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INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Educación de la FUP y su Escuela de Desarrollo Profesoral, siendo 

consecuentes con el modelo pedagógico, desarrolla diversas capacitaciones y espacios 

formativos en torno a la cualificación de la comunidad institucional, los cuales apuntan al 

fortalecimiento de competencias a partir de la interdisciplinariedad y los diversos 

postulados metodológicos para el buen desempeño en el aula y las relaciones de 

interdependencia; de esta manera, el personal docente de la institución, está atento ante los 

continuos cambios de orden social, científico y tecnológico, entre otros. Efectivamente, 

logra acercarse a los posibles intereses y necesidades de la comunidad estudiantil y a los 

contextos. 

Así, el docente universitario, visiona globalmente la realidad, donde cada elemento 

cognitivo y socio afectivo, se interrelaciona para que las disciplinas se encuentren de 

manera sistémica y sistemática, en tanto el desarrollo del pensamiento genera armonía entre 

las capacidades de los estudiantes, lo cual es fundamental en el proceso de aprendizaje. En 

esta perspectiva, se retoman los procesos de educación inclusiva, de investigación 

formativa, de las tecnologías de la información y la comunicación, y las estrategias de 

formación pedagógica, pues la Práctica Pedagógica concierne al conjunto de experiencias 

desde el saber pedagógico, que transversalmente contribuyen a la formación profesional. 

De igual modo, la fundamentación teórica, la planeación didáctica y la praxis, demandan la 

organización de grupos de investigación inclusivos, cuyas líneas están relacionadas con la 

cotidianidad del aula y de la comunidad, de ahí la importancia de los semilleros de 

investigación para garantizar que quienes se desempeñan como educadores, están en 

contacto, no sólo con saberes particulares ineludibles, sino con procesos de inclusión 

educativa que les admite identificar particularidades y reconocer estrategias de formación 

sistémica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DIRIGIDA A LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

POPAYÁN. 

 

En el marco de la formación en, por, y para la investigación en la universidad, y como 

iniciativa del grupo de investigación InvestigArte LEBEA del programa de Licenciatura en 

Educación Artística y Cultural, bajo la dirección de la Escuela de Desarrollo Profesoral y el 

respaldo del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación SIDI; se vienen 

implementando estrategias de formación investigativa a favor del desarrollo de habilidades 

básicas para la investigación en los integrantes de la comunidad universitaria, así como el 

fortalecimiento de las competencias investigativas de los docentes y directivos de la 

Fundación Universitaria de Popayán. Dicho proceso se desarrolla en el marco del aporte 

realizado a los lineamientos institucionales sobre Procedimientos para la Gestión de 

Semilleros1, cuyo propósito es presentar una guía para la creación y formalización de 

semilleros de investigación en la universidad. Este surge de la indagación y sistematización 

de experiencias de formación investigativa de los docentes investigadores de los diferentes 

programas de la Fundación Universitaria de Popayán en el año 2018. Se obtiene como 

resultado una ruta metodológica; de tres momentos fundamentales: 1) La Planeación; 2) La 

Formalización y 3) Desarrollo de actividades y evaluación. Todo ello en procura de generar 

una real cultura para la investigación universitaria desde procesos de creación de estrategias 

pedagógicas de formación investigativa. 

En ese orden de ideas, se da lugar a la conformación del Seminario Taller de 

Fortalecimiento de los procesos de Formación Investigativa en la Universidad (2021-I), 

orientado por el equipo de docentes investigadores del programa de Licenciatura, bajo la 

dirección de la Escuela de Desarrollo Profesoral y con la participación abierta de los 

docentes, directivos y estudiantes de los diferentes programas académicos de la Fundación 

Universitaria de Popayán. El seminario taller como espacio extracurricular de formación en 

investigación, aborda los siguientes temas, a saber:  

La función Pedagógica de la investigación universitaria (Gembuel y Muñoz, 2019) 

De la función pedagógica o “enseñar a investigar” 

De la misión universitaria o “creación de nuevo conocimiento” 

                                                           
1Documento de investigación Lineamientos-Semilleros-de-investigación-FUP_22_abril_20.pdf  

https://fup.edu.co/wp-content/uploads/2020/04/Lineamientos-Semilleros-de-investigaci%C3%B3n-FUP_22_abril_20.pdf


 

Ruta para la conformación de Semilleros de investigación en la universidad: 

Fase de sensibilización (febrero- marzo 2021):   

 En esta fase se realiza un acercamiento a los elementos teóricos conceptuales y 

motivacionales en el marco de la formación en y por la investigación y con el uso de 

estrategias curriculares y extracurriculares. Esta fase contempla las siguientes actividades:  

 

 

 

Figura 1. Actividades de la Fase de sensibilización para la formación de semilleros de 

investigación. Tomado de (Muñoz, D. 2013: p. 9).  

Actividad 

Clase de formación 

investigativa 
Tipo de Estrategia 

En Por Para Curricular Extracurricular 

Promoción y conceptualización de 

la investigación formativa 
x    x 

Taller de percepción sensorial y 

curiosidad científica. 
x   x x 

Seminario sobre trabajo en equipo y 

liderazgo 
x   x x 

Taller proyecto de vida. x   x x 

Taller para la conformación del 

semillero (elaboración del documento 

Fundacional del Semillero, misión, 

visión, objetivos y línea de interés). 

x    x 

Charlas de Interés (temáticas de 

interés, serán intercaladas con expertos 

en el área o estudiantes de cohortes de 

semilleros superiores). 

x   x x 

 

Fase de Fundamentación: 

 

De manera formal se abordan las temáticas concernientes al proceso de investigación 

(Muñoz, D. 2013: p. 9), es decir, el contenido del saber. La fase de fundamentación 

también puede estar apoyada por procedimientos o mediaciones que apoyan al sujeto que 

aprende. Estas, son estrategias que ayudan al semillero a desarrollar habilidades básicas 

para la investigación: 

 



 

Figura 2. Actividades o estrategias para la fase de Fundamentación. Tomado de 

(Muñoz, D. 2013: p. 9). 

