Socioeconómico de la Población de primer ingreso ( 

2013), Memoria ( resultado y proyectos 2011) entre otros.  

   

En consecuencia de las acciones antes mencionadas  en el presente trabajo se describe lo 

que significa el modelo pedagógico para el colegio Universitario de Cartago.   

Colegio Universitario de Cartago: Misión, Visión, Política de calidad y valores  

 

El Colegio Universitario de Cartago se constituye en una institución educativa estatal por 

excelencia  en la formación de técnicos superiores y la educación comunitaria, siendo 
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altamente competitivos, para el desarrollo del país, mediante la vinculación con los diversos 

sectores sociales y productivos.  

Desde esta misión se puede inferior aspectos claves para determinar elementos en el 

modelo tales como: la competitividad, vinculación de sectores sociales y productivos  

situación que debe  permearse en cada especialidad que brinda la institución.  

Por otro lado la institución es visionaria y su meta es la satisfacción de  las necesidades de 

formación a nivel técnico superior; capacitación o perfeccionamiento que requiere el país 

para enfrentar los retos del futuro, promoviendo labores de acción social, investigación, 

desarrollo comunitario y transmitiendo la cultura nacional.  

Es necesario  en el marco del fortalecimiento institucional dentro de la misión y visión que 

posee la institución, transversalizar los valores identificados en la calidad como parte de la 

búsqueda de servicios que cumplan los máximos estándares, por ello se debe mejorar 

continuamente en el cumplimiento que requieren todos los actores/as inmersos en la 

comunidad  educativa.  

El Colegio  Universitario de Cartago se caracteriza por alcanzar resultados óptimos a nivel 

personal, profesional y laboral. De esta manera todo el equipo de trabajo busca hacer las 

cosas bien desde la primera vez y permanentemente a fin de garantizar el éxito. 

En cada una de las actividades propuesta para  la comunidad educativa hay un  permanente 

reto de propiciar el Liderazgo apoyando el ambiente  

necesario para que los colaboradores trabajen con entusiasmo en la consecución de los 

objetivos personales e institucionales. 

Se  lucha  en forma permanente  para que el trabajo que se realiza tenga identidad y este 

acorde a la misión, visión y los valores, situación que marca el orgullo de quienes trabajan 

en el CUC.   

Es importante también indicar que la institución siempre busca  acciones nuevas y 

diferentes formas de hacer el trabajo, de resolver problemas y satisfacer a los estudiantes y 

comunidad en general, este es fiel reflejo de la creatividad inmersa en el proceso.  
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El CUC posee un equipo de trabajo con capacidad, aptitudes, talentos y cualidades, para 

asumir los retos que  exige el  entorno en la actualidad. 

Entonces es responsabilidad cumplir con los deberes inmersos en la misión y visión 

condición que llena de orgullo y compromiso a todos los que trabajan día con día para 

brindar un servicio de calidad. 

Colegio Universitario de Cartago: Antecedentes   

 

El Colegio Universitario  de Cartago (CUC) inició funciones el 8 de noviembre de 1976, 

como institución de Educación Superior, parauniversitaria. 

 

Mediante Ley No. 6541 (Gaceta No. 241 del 17 de diciembre de 1980), se  establece 

oficialmente, siendo su objetivo principal ofrecer carreras cortas a personas egresadas de la 

educación diversificada (artículo 2), reformado  el artículo No. 16 por medio de la Ley  No. 

7015 (Gaceta No. 229 del 29 de noviembre de 1985). 

La institución tiene como fin el ofrecimiento de programas de formación, capacitación o 

perfeccionamiento en la promoción y participación de la comunidad, en labores de acción 

social, investigación para brindar una oferta educativa con bases sólidas.     

Es por esta razón que la evolución educativa que se gesta en el CUC promueve nuevas 

prácticas emergentes dentro de los procesos de formación, específicamente la tarea es 

formar a los estudiantes, en correspondencia con los requerimientos de los perfiles 

profesionales, con un nivel de desempeño de calidad para los puestos que ostenten en un 

futuro, por lo tanto ese requerimiento necesita  procesos de creatividad, innovación, 

empoderamiento de las TICs, equidad y  diversidad entre otros, de tal forma que los 

resultados se enmarquen en la eficacia y efectividad que requiere el país. 

