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Introducción. 

La educación en Colombia es el epicentro de muchas acciones y la unión de múltiples actores 

que trabajan en conjunto para desarrollar cambios y proponer nuevas alternativas a los procesos 

educativos; uno de ellos, es el modelo pedagógico, el cual nos permite concebir la práctica 

docente desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El presente ejercicio investigativo, tienen como finalidad comprender e indagar las percepción 

y la apropiación de los elementos primordiales del modelo pedagógico de la Fundación 

Universitaria San Alfonso -FUSA, de ahora en adelante- para así poder transformarlos y/o 

actualizarlos. 

Dentro de este ejercicio investigativo conoceremos la importancia de poseer un modelo 

pedagógico para generar análisis, centrándonos en algunos aspectos curriculares de la educación 

superior tales como; la autonomía, la aceptación, la confianza entre otras, para así resolver 

algunas preguntas: ¿qué enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿con qué enseñar? y 

¿cómo evaluar? 

Este ejercicio reflexivo y pedagógico se viene adelantan dentro de la FUSA desde el año 

2004, desde la construcción teórico científico e ideológico que interpreta, diseña y ajusta la 

realidad pedagógica nacional ante sus necesidades históricas. Analizando el contenido de la 

enseñanza, el desarrollo del estudiantado y a las nuevas relaciones de la práctica docente desde la 

unión de la proyección social y las relaciones interinstitucionales. 

Así mismo, el modelo pedagógico de la FUSA pretende lograr aprendizajes y reflexiones 

dentro del aula. Generando investigación pedagógica y comprendiendo las representaciones del 

mundo para explicar teóricamente su quehacer. 
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Por lo tanto, el modelo pedagógico Alfonsiano, se orienta desde la visión humanista y 

desarrolladora, centrado en el estudiante, en el docente, y en los contenidos de enseñanza-

aprendizaje como desde sus métodos; logrando el desarrollo integral del estudiante como ser 

humano y como profesional permitiéndole ser agente transformador de su entorno y en la 

sociedad. 

Este documento está construido en cuatro capítulos, el primero trata de la contextualización; 

abordando de esta forma la justificación, el problema de investigación, y los objetivos, el 

segundo está destinado a los marcos de referencia, el tercero capítulo desarrolla la 

caracterización de la población, juntamente con el proceder metodológico, y finalizamos con el 

cuarto capítulo el cual desarrolla ciertas discusiones y recomendaciones. 
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Justificación. 

La FUSA, pretende desde su modelo pedagógico concebir la práctica docente desde el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, visto desde varios elementos distintivos; comenzando por la 

concepción de la educación, como por la definición del estudiantado y su cuerpo docente, los 

cuales se relacionan entre sí desde los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El modelo pedagógico de la FUSA se centra en la construcción curricular de la educación y su 

relación con el estudiante; los docentes asumen el modelo pedagógico y lo interpreta desde 

diferentes concepciones, acercándose de esta manera al estudiantado desde los procesos de 

enseñanza y aprendizaje desarrollados en el aula, mostrando los avances de la ciencia, y la 

técnica, para fomentar el desarrollo individual y colectivo; incidiendo en la construcción de sus 

planes de vida y la toma de decisiones. 

De esta manera, se puede decir que el modelo pedagógico de la FUSA da un nuevo horizonte 

para la profesionalización de los estudiantes, desde la cualificación en la investigación y la 

proyección en la construcción de líderes de procesos significativos con fundamentación 

pedagógica. Desde esta visión podemos decir que el rol docente dentro del modelo pedagógico 

de la FUSA es fundamental para mejorar los procesos de calidad educativa en los estudiantes, y 

en la orientación a su proceso educativo, ampliando su vocación profesional y su desarrollo 

personal. 

Con la finalidad de entender el modelo pedagógico de la FUSA, podemos decir, que el 

estudiante hace aprehensión del conocimiento desde contextos particulares, encontrándose con 

elementos que permiten generar procesos intersubjetivos, sumado a los valores institucionales, 
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diferentes situaciones, problemas, necesidades y prácticas culturales, que le proporcionan una 

identidad y un sentido de pertenencia. 

Dicho lo anterior, el modelo pedagógico de la FUSA fomenta la investigación tanto en el 

cuerpo estudiantil como en la planta docente, adquiriendo nuevas capacidades de argumentación 

y de diálogo constructivo en relación al conocimiento científico, político y social que busca la 

transformación de diferentes contextos, dado que no se limita al proceso de enseñanza-

aprendizaje sino que se inter relaciona con muchos actores fuera del aula. 
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Problema de investigación. 

La Fundación Universitaria San Alfonso es una institución de educación superior, fundada, 

regida y orientada por la Congregación de los Misioneros Redentoristas, realiza su labor 

formativa mediante un proyecto educativo de inspiración cristiana y redentorista, de orientación 

humanista. El modelo pedagógico de la FUSA asume el legado educativo Alfonsiano, que 

integra la reflexión de la teología moral, la filosofía moral, y la bioética en el desarrollo de sus 

prácticas educativas, relacionados con la familia, la sociedad, la sexualidad y el diálogo entre la 

fe y las ciencias. 

Se hace necesario, investigar la apropiación del modelo pedagógico por parte de los docentes 

de la Fundación Universitaria San Alfonso, evaluar los objetivos y sus orientaciones, desde las 

diferentes prácticas educativas y pedagógicas, con el fin de identificar la asimilación de los 

principios pedagógicos de San Alfonso en el desarrollo de cursos formativos con los estudiantes.   

               

Pregunta de investigación. 

¿Cuáles son los imaginarios, percepciones y apropiación que tienen hoy los docentes de la 

Fundación Universitaria San Alfonso ante el modelo pedagógico institucional? 
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Objetivos. 

Objetivo General 

Identificar la apropiación de los docentes ante los criterios de orden conceptual, metodológico y 

práxico presentes en el modelo pedagógico de la Fundación Universitaria San Alfonso como 

orientadores de su quehacer profesional. 