Actividad 

Clase de formación 

investigativa 
Tipo de Estrategia 

En Por Para Curricular Extracurricular 

Seminario - taller sobre 

metodología de la Investigación 
x   x x 

Taller para formulación propuestas 

de investigación. 
 x  x x 

Taller de escritura de informes de 

investigación.  
 x  x x 

Seminario – Taller para la 

elaboración de ensayos y otras 

Tipologías (reseña, síntesis, comentario 

crítico, resumen, ensayo...) 

 x  x x 

Gestión, planteamiento y desarrollo 

de eventos académicos con temáticas 

específicas de interés. 

 x x  x 

 

Fase de trabajo a partir de la línea de interés: 

 

Esta fase se desarrolla con los semilleros que han pasado por los dos procesos de 

formación anteriores, esta se refiere a la práctica, función o profesión que habrá de 

desempeñar el sujeto en formación (Moreno et al, 2003: p.52). Se desarrolla, por lo general, 

con los semilleros que logran vincularse a algún grupo de investigación o proyecto de 

investigación propiamente dicha, o también en el trabajo que desempeñan los jóvenes 

investigadores.  Las actividades que involucra son:  

 

 

 

Figura 3. Actividades involucradas en la fase de trabajo investigativo. Tomado de 

(Muñoz, D. 2013: p. 9). 

Actividad 

Clase de formación 

investigativa 
Tipo de Estrategia 

En Por Para Curricular Extracurricular 

Asesoría y acompañamiento del 

Docente investigador - líder del 

semillero Actividad a favor de la 

formulación y ejecución misma del 

x x x  x 



 

proyecto de investigación  

Participación en convocatorias de 

investigación internas o externas. 
  x  x 

Asistencia o Participación con 

ponencias en eventos académicos con 

temáticas de interés. 

 x x  x 

Conformar redes de Trabajo en Red.   x  x 

Generación de productos de nuevo 

conocimiento, desarrollo tecnológico y/o 

apropiación social. 

  x  x 

Apropiación de CvLac como 

evidencia y hoja de vida del 

investigador. 

  x  x 

 

 

Finalmente, en el marco de la función pedagógica de la investigación universitaria, se 

pretende instaurar a lo largo del currículo y por fuera de éste,  una estrategia integral de 

formación que favorezca el desarrollo de habilidades básicas para la investigación, en los 

programa académicos de pregrado, lo que implica establecer micro-currículos 

problematizadores en red; en los cuales se adopte la identificación de los sucesos 

contextuales problemáticos en el aula como motor del proceso de reflexión desde diversas 

disciplinas concernientes al individuo, la sociedad, el arte y la cultura. Todo lo anterior, en 

aras de hallar solución o dar respuesta a las demandas del contexto educativo particular. En 

otras palabras, se exhorta al docente como investigador y al sujeto en formación a conectar 

la práctica investigativa con el mundo de la vida; con los intereses reales que le atañen a su 

labor diaria, y que por ende demandan un sentimiento de inconformidad constante con 

aquellas generalidades implantadas de lo que se entiende por investigación y conocimiento 

científico. 

Capacitaciones ofertadas desde Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación SIDI  

Para el primer periodo de 2021, el Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación oferta a los 

docentes de la Fundación Universitaria de Popayán, el curso denominado, “Redacción científica 

ruta de cero a junior” Este curso tiene como objetivo fomentar entre los docentes la redacción y 

escritura de artículos científicos para ser publicados en revistas indexadas. Este espacio, permite 

realizar un acompañamiento directo a los profesores en cuanto a sus producciones las que pueden 

estar clasificadas en, escritura de artículo científico, escritura de capítulo de libro, documentos de 

trabajo (working paper), entre otros. 



 

En cuanto a los temas a desarrollar en el curso de Redacción Científica Ruta de Cero a Junior, están 

los presentados a continuación 

 Motores de búsqueda. 

 Partes de un artículo 

 Búsqueda y clasificación de revistas indexadas en Scopus y SJR Scientific Journal Ranquin 

 Normas básicas de redacción de artículos 

 

Figura 4 

Participación docente en el curso de Redacción científica ruta de cero a junior 

Programa Académico Número de participantes 

Administración de empresas 3 

Administración de empresas Agropecuarias 2 

Trabajo Social 3 

Derecho 2 

Arquitectura 2 

Ingeniería de Sistemas 1 

Psicología 4 

Comunicación Social 2 

Contaduría Pública 2 

Licenciatura en Educación Artística y Cultural 1 

Ecología 2 

TOTAL 24 

 

También Para el primer periodo de 2021 el sistema de investigación SIDI, realizó el 

seminario de “Metodología del Marco Lógico – MML, para la Planificación y 

seguimiento de Proyectos y Programas con un Enfoque Sociales”, especialmente 

dirigido a estudiantes y profesionales, que tengan interés y necesiten de esta herramienta 

para profundizar en el análisis y estructuración de proyectos y programas sociales de 

cooperación internacional, al igual que los proyectos de inversión pública, financiados con 

el situado fiscal con el objetivo de proporcionar a los participantes de esta actividad 

formativa, los conceptos, técnicas y estrategias necesarias, para la elaboración de la Matriz 

de Marco Lógico – MML, dicha capacitación contó también con la participación de 24 

docentes de los diferentes programas académicos. 

