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Proyecto Educativo 
Modelo Educativo 

Modelo Pedagógico 



Proyecto Institucional 
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Es el documento que define la identidad 
institucional 

Concreta la visión  

Da sentido y acción a la planeación a corto, 
mediano y largo plazo 



Proyecto 
Educativo 

Identidad 
Institucional 

Diagnóstico 

Propuesta 
Pedagógica 

Propuesta 
de Gestión 
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Modelo 
educativo 

Institucional 

Establece 
principios 

Modelo 
pedagógico 

Plan de 
estudios 

Cómo se 
expresan 



Modelo Educativo 4 
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Dimensión 
Filosófica, 
Educativa  

Teorías de 
Aprendizaje 

Proceso 
Educativo Evaluación 

Políticas 
Educativas 



Modelo Educativo 

Permite unir una 
determinada teoría 
pedagógica con la 
acción educativa.  

Perspectiva de 
planificación de la 
práctica educativa. 
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Sustento 
Filosófico Humanista 

Educación 
para toda la 

vida 

Docente Capacitado y 
actualizado 

Capacidades 
pedagógicas 

Currículo Flexibilidad Modalidades 
educativas 

Modelo de 
la Prácticas 
educativa 

Formación 
del 

estudiante 
Tutoría Movilidad 

Vinculación / 
Difusión 

Redes 
académicas 

Investigación Posgrado 

E 
L 
e
m
e
n
t
o
s   



Un ejemplo 
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El actual modelo educativo de la institución permite a 
los docentes, contar con lineamientos explícitos de 
cómo realizar la docencia y a través de cuáles acciones 
concretas poder contribuir efectivamente, al 
cumplimiento del perfil de egreso establecido en cada 
una de las carreras orientados por la Misión 
institucional,  

es por ello que en este modelo educativo se han 
incorporado los principios de la concepción 
Constructivista del aprendizaje, tanto cognitivo como 
social , …….  

Cada uno de los ejemplos, se omite su origen por cuestiones de confiabilidad, y 
son parafraseadas o tomadas textualmente.  Solo cumple fines de explicación.  



Continua… 

El profesor es un guía en la formación del estudiante, 

no es un mero entregador o depositador de 

contenidos, sino que, aplica estrategias de aprendizaje 

y orienta actividades de aprendizaje autónomo para 

que cada estudiante por medio de la exploración, el 

descubrimiento y el hacer, se motive por aprender. 



Expresión  
Modalidad a distancia 

 Estudiante 
• Capacidades de gestionar su aprendizaje 
• Trabajo colaborativo 

Docentes 
• Capacitados en el uso tecnológico 
• Estrategias didácticas  

Soporte académico 
• Planes de estudio actualizados 

Plataforma tecnológica 
• Tecnologías interactivas ,  Biblioteca digital 
• Software educativo, Ambiente virtual 
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Modelo 
Pedagógico 

Finalidad de 
la 

educación Cómo se 
concibe. 

Enseñanza y 
aprendizaje 

Docente 

Estudiante 

Relación de 
los actores 

Vinculación y 
organización 

de los 
contenidos 

Métodos y 
estrategias 

Evaluación 
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Algunas ideas 
Finalidad de la Educación  

Licenciatura en Arquitectura 
 
Considerando los profundos cambios físicos, sociales y 
culturales que se están experimentando, obliga a los 
arquitectos a un doble proceso, por un lado deben 
abrirse  hacia nuevas disciplinas afines y por el otro 
refundar la propia disciplina.  
 
Bajo esta perspectiva….. 
 
 

Cada uno de los ejemplos, se omite su origen por cuestiones de confiabilidad, y son 
parafraseadas o tomadas textualmente.  Solo cumple fines de explicación.  
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Algunas ideas 
Concepción del aprendizaje 

Licenciatura en Medicina 
 
Partiendo de que el aprendizaje no se considera una 
actividad individual, sino social, en la formación de los 
profesionales de medicina, cada uno de los 
estudiantes son sujetos activos de su propio 
aprendizaje, que a partir de la interrelación del 
docente y sus compañeros, van configurando 
problematizando y …. 
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Algunas ideas 
Relación docente/ estudiante 

Licenciatura en Medicina 
 
Cada médico especialista/docente tiene asignado un grupo de 

pacientes que, a su vez es del médico- residente. Así el trabajo 

docente-discente se desenvuelve en el escenario docente-

servicio; en otras palabras, el equipo de trabajo comparte los 

pacientes y el trabajo que se deriva de la atención a cada 

enfermo. 
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Algunas ideas 
Metodología 

Maestría en Administración 
 
En la Maestría en Administración fomenta el 
aprendizaje y la autonomía intelectual de los 
estudiantes, en los cursos los estudiantes deben 
realizar trabajos escritos, análisis de textos, protocolos 
de lectura, trabajos de casos sobre sus propias 
organizaciones o sobre organizaciones que ellos 
conozcan o en las cuáles hayan intervenido. 
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Algunas ideas 
Evaluación 

Doctorado en Ciencias Sociales 
 
La evaluación de los docente-investigadores se 
considera como una práctica de reflexión entre los 
involucrados, es decir, de manera colegiada tanto 
estudiantes como docentes-investigadores 
profundizan en las estrategias que posibilitan 
promover mejores condiciones de aprendizaje en la 
formación de investigadores. 
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1 Un Modelo pedagógico: 
• Representación teórica educativa. 

• Inserta en un modelo educativo 

institucional. 

• Explica y detalla los aspectos de la 

práctica educativa de una oferta 

educativa. 



 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
monicalozano1@me.com 
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