Objetivos Específicos 

 Reconocer la apropiación conceptual y temática de los elementos del modelo 

pedagógico de la Fundación Universitaria San Alfonso por parte de los docentes. 

 Indagar sobre los imaginarios y las percepciones de los docentes de la Fundación 

Universitaria San Alfonso presentes en su quehacer profesional.  
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Marcos de la cuestión. 

En estos marcos de la cuestión, se pretende establecer límites y aspectos específicos de manera 

orientadora de los diferentes aportes que se están realizando en cuanto al modelo pedagógico, así 

como la justificación de los enfoques mencionados con anterioridad, llegando a obtener 

resultados.  

Responderemos los objetivos planteados anteriormente, como el análisis a la normativa 

vigente del Estado colombiano en materia de modelos pedagógicos, con el fin de conocer dicho 

cumplimiento por parte de la Fundación Universitaria San Alfonso. Que como institución de 

Educación Superior es autónoma y libre en generar nuevos modelos pedagógicos. El modelo 

pedagógico, se sustenta desde la autonomía universitaria, construyendo una opción por el 

proyecto cristiano del hombre, de  la sociedad, de la historia y de la cultura. Integrando la razón 

y la fe mediante un diálogo respetuoso y sincero en la construcción de ciencia.  
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Marco Histórico 

Existe un documento borrador que habla sobre el modelo pedagógico, este fue elaborado por 

la profesora Leina Lucelva García, el cual se inició a escribir desde el año 2008 y se finalizó en 

el año 2016; en este material que se pudo rescatar los inicios, la construcción y la finalización del 

modelo Pedagógico de la Fundación Universitaria San Alfonso. 

En este documento mencionado anteriormente, se encuentran los fundamentos del Modelo 

Pedagógico Alfonsiano, su metodología, su pedagogía, su proceder axiológico, didáctico y los 

fundamentos para la evaluación; así mismo, su enfoque mediante una pedagogía dialogante, 

enfatizando en las funciones sustantivas de la docencia, la investigación, la proyección social y la 

internacionalización. 

También se observa, que el Modelo Pedagógico enfatiza la formación de la conciencia moral, 

recta y responsable, como un servicio oportuno y necesario, que se le puede prestar a la persona 

y a la sociedad. La acción educativa institucional tiene su fundamento en el reconocimiento y 

valoración de la dignidad del ser humano, al que establece como razón de ser y sentido de la 

sociedad, de la cultura y de la ciencia. 

Igualmente, asumir la labor como docente es saber que este quehacer es una verdadera 

vocación, un llamado, y una tarea que cada uno experimenta y lo asume con cariño y 

responsabilidad, pensando siempre en el bien común. Ser maestro es poder llevar de la mano, 

mostrar el camino y guiar proyectos de vida, buscando siempre el fortalecimiento integral del ser 

humano y abarcando todas las dimensiones de su complejidad, logrando su transformación como 

sujeto y agente de cambio para sociedad. 
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Según la enseñanza de San Alfonso se debe seguir el ejemplo de Jesús, a este se le llamo 

Rabí; no solo por el respeto, sino por todo su comportamiento y como dice José Antonio Pagola: 

Jesús les ofrece su confianza y amistad, los libera de la vergüenza y la humillación, los rescata 

de la marginación, los acoge como amigos. Poco a poco se despierta en ellos el sentido de la 

propia dignidad: no son merecedores de ningún rechazo. Por vez primera se sienten acogidos por 

un hombre de Dios. En adelante, su vida puede ser diferente (Pagola, 2013, pág. 75). 

Es decir, el docente debe ser como Jesús, llamado a ejercer la labor de profeta que es el de 

anunciar y denunciar, dos palabras claves que se tienen que adoptar para lograr trasformaciones 

en donde se vive. Así pues, Jesús no cita a ningún maestro anterior a él ni pertenece a ninguna 

escuela, tampoco asume modelos educativos del pasado, él propone uno y es educar con su 

propia vida, anunciando y denunciando, exhortando a todos basado en el amor. Así mismo es lo 

que busca la obra redentora de San Alfonso con su proyecto Educativo, liberar a la persona en su 

totalidad amando lo que se hace. 
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Marco Legal. 

En la Ley General de Educación 115 de 1994 en Colombia, se habla de la autonomía y la 

independencia de las instituciones de educación Superior, contando su ejercicio público y 

horizontal en su acción educativa, estableciendo la conveniencia de elaboración en relación a sus 

prácticas como en el desarrollo de su propio modelo pedagógico, como guía para el 

cumplimiento de sus funciones básicas al momento de construir nuevos profesionales. 

Es importante destacar, que la Ley 30 de 1992 es la norma que regula la Educación superior 

en Colombia. Así mismo, el gobierno nacional, mediante el decreto 1075 de 2015 profirió la 

reglamentación única del sector educativo, y exige de las diferentes instituciones adecuar sus 

normas internas a los nuevos lineamientos de la autoridad de regulación, inspección y vigilancia. 

El Artículo 1.1.1.1. Señala los objetivos del Ministerio de Educación Nacional como cabeza del 

sector educativo. En el numeral 3 señala como tarea del Ministerio garantizar y promover, por 

parte del Estado a través de políticas públicas, el derecho y el acceso a un sistema educativo 

público sostenible que asegure la calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como 

la permanencia en el mismo, tanto en la atención integral de  calidad para la primera infancia 

como en todos los niveles: Preescolar, Media y Superior. 

El Decreto único reglamentario 1075, igualmente señala las disposiciones sobre el Proyecto 

Educativo Institucional en el artículo 2.3.3.1.4.1.; en el número 6 pide señalar las acciones 

pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación, 

para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, 

para los valores humanos. 
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En el Decreto único reglamentario 1075, artículo 2.5.3.2.2.1 sobre las condiciones para 

obtener el registro calificado de los programas, prevé en el 3.6 que la Institución de Educación 

Superior debe presentar información que permita verificar los lineamientos pedagógicos y 

didácticos adoptados en la Institución según la metodología y modalidad del programa. 

