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INTRODUCCION 

 

El proyecto educativo institucional de la TECNOLÓGICA FITEC, nos señala el camino 

a recorrer en la función educativa. Orienta los planes de estudio, da lineamientos a 

cada programa y unifica criterios alrededor de la propuesta institucional de formar 

técnicos y tecnólogos emprendedores, con clara identidad social, profundidad en el 

saber, compromiso con el desarrollo regional y nacional teniendo en cuenta el 

componente ético, social y ecológico. Los lineamientos aquí planteados también 

constituyen un horizonte y un marco de referencia para la estructuración 

organizacional. Dinamizan y orientan la actividad de directivos, personal 

administrativo, personal docente y estudiantes, en busca del compromiso con el 

continuo mejoramiento institucional para consolidar un proyecto innovador, que apoye 

el desarrollo regional y nacional. Este documento pretende orientar, de manera 

integral, la articulación entre la normatividad, los planes de desarrollo institucional, la 

permanente búsqueda de la calidad de sus programas y la coherencia entre las 

acciones académicas y administrativas que en conjunto logren la manifestación de la 

riqueza humana, académica, tecnológica y social de la TECNOLÓGICA FITEC de tal 

manera que alcancen un proceso educativo sostenible. 

Este Proyecto Educativo Institucional es un proceso de carácter permanente, 

participativo y generalizado, cuya riqueza de resultados depende del aporte de todos 

y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, en la medida quesea 

apropiado y expresado en la cotidianidad de la vida de la Tecnológica FITEC. 
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I. DESARROLLO HISTORICO DE LA INSTITUCION 

1.1  Desarrollo Histórico 

En marzo de 1990 en asamblea de Delegados de la Cooperativa Multiactiva de 

Trabajadores de Santander Ltda. (Coomultrasan), definió la creación de la Fundación 

Instituto Tecnológico Cooperativo de Coomultrasan (FITECDECOOM). De esta 

manera se presentó ante el ICFES, el estudio de factibilidad de la creación de 

FITECDECOOM, situación que permitió que mediante Resolución 005 de enero de 

1992 se reconociera la personería jurídica de FITECDECOOM por parte del Ministerio 

de Educación Nacional, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, departamento de 

Santander, República de Colombia, creando cuatro (4) programas tecnológicos: 

Tecnología en Sistemas, Tecnología en Administración de Empresas, Tecnología en 

Comercio Internacional y Tecnología en Gestión de Oficinas. Posteriormente en el año 

1997 se crearon tres (3) programas tecnológicos adicionales: Tecnología en 

Administración Financiera, Tecnología en Publicidad, Tecnología en Ingeniería de 

Alimentos, en 1999 se desarrolló reingeniería administrativa y una transformación 

pedagógica de fondo que soporta el PEI, plan de desarrollo, plan estratégico, misión, 

visión, hacia el posicionamiento de una institución tecnológica con proyección regional 

y nacional, consciente de su propio compromiso con la sociedad. De esta manera 

FITECDECOOM, busca cultivar la técnica y la tecnología como instancias en el 

Sistema de Educación Superior, que generan las necesidades más importantes de 

talento humano en el sector real de nuestra nación. 

Para el 2005 ante la necesidad de obtener el registro calificado para nuestros 

programas, se comprometió nuestra institución, en los procesos de evaluación y 

autoevaluación, logrando registro calificado para cuatro (4) programas técnicos 

profesionales en modalidad presencial, cuatro (4) programas técnicos profesionales 

en modalidad a distancia y ocho (8) programas tecnológicos en la modalidad 

presencial. En el año 2007 se reestructuran los estatutos, se modifica el nombre a 

Fundación Tecnológica (FITEC) y se logra participar en la política pública de 

educación superior de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), para 
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la región de Soto Norte con centro en el municipio de Surata, Santander. En diciembre 

de 2007, FITEC logra participar en la bolsa concursable para desarrollar programas 

en la metodología a distancia en ambientes virtuales, e inicia un proceso de 

transformación de fondo en el PEI, generando un modelo Educativo con enfoque 

basado en competencias, construye la política de aseguramiento de la calidad y 

desarrolla cuatro dimensiones de trabajo. La dimensión Organizacional, la dimensión 

Pedagógica, la dimensión Comunicativa y la dimensión Tecnológica, como pilares de 

la transformación de FITEC. 

En los años subsiguientes ha venido desarrollando la Institución una serie de 

proyectos conducentes al mejoramiento de los distintos planes estratégicos que la 

hacen crecer día a día. 

La Fundación Tecnológica FITEC ha sido una institución que ha respondido a los 

desafíos del desarrollo local con la oferta de programas académicos como respuesta 

a las necesidades de nuestra región y hoy a nuestro país. 

En el 2015 la Institución decide someterse a la revisión del sistema integral de calidad 

desde Icontec, con lo cual adquiere su primera certificación en calidad, con la norma 

ISO 9001. 

Así mismo desarrolló un gran proyecto en todo el departamento de Santander, llamado 

FRACTUS, con el apoyo de Colciencias y la gobernación de Santander, el cual se 

propuso generar en las instituciones de educación básica, secundaria y media la 

estrategia IEP para motivar y proponer el desarrollo de la competencia investigativa.  

Con gran acierto, fueron desarrolladas todas las estrategias propuestas durante 3 

años, logrando finalizar con un gran congreso Internacional, el cual fue desarrollado 

en Perú con la asistencia de los mejores proyectos desarrollados en cada municipio 

del departamento de Santander. 

 

En 2017 cumplió 25 años de servicio a la Comunidad no sólo de la región 

santandereana, sino en Colombia, pues gracias a su metodología virtual, se ha 
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extendido a las distintas regiones en el País, llegando a municipios y ciudades con 

comunidades que han recibido con beneplácito la propuesta educativa de la 

Tecnológica FITEC. 

En el 2018 se tiene la segunda visita de calidad, desde Icontec, obteniéndose la 

segunda certificación en Calidad. 

La Tecnológica FITEC ha realizado procesos de autoevaluación en todos los 

programas académicos promoviendo la mejora continua en cada uno de ellos y de ahí 

se destaca el promover otros programas, así como finalizar otros. 

En el 2018 se destaca el mejoramiento sustancial de su plataforma virtual en donde 

reposan micro sitios como el de investigación, extensión o proyección social, 

bienestar, egresados, internacionalización y  los sistemas de información tales como 

el Sistema HAGA mediante el cual se realiza la administración y control de matrículas, 

así como la asignación de módulos y sus calificaciones finales; el sistema de Gestión 

de conocimiento, mediante el cual se realiza seguimiento al buzón virtual y el sistema 

SIPER por el cual se activan las alarmas para el seguimiento que se realiza a 

estudiante y profesores. 
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II. MARCO TELEOLÓGICO INSTITUCIONAL 

 

Misión 

Educamos personas en los niveles: técnico profesional y tecnológico, fortaleciendo la 

docencia, investigación y extensión, para transformar el desarrollo personal y 

profesional de la comunidad Fiteista. 

 

Visión 

La Tecnológica FITEC será reconocida por educar técnicos profesionales y 

tecnólogos competentes en su disciplina, mediante el fortalecimiento de los procesos 

institucionales y la mejora continua, transformando la Comunidad Fiteista con la 

impronta de nuestros principios y valores Institucionales. 

 

 Principios Institucionales 

 

Son las bases que sustentan la acción en la TECNOLÓGICA FITEC. Son lo no 

negociables, lo que permanece e influye en cada tarea o acto que tenga que ver con 

las intenciones de formación de la TECNOLÓGICA FITEC.  

Constituyen las normas para la interpretación de los estatutos y reglamentos y 

prevalecen sobre las disposiciones internas. En consecuencia, guían el quehacer de 

todas y cada una de las dependencias y sus acciones. Ellos son:  

 

Participación de la comunidad educativa. La TECNOLÓGICA FITEC promueve la 

participación de todos sus estamentos educativos en la formulación de políticas, 

estrategias, planes de desarrollo institucional, sin distingos de capacidad económica, 

religión, raza e ideología o cualquier otra característica cultural. 
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Enseñanza Flexible, aprendizaje abierto e interdisciplinariedad. La 

TECNOLÓGICA FITEC propicia en el estudiante un aprendizaje permanente a través 

de métodos y estrategias que permitan el acceso al conocimiento significativo de 

manera abierta, mediante un currículo cuyos planes de estudio asuman las 

inteligencias y competencias personales, la mirada diversas disciplinas que se 

conjugan para abordar la realidad y los procesos de enseñanza flexibles. 

 

Educación para la libertad y la autonomía. La TECNOLÓGICA FITEC defiende la 

libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y, por consiguiente, la formación de 

individuos con criterio propio, innovadores, emprendedores y que desarrollen su 

autonomía siempre en el marco que garantice la convivencia social y la 

responsabilidad personal. 

 

Defensa de los derechos y el desarrollo humano. La TECNOLÓGICA FITEC 

proclama en sus acciones la defensa, el respeto, la promoción de los derechos 

humanos, el fomento de la convivencia y la tolerancia. De igual manera asume el 

respeto por la dignidad humana, el reconocimiento a los méritos de las personas y el 

compromiso de apoyar su crecimiento personal y profesional, propiciando un clima 

organizacional que contribuya con su desarrollo integral. Todo esto, desde una 

perspectiva humana, que mira la integralidad de las personas, desde lo biológico, 

psicológico, ético y social, trascendiendo en su responsabilidad planetaria. 

 

Responsabilidad social. La Tecnológica Fitec asume el cumplimiento de sus 

deberes y compromisos con la comunidad Fiteista, contribuyendo con el desarrollo de 

los diferentes sectores de la sociedad. 
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Valores institucionales 

Los valores son creaciones humanas, sólo existen en el hombre y se realizan por el 

hombre. Y son las subjetividades coincidentes las que determinan la objetividad 

axiológica. Cada persona maneja una escala valorativa; pero ella es avalada por la 

sociedad en la cual se enmarca. Es el grupo social el que aprueba o desaprueba la 

vivencia subjetiva de algún valor. Entre otras cosas al poseer valores comunes es lo 

que determina la identidad de una sociedad.  

Desde esa perspectiva, y según los principios enunciados anteriormente, la 

TECNOLÓGICA FITEC plantea los siguientes valores como horizonte de sentido en 

todas sus acciones de formación:  

 

 Respeto a la diversidad 

 

Es el ofrecimiento y su realización efectiva de los servicios sin distinciones 

de raza, sexo, credo o procedencia social, como aporte a la constitución de la 

Democracia. 

 

 Responsabilidad  

Decidir y actuar conforme al análisis previo de las consecuencias tanto personal como 

interpersonal de acciones, formas comunicativas o en el ejercicio de su  desempeño 

profesional. 

 

 Solidaridad  

Fundamento de la formación de personas con responsabilidad social a partir del 

trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad. 
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 Honestidad  

Actitud consciente e intencional para realizar todos los procesos con transparencia, 

eficiencia, eficacia y disposición para rendir cuenta a la comunidad, incluso en 

aquellas ocasiones que impliquen riesgos o intereses particulares. Al interior de la 

institución se refleja en relaciones y acciones que generen confianza y credibilidad 

interna y externa. 

 Dignidad Humana 

Este valor implica respeto, reconocimiento, tolerancia que enaltece en el ser humano 

su condición de persona y ciudadano. Actuar consciente e intencionalmente en 

concordancia con los valores, compromisos, políticas y fines establecidos. 

 

 Trabajo Colaborativo 

Se fundamentan en el servicio mutuo entre las personas, considerando sus ideas y 

aportes como elementos potenciadores de desarrollo, capaz de poner sus 

conocimientos, capacidades y voluntad y el crecimiento de las personas y las 

organizaciones. 
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III. PLAN DE DESARROLLO 2019 – 2023 

El plan de desarrollo 2019 – 2023 titulado “Caminando Juntos Hacia la Acreditación” 

fue aprobado el 19 de febrero de 2019 por la Asamblea de Benefactores, mediante 

acuerdo No. 01 y está diseñado bajo la estructura de las necesidades y expectativas 

de las partes de interés de la Institución. La estructura del Plan de Desarrollo 

Institucional se centró en Ejes Estratégicos los cuales permitirán el cumplimiento de 

la Misión y Visión Institucional, seguido por unos programas establecidos para dar 

cumplimiento a los ejes estratégicos junto con sus respectivos objetivos y por ultimo 

unos proyectos los cuales nos permitirán medir el cumplimiento de los programas. 

 

3.1 EJES ESTRATÉGICOS 

Cinco (5) son los ejes estratégicos que conforman todo este plan de desarrollo. 

Fortalecer la docencia: comprende todos los aspectos que la Institución ha declarado 

como garantes para alcanzar los niveles de excelencia académica, desde su gestión 

de profesores, gestión por competencias y los medios educativos.  

Hacia el desarrollo Institucional: Permite la generación de estrategias y programas 

tales como el Gobierno institucional, generar un glosario institucional, consolidar la 

planeación y el mejoramiento de la calidad, la gestión administrativa, crecimiento de 

la infraestructura y TI, fomentar el Bienestar institucional y fortalecer el crecimiento 

financiero. 