 

 



 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS DE ATENCIÓN A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE POPAYÁN 

 

la Fundación Universitaria de Popayán prioriza y trabaja de manera continua en el 

fortalecimiento de los procesos formativos de inclusión para atender de manera integral a la 

comunidad educativa con necesidades educativas especiales, por tanto, a diseñado 

diferentes estrategias para el buen desarrollo de este importante objetivo, dichas estrategias 

se materializan con el apoyo del talento humano institucional y del área de docencia, 

representada en la Escuela de Desarrollo Profesoral. En este sentido se presentan a 

continuación: 

Estrategia de inclusión a partir de la Cartilla Pedagógica de “Educación Inclusiva en 

el Contexto Universitario de la FUP. 

La cartilla, Educación Inclusiva en el Contexto Universitario de la FUP está diseñada para 

el uso de la comunidad académica institucional y se convierte en una herramienta formativa 

muy valiosa para abordar y afrontar los retos que presenta el contar en el aula con una 

persona con capacidades diversas, dicho documento se creó desde la Facultad de Educación 

de la FUP y su escuela de desarrollo Profesoral, con el fin de tener un documento de apoyo 

a los docentes al momento de recibir un estudiante con necesidades educativas especiales. 

En dicha cartilla el docente de la Fundación Universitaria de Popayán puede encontrar 

temas relacionados con las características de la Educación inclusiva, también temas 

relacionados con la generación de una cultura de la inclusión, como lo podemos evidenciar 

en el apartado referente a “Todos en la FUP le apuntamos a la Educación Inclusiva”, 

además espacios de aclaración respecto a la definición de los términos para hacer posible la 

Educación Inclusiva en la Universidad, referentes legales y por último particularidades y 

estrategias para el aula desde las diferentes necesidades Educativas especiales, tales como: 

Limitación sensorial Limitación auditiva, Discapacidad cognitiva desde la Pedagogía y 

Personas con capacidades excepcionales. 

 

               Figura 4                                                          



 

      
Imágenes de la cartilla Educación Inclusiva en el contexto Universitario de la FUP 

 

Estrategia para la formación docente en áreas tiflológicas. 

En este importante aspecto, La Escuela de Desarrollo Profesoral, ha realizado 

capacitaciones a docentes diferentes programas académicos en el campo de las áreas 

tiflológicas, en este caso la orientación en la enseñanza del sistema Braille, dado que en la 

institución existen estudiantes con limitación visual. En este sentido las directivas de los 

programas académicos manifiestan a la Escuela de desarrollo Profesoral la necesidad de 

iniciar talleres teórico prácticos para atender esta importante necesidad y realizar las 

respectivas adecuaciones curriculares para que los estudiantes puedan avanzar 

asertivamente en su proceso académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5 

 
Docentes FUP, en prácticas de escritura Braille. 

 

Dichas capacitaciones generan resultados significativos, pues los docentes quienes 

participan en ellas, (como se evidencia en las figuras 5,6 y7), desarrollan competencias en 

conocimiento del alfabeto Braille, manejo básico de la Máquina de Perkins (Máquina para 

escritura Braille), manejo de pizarra y punzón Braille, y para los procesos cuantitativos, se 

incluye la formación en el manejo del ábaco.  

Figura 6                                               Figura 7 

      
Resultados de aprendizaje de docentes FUP, con los ejercicios de escritura de frases y palabras en Braille 

(Figuras 5, 6 y 7). 

En atención a lo anterior, la Escuela de Desarrollo Profesoral planea difundir estos 

importantes procesos de enseñanza – aprendizaje desde la inclusión para fortalecer los 

procesos formativos docentes al interior de la FUP.  



 

Figura 8 

PARTICIPACIÓN DOCENTE EN CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS TIFLOLÓGICAS 

Programa Número de Participantes 

Comunicación Social 12 

Psicología 15 

Información suministrada por los programas académicos y la Escuela de Desarrollo Profesoral 

 

Estrategia Tecnológica de Inclusión: Lector de pantalla JAWS cómo herramienta de 

formación Universitaria. 

El lector de pantalla JAWS es un software que convierte a voz la información que se 

muestra en la pantalla del computador, permitiendo a las personas ciegas hacer uso 

autónomo de su computador, dicha herramienta, facilita a los estudiantes y docentes con 

discapacidad visual a acceder a la información ofertada por los medios digitales y a avanzar 

en sus procesos académicos.  

La escuela de Desarrollo Profesoral de la FUP, cuenta con la oferta de un taller formativo 

de modalidad teórico-práctico denominado “Manejo de tecnologías para la Discapacidad 

Visual” este taller está diseñado en áreas tecnológicas para la discapacidad visual y también 

en lo relacionado con el manejo de este tipo de software, el cual se podrá ofertar al personal 

de todos los programas académicos que cuenten en sus cursos con personas con esta 

necesidad.  

En el primer periodo de 2021 se gestionó desde la Escuela de Desarrollo Profesoral la 

consecución de 30 licencias JAWS, que el Ministerio de las TIC, otorgó por medio de la 

docente del programa de Licenciatura en Educación Artística y Cultural, directora del curso 

de Necesidades Educativas Especiales, y líder del semillero de Investigación “Guiarte”, 

María Consuelo Uribe Astudillo. Dichas licencias se utilizarán para que las salas de 

informática de la institución, cuenten con esta herramienta tecnológica de vital importancia 

para que estudiantes y docentes puedan hacer uso de ella. 