El artículo 2.3.3.1.4.2. Señala que cada establecimiento educativo goza de autonomía para 

formular adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo Institucional sin más 

limitaciones que las definidas por la ley en este capítulo  

De manera que, la Fundación Universitaria San Alfonso, después de un ejercicio reflexivo y 

pedagógico iniciado en el año 2004, en torno al modo como se cumplen las funciones 

sustantivas, en cuanto a la docencia se garantiza el aprendizaje, se organiza la investigación, la 

proyección social y las relaciones interinstitucionales. Este trabajo materializa en el año 2008, 

con la adopción de un modelo pedagógico. Con esta experiencia y la creación de varios 

programas se hace una revisión y actualización, adoptándose mediante Resolución número 073 

del 27 de Abril de 2016. 

De manera que, los modelos pedagógicos van dando una serie de respuestas a las preguntas 

sobre la misma educación, a las formas cómo se imparte desde las características propias de cada 

institución mediante la autonomía y sus necesidades. 

Así pues, la labor docente en este modelo pedagógico en la Fundación Universitaria San 

Alfonso, debe llevar al fortalecimiento de su gran vocación, siguiendo el legado de este gran 

santo que quiso evangelizar a través de la educación mediante más de 111 obras, algunas de ellas 

traducidas en diferentes idiomas, esto con el fin de llegar con los libros a donde no podían llegar 
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sus misioneros evangelizando y educando a las personas en todo lo que tiene que ver con la 

formación de la conciencia moral y la ética. 

Así mismo, en el quehacer docente lleva a vivir experiencias, hechos y sucesos de los cuales 

el docente aprende para luego transformar su práctica y llegar a generar cambios educativos 

importantes en cuanto a su vida personal, a su entorno y a la sociedad en general. 

De igual forma, hay que hablar aquí de la importancia de la experiencia docente en el 

ejercicio educativo donde se busca formar y transformar; no en vano el docente en el proceso de 

preparación en su saber específico durante su formación es donde adquiere métodos, saberes, 

teorías, comportamientos, estrategias etc, con el fin de aprender a enseñar. 

Sin duda alguna, es en el mismo ejercicio docente y en la práctica con los estudiantes donde 

se aprende a ser docente, ya que tanto la práctica pedagógica como el quehacer docente siempre 

estarán unidos complementándose uno al otro. Así pues, que la práctica educativa puede llegar a 

ser muy enriquecedora y muy significativa siempre y cuando se aprenda de ella. 

De manera que, asumir la profesión docente es un verdadero reto, aunque a veces parezca 

sencilla, pues no solo se educan personas y que pueden llegar a ser grandes personajes sino que 

lo más importante se aprende a ser humano, a ser persona, a ser con el otro y a vivir con los otros 

en un clima de paz y tranquilidad. 

Así también, la pedagogía es un punto importante a la hora de ejercer la práctica docente ya 

que se adquieren métodos de enseñanza en los diferentes ambientes socioculturales, históricos, 

psicológicos, políticos etc. Estos saberes permiten orientar los procesos de formación de los 

estudiantes mediante propuestas de diferentes pedagogos que a través del tiempo se han 

implementado.   
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También, el saber pedagógico en la docencia universitaria, lleva al maestro a descubrir los 

procesos que suceden a su alrededor a buscar los mejores procedimientos para intervenirlos de 

una manera crítica e innovadora, logrando así que la investigación adquiera un profundo sentido 

de transformación y cambio, con pertinencia y trascendencia en lo que se hace. 

Es así, como se van formando los perfiles de los docentes, en el contacto  con el estudiante en 

el aula, se apropia de diferentes teorías y modelos pedagógicos y evaluativos que permite en la 

práctica docente un buen desempeño tanto a nivel personal como también del alumno, 

desarrollando competencias relacionadas con el manejo y uso de las diferentes tecnologías que 

son apropiadas en el ámbito educativo. 
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Marco Teórico. 

Un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica de un proceso de enseñanza-

aprendizaje, consta de varios elementos distintivos; a) la concepción sobre la cual se entiende el 

fin de la educación, b) la definición de los supuestos desde los que se conciben al estudiante y al 

docente, c) concepción de lo que es el conocimiento y d) una forma de concretar la acción de 

enseñanza-aprendizaje. También, en un modelo pedagógico se resuelve las preguntas de ¿qué 

enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿con qué enseñar?, y ¿cómo evaluar? 

Es importante anotar, que en la historia de la educación se deja ver diferentes intentos de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con las necesidades y las situaciones concretas a 
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la época en que se vive, dando así respuesta a los interrogantes que la sociedad se plantea 

sumado al desarrollo de la ciencia, con el fin de alcanzar y garantizar múltiples aprendizajes.  

Un modelo pedagógico es la imagen y/o la representación de las relaciones sociales que se 

definen como fenómeno social para su entendimiento. Es decir, el modelo pedagógico es la 

representación explícita de los sucesos, expresados por medio de símbolos, palabras, los cuales 

son descritos por medio de entidades, procesos, atributos y relaciones. Así miso, Ortiz afirma que 

existe una tipología para los siguientes modelos:  

a) Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula  b) Modelo centrado en 

el perfil del maestro c) Modelo centrado en los resultados obtenidos d) Modelo de 

contexto, insumo, proceso y producto e) Modelo de control total de la calidad f) Modelo 

de la práctica reflexiva g) Modelo didáctico h) Diseño didáctico i) Modelo educativo. 

(Ortiz, 2013. pág. 63).  