Fortalecer la extensión: Generar una extensión integrada que permita llegar a 

muchos sectores de la sociedad, para hacer evidente lo que piensa, dice y hace la 

Tecnológica FITEC. 

Transformar la comunidad Fiteista: articula las diferentes iniciativas internas, lograr 

la efectividad organizacional, mediante el monitoreo de la virtualidad, posicionamiento 

institucional, estrategias de apropiación en la comunidad y mejoramiento de los 

resultados de las pruebas Saber Pro como valor agregado.  
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Fortalecer la investigación: Buscar fortalecer las políticas y estrategias de 

investigación en la Institución, logrando el mejoramiento de categoría de sus grupos, 

promoviendo a jóvenes investigadores, lograr la visibilización de las publicaciones de 

Fitec, participando en convocatorias a nivel regional y nacional y promoviendo el 

emprendimiento. 

 

3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Liderar procesos de innovación en la formación Técnica Profesional, 

Tecnológica y sus especializaciones  

 Fortalecer la docencia, generando mejores espacios para la formación desde 

la modalidad virtual, la gestión del profesorado, revisando su formación por 

competencias y mejorando sustancialmente los medios educativos. 

 Integrar las tres funciones sustantivas de la educación superior: la docencia, la 

investigación y la extensión para buscar resultados comunes que den 

respuesta a necesidades del sector productivo y a la sociedad. 

 Generar estrategias para el desarrollo institucional que impacte en la 

transformación de la comunidad Fiteista. 

 Entregar a la sociedad unos egresados que respondan a las necesidades 

desde el desarrollo de sus competencias con sentido humano, social, 

solidarios, respetuoso, ético, con sólidos conocimientos en su saber y 

comprometido con su proyecto de vida.  

 

3.3 PERFIL DEL EGRESADO 

La TECNOLÓGICA FITEC ordena todo su proceso educativo con la intención que sus 

egresados, sea cual fuere su programa, nivel de estudio y la modalidad en que la haya 

cursado, consolide en su vida personal y profesional las siguientes características: 
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 Sentido humano, social, solidario, respetuoso, tolerante, con disposición para 

trabajar en grupos interdisciplinarios atendiendo sus compromisos con 

responsabilidad social y ambiental, autonomía, creatividad y autenticidad en 

sus decisiones, con capacidad de adaptarse a los cambios y en busca del 

mejoramiento continuo.  

 Sólidos conocimientos y destrezas relacionados con su disciplina para 

continuar explorando e incorporando nuevos conocimientos y desempeños que 

contribuyan a su mejoramiento profesional. 

 Emprendedor en el desarrollo técnico y tecnológico para mejorar su calidad de 

vida y para desarrollar sus inteligencias y competencias personales. 
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IV. FUNDAMENTACIONES 

 

Los fundamentos son una serie de teorías de tipo filosófico y científico que, 

argumentadas con precisión, se convierten en el marco teórico de la institución.  

Desde ese marco se piensan, se planean, se ejecutan y se evalúan todas las acciones 

educativas. Los fundamentos permiten responder a: ¿por qué se hace lo que se hace? 

 

4.1 Fundamento Antropológico 

Para la TECNOLÓGICA FITEC, la respuesta acerca de la pregunta ¿qué es el 

hombre? Pasa necesariamente por los ámbitos biológico, psicológico, social y 

ecológico y ético. 

Desde la perspectiva biológica, el ser humano viene al mundo en estado embrionario 

e inacabado y requiere de tiempo comparativamente largo (animales) antes de 

alcanzar su madurez, carece de órganos especializados para adaptase al medio 

(garras, sentidos agudos), así como de instintos que organicen su acción pero posee 

memoria psicológica. Estas condiciones hacen del aprendizaje obtenido, la 

experiencia individual y la experiencia colectiva, un factor determinante para la 

supervivencia. 

Desde la perspectiva psicológica el ser humano tiene una capacidad de 

representación que le permite ir más allá de la información proporcionada por los 

sentidos y de esta forma da significado a lo existente. También posee imaginación 

que le permite crear y recrear mundos y sentimientos, utilizando un lenguaje 

articulado. Esta potencialidad, le permite precisar el presente, recordar el pasado e 

imaginar el futuro con realidades externas para ello. Este conjunto de aptitudes 

configura las condiciones de la libertad, por la cual se escoge y decide ante varias 

posibilidades presentes en razón a un futuro imaginado. 
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Desde la perspectiva social, el ser humano es creador de la cultura, como memoria 

colectiva: crea objetos y procedimientos para manejar su entorno con el fin de hacer 

más cómoda su vida (cultura material), crea las instituciones como sistemas de 

relaciones entre los miembros de su comunidad con el fin de regular las satisfacciones 

individuales acorde con la colectividad (socio-política) y crea complejos sistemas de 

ideas, valores y mundos de representaciones que le dan horizonte de sentido a la vida 

de sus miembros (cultura espiritual). 

Desde la perspectiva ecológica, el ser humano comparte con otros seres el medio 

natural que esto trae deberes y obligaciones con esos otros seres y con el mismo 

medio. Desde sus competencias biológicas, psíquicas y sociales, el hombre ha 

transformado su medio, en la mayoría de los casos sin tener en cuenta la preservación 

del medio, pero ahora ha venido tomando conciencia de la irrenunciable necesidad de 

defender la naturaleza para asegurar su propia supervivencia.  

Desde la perspectiva ética, el ser humano, tiene una definición del actuar humano y 

del ser en relación con otros seres y consigo mismo. El individuo necesita crear una 

sociedad más ética, más justa de confianza y esto se logra empezando por el actuar 

individual, mediante el ejemplo, a través de las obras que permiten el Bien Común que 

encaminan a la construcción de nuevos proyectos de nación, que son resultado del 

amor a la patria y a la humanidad. La necesitamos y nuestras futuras generaciones la 

requerirán todavía más. 

 

4.2  Fundamento Psicológico 

La propuesta de formación de la TECNOLÓGICA FITEC se fundamenta en un 

concepto integral y armónico de cada una de las dimensiones del estudiante 

(biológico, psicológico, social, ético y ecológico) que, como ser inacabado, busca 

crecer en un contexto concreto y como miembro de una colectividad con la cual se 

compromete. 
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El aprendizaje es un proceso interno y activo en el cual el individuo busca información, 

la reorganiza, se fija metas y planes, soluciona problemas y construye sentido a sus 

experiencias; en cada momento de aprendizaje se da y adquieren importancia los 

conocimientos anteriores, las emociones, las expectativas, las experiencias vividas, 

las relaciones con los demás y su entorno. Es así como se hace competente creando 

su propio estilo de aprender, pensar, de interpretar la realidad y de actuar. 

Siguiendo los planteamientos de Barberá, Badia y Mominó (2001), la TECNOLÓGICA 

FITEC asume que la condición fundamental para adelantar el proceso de aprendizaje 

es la Interacción. En cualquier modalidad educativa (presencial, a distancia o mixta) y 

en contextos de educación formal, en contextos de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, y en contextos informales, se entiende como la actividad general 

y los conjuntos de acciones en particular, tanto mentales como sociales, que 

despliegan los participantes para llevar a cabo la acción de aprender. 

La interacción es un componente determinante en cualquier experiencia de 

aprendizaje. Tal y como lo planteó Vigotsky (1978), ella favorece el intercambio de 

ideas para la negociación de significados compartidos. Actualmente, y con los aportes 

de la tecnología, el aprendiz amplía el abanico de posibilidades de esa negociación 

de significados: ya no se limita al entorno cerrado del aula sino que, aprovechándola, 

puede acceder a entornos diferentes. 

La interacción es de naturaleza social; siempre nos refiere a individuos que 

intercambian para negociar significados. Así entonces, en el aprendizaje se conjugan 

dos dimensiones: 

La dimensión social, que muestra que el aprendizaje se construye en contextos 

sociales, en donde hay una negociación de significados. 

La dimensión cognitiva, que nos dice que a esa negociación de significados cada uno 

de nosotros llega con posiciones, teorías o imaginarios previos. 

La articulación de las dimensiones anteriores nos lanza al concepto de la cognición 

situada. La cognición parte de unos supuestos de unas inteligencias y de unas 
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competencias que tiene el aprendiz y además, recibe una fuerte influencia del contexto 

en el cual se desarrolla, especialmente las que generan las personas que lo rodean. 

Desde esa perspectiva la TECNOLÓGICA FITEC tiene en cuenta, en sus acciones 

educativas, una serie de interacciones que procura realizar siempre, pues es claro 

que con ellas se mejoran las condiciones para el aprendizaje: 

 

 Para favorecer las condiciones comunicativas. 

 Propiciar un clima lingüísticamente, paralingüísticamente, kinésicamente y 

cronémicamente positivos (F. Poyatos, 1983) en los intercambios 

comunicativos habituales. Para ello se propicia, entre otras interacciones: 

 El lenguaje verbal.   

 El para lenguaje. Cualidades no verbales y modificables de la voz, sonidos y 

silencios. 

 La presentación personal.  Que afectará la representación que hagan los 

demás, al menos inicialmente, de las características individuales de los rasgos 

característicos o de los conocimientos previos.  Esta interacción permite una 

cierta complicidad y empatía iniciales y evita que el proceso de aprendizaje se 

despersonalice. 

 La apertura a compartir emociones.  Que abre la vía a los aspectos 

emocionales relacionados con la enseñanza y aprendizaje. Son interacciones 

complejas, pero, una vez realizadas, generan lazos fuertes que hacen que las 

personas no se sientan solas en el proceso educativo. 

 La aproximación personal entre profesor y estudiantes y estudiantes entre sí.  

Hace que mitigue la sensación de aislamiento que puede invadir al estudiante 

tanto en la educación presencial, como en la educación a distancia y virtual.  
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Los instrumentos semióticos más adecuados será aquellos que permitan una 

interacción personalizada, un tono distendido y unas vías de diálogo informal. 

 

Para gestionar y organizar la actividad. Estas interacciones tienen como finalidad 

precisar objetivos, condiciones y criterios de evaluación. Se trata de negociar aspectos 

de la actividad para favorecer el aprendizaje significativo. Esta establece entre varias 

personas y es indispensable para que pueda establecer la comunicación a fin de lograr 

que todos los participantes puedan compartir una definición de la situación y además 

saber que la comparten. 

 

Para impulsar procesos de construcción de conocimiento compartido. Que permite el 

intercambio de quien aprende con los demás. Hay aquí interacciones de tipo 

Heteroestructurante, Autoestructurante e Interestructurante, interacciones que, 

aunque fueron pensadas y desarrolladas para una pedagogía del conocimiento, 

FITEC considera que pueden ser aplicadas en una pedagogía de la Formación dela 

persona. (Not, 1985). 

 

Pero además de la perspectiva Vigotskyana del aprendizaje, la TECNOLÓGICA 

FITEC asume también (y de manera articulada) la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

que plantea Gardner (1994). Para este autor una inteligencia es la “capacidad de 

resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en un más ambientes 

culturales” 

Lo sustantivo de su teoría consiste en reconocer la existencia de ocho inteligencias 

diferentes e independientes, que pueden interactuar y potenciarse recíprocamente. La 

existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la existencia de alguna 

de las otras: 
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 Lógico-matemática que utilizamos para resolver problemas de lógica y 

matemáticas. Es la inteligencia que predomina en los científicos. Se 

corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que 

nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. 

 Lingüística, que usamos para resolver problemas de comunicación. Es la que 

se observa en los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza ambos 

hemisferios. 

 Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, 

es la inteligencia propia de los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los 

escultores, los arquitectos, o los decoradores. 

 Musical, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines. 

 Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar 

actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los 

artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 Emocional, que determina nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de 

manera satisfactoria. Esta inteligencia es la combinación de las inteligencias: 

 Intrapersonal, que nos permite entendernos a nosotros mismos. No está 

asociada a ninguna actividad concreta. 

 Interpersonal, que nos permite entender a los demás, y la solemos encontrar 

en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 

 Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. 

Es la que demuestran, por ejemplo, los biólogos. 

Todos tenemos las siete inteligencias en mayor o menor medida. Al igual que con los 

estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les resultaría imposible 

funcionar. Desarrollar hasta un grado aceptable de competencia cada una de las 

inteligencias depende de tres factores principales: 
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 Dotación biológica, incluyendo los factores genéticos o hereditarios, y las 

dañosas heridas que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después 

de nacimiento. 

 Historia de la vida personal, incluyendo las experiencias con los padres, 

docentes, pares, amigos y otras personas que ayudan a hacer crecer las 

inteligencias o las mantienen en un bajo nivel de desarrollo. 

 Antecedente cultural o histórico, incluyendo la época y el lugar donde se nace 

y se cría, y la naturaleza y estado de los desarrollos culturales o históricos en 

diferentes dominios. 