 



 

Estrategia de Sensibilización de la comunidad Universitaria en Necesidades 

Educativas Especiales 

También desde el curso Necesidades educativas especiales de la Licenciatura en Educación 

Artística y Cultural, se ofertan talleres relacionados con la discapacidad auditiva en lo que 

respecta a la orientación en el manejo de lengua de señas y hemos contado con 

profesionales idóneos quienes apoyan el desarrollo de este tipo de actividades formativas 

para la comunidad institucional. 

Cabe anotar que, en años anteriores, también se ha ofertado a nivel institucional 

capacitación sobre sensibilidad frente a la discapacidad, a los docentes de los diferentes 

programas de la universidad, a quienes se les ofreció orientación relacionada con algunas 

pautas para orientar a los estudiantes con alguna necesidad educativa especial, actividad 

que tuvo un buen impacto por parte de los docentes. 

Lo anterior evidencia que la Fundación universitaria de Popayán, se ha fortalecido en los 

procesos de inclusión, y continuará desde la Escuela de Desarrollo Profesoral, formando a 

la comunidad institucional para la atención a población diversa. 

 

Estrategia formativa de inclusión a partir de los semilleros de investigación. 

La Fundación universitaria de Popayán, en los procesos de investigación, también ha 

incursionado en la inclusión desde los semilleros de investigación, particularmente, el 

semillero “Guiarte” del programa de Licenciatura en Educación Artística y cultural, el cual 

inició en el año 2018, integrado por estudiantes de la Licenciatura en educación Artística y 

cultural, así como también estudiantes de los diferentes programas de la institución, entre 

los que se destacó como gestor del proyecto Prácticas pedagógicas inclusivas en el contexto 

de la señalética, para personas con limitación visual en los centros comerciales de la ciudad 

de Popayán, un estudiante del programa de ingeniería industrial, quien tuvo mucho éxito en 

los diversos eventos tanto a nivel interno, como a nivel externo, participando en encuentros 

regionales, departamentales y nacionales, este último realizado en la ciudad de Valledupar,  

donde obtuvo una puntuación significativa de 98 puntos sobre cien. 

Este proyecto está encaminado a la creación de un artefacto, que permita a las personas 

ciegas y de baja visión, el acceso a los sitios comerciales de la ciudad de Popayán, con el 

fin de que puedan adquirir la información de los productos y también que oriente el 

desplazamiento en dichos entornos. El estado del proyecto en este momento se encuentra en 

curso y tiene como evidencia un prototipo, el cual está sometido a diferentes pruebas en los 

sitios comerciales más frecuentados por las personas ciegas y de baja visión. 



 

Figura 6      

                                                      
 

  
Figura 7 

   
Ejercicios de pruebas técnicas del prototipo Tecnológico, en el centro comercial Campanario (Figuras 6 y 7) 

 

 

La realización de este proyecto, basa su importancia en la dificultad de las personas ciegas 

y de baja visión al acceder a los sitios comerciales de la ciudad de Popayán, donde no existe 

hasta el momento ninguna señalética o dispositivo que les permita la orientación o el acceso 

a los productos de forma idónea, indicándoles el precio o proporcionándoles información 

acerca de los colores o la descripción de los productos, por ello nuestra propuesta radica su 

relevancia en la creación de un dispositivo a manera de collar, que a través de un censor y 

una serie de elementos electrónicos, permitirá la orientación de dicha población en los 

establecimientos comerciales, donde también se le adaptará una cámara que permitirá 

detectar la descripción de los productos y por ende el precio de los mismos. 

 



 

Estrategia formativa de inclusión a partir del marco legal. 

La Fundación Universitaria de Popayán por medio de la Facultad de Educación, el programa de 

Licenciatura en Educación Artística y Cultural y la Escuela de Desarrollo Profesoral, han ofertado 

espacios formativos en cuanto a la jurisprudencia que enmarca los procesos de inclusión en 

Colombia, en este caso particular la capacitación denominada “Socialización del decreto 1421 

Inclusión y estrategias Pedagógicas”, es importante mencionar que dicho decreto es el que 

reglamenta en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con 

discapacidad. 

Dicha capacitación se realizó y fue orientada en el segundo periodo del 2020 por el 

ponente Patrick Ernesto Alfonso, (Magister Desarrollo Educativo social, Universidad de La 

Rioja – España) con base en las normas que rigen la educación especial en Colombia,  en 

esta ocasión la capacitación estuvo dirigida a: estudiantes, docentes, egresados, y directivas 

de  diferentes instituciones educativas de la ciudad de Popayán y del Cauca, quienes 

tuvieron la oportunidad de conocer  estrategias pedagógicas en inclusión  que posibilitan la 

adquisición de herramientas para llevar a cabo un proceso de sensibilización y reflexión en 

los procesos inclusivos tanto de la educación básica o como lo es nuestro caso, en la 

Educación superior. 

 

Desde este importante espacio formativo de Socialización del decreto 1421, se fomentó 

además el desarrollo de habilidades creativas para atender a la población con necesidades 

Educativas Especiales articuladas con las expresiones artísticas, esto teniendo en cuenta 

que muchos de los participantes de la capacitación hacen parte del programa de 

Licenciatura en Educación Artística y Cultural, dicha estrategia de aplicación de esta ley, 

acompañada de los lenguajes artísticos permite que sea más accesible en los diferentes 

contextos socioculturales, cómo elementos esenciales en la educación especial, y que 

posibilitan la inclusión en poblaciones con necesidades educativas especiales,  permitiendo 

contribuir a que los diferentes contextos educativos tengan una cultura de la inclusión en 

sus ambientes familiares, planteles o espacios sociales, para mejorar su calidad de vida.  
 