El modelo pedagógico alfonsiano, es de carácter humanista, dando mayor importancia al ser 

juntamente con el crecimiento personal, unidos a la gestión académica y curricular, como 

responsables de la formación integral del individuo. En este orden de ideas, el humanismo 

cristiano considera dos aspectos claves que articulados dan cuenta de su integralidad. El primero 

hace referencia al reconocimiento de sus potencialidades e identificación de sus estilos y 

estrategias de aprendizaje para lograr la construcción del conocimiento y, el segundo hace 

referencia al contexto en el cual actúa, y ha desarrollado sus procesos vitales para su crecimiento, 

y sus habilidades sociales, es decir, una connotación significativa en el espíritu y la pedagogía 

Alfonsiano para propiciar el reconocimiento y la aceptación de las facultades del ser humano. 

Es así, como la acción educativa institucional tienen su fundamento en el reconocimiento y 

valoración de la dignidad humana, al que establece como razón de ser con sentido para la 
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sociedad, la cultura y la ciencia. Así pues, un modelo pedagógico es la forma de concebir la 

praxis dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, con varios elementos distintivos, 

determinando la concepción sobre el fin de la educación, sus supuestos y la relación entre el 

estudiante y el docente. 

Ahora veamos, el papel que juega la Educación Superior en el modelo pedagógico, el modelo 

pedagógico necesita de la educación superior para responder las demandas de competitividad en 

los diferentes espacios de aprendizaje, dado que la que desarrolla los currículos académicos.  

Por lo anterior, podemos decir que la educación superior nos habla de que el aprendizaje debe 

sustentarse en herramientas y competencias para los cambios, desarrollando de esta forma la 

posición crítica al momento de destruir y construir nuevos conceptos, dado que estamos en una 

época de conceptualizar y contextualizar los aprendizajes así lo afirma Rojas: 

Se puede afirmar sin titubear que la calidad humana depende de la calidad de formación que 

se recibe en: la familia, la escuela, el colegio y la universidad. Una buena formación da como 

resultado, ciudadanos preparados para una misión en el mundo. (Rojas, 2012, pág. 21). 

Así pues, la educación superior tanto para los alumnos como para los docentes representa una 

guía de valores necesarios para poseer autoridad desde los conocimientos, como afirma Gómez 

& Serrats “educar etimológicamente viene de dirigir y para dirigir se debe ejercer una acción y 

unas disciplinas que no deben ser impuestas sino que debe tener como objetivo claro ayudar a los 

alumnos a ser más libres” (Gómez & Serrats, 2000). 

Para Rojas (2012) pág. 35.  “La educación debe ser un proceso de posibilidades y, en últimas, 

de capacitación que permita a la persona ser autor y actor de su propia vida y no mero o simple 

agente y / o paciente en ella”. 
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Así mismo, la Educación superior debe ser una educación direccionada desde la formación en 

valores, para poder dimensionar el ser en el saber, saber hacer, saber tener, saber trascender, 

saber participar, saber convivir, saber emprender, para de esta forma desarrollar el crecimiento 

con el otro y su reconocimiento. De acuerdo a lo anterior, podemos decir que a los docentes, les 

corresponde partir de realidades muy concretas, e impulsar y dinamizar a los estudiantes para 

que ellos construyan el tejido social desde el desarrollo integral y armónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Conceptual. 

La necesidad de establecer un modelo pedagógico para que se puedan desarrollar procesos 

pedagógicos, académicos y administrativos, da cuenta el contexto de la educación superior, para 

que desde su propia razón de ser, se permita la fundamentación, apropiación y desarrollo del los 

principios fundacionales de la FUSA. 

En cuanto a los contenidos curriculares: la educación tiene en su centro al individuo, su 

aprendizaje y su desarrollo integral desde su personalidad. Es así que los contenidos científicos y 
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teóricos conducen a la formación en conocimientos para el desarrollo de capacidades y así 

competir con eficiencia y dignidad, en el actuar conscientemente y críticamente. 

Así también la metodología de la FUSA va encaminada a una educación dirigida a la unidad 

de lo afectivo, lo cognitivo y lo práxico en donde la formación en valores, sentimientos y modos 

de comportamientos reflejan el carácter humanista. 

Por eso, el rol del docente, es ser orientador, guía y evaluador de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. El docente universitario de la FUSA diseña acciones de aprendizaje sumado a los 

contenidos desde las dimensiones instructiva y educativa dentro del aula. Dirigiendo su procesos 

de educación al estudiante como actor protagónico en el proceso de aprendizaje. Así pues, el 

modelo pedagógico busca crear y romper imaginarios desde el carisma Alfonsiano, el cual se 

desarrolla desde la integralidad de su quehacer profesional compasivo y misericordioso. 

 Es decir, la educación superior cumple un papel protagónico en el estudiante de la FUSA, 

permitiendo desarrollar nuevos procesos pedagógicos, académicos y administrativos, desde la 

visión y el carisma Alfonsiano, el cual está destinado a la fundamentación teórica, a la 

apropiación cristiana, desde lo afectivo, lo cognitivo y lo práxico. Desarrollando así el carácter 

humanista de su propio modelo pedagógico, el cual es desarrollado desde la compasión y la 

misericordia. 

La docencia universitaria se relaciona con el modelo pedagógico Alfonsiano en la creación y 

ruptura de los imaginarios construidos socialmente, ya que como diría Cabrera (2005) es una 

interpretación de la comunicación en sociedad al momento de generar creencias e imágenes 

colectivas (pág.1). Permitiendo de esta forma la consolidación de las diferentes posiciones de los 

estudiantes más allá del orden religioso, ya que en sus actos demuestren una posición 
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argumentativa y crítica sobre la sociedad y la importancia de generar nuevas experiencias de 

transformación social. 

Dado que romper con la construcción social de imaginarios de orden religioso es comenzar a 

construir la apropiación estudiantil Alfonsiano, que desde su propio modelo pedagógico centrado 

en el estudiante, se une a múltiples facetas educativas proyectadas desde el docente de la FUSA, 

como al cuerpo administrativo que ayuda en la construcción de nuevos paradigmas de 

interpretación social. Superando de esta forma los valores institucionales desde la apropiación y 

la necesidad de generar un nuevo orden en la construcción de educación superior, con acciones 

contundentes, y consecuentes con el desarrollo del proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje 

visto desde el humanismo cristiano. 

