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EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 

QUÉ ES EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 

El Pensamiento Pedagógico Institucional en la Universidad de Pamplona, expresa los principios y 
lineamientos generales que orientan el quehacer académico universitario, para cumplir de manera 

adecuada e innovadora con el desarrollo de los procesos de formación integral a los que se ha 

comprometido la institución en su misión y visión. 
 

Misión : “La Universidad de Pamplona, en su carácter público y autónomo, suscribe y asume la 
formación integral e innovadora de sus estudiantes, derivada de la investigación como práctica 

central, articulada a la generación de conocimientos, en los campos de las ciencias, las tecnologías, 
las artes y las humanidades, con responsabilidad social y ambiental”. (PEI Universidad de 

Pamplona, 2012) 

 
Visión de la institución: “Ser una universidad de excelencia, con una cultura de la 

internacionalización, liderazgo académico, investigativo y tecnológico con impacto en lo binacional, 
nacional e internacional, mediante una gestión transparente, eficiente y eficaz”. (PEI Universidad de 

Pamplona, 2012) 

 
El Pensamiento Pedagógico Institucional, es pues, una carta de navegación, un mapa, una 

maqueta, un constructo, cuyos elementos simbólicamente estructurados, de una determinada 
manera, dan cuenta o representan un estado de cosas que permiten comprender e interpretar la 

complejidad de la práctica. En otras palabras, no se trata del simple hecho de transmitir contenidos, 
sino un acontecimiento complejo o categoría para su análisis como vía hacia las corrientes 

pedagógicas. 

 
El Pensamiento Pedagógico Institucional está compuesto por los saberes que justifican la práctica 

pedagógica y tienen que ver con los fines, la selección de contenidos, las estrategias didácticas, los 
supuestos sobre el aprendizaje y las formas de evaluación, de los sujetos en contextos de 

formación específicos; por tanto el Pensamiento Pedagógico Institucional como acontecimiento 

complejo puede explicitarse desde las construcciones curriculares que se asuman. 
 

Es además la construcción del consenso y el debate de muchas voces. 
 

PORQUÉ EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 
Porque a la acción real del profesor dentro del aula y fuera de ella, subyacen concepciones 

pedagógicas, cuya identificación lleva a la comprensión de los elementos que las conforman y 
penetran en la esencia misma del discurso pedagógico.  

 
Porque desde esta perspectiva genera algunas implicaciones para la función docente y la formación 

necesaria para llevarla a cabo. Porque el Pensamiento Pedagógico Institucional pretende sugerir 

algunos puntos para la reflexión y el diálogo, de tal manera que cada Facultad y Programa 
acogerán y apropiarán según su especialidad. 

 
Porque constituye un referente primordial en el devenir propio de la educación, adquiere sentido a 

partir de lo que el profesor siente, piensa, dice y hace desde algunas tipologías pedagógicas que 

enmarcan la práctica pedagógica del profesor, las cuales refieren la manera de cómo se asume la 
pedagogía, y por tanto, se visibilizará en las acciones de aula, desde las posibilidades individuales y 

colectivas del educador. 
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Porque el desarrollo del pensamiento y la pedagogía reconocen tres motivos centrales que la 

definen. Primero, la educación como instrumento de liberación política y social. Segundo, la 

formación integral del ser humano como meta y contribución de la escuela a dicha liberación. 
Tercero, el desarrollo de la razón o el pensamiento como tarea central de la escuela que busca 

promover el desarrollo humano y la liberación. 
 

PARA QUÉ EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 
Para apropiar en el quehacer cotidiano de los docentes y estudiantes, la función del maestro en su 

relación con el educando, mediada por el cognitivismo, el constructivismo, la escuela 
transformadora, la pedagogía dialogante, las propuestas meta cognitivas, las TICs, el paradigma 

humanista, el aprendizaje por descubrimiento, en las ciencias humanas y  sociales, en la pedagogía 
crítica que permite convertir las potencialidades y las capacidades de los estudiantes en el desarrollo 

de competencias, entre otras innovaciones educativas.   

 
Para que el docente en el proceso enseñanza - aprendizaje reflexione sobre la importancia de 

motivar y estimular al estudiante, considerarlo como un alumno activo, que aprende a aprender y a 
pensar, que aprende de manera significativa y le encuentra sentido a lo que está aprendiendo y 

que se convertirá en conocimiento a través de la modificación de su red neuronal que conforma el 

cerebro humano.     
 