 

 Figura 8                                                                            Figura 9 

 



 

EL DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA COMO 

ESCENARIO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

POPAYÁN 
 

Para la Fundación Universitaria de Popayán – FUP -  es importante la cualificación tanto de 

sus docentes como de su personal administrativo y de servicios generales. En tal sentido y 

para dar respuesta a ese propósito de formación se creó la Escuela de Desarrollo Personal – 

EDP -, como el estamento encargado de la capacitación por medio de cursos, seminarios, 

talleres y diplomados.  

En consecuencia, uno de los objetivos de la Escuela de Desarrollo Profesoral es velar por la 

formación continua de sus empleados, en especial sus docentes, quienes tienen la misión de 

ofrecer una educación de calidad. De ahí que, en palabras de Martínez (2017) “La actividad 

profesional del maestro se hace realidad en su práctica pedagógica. Ella se configura en el 

conjunto de conocimientos que dan forma a los contenidos que se enseñan, pero también en 

la formación de habilidades necesarias para enfrentar el hecho pedagógico. La naturaleza 

de esos conocimientos y habilidades da autonomía al docente y define las acciones de su 

situación profesional, el maestro es ese sujeto autónomo dotado de habilidades específicas 

y conocimientos racionales o explícitos que se ponen en práctica al momento de mediar en 

una situación de enseñanza-aprendizaje”2.  

El Diplomado en Docencia Universitaria ofertado desde hace varios años por la Escuela de 

Desarrollo Profesoral, de manera presencial y virtual (desde la Plataforma Moodle de 

UNIVIDA) se constituye en un espacio de formación valioso para orientar desde los 

procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, entre otros, a sus funcionarios. Para tal fin, 

se han diseñado varios módulos, para los cuales se debe responder con unas tareas y foros 

asignados, a saber: 

 Reconocimiento del desarrollo humano desde el contexto comunitario y de aula. 

 Educación y pedagogía. 

 El saber pedagógico: bases para su configuración. 

 Un acercamiento teórico práctico a los modelos pedagógicos. 

 Un recorrido por las teorías del aprendizaje. 

                                                           
2 MARTINEZ VERGARA, Miguel Rodrigo (2017) Saber pedagógico, práctica pedagógica y formación docente. 
Revista Internacional Magisterio, número 83, Santafé de Bogotá. 



 

 Competencias para el aprendizaje universitario: opciones para generar cambios en 

el estudiante. 

 No todos aprendemos de la misma manera: los estilos y ritmos de aprendizaje en las 

aulas universitarias.        

 Las estrategias de aprendizaje: de lo expositivo a las nuevas formas de abordar 

el aprendizaje. 

 La evaluación: una propuesta más allá de la hetero-evaluación. 

 La motivación y la creatividad en el aula. 

 Las TIC en el aula de clase. 

 La investigación desde el aula de clase. 

 Resultados de aprendizaje. 

 

El diplomado en Docencia Universitaria – DDU -, como escenario de formación 

pedagógica, es una oportunidad para que aquellos profesionales formados desde diferentes 

disciplinas se formen desde los ámbitos humanísticos, pedagógicos, didácticos, evaluativos, 

investigativos y tecnológicos. 

El Diplomado en docencia Universitaria inició su oferta académica en modalidad presencial 

y en atención a facilidad para entrega de trabajos y con el insumo de la Plataforma Moodle 

y el apoyo de la Unidad Académica Virtual y a Distancia UNIVIDA, El diplomado se 

transformó a modalidas B- Learning. Ya con la situación coyuntural de la pandemia y con 

el fin de no suspender el proceso formativo del Diplomado en Docencia Universitaria, éste 

se convirtió finalmente a modalidad E- Learning. 

Por lo anterior y por el hecho de ofertar el diplomado en modalidad E- Learning le permitió 

a la Escuela de Desarrollo Profesoral, ampliar su cobertura, permitiendo ofrecer el 

diplomado a los docentes de todos los programas Académicos de la sede norte en Santander 

de Quilichao, esta acción permite asegurar un impacto significativo en los procesos de 

formación de los trabajadores de la Fundación Universitaria de Popayán. 

A continuación, se presentan los datos estadísticos de la participación de la comunidad 

institucional en el diplomado en docencia Universitaria: 

 

 

 



 

Figura 10                                                                                      Diplomado en Docencia Universitaria 2018-2 

 

Figura 11                                                                       Diplomado en Docencia Universitaria 2019-1-Grupo 1 

 

Figura 12                                                                      Diplomado en Docencia Universitaria 2019-1-Grupo II 

 



 

Figura 13                                                                                   Diplomado en Docencia Universitaria 2019-II 

 

Figura 14                                                 Diplomado en Docencia Universitaria 2020-1 Popayán y Santander 

 

Figura 15   2021-1                                   Diplomado en Docencia Universitaria 2020-1 Popayán y Santander   

 

 



 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES EJECUTADAS POR LA 

ESCUELA DE DESARROLLO PROFESORAL PARA FAVORECER 

LOS RESULTADOS SABER PRO. 

 

Desde la Escuela de Desarrollo Profesoral en su Plan de Formación, viene realizando 

estrategias e iniciativas creativas y académicas conducentes al fortalecimiento de los 

resultados en las diferentes competencias Saber Pro, en atención a los bajos resultados 

encontrados en los últimos periodos académicos. 