 
 
 
 
 

Proceder Metodológico 

1. Enfoque metodológico. 

El enfoque investigativo es de corte cualitativo, dado que nos permite crear “las técnicas y la 

construcción de teoría” (Scribano, 2008, pág. 23) para interpretar la información recolectada 

desde los diferentes escenarios de la Fundación Universitaria San Alfonso. Los instrumentos de 

recolección de la información están sustentados desde la observación participante, la cual se 

constituye como “una técnica orientada desde el involucramiento del investigador por un largo 

tiempo dentro de un grupo social, estableciendo una relación directa con sus miembros, para 

describir acciones, y comprender sus motivaciones” (Corbetta, 2007, pág. 305) desarrollado la 

encuesta, la cual es un ”modo de obtener información preguntando individualmente, mediante un 
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procedimiento estandarizado de cuestionario” (Corbetta, 2007, pág. 146) y la entrevista 

semiestructurada, la cual se desarrolla por parte del investigador el cual “dispone de una serie de 

temas que debe trabajar a lo largo de la entrevista, pero puede decidir libremente su orden de 

presentación” (Batthyány & Cabrera, 2011, pág. 90) 

En este enfoque también está implícito un microcurrículo, que se asume para extraer  y 

analizar información sobre la apropiación del modelo pedagógico, los imaginarios y 

percepciones plasmadas en el modelo pedagógico y cómo se visualizan en este microcurrículo, 

de acuerdo a los objetivos planteados por la presente investigación. 

Así mismo, el microcurrículo de esta asignatura llamada Cátedra Institucional, que es 

obligatoria para todos los estudiantes de la Institución, señala actividades y lecciones 

orientadoras del pensamiento Alfonsiano y del carisma Redentorista.  

1.1 Caracterización de la Población. 

La población con la que se trabaja este ejercicio investigativo son diez (10), docentes de la 

Fundación Universitaria San Alfonso, se eligieron estos docentes dado la continuidad de su 

ejercicio docente en la FUSA conociendo de esta forma su conocimiento y su apropiación al 

modelo pedagógico institucional. Son docentes de los diferentes programas de la institución que 

tienen su contrato, algunos docentes de tiempo completo, otros por medio tiempo y también 

docentes de hora cátedra; ellos en su gran mayoría, no solo trabajan en la institución sino que 

también se desempeñan como docentes en otros lugares de la ciudad donde se imparte la 

educación superior. 
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Tabla 1 

Reconocimiento de planta docente 

Datos obtenidos en la entrevista a docentes de la FUSA (Elaboración propia). 

     

 NOMBRE FORMACIÓN TRAYECTORÍ
A 

EXPERIENCI
A 

 MARISOL CORTÉZ Master universitario en 
Marketing Digital y Comercio 

Electrónico  

II Periodo 
2018 

Cuatro años 
y medio  

 YENNY OCHOA Trabajadora Social Dos años y 
medio 

Once años y 
medio 

 DIANA MURCIA Magister en investigación 
social interdisciplinaria 

Un año y 
diez meses 

Diez años y 
medio 

 ANGIE RUIZ Magister en Educación Cinco años Diez años  

 DIEGO LOZADA Trabajador Social Cuatro años 
y medio 

Seis años 

 JOHANA NUÑEZ Master universitario en 
neuropsicología y educación 

Siete años y 
medio 

Diecisiete 
años y medio 

 FERNANDO 
SANMIGUEL 

Licenciado en educación 
básica con énfasis en ciencias 

sociales  

Siete años Nueve años 

 DIANA SÁNCHEZ Trabajadora Social Un año y 
medio 

Diez años y 
medio 

 MÓNICA IZA Master universitario en 
derechos humanos, paz y 

desarrollo sostenible  

Un año y 
medio 

Tres años y 
medio 

 LIZBETH ZABALA Comunicadora social 
organizacional 

Nueve años Diecisiete 
años  
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ANEXO 1.  

TÉCNICAS 
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ANEXO 2.  

CUESTIONARIO. 
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1.2 Tratamiento de la Información 

La meta de este estudio es identificar las percepciones de los docentes de la Fundación 

Universitaria San Alfonso, frente al proceso de enseñanza- aprendizaje en el desarrollo de su 

quehacer profesional y la apropiación que ellos tienen sobre el modelo pedagógico de la 

institución. 

Tabla 2 

Ejercicio de la labor docente. 

                                

PREGUNTA 

ENTREVISTADO                                                                                          

 

¿Por qué ejerce como docente? 

Marisol Cortés Vocación de servicio, amor por mi profesión y aporte a la 

sociedad. 

Lizbeth Zabala No responde. 

Diana Murcia Porque deseaba experimentar la experiencia de hacer la 

diferencia. 

Jenny Ochoa No soy docente, pero dentro de mis actividades como 

trabajadora social, logro tener la oportunidad de dictar algunos 

temas. 

Angie Ruiz Por convicción, porque desde la docencia hacemos un aporte 

significativo a las ciencias, está en nuestras manos educar las 

futuras generaciones. Ser docente es un don que se hace con amor.  
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Diego Lozada Porque considero la educación como un mecanismo de 

transformación social. 

Johana Núñez Empecé la docencia por accidente, haciendo un reemplazo, 

cuando me di cuenta ya tenía varios sitios ejerciendo esta 

profesión, que cada día me gusta y apasiona más. 

Fernando Sanmiguel No responde. 

Diana Sánchez Porque es una opción laboral que permite la actualización 

permanente y la construcción de conocimiento, para el 

enriquecimiento personal. 

Mónica Iza Creo que es un espacio laboral que permite fortalecer mi 

compromiso ético-político con el país, para aportar a la 

construcción de paz. 