Para que el docente analice que su papel se centra sobre todo en construir y organizar experiencias 
didácticas que logren esos fines. Debe comprender la mente del estudiante. Que el estudiante le 

encuentre sentido y significado y que además tenga motivación, repercutirá en ambientes de 
aprendizaje enriquecido. 

 

Para tener presente que la Universidad de Pamplona asume el currículo, como el conjunto de 
criterios, experiencias y procesos investigativos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural e institucional, compatibles con las políticas, estrategias y 
metodologías de transformación que demandan la formación de un  profesional e investigador en 

relación con el conocimiento científico, tecnológico, humanístico y social, los valores, actitudes y las 

competencias que un ciudadano debe saber, sentir, hacer, vivir, emprender y convivir. 
 

PARA QUIÉN 
 

Para toda la comunidad educativa que hace parte de la Universidad de Pamplona, el docente, el 

estudiante, las directivas académicas y administrativas, y el personal administrativo establezcan 
mecanismos para ponerlo en aplicación al interior de la Universidad y se sensibilice en la 

importancia de formar un ser humano con valores, principios y con competencias para su 
desempeño profesional y disciplinar. 

 
Para sensibilizar y apropiar los valores que guían a la comunidad académica: Excelencia y 

Compromiso, Pluralismo, Respeto, Libertad de pensamiento, Responsabilidad social, Humanismo, 

Participación. 
Entender que el concepto de desarrollo humano en la Universidad de Pamplona, se refiere al 

proceso mediante el cual es posible aumentar las opciones para todos los habitantes de un país o 
región en diversos ámbitos como lo son el educativo, laboral, material, recreativo y cultural, por 

mencionar algunos, de esta manera, el concepto de desarrollo humano se concentra en 

incrementar el bienestar integral del individuo y no sólo como bienestar material. En suma, el 
desarrollo humano es el proceso de ampliación de las posibilidades de elección de la gente, 

aumentando sus funciones y capacidades. Es decir, el concepto de desarrollo humano sitúa al 
individuo como elemento central en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de un país, 

región o localidad. 
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CON QUIÉN 

 

Con todos los actores que hacen parte de la comunidad educativa de la Universidad de Pamplona, a 
través de la acción formadora y las estrategias para la acción educativa.  

 
CÓMO 

 

A través del conocimiento y apropiación de sus componentes y fundamentos que se traduzcan en 
reflexiones curriculares que den respuesta y aplicabilidad a la identidad de la Universidad de 

Pamplona, a entender que el compromiso de los currículos, en materia de desarrollo personal, está 
en la formación de la autonomía y capacidad para elaborar su propio proyecto de vida. Ciudadano 

responsable, protagonista, crítico, creador, innovador y transformador de la sociedad, a través del 
amor, el conocimiento y el trabajo, porque el currículo se concibe con tal flexibilidad que permite 

generar la reflexión de sentido continuamente.   

  
Entendiendo que el currículo encierra un proyecto o plan educativo que se mueve entre lo ideal, lo 

real e integrado por diferentes aspectos, experiencias, contenidos y competencias y que por tanto 
se constituye en la expresión formal y material del proyecto que debe presentar bajo un protocolo 

sus contenidos, orientaciones, métodos, procesos y secuencias para abordarlo.   

 
Siendo consciente que el currículo como campo práctico, el currículo, el análisis de los procesos 

instructivos y la realidad de la práctica, son territorios de intersección de prácticas diversas que no 
sólo se refieren a los procesos de tipo pedagógico, interacciones y comunicaciones educativas, sino 

que se requiere articular el discurso sobre la interacción entre la teoría y la práctica con apoyo de la 
investigación. 

 

Como quiera que la interrelación e interacción de los ejes misionales de la Universidad se constituya 
en la razón de ser de una organización educativa servirá para analizar cómo se logran a través del 

currículo. 
 

Teniendo muy presente que un elemento que cobra importancia en el enfoque de conocimiento 

pedagógico, es la COMUNICACION que se establezca en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre 
los educandos, y entre éstos y el profesor. Parte del Pensamiento Pedagógico Institucional, consiste 

en analizar los patrones de comunicación en el aula, ello implica reflexionar acerca de las relaciones 
de poder, los patrones lingüísticos de la clase, la cooperación entre colegas, el tipo de vocabulario y 

las estructuras de participación las cuales pueden variar dependiendo de los contextos.  

 
                                               Colectivo Docente Comisión Pensamiento Pedagógico Institucional 