Así mismo, la teoría Neuropsicológica cuyo máximo exponente es Alexander 

Romanovich Luria, hace posible entender los procesos que ocurren en el cerebro, 

cuando un Ser humano aprende. Dentro de su modelo, las fuerzas culturales y 

ambientales influyen en el modo en que se desarrollan y funcionan los sistemas 

cerebrales. La neuropsicología se ha encargado de explicar el mecanismo, como los 

procesos y las estructuras cerebrales que intervienen en el aprendizaje de 

competencias, entendidas estas, como la capacidad del ser humano de actuar 

integralmente en uno o varios campos de la realidad sustentados en un QUERER SER 

– SABER – SABER HACER. 

De esta forma, la neuropsicología parte de una premisa básica: El aprendizaje como 

toda acción humana no se desencadena si no existe una intención, un deseo una 

necesidad que se constituya en el motor que impulse y genere la energía necesaria 

para dedicarle el tiempo y esfuerzo que supone el proceso de aprender.  Toda acción 

requiere de unas intensiones, que al hacerlas conscientes, orientan el sentido de lo 

que se debe realizar (Quintanar, Solovieva, y Lázaro, 2008). 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje los propósitos ponen de presente las 

intenciones (inicialmente externas) de quien enseña, orientando su acción educativa 

frente a lo que se espera que el aprendiz aprenda; mediando el proceso, para que 

quien aprende haga propias dichas intenciones (las interiorice), permitiéndole así 

anticipar lo que puede llegar a SER, SABER y HACER con lo que aprende. 
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Las intenciones son la base de la motivación de quien aprende y es el mecanismo 

que hace posible que el aprendiz se auto controle, regule y encamine su esfuerzo 

durante el tiempo necesario para desarrollar un proceso de aprendizaje, que por lo 

general es exigente, en cuanto al gasto de energía que requiere de la persona para 

alcanzar el objetivo propuesto (Dennett, 1984).  Por su parte Jessel, Kander y 

Schwartz (1997) plantean: 

“Los estados motivacionales cumplen, por tanto, tres funciones.  En primer lugar, 

tienen una función directiva: guían la conducta hacia una meta específica.  En 

segundo lugar, los estados motivacionales tienen una función activadora: incrementan 

la alerta general y dan energía al individuo para la acción.  Por último, los estados 

motivacionales tienen una función organizadora, al combinar cada uno de los 

componentes de la conducta para formar una secuencia comportamental coherente, 

orientada a una meta.”1 

 

Por lo tanto, la motivación al estar impregnada de deseos, orienta la acción hacia el 

cumplimiento de los mismos.  Aprender requiere de una alta dosis de deseo de 

aprender, es decir requiere apuntar hacia la motivación intrínseca y la mediación de 

este proceso requiere entender los elementos que la activan. 

Es por ello y para nuestro currículo basado en competencias, que esta Teoría es la 

tercera teoría que orienta los procesos de aprendizaje de la Institución. 

Lo que busca entonces la TECNOLÓGICA FITEC, en sus procesos de enseñanza, 

es favorecer el aprendizaje de los alumnos teniendo en cuenta que para aprender es 

fundamental la interacción entre maestros y discípulos y entre los discípulos mismos. 

Y que esas interacciones varían según las inteligencias predominantes entre quienes 

                                                
1JESSEL  - KANDER – SCHWARTZ.  Neurociencia y conducta.  Madrid:  Pretince Hall. 1997 
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interactúan. De allí la importancia que adquiere, en la institución, el seguimiento y la 

atención personal. 

 

4.3 Fundamento Epistemológico 

El concepto de conocimiento es complejo debido a su amplitud y diversidad. Sin 

embargo, a través de la identificación de algunos de sus rasgos fundamentales, se 

puede ampliar el horizonte de comprensión que requiere la acción educativa en la 

Institución. 

En la TECNOLÓGICA FITEC, y siguiendo la dinámica propia de la actual Sociedad de 

la Información y el Conocimiento, se entiende el conocimiento como un proceso, como 

un producto y como una posibilidad. Como proceso se inicia en el sujeto capaz de 

aprender, apropiarse y transformar representaciones y elaboraciones acerca de los 

objetos que constituyen su mundo. Es abierto y dinámico e involucra a los individuos 

y a las colectividades. Como producto tiene que ver con el resultado que permite 

resolver problemas concretos, de allí que se determine siempre la utilidad que reporta. 

Como posibilidad permite prever y proveer los medios para el desarrollo y la 

conservación de la especie. 

En la TECNOLÓGICA FITEC, el conocimiento es el motivo que hace posible el hecho 

educativo en sus distintos niveles de realidad y complejidad, tanto en actividades 

necesarias para la formación como en las demás interacciones académicas o 

administrativas, y en su relación con los contextos sociales, políticos económicos y 

culturales. 

El quehacer de la Institución se orienta a la apropiación, producción, generación y 

aplicación de conocimientos y saber. Y se entiende por Saber un conocimiento integral 

acerca de un campo particular de la realidad, que se caracteriza por expresar el 

dominio en actividades cognoscitivas y prácticas. Se identifican varios saberes 

generales: un saber social conformado por el saber académico y el saber cultural. 
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El saber social es el conjunto de conocimientos que una sociedad juzga válidos para 

sobrevivir, convivir y proyectarse. 

El saber cultural es un producto de la práctica diaria o de la interpretación comunitaria 

de los fenómenos, el cual se acumula y perfecciona a través de largos períodos de 

tiempo, se conserva en la memoria histórica y se transmite en la tradición por medio 

de distintos modos de comunicación. Los hábitos de crianza, las artes y letras, los 

ideales educativos, la trama económico-ideológico-política de una sociedad, son tipos 

de saberes que pertenecen al saber cultural. 

El saber académico, a su vez, muestra también una diversidad significativa, de 

acuerdo con el nivel y tipo de competencias a que haga referencia. 

 

La TECNOLÓGICA FITEC, como institución educativa, tiene en el conocimiento su 

columna vertebral. Pero el horizonte de sentido último no está en la adquisición, 

construcción o acumulación de conocimientos; lo que se quiere es algo más amplio: 

la formación que las personas logran con ello, es decir, la transformación de esos 

conocimientos en saber, hacer y ser. 

La ley 30 de 1992, que en su artículo 7 determina los campos de la Educación Superior 

y estipula la ciencia, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía. 

Lo que pretende La TECNOLÓGICA FITEC es desarrollar programas de carácter 

tecnológico. Pero en ese campo, y en el afán de la construcción integral del 

conocimiento, se integran también aspectos de la ciencia las humanidades y el arte. 

CIENCIA: se entiende en la institución como el sistema de conceptos y proposiciones 

que se usan para representar, considerar y predecir hechos observables. Es una 

teoría explicativa y formalizada. Pero solamente es provisional. Se vincula con los 

hechos mediante métodos previamente acordados a través de los cuales se evalúan 

sus conceptos y se confirman sus proposiciones. 

Se entiende la definición anterior de la siguiente manera: 
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Sistema de conceptos: definiciones que se van articulando de tal manera que 

configuran una red en la cual un elemento nos remite a otros. Por eso cada disciplina 

se caracteriza por un ser universal y restringido al mismo tiempo: Universal en tanto 

que su sistema conceptual supera los límites del espacio –temporal y es compartido 

por la comunidad académica. Restringido en tanto que solamente es el dominio de 

quienes manejan ese saber. 

Sistema de proposiciones: busca trascender para emitir juicios categóricos con 

respecto al ser de un objeto en particular. Representa, considera y predice hechos 

observables: explica los hechos a partir del análisis de los mismos y está en capacidad 

de anticiparse a eventos similares cuando las circunstancias son igualmente 

coincidentes. 

Es teoría explicativa y formalizada: da razón de las causas de los hechos y los reviste 

de la formalidad de las leyes. La ciencia tiene en su pretensión última, la construcción 

de un cuerpo de leyes en el cual se precise la relación causa –efecto de los diferentes 

fenómenos. 

La certeza del conocimiento científico no se debe confundir con la perennidad. La 

ciencia tiene claro que acepta como válido un determinado conocimiento solamente 

hasta que aparezca otro que lo refute. 

TECNOLOGIA, que es lo propio de la TECNOLÓGICA FITEC, se entiende como un 

elemento intrínseco al sistema cultural sobre el cual actúa dinámicamente, asumiendo 

hoy las características de una compleja empresa social, que además de participar en 

la investigación, el diseño y la fabricación, también aporta en las finanzas, la 

manufactura, la administración, la fuerza laboral y el mercadeo, generando un impacto 

social significativo. Dado que la tecnología permite la transformación del entorno de 

acuerdo con la conveniencia y las necesidades básicas, ella también puede hacer 

parte de aspiraciones humanas como el conocimiento, el arte y el control sobre el 

medio. 
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Siguiendo los planteamientos de Abad (2005), la TECNOLÓGICA FITEC asume que 

el objeto de la tecnología es la teorizar la técnica mediante la construcción de un 

cuerpo conceptual que incorpore leyes y principios que regulan el curso de la acción 

y que es capaz de anticipar sus resultados. La técnica precede lógicamente a la 

tecnología: la primera procede de la relación práctica del hombre con los objetos, la 

segunda proviene de una reflexión científica de la búsqueda de una fundamentación 

del proceder de las técnicas y los resultados. La técnica trata de una interacción entre 

el sujeto y las representaciones de los objetos a través de lenguajes matemáticos y 

meta estructurados y de la articulación de resultados y e información proveniente de 

múltiples disciplinas. 

La tecnología evidencia su propia complejidad, tanto porque supone conocimiento 

incorporado y desincorporado, como por los niveles de especialización en los que se 

desarrolla y requiere. El conocimiento incorporado se expresa en la realidad a través 

de la creación de objetos, es decir, se refiere al conjunto de conocimientos necesarios 

para la fabricación de máquinas, sistemas y dispositivos que contribuyen al desarrollo 

de los medios de producción, de materias primas y de bienes necesarios para el 

proceso productivo. 

Atendiendo a lo anterior, la función educacional de la Institución es propiciar la 

construcción, mediante la investigación, de una estructura cognoscitiva compatible 

con el desarrollo del conocimiento científico y la tecnología, para lo cual está al tanto 

de actividades científico-tecnológicas cuya razón de ser, es la producción de nuevo 

conocimiento socialmente útil. 

HUMANIDADES: Tradicionalmente las humanidades han sido consideradas como el 

conjunto de ciencias y disciplinas que tienen como objeto de estudio al hombre y su 

entorno, su temporalidad, su cultura, su lenguaje, expresión y sueños. 

Desde un punto de vista moderno, unas de las concepciones más enriquecedoras de 

los temas, problemas, métodos y alcances de las humanidades, están dadas por el 

nuevo Humanismo cuyas posiciones y propuestas filosóficas, podemos resumir en la 

intención de la fenomenología de Husserl, que busca “Hacer realidad la unidad de una 
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vida espiritual, de un hacer y de un crear, con todos los objetivos, intereses, 

preocupaciones y esfuerzos, con las configuraciones teleológicas, con las 

instituciones y organizaciones”. Haciendo posible así, la realización efectiva del 

proyecto de un mundo de la vida que, social y políticamente “constituya una 

comunidad humana, verdaderamente racional” (Herrera Restrepo, 2008). 

ARTE: se entiende en la institución como un tipo especial de saber que es la más libre 

expresión de la experiencia humana. Emerge de la sensibilidad perceptual, emocional, 

sentimental, valorativa o intelectual, que se manifiesta elaborando en formas, color, 

figura, ritmo, melodía, movimiento, gestos, historia, escenarios, palabras y demás 

expresiones creativas involucradas en cualquier campo del saber. 

El arte brota de la admiración más genuina del ser sensible y al simbolizar busca 

significar, comunicar y compartir algo. Se convierte así en una expresión para ser 

sentida, captada, interpretada, reconstruida libremente, por medio de una 

participación y una actualización de la inspiración y la intención del artista. Esta 

expresión surge y se orienta a la dimensión estética y lúdica del ser humano y exige 

dosis importantes de creatividad y elaboración. 

El arte, en cualquiera de sus formas de expresión, crea cultura, crea sentido, potencia 

lo lúdico, lo estético, lo afectivo, lo creativo y lo comunicativo de las expresiones vivas 

de la cultura y la sociedad en su acontecer histórico, cultiva la sensibilidad artística y 

promueve el desarrollo de habilidades que aporten al enriquecimiento de la identidad 

y la diversidad cultural del país.  

Así entonces, en la TECNOLÓGICA FITEC, se articulan, en el saber tecnológico, que 

es lo propio de la institución, el saber científico, el saber artístico y el humanismo. La 

tecnología se funda y se explica mediante la ciencia; y se expresan productos que, 

además de ser efectivos y eficaces en la resolución de los problemas para los cuales 

se han creado, llevan una impronta humanística caracterizada por lo ético, lo 

espiritual, lo comunicativo y lo afectivo, y una carga estética producto de las reglas de 

obrar y de la creatividad propias de la mirada del arte. 
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De otra parte, y para comprender cómo se van desarrollando los distintos 

conocimientos, la TECNOLÓGICA FITEC entiende con Toulmin (1977) que en 

cualquier momento hay suficiente cantidad de personas creativas y curiosas como 

para mantener un continuo de innovaciones, o variantes conceptuales, que entrarán 

en competencia intelectual con otras ya establecidas y aceptadas. 