Por lo anteriormente expuesto se inició un proceso que pretende, a largo plazo, generar una 

cultura de Saber pro al interior de la Fundación Universitaria de Popayán. Se menciona que 

a largo plazo, debido a que se debe desarrollar una dinámica de sensibilización de la prueba 

Saber Pro en la comunidad docente, administrativa y en toda la población estudiantil, ya 

que se han encontrado diferentes factores que conducen a los bajos resultados en esta 

prueba nacional. Uno de ellos es el desinterés de los estudiantes en la Prueba saber Pro, al 

mencionar que es un simple requisito para obtener el título profesional. Esto deriva en que 

los estudiantes no le dediquen el interés y el tiempo al conocimiento y contenido de las 

diferentes competencias con las que cuenta la prueba Saber Pro , y esto arroja resultados, 

tales como:  

-Que los estudiantes marquen resultados sin leer los contenidos de las preguntas. 

-Que se presenten solamente en el tiempo estipulado como mínimo, para la presentación de 

la Misma. 

- Que se presenten a una sola jornada de la Prueba Saber Pro.  

-Que no cuenten con un adecuado manejo del tiempo para el desarrollo de las preguntas. 

-Que desconozcan las características principales de las competencias genéricas y 

específicas. 

En el proceso del desarrollo de estas estrategias a largo plazo, se ha encontrado que los 

resultados no se incrementan en varios periodos consecuentes, porque es un proceso 

pedagógico progresivo y que demanda un tiempo significativo para obtener mejores 

resultados en Saber Pro. por lo anterior, desde la Escuela de Desarrollo Profesoral, está la 

iniciativa de incentivar, no solo a los estudiantes próximos a presentar las pruebas, sino 

también a los estudiantes de los primeros semestres, vinculándolos a los simulacros y 

articulando las pruebas específicas que realicen los docentes en sus procesos evaluativos. 



 

En atención a estas debilidades, la Escuela de Desarrollo Profesoral inició con las 

estrategias de: 

Doctor Pro: El doctor pro es el personaje principal de la campaña de generación de cultura 

de la prueba Saber Pro en la Fundación Universitaria de Popayán. Este importante 

personaje es un muñeco animado vestido de Médico y tiene el lema de “Contribuir para 

eliminar la enfermedad de la Ignorancia”, y administra píldoras a los estudiantes y docentes 

en las cuales resalta el valor de la lectura crítica, la importancia de tener una buena 

redacción, el comprender y desarrollar adecuadamente problemas matemáticos y 

estadísticos, el conocer y aplicar los conceptos básicos de la constitución política, y el 

conocimiento de una segunda lengua. El Doctor Pro se hace presente en todas las sedes de 

la FUP a manera de rompe - tráficos en los sitios donde los estudiantes circulan diariamente 

y pueden leer las píldoras que comparte el Dr Pro.   

 

Simulacro Saber Pro Moodle FUP: La Fundación Universitaria de Popayán ha 

desarrollado un simulacro tipo Saber Pro con la estructura tecnológica de la plataforma 

Moodle., con el apoyo de la Unidad Académica Virtual y a Distancia, Univida, la Escuela 

de Matemáticas, la Escuela de Letras, la Escuela de Idiomas y los programas académicos el 

“Simulacro Saber Pro FUP”,  

Para la construcción de este importante insumo pedagógico y tecnológico se contó con el 

apoyo de la Unidad Académica Virtual y a Distancia, Univida, la cual ha proporcionado 

todo el talento humano y los recursos tecnológicos para poder organizar y montar la 

información referente a las baterías de preguntas de todo el simulacro sobre la plataforma 

de Moodle; La Escuela de Matemáticas, aportó con sus docentes, una base inicial de 

preguntas en la competencia de razonamiento Cuantitativo; La Escuela de Letras aportó 

también en la batería de preguntas de Lectura crítica; La escuela de Idiomas en la 

Competencia de Inglés y los docentes de los distintos programas académicos realizaron la 

construcción de las competencias específicas de cada programa de la FUP.  

Este simulacro institucional se viene desarrollando en la institución desde el primer periodo 

del 2019 y se comenzó a implementar con los estudiantes de la FUP de Popayán y 

Santander de Quilichao. Este simulacro se convierte en una herramienta al alcance de los 

docentes de la institución, quienes la pueden articular al ejercicio evaluativo de los cursos a 

su cargo. 

Realización de simulacros en los diferentes programas: Los resultados Pruebas Saber 

Pro sugieren fomentar los simulacros previos a la presentación Prueba Saber Pro, pero 



 

aplicando simulacros escalonados en diferentes momentos del proceso del plan de estudios, 

es decir, desde los primeros hasta los últimos semestres de las carreras, esto permitirá a los 

directores de programa, identificar y formular planes de mejoramiento para el corto, 

mediano y largo plazo, y también permitirá a los estudiantes familiarizarse con los tiempos, 

las competencias y la estructura general de la prueba.  

Articulación de Saber Pro al Micro- currículo: En el proceso de generación de una 

cultura de la prueba Saber Pro, La Escuela de Desarrollo Profesoral ha realizado 

acercamientos a los directores y docentes de los diferentes programas académicos con el fin 

de capacitar en procesos evaluativos e incorporar en el diseño micro curricular, la estructura 

evaluativa de Saber Pro. 

Capacitaciones en diseño de preguntas tipo Saber Pro: Los docentes de la FUP son 

principales actores en el proceso de Generación de cultura Saber Pro al Interior de la 

institución, por tanto, la Escuela de Desarrollo Profesoral, realiza capacitaciones periódicas 

a docentes de diferentes programas académicos en cuanto diseño de preguntas tipo saber 

Pro y también se involucra a los docentes para que realicen los simulacros. 