Consecuentemente la institución debe de estar en un continuo aprender a aprender  

permanentemente en procura de la mejora educativa que se precise.    
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Es por esta razón que la educación permanente o la educación a lo largo de la vida 

contribuyen al crecimiento, tanto de la persona que forma, como de la institución 

formadora, cumpliendo parte de los fines para los que fue creada la institución. 

La educación permanente así como lo determina el V capítulo de la educación encierra un 

tesoro ( Delors, 1998 ),  indica que se requiere conocer, y que se está en un momento 

crucial en el aprender a aprender, aprender a emprender,  aprender a desaprender prácticas 

decadentes enmarcadas en los saberes ( hacer, ser, conocer, y convivir). 

Lo ideal es enmarcar  las rutas de aprendizaje hacia prácticas emergentes, que promuevan 

la necesidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. En este momento, el secreto para 

el éxito,  es lograr que las personas aprendan a tomar decisiones sobre la resolución de las 

problemáticas a la que se enfrente,  además debe de visualizar la realidad del conocimiento 

en el contexto cultural donde se encuentra, el profesional que prepare el Colegio 

Universitario de Cartago de de forma integral poseer capacidades para enfrentar la realidad 

actual, circunscrita al mundo laboral.       

Es necesario entonces que la  ruta de aprendizaje sea flexible y que el estudiante como  

actor y autor de su propio conocimiento sea el protagonista en escenarios de aprendizaje, 

que permitan la investigación y reflexión del mundo que lo rodea.   

Es por eso que el modelo pedagógico debe de orientar aspectos como: 

 Guiar los procesos de mediación pedagógica que se brinden en la institución. 

 Ser eficaz y eficiente en cada una de las carreras que se detallan en la institución. 

 Promover la investigación y la toma de decisiones como lectura del texto, subtexto 

y contexto de las prácticas profesionales futuras. 

 La aplicación de una evaluación auténtica que responda a una mediación 

pedagógica activa. 

 Innovar prácticas pedagógicas activas y creativas que permitan la evolución 

cognitiva y metacognitiva.  

  Tomar en cuenta la diversidad de la persona que se forma en la institución. 

 Y contar con una visión Holísta 
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Fundamentos del modelo pedagógico  

 

Partiendo de la diversidad y las necesidades de la población que asiste al colegio 

Universitario de Cartago, es necesario que la fundamentación del modelo tenga un carácter 

ecléctico, de esta forma se puede enriquecer el quehacer diario, tomando de diferentes 

modelos, teorías, enfoques,  aspectos que enriquezca las buenas prácticas profesionales. 

Al final de este documento y como ilustración se ha construido una serie de mapas 

conceptuales que le permitirán como referente conceptual, seguir el paso a paso para la 

construcción de un modelo innovador y actualizado a las realidades institucionales. 

En el anexo # 1 podrá leer  la diferencia entre paradigma, corriente, enfoque, tendencia, 

cada institución construye para sí misma su ruta, antes es necesario tener la claridad de cada 

uno de los conceptos indicados anteriormente. 

Por lo tanto el Modelo del CUC toma en cuenta la forma cómo aprenden los estudiantes, se 

preocupa concretamente en la  construcción de los conocimientos1, situación que  impactara 

la mediación pedagógica que se aplica y las estrategias construidas para el desarrollo del 

proceso aprendizaje, además es importante estar pendientes de la relación del que aprende 

con la sociedad2 en la que está inmerso y su realidad imperante3. 

El CUC está consciente de que el proceso educativo debe responder a las necesidades del 

sujeto que aprende y como estas deben concebir una forma integral4  y que además deben 

de verse reflejadas en la planificación de las estrategias diarias5 en el marco de la 

mediación pedagógica que ofrece cada facilitador/a o formador/a del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Este modelo pedagógico contempla  los conocimientos prácticos y útiles para adiestrar en 

la estructura productiva6 específicamente pensando en la opciones laborales donde el 

estudiante se desempeñara en el futuro,  además en sus procesos de formación estimula la 

comprensión del mundo y como el estudiante debe de integrarse de forma dinámica y 

constructiva, desarrollando mediante la práctica profesionales su potencialidad7          
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Permitiendo con lo expuesto anteriormente que los egresados de cada carrera, tengan un 

desarrollo pleno que les permita alcanzar y mantener  sus potencialidades, su libertad e 

identidad que a su vez lo convierte en un constructor activo de la sociedad8.   