Algunas variantes serán elegidas para su incorporación y otras, la mayoría serán 

descartadas o ignoradas. Lo que hace que determinados conceptos se acepten y otros 

se rechacen, es la solución de los problemas tecnológicos que se pueden brindar. El 

aporte epistemológico derivado de la concepción de Toulmin, consiste en plantear la 

objetividad social de la ciencia. Pero, así como la ciencia es objetiva socialmente, 

también lo es la tecnología; y aún existen una serie de acuerdos sociales en torno del 

arte y lo humano. Ciencia, tecnología, humanismo y arte son construcciones sociales 

que validan diferentes formas de saber, diversas maneras de responder a las 

necesidades locales y regionales.  

Ahora bien, como el currículo se encarga de articular y proyectar la mirada 

epistemológica de la institución educativa que lo diseña, se deriva de lo anterior un 

currículo alternativo, es decir, un currículo que pregona que no existe una única forma 

de enseñar y que en cada posición y disciplina existen aportes significativos, pero 

también deficiencias inherentes a su parcialidad, lo que impide el posible deseo de 

absolutizarlas. Este aspecto del currículo se podrá observar en el aparte 

correspondiente. 

 

4.4 Fundamento Pedagógico 

La Pedagogía es la teoría y la praxis de la educación, aplicadas al proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Es el saber propio de quien desempeña la labor docente 

y responde a preguntas relacionadas con el desempeño de la misma en función de 

recepción, apropiación, construcción de conocimientos, así como los métodos que 

median estos procesos. 
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La pedagogía señala una ruta al proceso enseñanza – aprendizaje. Y como existen 

diversas rutas, existen diversos modelos pedagógicos. Lo que se ha venido viendo en 

los fundamentos y la manera como se abordan los conceptos siguientes es lo que va 

a determinar el modelo pedagógico de la TECNOLÓGICAFITEC. Por ello en este 

aparte se tratarán los conceptos propios del saber pedagógico. 

EDUCACIÓN. En la TECNOLÓGICA FITEC se entiende la educación desde 

diferentes perspectivas: 

 Desde el punto de vista histórico-antropológico, la educación se entiende como 

un proceso, consciente e intencional que posibilita por una parte el desarrollo 

de la sociedad, y por otra la construcción de sujetos racionales, 

responsablemente libres y críticos, integrados a su entorno social. 

 Desde el punto de vista crítico, la educación es un factor de convivencia, 

tolerancia y participación ciudadana que hace posible la dinámica social, 

necesaria para responder al desafío de construir una cultura de paz. 

 Desde un punto de vista socio-político es un sistema de producción social en 

el cual la cultura y el sistema social se mantienen y modifican. En este enfoque 

todas las instituciones son transmisoras, productoras y a su vez creadoras de 

saberes y valores culturales. 

 Desde un punto de vista legal, la educación es un servicio público orientado a 

potenciar las diversas dimensiones del hombre y a facilitar el mejoramiento de 

la calidad de vida, entendida como integración nacional, superación de la 

pobreza y desarrollo sostenible. 

 Desde el punto de vista individual la educación es un proceso intencional 

orientado a promover y optimizar las potencialidades del ser humano. 
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La TECNOLÓGICA FITEC entiende que es importante articular las perspectivas 

enunciadas anteriormente pues todas ellas, cada una enfatizando en algún aspecto, 

se suma a la construcción de una mirada integral a lo que es reeducación. Por ello la 

Institución asume y articula esas perspectivas y desarrolla su misión con el ánimo de 

generar un impacto en cada uno de los niveles de realidad a los que se ha hecho 

mención. Su compromiso con la democratización del conocimiento a través de la 

generación de oportunidades educativas, expresa el interés por hacer un aporte tanto 

al sistema educativo nacional, como a las instituciones particulares con las cuales 

interactúa, y a las personas que de diversas formas se vinculan a ella con el ánimo de 

construir o enriquecer su proyecto de vida y generar soluciones que favorezcan el 

desarrollo local, regional, nacional e internacional. 

Por ello la TECNOLOGICA FITEC atendiendo a los diferentes puntos de vista, 

expuestos anteriormente, define Educación como: “Proceso formativo que integra 

las características del Ser humano y sus potencialidades para mejorar su 

calidad de vida, formando seres racionales, responsables, libres, críticos, 

tolerantes, y generadores de una cultura de paz y responsabilidad social”. 

 

CURRÍCULO. En la TECNOLÓGICA FITEC se asume como el conjunto sistémico de 

actividades, experiencias, conocimientos y relaciones intencionalmente organizado, 

que facilitan la formación integral que como persona y profesional debe vivenciar cada 

estudiante. El currículo puede entenderse como la ruta que hace posible el proceso 

de formación durante la cual el estudiante puede desarrollar gran parte de su 

identidad, y construir un proyecto profesional integrado a su proyecto de vida. 

 

El currículo fundamenta el ejercicio académico, orienta la actividad docente y el 

desempeño de la administración de la institución educativa. Es lo que diferencia a la 

institución educativa de cualquier otro tipo de institución y se caracteriza por ser 

organizador, integrador y articulador de la formación que pasa por el aprendizaje. 
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Se planea sobre unas bases filosóficas, epistemológicas, psicológicas, sociológicas y 

pedagógicas y se construye con base en factores históricos, socioculturales, 

económicos, políticos y científico-técnicos del contexto en el cual se desarrolla y con 

el cual interactúa (pertenencia social y pertinencia académica). 

Las distintas dinámicas de interrelaciones, la velocidad con que se genera 

información, la comunicación masiva, los cambios tecnológicos y todo lo que acontece 

hoy en este mundo global, han hecho reforzar el desarrollo de las competencias en 

los estudiantes, que día a día ha venido cobrando fuerza, dada la importancia de saber 

aplicar el conocimiento en una realidad o en un hecho en concreto. 

Diversos estudios han venido trabajando sobre las competencias, debido a la 

importancia que se tiene, el hacer que los aprendizajes de los estudiantes cobren el 

sentido que debe tener, y no sea sólo una repetición de contenidos, sin tejer la 

coherencia que debe tener en la vida de una sociedad que espera nuevas propuestas 

para mejorar su productividad y por ende mejorar la calidad de vida de las personas 

que la conforman.  

La educación no puede seguir viéndose como una forma de adoctrinamiento ni de 

entrenamiento, la educación debe permitirnos conectar e interconectar la realidad con 

el ser, el pensar y el actuar.  Hoy más que nunca el futuro del planeta y de las 

sociedades humanas requiere de personas que tengan la capacidad de sentir, 

afectándose con lo que sucede en el mundo, haciéndolo propio, escudriñando y 

comprendiendo todas las relaciones e implicaciones, para así actuar de manera 

responsable, a favor de la vida y la sostenibilidad de nuestro planeta, que es lo que 

finalmente, permitirá que cada cual pueda desarrollarse como ser humano, 

haciéndose participe del mundo donde TODOS vivimos. (Modelo MCA, Tecnológica 

FITEC). 

Es así como en la educación superior, las competencias deben formar un 

conocimiento para el desempeño profesional, pero también para la formación de la 

persona en cualquier campo que se desempeñe y así poder responder a la gran 

responsabilidad social que requiere. 
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En la Tecnológica FITEC, desde el 2006 se ha venido trabajando en la transformación 

institucional, queriendo dar el vuelco de un currículo por contenidos a un currículo por 

competencias.  La tarea no ha sido fácil, pues la formación de los docentes no ha sido 

aún elevada a las nuevas formas de pensamiento que requiere el pensar con reflexión 

y criticidad.  Si bien es cierto se ha dado grandes pasos, ya que la necesidad así lo 

exige, el cambio de esa mentalidad aún dista de lograr los propósitos de tener hoy 

docentes, que promuevan en sus estudiantes el pensamiento crítico, el trabajo 

colaborativo, el liderazgo, y otras competencias llamadas genéricas, que son aquellas 

que deben darse a lo largo de la vida.   

Avanzando un poco en esta tarea, FITEC se ha propuesto gestar el camino en la 

Educación Superior y en los niveles Técnico profesional y Tecnológico, un estudio 

para la puesta en marcha de un currículo por competencias y es así, como la define: 

“Se entiende por Competencia a la formación de una persona que asume con 

conciencia su actuar desde el SER, el SABER Y EL SABER HACER, para 

dominar los procesos y procedimiento que le permitan afrontar los cambios y 

los problemas que se le presentan al avanzar”. 

La Tecnológica FITEC desde el 2014 ha venido desarrollando y concretando un 

modelo de la didáctica de la enseñanza – aprendizaje de las competencias y así como 

se devela que las posturas pedagógicas que tienen fundamento en la neuropsicología 

y en especial aquellas con tendencias vigostkianas, ponen de presente que el 

aprendizaje es un proceso que parte de la realidad externa y se va interiorizando a 

través de la mediación de quien enseña.  Para aprender se requiere un proceso 

mediado, implica la interacción de quien aprende con quien enseña, actuando como 

puente entre las representaciones simbólicas que la humanidad ha construido a lo 

largo de su proceso histórico y cultural, validadas en los diferentes cuerpos 

sistematizados de valores, conocimientos y técnicas; y la mente de quien aprende, 

encontrándole sentido, comprendiendo y apropiándose de la realidad. 
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Es por ello que se creó un modelo en donde la enseñanza se organiza en tres fases 

o momentos, denominados: Motivación, Cognición y Aplicación, denominado modelo 

MCA. 

Pero querer formar profesionales competentes, no sólo se consigue con unos 

propósitos establecidos en lineamientos y un modelo de enseñanza – aprendizaje.  

Debe haber un cambio de la forma como el CURRICULO  se diseña, para buscar 

realmente cuáles son esas competencias que formen en la integralidad y lo que 

realmente necesita el sector productivo de un país, pero también la vida humana de 

cada Ser, ya que la cultura y la misma forma de vida que ha tenido ese SER que 

accede a la Educación,  hace que se diseñen programas que le ayuden a trascender 

en la sociedad una vez se hayan generado las competencias mediante el estudio y el 

desarrollo de las mismas. 

 

4.5 Fundamento Sociológico 

Lo que se ha presentado hasta el momento: fundamento antropológico, psicológico, 

epistemológico y pedagógico, solamente cobran sentido en relación con la concepción 

de Sociedad desde la cual y para la cual la Institución desarrolla sus procesos 

educativos 

SOCIEDAD. Para la TECNOLÓGICA FITEC, es un complejo conformado por las 

organizaciones, relaciones, funciones, acuerdos, reglas y fines. La sociedad procura 

el bien común, el desarrollo humano y la realización personal como modos particulares 

de garantizar con calidad la supervivencia de la especie. Se caracteriza por ser 

independiente, funcional, relacional, intencional y generalmente institucional. 

En ese sentido, la sociedad, su organización, su identidad, sus conflictos son el 

resultante del modo como se negocian o pactan los intereses particulares con los 

intereses generales. El modo como se resuelven los conflictos entre intereses y el 

modo como este proceso va haciendo uso del conocimiento, va caracterizando las 

sociedades en particular. 
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En concreto, la sociedad en la cual se enmarca la acción de la TECNOLÓGICAFITEC, 

se caracteriza por tener una diversidad étnica, cultural, económica, académica y 

política y por ser una realidad cambiante, hecho al cual la Institución se articula de 

diversas formas proponiendo, orientando, evaluando y especialmente anticipándose 

al cambio. 

 

CULTURA. Partiendo del carácter simbólico del ser humano y de su realidad conocer 

en constante relación, se hace posible la construcción de significaciones compartidas, 

que se manifiestan, transportan, comunican en toda una gama cada vez más rica y 

diferenciada de los símbolos, signos, ritos, mitos costumbres, usos y creencias, que 

en conjunto forman la cultura. Ella es, un conjunto de significados que dan identidad 

a un grupo humano, y pertenencia a los seres que la conforman, un universo de 

significados que origina el ethos cultural, esto es, la normatividad implícita de las 

relaciones sociales y los valores que las orientan, coordinan, incentivan o sancionan. 

La cultura expresa el proyecto social, los principios, los valores, la racionalidad, los 

intereses y las prioridades de un grupo humano. Entre el sujeto particular y la cultura, 

se establece una relación permanente en la cual ambos se interconstituyen. La cultura 

como una expresión de la identidad y el proyecto del grupo humano establece una 

triple relación de mutua influencia e interdependencia de la vida social, política y 

educativa. 

El país se caracteriza por tener una rica diversidad cultural, que para la Institución, 

asume en su quehacer respetándola, valorándola y posibilitando su formación hacia 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

La TECNOLÓGICA FITEC se consolida a partir de las relaciones sociales, y en sí 

misma genera y expresa su propia identidad cultural que se caracteriza por las notas 

señaladas en valores y principios en este mismo documento. 