Datos obtenidos en la entrevista a docentes de la FUSA (Elaboración propia). 
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Gráfica 1.  

Ejercicio de la labor docente. 

 

 

 

Gráfica 2.  

Emotividad de la labor docente. 

 

 

 

 

¿Se ve usted ejerciendo la docencia 
durante toda su vida laboral?

Si

No

¿Se siente feliz cuando enseña?

Sí

No



 

  

28 

 

 

Gráfica 3.  

Opinión personal sobre la pedagogía. 

 

 

 

Gráfica 4.  

Identificación con la profesión. 

 

 

¿Considera usted que su pedagogía 
de enseñanza es buena?

Sí

No

¿Ama ser docente?

Sí

No



 

  

29 

 

Tabla 3 

Opinión: educación inclusiva dentro del aula. 

                                

PREGUNTA 

ENTREVISTADO                                                                                          

 

¿Qué tan importante es para usted la educación inclusiva dentro 

del aula? 

Marisol Cortés Muy importante, en el aula podemos transmitir conocimiento, pero 

también transmitimos sociedad. 

Lizbeth Zabala Bastante, si amamos nuestro ejercicio pues debemos enseñarles a 

todas las personas que lo necesitan, sin mirar a quién. 

Diana Murcia Es prioritaria y vital. 

Jenny Ochoa Es importante pero no solo en el aula, la educación en general desde 

los 0 años debe pensarse de manera diferencial. 

Angie Ruiz Es muy importante y es el llamado a los docentes a prepararnos 

para trabajar de forma inclusiva en el aula.  

Diego Lozada Si se manifiesta que la educación es un eje de transformación, la 

inclusión da su aporte a ella. 

Johana Núñez Es vital, porque el espacio pedagógico debe estar fortalecido por 

procesos inclusivos, la enseñanza y aprendizaje es de todos. 

Fernando 

Sanmiguel 

Es importante, sin embargo es compleja dependiendo de su espacio 

o población. 

Diana Sánchez Es muy importante, sin embargo no siempre se cuenta con 
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herramientas para ejecutar en la práctica. 

Mónica Iza Fundamental para construir un conocimiento diverso que aporte a 

una fundamentación basada en el respeto de la dignidad y los 

derechos. 

Datos obtenidos en la entrevista a docentes de la FUSA (Elaboración propia). 

 

Tabla 4.  

Opinión sobre la educación. 

                                

PREGUNTA 

ENTREVISTADO                                                                                          

 

¿Qué piensa usted sobre la educación? 

Marisol Cortés Es un mecanismo estructurado en nuestro país, debería tener un 

mayor propósito de formación social y cultural. 

Lizbeth Zabala Un pueblo educado no come entero. 

Diana Murcia Pienso que es un ejercicio de mucha dedicación que se define y 

redefine constantemente. 

Jenny Ochoa Hay muchas barreras de acceso para mucha gente y está enmarcada 

en políticas egocéntricas y burocráticas que limitan el desempeño 

docente. 

Angie Ruiz La educación es un tesoro, que fortalece las organizaciones y es la 

base del desarrollo de la mejor manera.  
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Diego Lozada Camino para cambios, trasformar realidades, forma de revolución 

de los problemas sociales. 

Johana Núñez Que deber replantear las teorías tradicionales de aprendizaje y 

modernizar las didácticas. 

Fernando Sanmiguel Proceso  que está desactualizado socialmente. 

Diana Sánchez Un proceso necesario para el desarrollo personal y social. 

Mónica Iza Fundamental para el desarrollo humano de las personas. 

Datos obtenidos en la entrevista a docentes de la FUSA (Elaboración propia). 

 

Tabla 5 

Relación docente - estudiante. 

                             

PREGUNTA 

ENTREVISTADO                                                                                          

 

¿Cómo reaccionaría si un alumno dice que usted es un mal 

docente? 

Marisol Cortés Lo asumiría, cuestionando mis fallas o qué pudo suceder para llegar 

a este contexto. 

Lizbeth Zabala Bien. Indago por los aspectos por los cuales el estudiante tiene esa 

percepción. 

Diana Murcia Pienso en sus observaciones con detalle y busco alternativas a los 

aspectos que salieron mal. Siento que son ejercicios de 

retroalimentación que aportan a la auto estructuración. 
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Jenny Ochoa Somos seres humanos con defectos y debilidades, el conocer la 

opinión del estudiante es importante para entablar un dialogo de 

concertación y negociación, para lograr el objetivo de aprendizaje. 

Angie Ruiz Escucharía sobre sus apreciaciones y percepciones de tal manera 

que permitan fortalecer y cambiar las dinámicas que no se están 

desarrollando de la mejor manera.  

Diego Lozada No todos los estudiantes verán mi labor como algo bueno, hablar 

con él y llegar a puntos de acuerdo. 

Johana Núñez Revaluar mi trabajo y podría optar por otra forma de enseñar. 

Fernando 

Sanmiguel 

Parte del quehacer es darse la oportunidad de corregir y aprender de 

las fallas. 

Diana Sánchez Acudiría a interpretación de las prácticas y la reflexión sobre las 

mismas para encontrar las fallas y aciertos. 

Mónica Iza Revisaría mis métodos y metodologías de enseñanza, como futuro 

de mejora. 

Datos obtenidos en la entrevista a docentes de la FUSA (Elaboración propia). 

 

Tabla 6  

Planeación de clase. 

                                

PREGUNTA 

 

¿Cuál es el objetivo de realizar una planeación para sus clases? 



 

  

33 

 

ENTREVISTADO                                                                                          

Marisol Cortés Generar una estructura que permita organizar mi conocimiento para 

la transmisión del mismo. 

Lizbeth Zabala Establecer proceso de evaluación en cuanto a temáticas frene a la 

profesión. 