Las teorías de aprendizaje son un referente fundamental dentro del modelo del CUC, estas 

teorías proporcionan insumos para la ejecución de las estrategias y necesidades de cada 

carrera, el sujeto se convierte en el artesano de su propio conocimiento.  

 Es de esta forma es que el modelo se fundamentara bajo los siguientes principios. 

 

Principios del Modelo Pedagógico 

    

 

Elementos del modelo son los siguientes: 

 

 El estudiante ( liderazgo, responsabilidad). 

 El conocimiento ( los saberes de la carrera: texto, el propósito de ejecución de 

esos saberes: subtexto, los escenarios de ejecución de la carrera: contexto) 

 La mediación Pedagógica ( Educación Permanente, flexibilidad) 

 La evaluación aútentica. 

Colegio 
Universitario 

de Cartago 

Modelo 
Pedagógico 

• Diversidad e inclusión 
educativa.

• Educación Holista. 

• Investigación.

• Formación eficiente y eficaz 
en cada disciplina.

• Profesionales trabajadores 
con la comunidad en la que 
se desarrollan .

• Pensamiento crítico y 
creativo.

• Mediación pedagógica 
innovadora tomando en 
cuenta al autor y actor del 
proceso educativo.

• Evaluación auténtica 
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 Gestión administrativa (Calidad). 

 La investigación 

 

El estudiante  

 

Para el Modelo del CUC  el centro de atención de todo  su proceso educativo es el sujeto 

que aprende, es necesario explorar como aprende (diversidad), para que aprende, y qué 

necesita  para la formación en una especialidad determinada.  

 

Anteriormente en la fundamentación se menciono la importancia de que el sujeto se integre 

en una forma dinámica y constructiva al mundo que lo rodea, desarrollando plenamente sus 

potencialidades, sin perder su identidad y convirtiendo en un sujeto que aporta y que 

construye ideas y soluciones a la sociedad en que vive. 

   

La relación estudiante / facilitador/a  

 

Para el éxito del modelo planteado para el CUC  esta relación debe ser positiva, 

enriquecedora y asertiva dentro de una atmósfera de comunicación asertiva y respeto, hacia 

la opinión y el crecimiento del sujeto, esto permitirá aumentar la autoestima y la 

independencia del sujeto que aprende y que a su vez le ayudara en el futuro a contar con 

prácticas positivas en el desempeño laboral. Esto forma parte del currículo oculto que se 

enseña sin querer ser enseñado y que en la relación docentes / estudiante puede calar 

profundo en la construcción de la madurez profesional futura. 

 

Así el docente debe estimular  que el estudiantado tenga una actitud de investigación y 

descubrimiento, en un ambiente  democrático  y participativo. Es necesario que el 

facilitador/a proponga orientaciones, tareas, proyectos y procure en cada actividad desafíos, 

de tal forma, que el estudiante ante este panorama pueda contar con el estímulo externo, en 

la búsqueda de resultados a lo plateado por la persona docente mediante la  investigación  y 
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el descubrimiento. Eje central de esta relación es la actitud con la que se enfrente los 

diferentes actores/as durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.   

 

El sujeto trae en su bibliografía cognitiva, conocimientos, valores, actitudes, tiene una 

forma propia de acercarse a la realidad y apropiarse de ella, es tarea del que enseña conocer 

y comprender a la persona que aprender, de tal forma que oriente su planificación a 

prácticas educativas que estimulen la participación y construcción de nuevo conocimiento, 

así como el aprender a desaprender prácticas decadentes e incursionar en procesos 

innovadores y proactivos.  

 

El que enseña debe de lograr mediante la trasposición didáctica alcanzar, que lo que enseña 

( contenidos) sea aprendido, y cerciorarse que  la persona que aprende tenga la capacidad 

de ejecutar los aprendizajes en un proceso laboral.  