DESARROLLO. Es un proceso por naturaleza dinámico, fluido, continuo de las 

distintas dimensiones, funciones, potencialidades del ser humano, de la sociedad y 
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del conocimiento que conlleva en forma sostenida cambios cualitativos y cuantitativos 

en lo social, lo económico, lo político y lo cultural. 

De igual forma el desarrollo entendido como el mejoramiento de la capacidad de una 

sociedad y sus instituciones para satisfacer las necesidades y demandas cambiantes 

y crecientes de la población total, se diferencia del cambio por ser un proceso 

intencional y planificado por voluntades particulares (individuales y colectivas). 

El desarrollo empieza con las personas y su educación, organización y disciplina, sin 

estas tres cualidades, todos los recursos permanecen latentes, sin aflorar en potencia. 

La TECNOLÓGICA FITEC asume el desarrollo como un proceso de cambio 

ascendente y planificado que aporta a la sociedad en todas y cada una de las áreas 

que promueven el conocimiento en busca de mejorar la calidad de vida de la sociedad 

y del ser humano, por medio de la interacción de la comunidad educativa y su entorno. 

 

La Institución contribuye al desarrollo de la región y el país en la medida que realice 

su quehacer con calidad, generando diversas oportunidades, ampliando 

sucoberturaycreandoespaciosdeparticipaciónciudadanaconactorescomprometidos 

ética y profesionalmente. Desde esta perspectiva la Institución buscará de forma 

permanente el desarrollo institucional, como una acción de mejoramiento cualitativo y 

cuantitativo continuo en sus diferentes áreas de trabajo. 

 

4.6 Fundamento Ético 

 

Constituye la Ética uno de los pilares fundamentales para la formación de los 

estudiantes. La formación en Educación Superior, es el espacio en el que se aprende 

el conjunto de saberes que permitirán al futuro profesional ejercer una profesión, o 

dedicarse a la investigación. Es por ello, que una de las funciones de la formación en 
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educación Superior, es de carácter ético y ciudadana.  Según Miguel Martínez Martín, 

se identifican tres dimensiones formativas en la función ética de la Universidad: la 

formación deontológica relativa al ejercicio de las diferentes profesiones; la formación 

ciudadana y cívica de los estudiantes y la formación humana, personal y social, que 

contribuya a la optimización ética y moral de las futuras y futuros titulados en tanto 

que personas. 

La Tecnológica FITEC propende en la formación de sus estudiantes, una formación 

de seres humanos, comprometidos con el medio ambiente, con la sociedad, con su 

país y consigo mismos.  Se presentan 5 ámbitos en los que es posible integrar 

acciones para establecer pautas y orientaciones que favorezcan los valores y el 

aprendizaje ético: en los contenidos curriculares, en las relaciones entre estudiantes 

y entre estos y los profesores, en la organización de actividades y tareas, en la cultura 

participativa del estudiante en la Institución y en la implicación que tienen los proyectos 

buscando incidir en la comunidad que más lo necesita. 

La fundamentación Ética busca entonces que en los procesos formativos se preste 

atención a la formación de nuestros estudiantes en lo profesional, en las buenas 

prácticas de ciudadanas y de convivencia y en lo ético y moral, para hacer de ellos 

excelentes profesionales, buenos ciudadanos y buenas personas.  

 

Hoy como en otros tiempos, nuestro País requiere de seres que replanteen las formas 

de vida de las personas y que le prodiguen a la sociedad mejores condiciones de vida, 

para lograr la paz tan anhelada.  Se requiere entonces que la Institución formadora de 

estos futuros profesionales, direccione en ellos, una mirada crítica, pero al tiempo 

sensible hacia la comunidad, para generar una cultura de buena convivencia, de 

solidaridad, de sensibilidad y de valores en el actuar, formando así un ser integral en 

todas sus dimensiones. 
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IV LINEAMIENTOS CURRICULARES 

 

Vistos los elementos que se han desarrollado en este documento: acerca de la 

identidad institucional, los fundamentos y el perfil profesional, se puede abordar 

entonces la manera como la TECNOLÓGICA FITEC pone en escena esos 

postulados. La puesta en marcha de toda teoría pedagógica es el currículo, el cual se 

hace evidente en el aula de clase y en todo escenario de enseñanza y aprendizaje. 

Un currículo es un plan de construcción y formación que se inspira en conceptos 

articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales afines, que 

pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza. 

Pero la sola agrupación de disciplinas o ciencias, no es suficiente para fundamentar, 

articular y explicar un currículo. Es la identificación y reconocimiento de las relaciones 

estrechas y pertinentes entre los distintos planteamientos de esas ciencias o 

disciplinas, con las concepciones educativas y pedagógicas de la institución, lo que 

fortalece y valida el Proyecto Curricular particular. 

El currículo no puede concebirse como un plan de estudios, ni una distribución de 

disciplinas y contenidos, intensidades horarias y otros prerrequisitos de enseñanza de 

los profesores. El currículo es en sí un curso de acción, un objeto de acción simbólico 

y significativo para maestros y alumnos encarnado en: palabras, imágenes, 

demostraciones entre otros. Es un proceso educativo, una secuencia de 

procedimientos hipotéticos que solo puede comprenderse y comprobarse en una 

clase. En este sentido, el currículo es siempre hipotético cada vez necesita ser 

comprobado en su contenido, en su factibilidad, no es el hecho de repetir conceptos 

sino de desarrollar procesos de construcción de los mismos por parte de profesores y 

estudiantes. 

Las siguientes son las características del Currículo de la Tecnológica FITEC: 
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4.1 Centrado en Competencias 

Un mundo que cambia constantemente y a una velocidad cada vez mayor, genera 

nuevas exigencias a sus ciudadanos para adquirir las herramientas que les permitan 

ser partícipes activos y responsables en la construcción de la sociedad. 

 

El mundo de hoy esta interconectado, por tanto, globalizado, los efectos y 

repercusiones de lo que sucede en un punto específico del planeta se hacen sentir en 

todos los rincones de la Tierra. Lo que hace deseable que los seres humanos 

podamos comprender los cambios e implicaciones, comunicarnos con personas de 

diferentes culturas y disciplinas, tener comportamientos y actuaciones responsables 

con la humanidad y con la vida. 

 

Hoy más que nunca, transcendemos las barreras de lo personal, lo específico, lo 

único, volviéndose un imperativo tener conciencia del todo, del colectivo, del planeta, 

de lo nuestro.  Lo cual solo se logra en un proceso dialéctico que nos lleva a reconocer 

lo propio, lo especifico, que aporta diversidad, por tanto riqueza y valor y a lo que 

somos como seres humanos y como planeta.  SER conecta el YO con lo NUESTRO, 

lo MIO con lo DE TODOS.  Pero nadie ES, sin que lo quiera, la construcción del SER 

no se impone, es una búsqueda, una construcción. 

 

Hoy es irrelevante educar para que las nuevas generaciones memoricen una serie de 

informaciones y las repitan como parte de evidenciar que están adoctrinados para 

obedecer a las creencias, costumbres y formas de vida de la sociedad.  El avance en 

el conocimiento ha llevado a cuestionar las verdades eternas, entendiendo que el 

SABER avanza en medio de incertidumbre, que tan solo tenemos algunas certezas y 

entre más se conoce se le abre un nuevo horizonte al saber, donde en el camino 

vamos a tropezar con lo que nunca se ha hecho, nuca se ha experimentado, pero para 

avanzar se requiere del legado del saber construido, sistematizado y validado por 

nuestros antepasados en su devenir histórico y social. 
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Hoy, tampoco basta con adquirir habilidades para manejar maquinas y/o 

herramientas, que además cambian a una velocidad vertiginosa y cada vez son más 

automatizables.  El HACER, repitiendo, siendo un apéndice, hoy carece de valor.  

Actuar en la sociedad de hoy requiere de conciencia, de SABER – HACER.  De 

dominar los procesos y procedimientos que permiten afrontar los cambios y los 

problemas que se presentan al avanzar. 

 

La educación no puede seguir viéndose como una forma de adoctrinamiento ni de 

entrenamiento, la educación debe permitirnos conectar e interconectar la realidad con 

el ser, el pensar y el actuar.  Hoy más que nunca el futuro del planeta y de las 

sociedades humanas requiere de personas que tengan la capacidad de sentir, 

afectándose con lo que sucede en el mundo, haciéndolo propio, escudriñando y 

comprendiendo todas las relaciones e implicaciones, para así actuar de manera 

responsable, a favor de la vida y la sostenibilidad de nuestro planeta, que es lo que 

finalmente, permitirá que cada cual pueda desarrollarse como ser humano, 

haciéndose participe del mundo donde TODOS vivimos. 

 

En dicho sentido se definen los propósitos educativos del siglo XXI y se define el 

ciudadano que se requiere formar.  Ante todo, una persona que se asume con 

conciencia.  Es decir, una persona que QUIERE SER, SABE y SABE HACER 
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El tipo de enseñanza que responde a la finalidad expuesta, se configura en el lenguaje 

pedagógico de la contemporaneidad como COMPETENCIA, entendida como la 

integralidad del aprendizaje del QUERE – SER, SABER y SABER – HACER. 

 

La competencia es un aprendizaje consiente, por tanto incorpora estructuras 

mentales.  Es decir, que quien aprende no solo repite, ni memoriza, transciende el 

percibir y experimentar.  Quien aprende una competencia se apropia de la realidad de 

una manera multidimensional:  

 

 Se apropia de estructuras del QUERER - SER, que lo conectan con la realidad, 

asumiendo su sentido, interés y/o necesidad. 

 

 Comprende las características de la realidad, apropiándose del SABER, de los 

elementos que le son esenciales y hacen única la naturaleza de los hechos o 

fenómenos que implica la realidad a aprender, apropiándose de las representaciones 

creadas por la humanidad. 

 

COMPETENCIA

Se entiende como un QUERER SER - SABER – SABER 

HACER integrado.
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 Aplica los procedimientos para actuar en la realidad, SABER HACER, de 

manera consiente, incorporando el paso a paso que implica todo proceso como una 

estructura mental. 

 

 

En conclusión, el aprendizaje que aboga por la formación de competencias 

desencadena mecanismos y procesos mentales de tipo afectivo – motivacional, 

cognitivo y ejecutivo o de aplicación, los cuales son el fundamento de la 

integralidad del actuar del ser humano, en uno o más campos de la realidad, 

sustentados en el QUERER SER – SABER – SABER HACER. En consecuencia, se 

esperaría que el conjunto de los procesos pedagógicos –y de manera especial los 

didácticos– estén configurados en coherencia con la concepción aquí sustentada, por 

lo que el proceso de evaluación, como parte de estos, debe respetar los procesos del 

aprendizaje y secuencia de la didáctica de la enseñanza de competencias. 
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“Se entiende por Competencia a la formación de una persona que asume con 

conciencia su actuar desde el SER, el SABER Y EL SABER HACER, para 

dominar los procesos y procedimiento que le permitan afrontar los cambios y 

los problemas que se le presentan al avanzar”. 

 

De acuerdo a lo anterior en la TECNOLÓGICA FITEC se han determinado los tres 

tipos de competencias que serán de estricto cumplimiento en cada Programa 

académico que se genere en la Institución.  Ellas son: 

A. Competencias Genéricas. 

B. Competencias Transversales 

C. Competencias Específicas 

 

Competencias Genéricas: 

Se definen como aquellas competencias necesarias en la formación de los estudiantes 

que ingresan a la educación superior y se caracterizan por: 

 Contribuyen con el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Son la base para que los egresados de la educación superior integren el SER, 

EL SABER Y EL HACER. 

 Son habilitantes en tanto permiten “aprender a aprender” 

 Son clave para el desarrollo del aprendizaje. 

 Son un referente para la valoración de la calidad de la educación superior. 

La Tecnológica FITEC enuncia las siguientes competencias genéricas: 

 Competencia para el manejo del lenguaje y la comunicación 

 Formación para la ética y la convivencia 

 Competencia para el desarrollo matemático 
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 Competencia para el manejo de las habilidades digitales 

 Competencia investigativa 

 Conocimiento y pertinencia con la Institución de la cual aprende 

 

Competencias Transversales: 

Son aquellas que le dan identidad a la Institución. Se encuentran en todos los 

programas tanto del nivel Técnico profesional como de la Tecnología.  

 Competencia para la formación del emprendimiento y la innovación. 

 

Competencias Específicas: 

Son aquellas competencias que se requieren para la formación Son las requeridas 

para el desempeño de una ocupación en concreto, están relacionadas más con 

funciones o puestos de trabajo. Aportan al estudiante o al trabajador los 

conocimientos, actitudes, habilidades y valores propios de cada profesión y actividad 

laboral. 

Cada programa de acuerdo al Mapa de competencia, elaborará el Plan de estudios 

atendiendo a las necesidades del sector productivo en la región y país. 