Diana Murcia La planeación permite prever, organizar, estructurar y decidir el 

ejercicio docente. Es una tarea fundamental que otorga sentido al 

acompañamiento a los estudiantes.  

Jenny Ochoa Dar cumplimiento a los objetivos de aprendizaje, una planeación y 

organización, permite encaminar las metas. 

Angie Ruiz La planeación permite darle un orden a la clase, determinar los 

objetivos y perspectivas del curso; esta planeación se debe realizar con 

sugerencias dadas por los estudiantes.  

Diego Lozada Transmitir y valorar el esfuerzo de los estudiantes. 

Johana Núñez Es lo más importante para mí, ya que una clase planeada es y será 

siempre el mejor ejercicio docente de fortalecer el aprendizaje. 

Fernando 

Sanmiguel 

- Organizar el trabajo. 

- Procesar los puntos clave para el proceso de ENZ-APZ. 

Diana Sánchez Tener claridad en los procesos, contenidos y la forma en que estos 

se trasmitirán a los estudiantes. 
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Mónica Iza Tener una guía metodológica creativa y pertinente para los grupos. 

Además de una linealidad clara en los temas. 

Datos obtenidos en la entrevista a docentes de la FUSA (Elaboración propia). 

 

Tabla 7 

Modelo pedagógico institucional. 

                                

PREGUNTA 

ENTREVISTADO                                                                                          

 

¿Conoce usted el modelo pedagógico de la Fundación 

Universitaria San Alfonso y cuál es el enfoque? 

Marisol Cortés El modelo pedagógico está basado en la orientación humanista, 

teniendo en cuenta el contexto social de nuestro país. 

Lizbeth Zabala Sí. El enfoque es constructivista. 

Diana Murcia Sí. El enfoque es pedagógico dialogante del modelo social 

cognitivo. 

Jenny Ochoa Modelo pedagógico: Socio-cognitivo dialogante, construcción de 

saberes sobre ejes problemáticos. 

Angie Ruiz Si lo conozco, enfoque trasformador.  

Diego Lozada Carismático Alfonsiano. 

Johana Núñez Si lo conozco, el enfoque es basado en una pedagogía dialogante, es 

decir, es flexible, abierto y permite reajustarse durante el ejercicio 
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docente. 

Fernando 

Sanmiguel 

Enfoque equiprobabilista.   

Diana Sánchez Dialéctica. 

Mónica Iza Si el humanismo, guiado por Alfonso María de Ligorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proceder Metodologico  

Este procedimiento inicia con la selección de las fuentes de información documentales desde la 

Universidad, los cuales son: a) Syllabus  de la cátedra institucional, b) Creación de cuestionario 

para los docentes, c) Entrevista a cuerpo docente. En la información anteriormente referenciados 



 

  

36 

 

se halla la caracterización del contexto poblacional de la FUSA y los documentos institucionales 

-Syllabus-. 

Es necesario recalcar que, para generar la contratación de la información, se requirió la 

creación de algunas categorías de análisis para entender el modelo educativo de la FUSA. Dentro 

de esta generación de categorías afianzamos más el proceder de la entrevista semiestructurada 

que se desarrolló con los diferentes docentes de la institución teniendo en prelación sus 

percepciones e imaginarios. 

2.1 Fuentes de información 

Las fuentes documentales de infomación como se relaciona anteriarmente se describen como; 

 Syllabus de la Catedrá Institucional 

 Creación de cuestionario para los docentes. 

 Entrevista semiestructurada al cuerpo docente. 

3. Categorias de Análisis  

1. Identidad alfonsiana 

La Fundación Universitaria San Alfonso, es una institución privada de educación superior, 

fundada, regida y orientada por los Padres Redentoristas, que realiza una labor formativa 

mediante el proyecto educativo de inspiración cristiana y redentorista, contextualizado en la 

realidad histórico-social colombiana y latinoamericana, en perspectiva internacional. 

La FUSA hace explícita su identidad de universidad católica, y profesa su naturaleza de 

institución educativa de inspiración cristiana, orientada hacia la búsqueda de la verdad y la 

realización de la justicia, la solidaridad y la paz, a la luz espiritual del Evangelio y los principios 

de la Iglesia Católica desde el enfoque propio del carisma de la congregación redentorista. 
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Desde un humanismo cristiano abierto y plural en sus opciones, la orientación de los procesos 

formativos expresan su profundo respeto por la libertad de conciencia y de credo religioso, 

reconoce la diversidad de ideologías en el pensamiento político, y valora la diversidad de 

manifestaciones culturales y étnicas. 

Es decir, la FUSA hace parte del ministerio católico redentorista, abierto a las múltiples 

formas de interpretación de la realidad, como universidad privada y católica trabaja 

constantemente por la inspiración cristiana y redentorista del trabajo por los más desfavorecidos, 

desde el reconocimiento multicultural y étnico tanto en Colombia como por América Latina.   

 

2. Formación integral 

La formación integral se fundamenta desde el paradigma humanismo cristiano, el cual es vigente 

en la orientación del quehacer educativo donde sus principios filosóficos, buscan de manera 

interrelacionada desarrollar en el ser humano su personalidad y la promoción de sus habilidades 

y destrezas, capacitándose para resolver situaciones y problemas a partir de la lectura crítica de la 

realidad en los diferentes contextos que la componen, tanto desde la visión social, política, 

económica entre otras. 

Reconociendo en, primer lugar al individuo como un ser holístico constituido por dimensiones 

de orden  intelectual, cognitivo, afectivo, creativo, ético, estético y espiritual, para así favorecer 

la comprensión de su condición humana íntegra, con cualidades específicas que perfilan su 

carácter, su unicidad, su identidad y desde allí poder asumir de manera consciente su papel 

protagónico como agente de cambio social, al poner al servicio de la cultura y la ciencia todo el 

bagaje formativo recibido en perspectiva Alfonsina. 
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Desde la formación integral pragmática podemos entender la relación simbólica del estudiante 

como el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que desde el primer reconocimiento, sabemos 

que él o ella hacen parte de una comunidad educativa donde el principio rector es el 

reconocimiento del otro, y que conocerlo es dimensionar su espiritualidad con su psiquis para 

efectuar cambios importantes. 