 

Diseño de Gamificación Saber Pro: Esta es una estrategia que se encuentra en proceso de 

diseño y servirá para que los estudiantes y docentes estudien jugando en una aplicación que 

contiene preguntas tipo saber Pro, la cual se podrá instalar y operar de manera versátil en 

los dispositivos móviles 

Videos Pedagógicos Saber Pro: La Escuela de Desarrollo profesoral de la mano de la 

Unidad Académica Virtual y a distancia Univida, El Grupo de Teatro la Jugarreta y la 

oficina de Audiovisuales y Comunicaciones, ha diseñado una serie de videos que motivan e 

informan a docentes y estudiantes sobre las estrategias que está implementando la FUP por 

medio de la Escuela de Desarrollo profesoral. Estos videos se pueden encontrar en el 

espacio que tiene la Escuela de Desarrollo Profesoral en la Página Institucional. 

Para el uso institucional de estos videos, el interesado los puede consultar en la siguiente 

URL: https://fup.edu.co/bienestar-universitario/beneficios/saber-pro/ 

Espacio en la Página Institucional: La Escuela de Desarrollo Profesoral cuenta con un 

espacio en la Página Web Institucional, que ofrece todos los servicios de la Escuela entre 

ellos lo referente a Saber Pro. 

 



 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS DESDE LA 

PUBLICACIÓN DE MATERIAL DE APOYO PARA EL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

POPAYÁN. 

 

La Facultad de Educación de la FUP, y su Escuela de Desarrollo Profesoral, propende por 

el acompañamiento continuo en diferentes aspectos de corte formativo para el contexto 

universitario. Dicho propósito está evidenciado en acciones puntuales, como el diseño de 

material de apoyo para facilitar el buen desempeño académico en la institución desde 

diferentes perspectivas Académicas. 

Figura 16 

 

En primer lugar, se hará mención del diseño del material de apoyo referente a la Guía Para 

El Diligenciamiento De Formatos Institucionales – Docencia, la cual tiene por objetivo, 

suscitar en los docentes la motivación para el Reconocimiento de los documentos 

institucionales y el buen diligenciamiento de los formatos de calidad, mediante la 

orientación de una guía didáctica que les permita la secuencialidad de los procesos 

misionales, que se vivencian en los diferentes programas de la Fundación Universitaria de 

Popayán. 

Esta Guía contiene un glosario donde da claridad sobre conceptos curriculares, descripción 

y manejo del formato de diseño Micro-curricular, descripción y manejo del formato de 



 

planeador docente, descripción y manejo del formato de registro de clases y descripción y 

manejo del formato de registro de notas. De la misma manera cuenta con ilustraciones 

didácticas que realizan a manera viñetas, la descripción de los campos que se requieren 

para cada uno de los formatos anteriormente mencionados. 

Finalmente, la Guía para el Diligenciamiento de Formatos Institucionales, cuenta con la 

taxonomía de Benjamín Bloom la cual se ofrece a la comunidad universitaria y 

especialmente a los docentes de todos los programas académicos de la Fundación 

Universitaria de Popayán, para el diseño de los resultados de aprendizaje de cada uno de 

sus cursos. 

Figura 17 

Guía para el Diligenciamiento de Formatos Institucionales – Docencia 

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE VOLÚMENES 

Número de volúmenes Impresos 1000 

Número de volúmenes repartidos y socializados en inducción 

docente 2018. 

610 

Publicación de la Guía en la Página Institucional Libre acceso para la comunidad FUP y 

comunidad del sector externo 

 

En segundo lugar, se hace mención a la Guía Inicial de los Procesos de Investigación de 

La Fundación Universitaria de Popayán, la cual, según su editorial, es una guía de 

procesos de investigación, orientada a la divulgación de dichos procesos desarrollados por 

la comunidad académica en los diferentes campos del conocimiento. El presente módulo de 

consulta de metodología en los procesos de investigación de la Fundación Universitaria de 

Popayán, es elaborado con base en experiencias en el desarrollo del tema, éste será de 

utilidad como consulta para el desarrollo del mismo en el cual se resume a partir de textos, 

cuadros e imágenes los principales tópicos para la elaboración de los proyectos de 

investigación, así como informes de tesis, con algunas consideraciones respecto al rol y 

funciones del asesor y a manera de anexo se indican las principales direcciones de 

investigación científica. 

En esta guía podemos encontrar apartes de investigación institucional, tales como:  

De la investigación científica a la investigación universitaria; Sobre la Investigación 

formativa ; Formación en, por y para la investigación; De la función pedagógica de la 

investigación universitaria; Guía general para la Conformación de Semilleros; ¿Qué es un 



 

Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación?; ¿Qué es CvLAC 

(Currículum Vitae para Latinoamérica y el Caribe); ¿Qué es GrupLAC?; ¿Qué es 

InstituLAC?; y por último ¿Qué es un producto resultado de las actividades del Grupo de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de innovación? 

Figura 18 

Guía Inicial De Los Procesos De Investigación De La Fundación Universitaria De Popayán 

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE VOLÚMENES 

Número de volúmenes Impresos 40 

Número de volúmenes repartidos y socializados a cada programa 

académico para su socialización e implementación en las aulas 

20 

Publicación de la Guía en la Página Institucional Libre acceso para la comunidad FUP y 

comunidad del sector externo 

 

Finalmente para ampliar la oferta del material de apoyo para facilitar el buen desempeño 

académico en la institución, especialmente para los docentes de todos los programas, la 

Escuela de Desarrollo profesoral ha creado en el primer periodo del 2021 un Nuevo espacio 

de formación docente denominado “Profe Innovador FUP” en el cual se proporciona 

semanalmente, a los docentes, bibliografía de calidad y de actualidad para el 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en cada uno de los programas. 

Figura 19 

 



 

LISTADO DE LIBROS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA “PROFE-INNOVADOR-FUP” 

NÚMERO TITULO DEL LIBRO AUTOR 

1 El arte de dar clases Daniel Cassany. 

2 El maestro sin recetas Paulo Freire. 

3 El Neandertal inteligente Clive Finlayson. 

4 Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza Carlos Rosales. 