 

4.2 Diseñado desde una perspectiva funcionalista 

El Análisis Funcional es una técnica que se utiliza para identificar las competencias 

laborales inherentes a una función productiva. Tal función puede estar definida a nivel 

de un sector ocupacional, una empresa, un grupo de empresas o todo un sector de la 

producción o los servicios.  

Es un enfoque de trabajo para acercarse a las competencias requeridas mediante una 

estrategia deductiva.   
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La Tecnológica FITEC desarrolla Análisis Funcional para identificar las competencias 

que habrán de desarrollar los estudiantes de sus programas técnicos y tecnológicos. 

Establecida la pertinencia de cada una de las funciones, se las representa o formula 

en un Mapa Funcional o Árbol de Funciones. 

La Tecnológica FITEC parte, para este procedimiento, de reconocer lo que en el País 

se ha desarrollado en la Clasificación Nacional de Ocupaciones – CNO pues allí ya 

existen varias normas de competencia establecidas por los sectores productivos 

agrupados en las mesas sectoriales. 

Es una metodología de investigación que permite reconstruir luego de desarrollar una 

serie de etapas, las competencias que debe reunir un trabajador para desempeñarse 

competentemente en un ámbito de trabajo determinado.  

Esta metodología consiste en un proceso de investigación que se realiza sobre 

organizaciones productivas concretas, que actúan en un determinado campo de 

producción de bienes o de servicios. 

La Tecnológica FITEC después de realizar un análisis de las diferentes metodologías 

para el desarrollo de un currículo por competencias, se decidió por el Análisis 

Funcional en razón a que presenta algunas características que provocaron su 

utilización.  Ellas fueron: 

 Aborda en el currículo, el manejo flexible de los módulos y da diferentes 

opciones para orientar la docencia. 

 Su método permite la caracterización de las diferentes profesiones. 

 Lo que se evalúa es el aprendizaje para el desarrollo de la competencia. 

Cabe destacar que la Institución forma Técnicos profesionales y Tecnólogos en razón 

a ello, se propende por desarrollar competencias profesionales, considerando que el 

referente fundamental no será solamente el desempeño laboral, sino la formación 

académica, es por esto, que inscritos en esta metodología se han utilizado algunas 
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fases para la elaboración de las competencias específicas. Ya se ha visto, cómo para 

las competencias Genéricas, la Institución asumió las directrices emanadas por el 

Ministerios de Educación Nacional, y para la definición de las competencias 

Transversales, se ha guiado por lo que desea que se identifique la Institución: en el 

desarrollo del emprendimiento. 

La siguiente es la Metodología que se sigue, para determinar cuáles son las 

competencias que deben orientar los programas académicos que se trabajan en la 

Institución: 

1. Establecer las necesidades de formación del sector productivo respectivo. 

2. Determinar la relación con el sector externo. 

En estos dos primeros pasos, se trata de definir las necesidades económicas y 

sociales, así como la demanda del mercado por la formación. Puede incluir encuestas 

de determinación de necesidades a los empresarios; análisis de cifras sobre el estado 

económico de la actividad en cuestión y resúmenes de proyectos nacionales o locales 

de crecimiento o inversión que puedan impactar en la demanda de recursos humanos. 

El resultado debe permitir que se establezcan las áreas ocupacionales del sector 

económico en cuestión en las que se requieran acciones formativas. Es deseable 

contrastar las necesidades con las ocupaciones determinadas en la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones (CNO) a fin perfilar con mayor precisión el área de 

desempeño laboral, la descripción ocupacional básica y el nivel de desempeño de la 

ocupación en cuestión. 

Puede ocurrir que la CNO no esté disponible o esté desactualizada; en tal caso es 

importante basarse en la recopilación del análisis y tratar de elaborar una matriz 

ocupacional de referencia para la institución. 

 

3. Consultar y seleccionar los referentes nacionales e internacionales. 
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Mostrar cómo se desarrolla el programa en cuestión en instituciones nacionales e 

internacionales.  Determinar cómo son los planes de estudios, el número de créditos, 

los énfasis y las titulaciones que manejan esas otras instituciones. 

4. Definir el Mapa Funcional y el Mapa de Competencias 

Si ya se encuentran definidas es importante realizar una revisión crítica pues, a partir 

de allí, se puede realizar una eventual adaptación de las normas. 

5. Definir el Nombre del programa y su metodología. 

El nombre del programa debe dar la idea de las competencias que desarrollará en la 

propuesta formativa y del sector en el que se impartirá.  

6. Definir el objetivo del programa 

El objetivo general puede estar dado por una función principal o de una función básica 

especificada en el análisis funcional. Esto se establece de acuerdo con el nivel de 

cobertura del curso dentro del mapa funcional. Por supuesto también depende del 

nivel de especificidad al que se haya elaborado el mapa funcional. 

Recuérdese que este puede ser confeccionado a nivel de sector nacional, sector local 

o empresa.  

7. Definir el plan de estudios del programa. 

Los módulos de aprendizaje se estructuran con base a los objetivos trazados en el 

programa los cuales son el resultado de toda una consulta con el sector productivo, 

de las mesas sectoriales y el estudio de factibilidad. 

8. Definir el perfil de ingreso 

Se trata de establecer las condiciones y características que debe presentar quien 

desee ingresar a cursar el programa. 

9. Definir el personal docente para el programa. 
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10. Diseño de los módulos del programa. 

Se procede a diseñar los módulos del programa, atendiendo tres fases en esencia: 

diseño instruccional, producción y montaje. 

 

4.3 Estructurado por créditos académicos para garantizar flexibilidad 

 

La TECNOLÓGICA FITEC entiende que la flexibilidad curricular se impone hoy por 

hoy debido a varias razones de peso:  

 Las fronteras de las disciplinas y las profesiones se van haciendo difusas en 

tanto los problemas que abordan son complejos y presentan diferentes facetas.  

 El mercado laboral exige versatilidad, adaptabilidad y otras competencias que 

se desarrollan transitando diversas disciplinas, conocimientos y actividades.  

 La sociedad espera formación integral: que además de formar para el 

desempeño idóneo de una labor, las instituciones formen también para la 

responsabilidad social y el desarrollo personal.  

A partir de esos elementos que justifican la flexibilidad curricular, la TECNOLÓGICA 

FITEC asume que en sus programas ella se relaciona con tres aspectos:  

 Flexibilidad en el ingreso, que permite que estudiantes con diferentes perfiles, 

historias y niveles académicos sean admitidos a los programas.  

 Flexibilidad en el proceso, que permite a los estudiantes diseñar diferentes 

rutas académicas consistentes con sus propios intereses y con los objetivos 

del programa.  

 Flexibilidad en el perfil, que permite que el estudiante, dentro de un marco 

institucional, desarrolle un perfil propio de acuerdo a sus preferencias y 

oportunidades previstas.  
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 Además, la flexibilidad es una condición que facilita la movilidad estudiantil 

entre las diferentes instituciones de educación superior, entre diferentes 

programas y niveles de formación y la articulación entre la formación y el mundo 

del trabajo.  

Ahora bien, en ese marco de flexibilidad, el crédito académico aparece como la opción 

curricular de racionalizar el trabajo académico del estudiante para lograr más 

eficientemente los objetivos de formación que se propongan.  

El Decreto 1075 DE 2015 define el crédito académico como una medida del trabajo 

académico y expresó que las instituciones de educación Superior definirán la 

organización de las actividades académicas de manera autónoma. Para efectos de 

facilitar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y egresados y la 

flexibilidad curricular entre otros aspectos, tales actividades deben expresarse 

también en créditos académicos. 

Para la Tecnológica FITEC, los créditos son mucho más que una presentación 

numérica, exige pensar en educación a partir de los siguientes supuestos:  

 El estudiante es responsable de su propio proceso educativo, es consciente de 

su deber y de los tiempos que necesita para hacer ese proceso parte de sí, 

controla y maneja una disciplina que se impone como fruto de su autonomía.  

 El papel del profesor es el de interlocutor y acompañante en la construcción del 

conocimiento que realiza cada alumno.  

 El conocimiento crece progresivamente, por lo que es importante enseñar a 

pensar en la lógica y el lenguaje propio de cada disciplina y profesión.  

 Requiere de aprender a trabajar en equipo.  

 Trascender los conocimientos y orientarlos hacia las competencias.  

 Distribución armoniosa del tiempo entre todas las actividades humanas 

razonablemente: estudio, trabajo, alimentación, recreación, descanso etc.  
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 Dominio de su propia lengua en sus habilidades básicas, y la comunicación 

eficiente en una lengua extranjera, así como la utilización de recursos 

tecnológicos posibles para la información y la comunicación.  

 El aprendizaje tiene diferentes caminos que los profesores deben estar abiertos 

a buscar.  

Así entonces, la distribución de los créditos académicos, se realiza teniendo en cuenta 

la particularidad de cada programa y módulo. Lo que sí se precisa es que, siguiendo 

la tendencia mundial, el número total de horas semanales que debe invertir un 

estudiante en su formación debe ser equiparable con el número de horas semanales 

de una jornada laboral; 48 horas en el caso colombiano.  

Entendiendo el anterior concepto, en la Tecnológica FITEC, en su metodología virtual 

se organizan las actividades de aprendizaje de los estudiantes, en un 80% para que 

el estudiante, trabaje desde el entorno virtual presentando por la institución y un 20% 

de actividades sincrónicas como chat, videoconferencias, llamadas, y clases 

sincrónicas online, para que el profesor y tutor virtual logre aclarar dudas e 

inconvenientes de los estudiantes. 

 

La TECNOLÓGICA FITEC ha determinado que los créditos para sus Programas serán 

como se expresa a continuación: 

 Para Técnicos Profesionales: entre 55 y 65 créditos. 

 Para Tecnologías: entre 66 y 90 créditos. 

 Para las Especializaciones Técnicas y Tecnológicas: entre 22 y 26 créditos. 

 El máximo de créditos por niveles, es de 18 créditos, para garantizar los 

tiempos que requieren los estudiantes para su estudio. 

 

En cada Área de un plan de estudios, se organizarán los módulos que responderán a 

las competencias, genéricas, transversales y específicas.  
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Para las competencias Genéricas, se les asignará los siguientes créditos académicos: 

 

 

Módulos que responden a competencias 

Genéricas 

Créditos 

Comunicación y lenguaje 3 

Ética y convivencia 2 

 

Matemáticas 3 

Habilidades digitales 2 

Fundamentos de investigación 3 

Cátedra Fitec 1 

 

Para la competencia Transversal se asignarán los siguientes créditos: 

Módulos que responden a Competencias 
Transversales en un programa TÉCNICO 
PROFESIONAL y TECNOLOGÍA 

 

Créditos 

Cátedra de emprendimiento e innovación 3 

  

 

Para las competencias Específicas se determinarán los créditos restantes para ser 

distribuidos, de acuerdo a la complejidad del desarrollo de actividades que requieran 
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menos o más horas.  Para ello se determina que los módulos que responden a este 

tipo de competencias, pueden tener desde un (1) crédito hasta tres (3) créditos. 

El Proyecto Integrador de cada programa, tendrá un número de 4 créditos, en razón 

a que este módulo conduce al desarrollo del proyecto de grado del estudiante en el 

último nivel, sin embargo, algunos módulos específicos le aportan desde los primeros 

niveles.  

En cada programa, la enseñanza de un segundo idioma, se ha postulado la 

enseñanza del inglés, desarrollado este componente en tres (3) módulos para la 

Técnica profesional y cuatro (4) para la Tecnología, integrados al Currículo y al plan 

de estudios de cada programa.  

En concordancia con lo anterior se determina que: 

Para los programas Técnicos profesionales, se desea orientar esta competencia para 

que los estudiantes alcancen el nivel A1. 

Para los programas Tecnológicos, el alcance va hasta el nivel A2. 

El siguiente cuadro determina desde los módulos, el número de créditos asignados 

para el logro de estos niveles: 

Módulos que responden al desarrollo de la 

competencia en segundo Idioma 

 

Créditos 

Ingles I 1 

Ingles II 1 

Ingles III 1 

Ingles IV 2 
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Total créditos 5 

 

 

4.4   Planes de estudios  

La TECNOLÓGICA FITEC, teniendo como horizonte de sentido la búsqueda de 

planes de estudios que, en coherencia con la concepción curricular expresada 

anteriormente, sean al mismo tiempo flexibles, integrados y pertinentes, genera una 

estructura caracterizada por:  

Los programas se diseñan a partir de 3 grandes áreas:  

 Área de fundamentos básicos. Que aborda las ciencias básicas que dan 

soporte a los conocimientos técnicos o tecnológicos que el programa de 

estudios adelanta.  

 Área específica. En la que se desarrollan las competencias propias del 

programa.  

 Área socio – humanística. Que aborda los elementos que, articulados a lo 

anterior, propician el desarrollo humano y la comunicación. 

 

4.4.1 Organización de los planes de estudio 

Para organizar un plan de estudio, se determinan los siguientes lineamientos: 

1. Deben ser pertinentes con las necesidades del sector productivo, las cuales se 

evidencian desde el estudio de factibilidad de cada programa. 