 

3. Humanismo Cristiano  

Reconocemos el Humanismo Cristiano como la acción vital, basada en la concepción integradora 

de los valores humanos, incluyendo las diferentes tradiciones y culturas del mundo entero. El 

humanismo cristiano tiene su inspiración en el hombre concreto, Jesucristo y los valores por los 

cuales entregó su vida como lo muestran sus discípulos a través de los evangelios. Y gracias a 

que estos valores, podemos comprender situación cíclica de la histórica y la cultura, ya que todos 

estamos determinados y sus enseñanzas pueden aplicarse a otros contextos. 

Dentro de este proceso de reconocimiento a otros y a otras culturas el humanismo cristiano 

trabaja desde la realización de procesos y la autorregulación, la persona que practica el 

humanismo cristiano necesita orientación; comenzando desde la familia, la escuela y la sociedad, 

para comprender de esta forma los diferentes parámetros que le permiten reflexionar sobre su 

formación y sobre su personalidad. Es decir, el humanismo cristiano ayuda a comprender el 

desarrollo integral de las personas, desde sus actuaciones como desde sus diferentes contextos, 

para ver un mundo de posibilidades al cambio. 

4. Imaginarios y Percepciones. 

En consecuencia con lo anterior podemos decir que a través de la encuesta que se realizó a los 

docentes se evidencia una construcción social sobre el modelo pedagógico de la FUSA, 
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demostrando de esta manera una satisfacción alta dentro de la institución, aún dejando un interés 

alto sobre el modelo pedagógico y su enfoque metodológico para seguir desarrollando. 

De esta forma, se puede dar respuesta a los objetivos planteados tanto el general como los 

específicos, es decir, la apropiación de los docentes ante los criterios conceptuales, 

metodológicos y prácticos, desarrollan un eje de imaginarios hacia la orientación humanista en la 

educación. 

Así mismo, se evidencia que el enfoque metodológico Alfonsiano es de poco conocimiento, 

ya que falta fortalecer el diálogo entre actores para evidenciar contundentemente la apropiación 

ante el modelo pedagógico. A lo cual se puede rescatar la importancia del enfoque 

sociocognitivo dialogante, que en ejecución es flexible, y abierto a múltiples ajustes del ejercicio 

docente dentro de la FUSA; dado que es con finalidad transformador, carismático, 

equiprobabilismo. 

Cabe anotar que para este ejercicio de reconocimiento de imaginarios y percepciones se debe 

tener en cuenta el microcurrículo, al que se le desarrolla un análisis y dentro de ese análisis se 

puede decir que, dentro del microcurriculo existen tres orientaciones enmarcadas que lo 

diferencia a la hora de asumir conceptos de la realidad, dado que los estudiantes a) la construyen 

de acuerdo sus propias interpretaciones, b) desde su individualidad y el c) afecto que favorece su 

formación académica como también su formación espiritual. 

Se puede decir de esta forma,  que desde la Cátedra Institucional se busca crear en el 

estudiante la pertenencia e identidad con la FUSA, con conceptos básicos sobre los valores 

cristianos que le fundamenten y que confirmen los valores institucionales. Es decir, desde esta 

percepción se puede generar con el estudiante un acercamiento a las diferentes actividades 
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propuestas desde las diferentes dependencias de la institución, realzando así sus conocimientos 

históricos, confesionales y de aquellos tiempos en los que la iglesia estaba viviendo una serie de 

problemáticas en relación a su autoridad y a su vinculación con el poder civil desde los diferentes 

espacios a los que donde Don Alfonso de Ligorio realizó en su trabajo misionero. 

Es decir, el imaginario de la filosofía de Don Alfonso de Ligorio, busca la realización y auto-

realización del ser humano en su totalidad, desde sus diferentes manifestaciones cristianas que 

velan por un trabajo a la sociedad; desde la educación gradual y procesual, generando de esta 

forma el conocimiento de la misericordia de Dios a través de sus experiencias de amor divino.  
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Conclusiones y Recomendaciones. 

Para finalizar este ejercicio investigativo, hay que decir que la labor del ser docentes mediante 

el modelo pedagógico en la Fundación Universitaria San Alfonso, lleva al fortalecimiento de la 

profesión docente, siguiendo el legado de San Alfonoso, cual quiso evangelizar a través de la 

educación mediante más de 111 obras, traducidas en diferentes idiomas, esto con el fin de poder 

evangelizar desde la eduación. 

Así mismo, cabe señalar que el Modelo Pedagógico de la Fundación Universitaria San 

Alfonso, parte de varios elementos de la pedagogía, y desde el enfoque Cristiano católico, que en 

concordancia trabaja las leyes de Dios, ayudando a la creación de pricipios y valores reguladores 

para sociedad. Enfocado en el plan de vida y/o Proposito de creación. 

También, se reconoce la necesidad de evaluar la pertinencia de su orientación en un mundo 

cambiante ya que cada día el mundo va exigiendo nuevas formas de pensamiento y de estar a la 

vanguardia de los diferentes avances de la ciencia y la técnica, los cuales son necesarios para no 

desentonar en las realidad social.  

Y como recomendación general, es pertinente decir que para que el modelo pedagogico de la 

FUSA sea más efectivo este debe conocer los cambios y los avances en los procesos de 

evaluación pedagógica ya que es necesario saber lo que la sociedad actual esta buscando y de esa 

forma avanzar en la transformación educativa, dado que el mundo cambia con instituciones 

solidad adaptables  que crean en los planes de vida de sus estudiantes y en el fortalecimiento de 

su planta docente.  
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ANEXO 3.  

Syllabus de Asignatura Licenciatura en Teología. 
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