    

Tomando en cuenta que el ser humano piensa, siente y hace y que, por lo tanto  debe de 

enriquecer la toma de decisiones, la posición de valores y actitudes éticas y espirituales de 

calidad en forma integral (holista).  

 

 

El conocimiento (los saberes de la carrera: texto, el propósito de ejecución de esos saberes: 

subtexto, los escenarios de ejecución de la carrera: contexto) 

 

El contenido de cada carrera tiene saberes que pertenecen  propiamente al texto de la carrera en 

otras palabras hay contenidos curriculares que se componen de saberes esenciales en la 

construcción de un perfil profesional para cada carrera.  

Pero  también hay que tomar en cuenta que la ejecución de esos saberes tiene como propósito 

resolver problemáticas de la vida diaria, esto implica que más allá de los saberes la escala de 

valores que cada estudiante pueda mejorar o aprender debe ser de forma ética y responsable 

hacia la función que va a desarrollar.  

Por otro lado y cerrando el círculo de la importancia de lo que se aprende esat el contexto dnde se 

desenvilvera el futuro profesional que modifica sustancialmente las decisiones y las buenas 

prácticas que se ejecutan en cada función laboral. 
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Es tarea  

 

La mediación Pedagógica ( Educación Permanente, flexibilidad) 

 Cada carrera entonces debe de impactar en ese ser humano, es la persona docente 

la que debe tener claridad, flexibilidad e independencia necesaria para diseñar 

estrategias de mediación que a partir de la relación interdisciplinar, conduzcan 

a las transdisciplinariedad ( integración) necesaria para dar respuestas 

creativas  y multidimensionales a los complejos problemas con los    se 

enfrentara en estudiante (pág. 30 EDU2005), en este caso, en el campo laboral y 

que le brindara ventajas a nivel competitivo.  

 

 Garantizar la contextualización de los saberes desde dos líneas, la primera el 

perfil laboral requerido por cada empresa, eje básico de los perfiles profesionales 

que sirven como insumo  en la administración de las experiencias de aprendizaje 

que se promueven en cada carrera y segundo tomar en cuenta el recurso con el 

que se cuenta y el que se prepara de tal forma que se brinde apoyo en la 

construcción y reconstrucción de los conocimientos que permitan  insertar a los 

estudiantes del CUC de forma exitosa dentro del medio donde se encuentre . 

En consecuencia se hace necesario retomar algunos aspectos básicos, con respecto a la 

elaboración de programas de curso por parte de los facilitadores (a) de cada carrera que 

imparte el Colegio Universitario de Cartago.   

 

Todo  proceso que regule la actividad de  mediación pedagógica en los procesos de 

formación debe de partir de rutas bien establecidas, por lo tanto   el diseño curricular de los 

cursos, los contenidos y demás componentes,  permitirán excelencia del futuro egresado del 

Colegio Universitario de Cartago en el mercado laboral.  Es necesario  brindar pautas para 

que todos los facilitadores (as) puedan aplicarlas y vivenciarlas en la docencia, algunas de 

ellas son:  
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 Comunicación 

 Proceso de interacción 

 Características de la interrelación docente – estudiante 

 Elaboración de objetivos 

 Significado del contenido 

 Metodología 

 Relación lineal entre lo planteado al inicio del programa y el  cronograma 

 Bibliografía entre otros.  

 

 

 

La evaluación 

 

 

Gestión administrativa (Calidad). 

 La Creación de un equipo interdisciplinario en función del enriquecimiento 
de cada carrera. Esta acción permitirá la reflexión en la construcción de  
estrategias básicas que garanticen la calidad e institucionalización en el 
aula. 

 

La investigación 
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Anexo # 1 Modelo pedagógico conceptos.  
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Anexo # 3  
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1 Teoría Psicológica  
2 Teoría Sociológica  
3 Teoría Epistemológica  
4 Teoría Pedagógica  
 
5 Teorías didácticas  
6Modelo  Conductismo 
7 Modelo Progresista o cognitivo ( constructivismo, aprendizaje significativo) 
8 Modelo socio-.crítico 