2. Los programas que conducen al título de Tecnólogo en, se desarrollaran entre 5 y 

6 niveles de estudio. Para los programas Técnicos profesionales en 4 niveles.  Para 

los programas de Técnico laboral en 2 niveles de estudio. 

3. En cada nivel de estudio se pueden presentar hasta 6 módulos de aprendizaje. 
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4. Los módulos en un semestre académico, se desarrollan en dos ciclos para facilitar 

los procesos de aprendizaje. 

5. Las competencias genéricas se desarrollarán en módulos organizados en el primer 

segundo y hasta tercer nivel. Para los dos últimos niveles en el caso de programas 

Tecnológicos se desarrollarán cien por ciento módulos de competencias específicas. 

En el caso del Técnico profesional, en el último nivel. 

6. Los créditos para cada módulo, de acuerdo con la organización y desarrollo de la 

competencia, pueden oscilar entre 1 y 3 créditos. 

6. El módulo de Proyecto Integrador es el único módulo que puede desarrollarse con 

4 créditos, en virtud a que es, en este módulo que se desarrolla su proyecto de grado. 

7. Los módulos que corresponden al desarrollo de la competencia del inglés, se 

organizarán en cuatro (4) módulos específicos. 

8. Los módulos de inglés tienen un carácter de ser prácticos 100%. 

9. Los módulos que desarrollarán competencias genéricas son los siguientes: 

 Ética y convivencia 

 Matemáticas 

 Comunicación y lenguaje 

 Cátedra FITEC 

 Habilidades digitales 

 Fundamentos de investigación  

 

10. El módulo que desarrollará competencia transversal es: 

 Cátedra de Emprendimiento e innovación 

 

4.5 La organización de los Módulos de aprendizaje 



 

GESTÓN DE DOCENCIA Código:       OD-D-01 

Fecha:         23/05/2019        

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL - PEI 

Versión:      5 

Página:       56 de 71 

 

  

56 

Para la TECNOLÓGICA FITEC el desarrollo de los planes de estudio a partir de los 

módulos se convierte en toda una estrategia pedagógica que favorece: flexibilidad e 

integración; pero al mismo tiempo permite agilizar el diseño y la actualización de los 

programas.  

Los módulos se extraen del mapa de competencias, el cual arroja los propósitos de 

cada módulo y la organización de las unidades de aprendizaje en lo que compete a 

cada propósito en la misma. 

Posterior a la determinación de los módulos se realiza una plantilla para 

transversalizar las diferentes unidades de aprendizaje con otras unidades de otros 

módulos con el objetivo de hacer evidente la articulación e integración de diferentes 

competencias para la profundización del conocimiento. 

 

4.6 Organizado desde la perspectiva de los Ciclos Propedéuticos  

 

Cada programa que conforma la propuesta de formación por ciclos propedéuticos 

debe conducir a un título que habilite para el desempeño laboral como técnico 

profesional, tecnólogo o profesional universitario, y debe tener una orientación y 

propuesta metodológica propia que brinde una formación integral en el respectivo 

nivel, más el componente propedéutico para continuar en el siguiente nivel de 

formación. 

La solicitud de registro calificado para cada programa que conforma la propuesta 

deformación por ciclos propedéuticos debe realizarse de manera independiente y 

simultánea. 

La Tecnológica FITEC asume según la norma que, al presentar programas, estos 

serán evaluados conjuntamente, sin embargo, su registro se otorgará por cada uno, 

pero se mantendrá la unidad de los ciclos, para efectos de oferta y desarrollo. 
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En la organización de los programas por ciclos propedéuticos, la Tecnológica FITEC 

tendrá en cuenta las siguientes características: 

Los de niveles técnico profesional y tecnológico deben responder a campos auxiliares, 

asistenciales, complementarios, innovadores y propositivos de las profesiones, de tal 

manera que su denominación sea diferenciable y permita una clara distinción de las 

ocupaciones, disciplinas y profesiones. 

1. Las competencias de cada nivel deben ser identificadas y guardar armonía y 

coherencia con la denominación, la justificación, el sistema de organización de 

las actividades académicas, el plan de estudios y los demás elementos que 

hacen parte de la estructura curricular del programa. 

2. Los programas que correspondan a los niveles técnico profesional y 

tecnológico deben ser teóricamente compatibles con el objeto de conocimiento 

de la ocupación, disciplina o profesión que se pretende desarrollar. 

3. Los programas técnicos profesionales y tecnológicos que hacen parte de la 

propuesta de formación por ciclos propedéuticos deben contener en su 

estructura curricular el componente propedéutico que permita al estudiante 

continuar en el siguiente nivel de formación. 

De esta manera, la Institución determina, que el componente propedéutico, debe 

contemplar al menos, el 12% de los créditos total del Programa. 

 

4.7  Bienestar como parte integral del currículo  

Espacio direccionado hacia el fortalecimiento y acompañamiento del estudiante 

Fiteista en la estructuración de su perfil personal y profesional a partir de una mirada 

integral y colaborativa. Sustentado en la creación de ambientes saludables y de 
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crecimiento no sólo para los estudiantes sino para el personal adscrito a la institución 

educativa, independiente del rol a desarrollar.  

Bienestar Institucional determina en la Tecnológica FITEC que, para la graduación de 

los estudiantes, este debe cumplir un total de ochenta (80) horas de actividades de 

bienestar en el caso de la Tecnología y cuarenta (40) horas, en el caso de los 

estudiantes de la carrera Técnica Profesional. 

 

4.8 Proyecto integrador  

El Proyecto Integrador se entiende en la TECNOLÓGICA FITEC como un espacio del 

currículo destinado a propiciar la puesta en escena de todos los elementos formativos 

que se van desarrollando a lo largo del Plan de Estudios de cada programa. Es un 

espacio educativo que permite articular conocimientos, aptitudes, habilidades. En 

último término, es la manera de hacer evidentes las competencias pretendidas en el 

trayecto formativo.  

Además de ser un requisito para la obtención del grado, es la estrategia de evaluación 

más acorde con las exigencias de un programa centrado en competencias. Para 

evaluar el desempeño del estudiante, los profesores de los módulos que intervienen, 

a partir de indicadores relacionados con las competencias que se esperan desarrollar 

en el programa, diseñan los instrumentos de registro y seguimiento. 

Se trata de la realización de un objeto técnico o tecnológico, o de una pasantía en un 

escenario relacionado con el campo de formación, alrededor del cual cada estudiante 

habrá de hacer evidente el impacto formativo del currículo de la institución. Además 

de ser un requisito para la obtención del grado, es la estrategia de evaluación más 

acorde con las exigencias de un programa centrado en competencias. Para evaluar el 

desempeño del estudiante, los profesores de los módulos que intervienen; a partir de 

indicadores relacionados con las competencias que se esperan desarrollar en el 

programa; diseñan los instrumentos de registro y seguimiento. 
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4.9 Pruebas de Estado 

Todo estudiante de último nivel tanto de programas Técnico profesional o Tecnología, 

presentará las pruebas de estado como requisito para obtener su título respectivo.  En 

caso de no presentar la prueba, no podrá graduarse pues las presentaciones de estas 

pruebas constituyen requisito para la obtención de su título. 

 

4.10 Cátedra de Emprendimiento e innovación 

 

La Tecnológica FITEC genera la Unidad de Emprendimiento, la cual está adscrita al 

área de Investigación y será conformada por profesionales idóneos y competentes en 

las diferentes disciplinas del conocimiento, los cuales se comprometen a fortalecer la 

cultura del emprendimiento. 

Son propósitos del emprendimiento en la Tecnológica FITEC: 

 Promover el fortalecimiento de una cultura emprendedora mediante un proceso 

creativo e innovador. 

 Incentivar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial con proyectos 

innovadores, creativos y competitivos. 

 Contribuir al desarrollo de la Competencia transversal de la línea de 

emprendimiento. 

 Apoyar procesos de desarrollo empresarial vinculando la actividad académica 

e investigativa de la Tecnológica FITEC. 

 Contribuir al desarrollo económico y social de la región y país. 

 Pertenecer a las diferentes fuentes estatales que puedan apoyar y financiar las 

iniciativas de emprendedores. 

 

V. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 
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La TECNOLÓGICA FITEC realiza su función educativa a partir de la metodología 

Virtual. 

Los entornos virtuales de aprendizaje son asíncronos y facilitan el acceso a la 

información y la comunicación en una plataforma pedagógico-tecnológica en la que 

se sitúan las contribuciones, se consultan los diferentes aportes de sus actores y se 

construye colectivamente el conocimiento. 

Siguiendo a Duart (2000), en tales entornos el estudiante ocupa el centro, con lo que 

se presupone la maximización de la calidad pedagógica, del apoyo Personalizado y 

de la potenciación de los métodos activos de aprendizaje. El Profesor, por su parte, 

deviene orientador en la búsqueda/construcción de aprendizajes significativos. La 

TECNOLÓGICA FITEC, cuida especialmente los siguientes elementos en el entorno 

virtual: 

Los materiales didácticos. Pensados y diseñados para el entorno virtual y facilitar el 

aprendizaje y la motivación del alumno. El formato de estos materiales será el 

multimedia e hipermedia y permitirá aprender a aprender y potenciar la interactividad 

y la creación conjunta de conocimiento. 

La acción docente. El profesor potencia la actividad del estudiante proporcionando 

herramientas y pistas. Además, en un entorno con un uso intensivo de las nuevas 

tecnologías, garantiza la máxima calidad de los procesos de aprendizaje, contribuye 

a la investigación para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y aborda con 

eficacia su tarea de tutor. 

Finalmente, y en un plano específico de la acción docente, el tutor desarrolla estas 

tareas: orientación, motivación y seguimiento; resolución de dudas; evaluación 

continua y definición –más cuidadosa – del plan docente. 

La evaluación del estudiante. La evaluación continua se entiende como ayuda y no 

como finalidad. Debe ser permanente, flexible y un indicador de los avances en el 
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aprendizaje. Asimismo, servirá como pauta de actividades que se deben realizar, 

como estímulo para el proceso de aprendizaje y – la más tradicional – como 

instrumento del reconocimiento académico (titulación). 

Un elemento adicional, y no por eso menos importante, a los tres comentados es el 

aprendizaje colaborativo (Guitert y Jiménez, 2000) que tiene lugar gracias a las 

facilidades de comunicación e interacción que permiten los nuevos medios 

tecnológicos. 

Pero para la formación integral que pretende la TECNOLÓGICA FITEC, también 

considera en sus acciones otros elementos relevantes como: los encuentros 

presenciales, los centros de apoyo y las relaciones sociales extra académicas. 

Los entornos tecnológicos, a su vez, se basan en cuatro pilares básicos (Duart  

Lupiáñez, 2005): 

 

 La información: el entorno debe ser la principal fuente de información del 

 Usuario/a. 

 La comunicación: el entorno debe facilitar la comunicación para garantizar el 

aprendizaje y la política institucional. 

 La cooperación: la gestión de la cooperación es generar espacios donde ésta 

se promueva (foros temáticos, creación de grupos). 

 La administración: el entorno debe facilitar el poder realizar las gestiones 

 Administrativas a través del mismo (matriculación, expedición de certificados, 

etc.). 

De otra parte, en la institución se tiene claro que el éxito de los programas en línea 

depende en muy buena parte de la forma como se construyen las interacciones. 
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De allí que, siguiendo a Moore y Kearsley (1996), en la TECNOLÓGICA FITEC se 

tenga especial cuidado en favorecer interacciones de tres tipos: 

Aprendiz – Contenido. 

Aprendiz – Maestro. 

Aprendiz – Aprendiz. 

 

VI. LA EVALUACIÓN 

 

Se asume la evaluación como un proceso que permite comprender y valorar la manera 

en que se alcanzan y cumplen las finalidades educativas propuestas por la institución, 

lo que se expresa particularmente en la formación de los estudiantes. Proceso, en la 

medida que se entiende que no es una acción que se desarrolla de manera puntual y 

en un momento determinado, sino que la evaluación recae e influye en la organización 

y planeación de la acción educativa y pedagógica de la institución. Por ello, se 

entiende como un componente esencial para poder valorar la calidad educativa, 

brindando información sobre el cumplimiento delos resultados institucionales, como 

parte del cumplimiento de compromisos propuestos con la sociedad. 

Desde la Tecnológica FITEC se busca la formación en competencias, por lo que se 

espera que la evaluación permita establecer los criterios para valorar el avance y 

alcance de las competencias esperadas desde dos puntos de vista: del aprendizaje 

de los estudiantes, y como institución que cumple y garantiza sus finalidades 

expresadas en el PEI. 

La Tecnológica FITEC ha diseñado su propio modelo de Evaluación del aprendizaje 

por competencias.  Este tiene su implementación en todos los módulos del plan de 

estudio. 
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En el reglamento estudiantil en los artículos 21 al 25 se trata el tema de la evaluación 

en los siguientes aspectos: 

 Definición de evaluación 

 Clases de evaluación 

 Evaluación de las fases 

 Escala de valoración 

 Recuperación del módulo 

 

Las finalidades de la evaluación en la Tecnológica FITEC van encaminadas a: 

 Suministrar información que contribuya a la evaluación de la calidad educativa 

de la institución para orientar procesos de mejoramiento institucional. 

 Valorar el alcance y la obtención de competencias de los estudiantes en 

relación con lo esperado por la institución, en correspondencia con las 

finalidades manifiestas en el PEI y en cada programa de formación. 

 Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan 

dificultades para permanecer en su proceso de formación. 

 Determinar los criterios de promoción de los educandos en cada ciclo del 

proceso y de certificación de títulos de formación. 

La evaluación debe proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 

procesos educativos. Cualquier decisión de mejora debe fundamentarse en datos 

fiables y válidos, que solo se obtienen a través de la evaluación sistemática y 

permanente del indicador por excelencia de la calidad educativa: el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

VII. INVESTIGACION 

En la institución se define la investigación como un proceso continuo, adquisición, 

adaptación, y aplicación de conocimientos, desarrollado por la comunidad académica 
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institucional mediante la apropiación de saberes científicos, tecnológicos y 

metodológicos, para contribuir al desarrollo de la sociedad en los campos de interés 

académico de la institución. 

El propósito fundamental de la formación en Fitec, es desarrollar las habilidades y 

destrezas necesarias para que el estudiante pueda realizar de investigación formativa 

en cada uno de los módulos previstos en el plan de estudios, estas actividades 

involucran la consulta de datos, la clasificación, el análisis y la formulación de 

propuestas innovadoras que evidencien los logros y las competencias de formación. 

El sistema de investigación de la Tecnológica Fitec está compuesto por las siguientes 

instancias: 

a. Dirección de Investigación: Liderada por la Vicerrectora Académica y el 

Decano de la Institución, apoyado por un gestor de investigación, su función es 

proponer políticas, asignación de recursos, organizar, planear, administrar, apoyar y 

evaluar las actividades de los grupos de investigación, y en general todo lo relacionado 

con el proceso de investigación de la Institución. 

b. Comité de Investigación: Presidido por la Dirección de investigación y los 

directores de programa. Su función es asesorar al Gestor de Investigaciones en la 

orientación y formación en investigación en los diferentes programas académicos, 

asegurar la coherencia entre la investigación, la docencia y la extensión, proponer 

estímulos, evaluar el impacto de la investigación en la Institución y con su entorno. 

Dicho comité se encarga también de la revisión permanente de los contenidos del 

módulo de Investigación Formativa. 

c. Líder de unidad de emprendimiento e innovación. Es la persona encargada 

de liderar la unidad externa de Fondo Emprender que administra la institución y es 

quien gestiona la participación de la comunidad fiteista en los eventos externos de la 

red de emprendimiento de Santander con el objeto de atraer capital semilla a los 

nacientes emprendedores de la comunidad. Adicionalmente tiene a su cargo la 

implementación de la empresa de spin of de la institución y la revisión permanente de 
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los contenidos del módulo de cátedra de emprendimiento e innovación en los 

diferentes planes de estudio que se ofertan. 

d. Equipo de apoyo Unidad de Emprendimiento. Lo conforman profesores del 

área específica de administración, financiera y mercadeo que apoyan cada uno de los 

planes de negocio que se proponen en la unidad por la comunidad de Fitec, el trabajo 

de este equipo es organizado por el líder de la unidad. 

e. Grupos de Investigación. Presidido por la Dirección de Investigación y 

conformados por profesores y funcionarios académico administrativos pertenecientes 

a cada grupo de investigación.  

Su función principal es desarrollar investigaciones en sentido estricto en las líneas de 

investigación adscritas en su conformación y alineadas con el horizonte institucional. 

  f. Semilleros de Investigación: Presidido por los líderes de los grupos de 

investigación en apoyo con la dirección de investigación, está conformado por el 

profesor asesor y los estudiantes adscritos a estos.  

g. Jóvenes investigadores: Son estudiantes de último semestre o recién 

graduados quienes se vinculan como auxiliares de investigación en los proyectos de 

los grupos consolidados en la institución. 

La Dirección de investigación define las estrategias de desarrollo docente en 

investigación de común acuerdo con el Consejo Académico.  

Las políticas para el desarrollo de la investigación son aprobadas desde el Consejo 

Superior, lo cual le da el piso legal al sistema de investigación de la institución. 

 

En la Tecnológica FITEC, el alcance de la Investigación, se enmarca en los siguientes 

criterios: 

 La investigación a nivel técnico profesional, tecnológico y en especializaciones 

tecnológicas en la Tecnológica FITEC, se basa en el cúmulo de saberes 
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adquiridos y apropiados por la comunidad académica que a través de diferentes 

programas de pregrado, ha integrado actividades de investigación formativa, 

para que el transcurso del programa se desarrolle propuestas a nivel 

exploratorio, descriptivo o correlacional dependiente del nivel de formación, en 

donde se expongan las competencias que el estudiante ha adquirido en su 

proceso académico y en la que el estudiante avanza en su propia frontera de 

conocimiento. 

 

 Para la Tecnológica FITEC la investigación se debe desarrollar en estrecha 

interacción con las políticas y programas de proyección social y la docencia, 

para asegurar la coherencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje como 

un todo, y, en consecuencia, su impacto en la sociedad.  De esta forma, los 

profesores apoyan la investigación aplicada formativa a través de sus 

proyectos de aula, asesoría de los proyectos de grado, y acompañamiento de 

los semilleros de investigación. 

 

 Tomando como referencia a GORDON DANKHE la Tecnológica FITEC, 

establece que para su proceso de investigación el alcance que deben tener los 

estudiantes de nivel técnico profesional y tecnólogos en las investigaciones 

formativas es de tipo exploratorio y correlacional. 

 

 La investigación formativa debe liderar desarrollos que conlleven al 

fortalecimiento de la tecnología aplicada; el uso del conocimiento como factor 

de competitividad; el empoderamiento del capital humano individual y colectivo; 

el fortalecimiento y direccionamiento de la oferta tecnológica al servicio de las 

empresas y gremios; la cultura de innovación y la generación de información 

que sirva de soporte al sector productivo desde las distintas disciplinas.  
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VIII. PROYECCION SOCIAL 

La Tecnológica FITEC entiende y asume la proyección social como un propósito 

misional, la cual se articula con la docencia y la investigación para influir 

constructivamente en el entorno y aportar al desarrollo sostenible de la sociedad con 

la participación de la comunidad académica. 

Es política de la proyección social articular la docencia y la investigación e integrar a 

la comunidad académica a través del desarrollo de estrategias pertinentes para 

diseñar soluciones a las problemáticas encontradas en el entorno, fortaleciendo la 

responsabilidad social de la institución y aportar al desarrollo sostenible de la 

sociedad. 

Son objetivos de la proyección social: 

 Fortalecer los proyectos en el medio social y productivo para facilitar el 

intercambio de experiencias que fortalecen las capacidades de los estudiantes 

para su formación integral. 

 Conformar, gestionar y ejecutar proyectos de investigación en la línea 

económico y social que aporten soluciones a las necesidades de la sociedad. 

 Contribuir a la formación integral de la comunidad académica a través de la 

promoción y fomento de la responsabilidad social con actividades sociales a la 

comunidad.  

 Crear y ofertar programas de educación continuada para contribuir en la 

actualización en temas según la naturaleza de los programas académicos para 

suplir las necesidades del entorno. 

 Conformar proyectos y actividades de acción social a las comunidades 

que lo requieran. 

 Fortalecer la relación entre la comunidad académica-empresa por 

medio de alianzas para la creación de convenios. 

 Consolidar las ofertas de formación técnica para el trabajo y desarrollo 
humano. 
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IX. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

El Bienestar Institucional en la TECNOLÓGICA FITEC tiene por objeto contribuirá la 

creación de un ambiente propicio para fortalecer la calidad de vida de todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa, con el ánimo de proyectarlos en su 

crecimiento como humanos. 

Así la institución atiende a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, en el artículo 117, que 

determina que "las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas 

de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo 

físico, psicoactivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo”. 

El Bienestar institucional está concebido para mejorar la calidad de vida de toda la 

comunidad Fiteista y además, según lo establecido en la Misión y en los Objetivos 

Institucionales, para contribuir a la formación integral y desarrollo social humano de 

todos y cada uno de sus miembros. En consecuencia, sus políticas y programas 

permanentes están orientados al mejoramiento cualitativo de las condiciones de 

estudio y de trabajo, en un ámbito de participación y de interacción entre todos los 

miembros de la comunidad académica. 

El principio rector en la conceptualización de Bienestar Institucional es el desarrollo 

humano fundamentado en la formación integral, la calidad de vida y la construcción 

de comunidad. El desarrollo humano incluye la realización en todas las dimensiones 

del ser (biológica, sicológica, ética y social), tanto individual como colectivamente, y 

se entiende como desarrollo integral. 

Es política de Bienestar: Apoyar la formación integral y el crecimiento permanente de 

la comunidad universitaria, haciendo inclusión educativa, en los procesos cognitivos, 

afectivos, sociales, emocionales y de interrelaciones en la búsqueda de la persona 



 

GESTÓN DE DOCENCIA Código:       OD-D-01 

Fecha:         23/05/2019        

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL - PEI 

Versión:      5 

Página:       69 de 71 

 

  

69 

con pertinencia, capacidad desenvolvimiento en los distintos escenarios y, altamente 

competitiva. 

Son objetivos de Bienestar Institucional de la TECNOLÓGICA FITEC: 

 Fomentar y promocionar hábitos de vida saludable, de prevención de 

enfermedades y situaciones de riesgo desde los propios contextos. 

 Propiciar espacios lúdicos para el uso adecuado del tiempo libre con 

responsabilidad con miras al desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

 Contribuir al uso de las herramientas del campus virtual de la institución como 

soporte de crecimiento, desarrollo de las competencias digitales y 

posicionamiento en escenarios globales y desarrollo de procesos de inclusión. 

 Diseñar programas, proyectos y actividades que atiendan a la población 

diversa a partir de la virtualidad que coadyuve al desarrollo integral en todas 

las dimensiones del ser para el logro de propósitos individuales con sentido 

comunitario, de pertenencia y conciencia social. 

 Desarrollar canales de comunicación interactivos para fortalecer y garantizar 

nuevas maneras de expresión colaborativa y social, sin distingo de población. 

 Contribuir al desarrollo humano integral a través de la consejería, la asesoría, 

y la orientación, a la comunidad FITEISTA y la atención los procesos de 

inclusión educativa. 

 

X. INTERNACIONALIZACION  

La internacionalización para la Tecnológica FITEC se entiende como un proceso 

dinámico, transformador de los procesos y de las realidades locales que involucra a 

todas las áreas académicas de la institución.  Su dinámica está enmarca dentro de la 

oficina ORI:  Oficina de Relaciones Internacionales que se encuentra al mando de la 

Dirección de Extensión. 
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Es política:  La Institución está comprometida con el crecimiento en investigación y 

proyección social de sus profesores, estudiantes y personal administrativo a través de 

modelos curriculares competitivos con las tendencias nacionales e internacionales, 

soportado por las Tecnologías de la información y la comunidad (TIC) que hoy son 

una herramienta clave de formación en las IES. 

 

XI. PLAN DE DESARROLLO  

Para poner en escena todo su Proyecto Educativo Institucional, la TECNOLÓGICA 

FITEC define el Plan de desarrollo, que forman el hilo conductor de todas sus 

acciones. 

Para el Plan de desarrollo 2019-2023 se han definido cinco (5) ejes estratégicos los 

cuales se enuncian a continuación: 

 

1. Fortalecer la docencia 

2. Hacia el desarrollo organizacional 

3. Fortalecer la extensión 

4. Transformar la comunidad Fiteista 

5. Fortalecer la Investigación 

 

Los siguientes programas dan respuesta a la puesta en marcha de cada eje.  A 

continuación, se detallan: 

 

FORTALECER LA DOCENTE 

 Gestión de profesores 

 Gestión por competencias 
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 Medios educativos 

HACIA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

 Gobierno institucional 

 Glosario institucional 

 Planeación y mejoramiento de la calidad 

 Gestión administrativa 

 Infraestructura y TI 

 Fomentar el Bienestar institucional 

 Crecimiento financiero 

 

FORTALECER LA EXTENSIÓN 

 Extensión integrada 

 

TRANSFORMAR LA COMUNIDAD FITEISTA 

 Monitoreo de la virtualidad 

 Estrategias de apropiación en la comunidad 

 Posicionamiento institucional 

 Valor agregado 

 

FORTALECER LA INVESTIGACIÓN 

 Mejoramiento categoría de grupos 

 Jóvenes investigadores 

 Visibilizarían de publicaciones de Fitec 

 Convocatoria CTEI y académicas 

 Promoción del emprendimiento 