5 Aprendizaje docente y nuevas prácticas del Lenguaje. Michel Knobel. 

6 Como aprende el cerebro Sarah Jane. 

7 Carta a los nuevos maestros Cela Jaume Cela 

8 El cerebro de Broca Carl Sagan 

9 Por una pedagogía de la pregunta Paulo Freyre 

10 Inteligencia Ecológica Daniel Goleman 

11 La tesis Daniel Dei 

12 Diccionario Pedagógico Oscar Picardo Joao 

13 La imaginación en la enseñanza y el aprendizaje Egan Kieran 

14 Diccionarios de Sociología Orlando Greco. 

15 Teoría y resistencia en educación Henry A. Giroux 

16 Ciencia con conciencia Edgar Morin 

17 Introducción al pensamiento complejo Edgar Morin 

18 Mujer y Educación Ana González 

19 Crepúsculo de los ídolos Federico Nietszche 

20 Pedagogía de la esperanza Paulo Freire 

21 La tabla Rasa Stiven Pinker 

22 Biología de la Mente Francisco Javier Álvarez 

23 Reparar la escritura  Daniel Cassany 

24 Metodología de la investigación E. Valerino 

25 Arte, Mente y cerebro Howard Gardner 

26 Homo Ludens  Johan Wizinga. 

Total Libros campaña Profe Innovador FUP - 2021 26 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS CON EL USO DE 

LAS TIC EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE POPAYÁN. 

 

La Fundación Universitaria de Popayán cuenta con la Unidad Académica Virtual y a 

Distancia – UNIVIDA la cual en su perspectiva misional está  contribuir a la formación 

integral de personas a través de medios fundamentados en el uso y desarrollo de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Esta Unidad Académica, sirve de apoyo 

en los procesos formativos de la comunidad institucional desde el talento humano de sus 

integrantes, y desde la infraestructura tecnológica que apoya todos los procesos formativos 

al interior de la institución.  

Particularmente en los procesos formativos y de desarrollo profesoral que UNIVIDA tiene 

para el servicio de la Fundación Universitaria de Popayán, están los espacios académicos de 

Formación en Tecnologías de la información y la Comunicación denominados “Planes 

TIC” los cuales ofrecen capacitaciones a docentes, administrativos, monitores, estudiantes 

de la FUP y miembros de la comunidad en general en temas tecnológicos pertinentes y 

contextualizados a la realidad actual. Planes Tic se ha convertido en una fortaleza para la 

Institución en tiempos de pandemia, ya que un número significativo de docentes estaba 

preparado para atender a sus estudiantes de manera virtual, ya que habían desarrollado 

competencias en el diseño de sus cursos en plataformas como Moodle 

Figura 9 

 

Entre los objetivos que tiene “Planes TIC” para su funcionamiento en la Fundación 

Universitaria de Popayán, están:  



 

• Formar a docentes, administrativos, monitores, estudiantes de la FUP y miembros de la 

comunidad en general en el uso de TIC en el ámbito académico, acogiéndose a las políticas 

de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP). 

• Promocionar el uso de las TIC en los procesos académicos y administrativos de la FUP 

para así hacerlos más efectivos. 

• Realizar mediciones del uso de las TIC en los procesos administrativos y académicos de 

la FUP. 

• Sensibilizar a los miembros de la comunidad universitaria hacia el uso de las TIC. 

 

En este sentido la Unidad Académica Virtual y a Distancia, ha diseñado los cursos 

de: Mediación Pedagógica y Diseño de Cursos Virtuales, Herramientas Web y 

Software Libre y Moodle Práctico. 

Estos cursos de Planes TIC son ofertados en modalidad e-learning, cada una con una 

duración de 4 horas a razón de una sesión por semana; estos cursos son de carácter gratuito 

para docentes, personal administrativo, monitores, pasantes y practicantes vinculados a la 

Fundación Universitaria de Popayán, y Planes TIC otorga sus respectivos certificados de 

aprobación. 

 

A continuación, se describen los contenidos programáticos de los módulos de capacitación 

ofertados por Planes TIC para la comunidad FUP: 

 

Mediación pedagógica y diseño de cursos virtuales 

• Modalidades de educación virtual. 

• Modelo pedagógico de UNIVIDA. 

• Modelo de diseño instruccional de UNIVIDA. 

• Bibliotecas digitales y biblioteca virtual UNIVIDA. 

• Propiedad intelectual, derechos de autor y referencias. 

• Diseño, desarrollo e implementación de un curso virtual. 

• Matriz de evaluación o rúbrica. 



 

Herramientas web y software libre 

• Herramientas Google. 

• Herramientas de edición de audio y video. 

• Herramientas de edición de imagen y creación de presentaciones. 

• Herramientas de trabajo colaborativo. 

• Creación de objetos virtuales de aprendizaje. 

Moodle práctico 

• Recurso: Archivo. 

• Actividad: Foro y mensajes. 

• Actividad: Glosario y bases de datos. 

• Paquetes IMS y SCORM. 

• Cuestionarios y configuración. 

• Taller y configuración. 

• Encuesta. 

• Configuración de las calificaciones. 

Figura 10 

DOCENTES FUP VINCULADOS A LAS CAPACITACIONES DE PLANES TIC 

PERIODO O GRUPO N° DE DOCENTES CAPACITADOS 

G1-2 Periodo 2017 9 

G2 – 2 periodo 2017 3 

G3 – 2 periodo 2017 8 

Grupo 2016/2-A 11 

Grupo 2016/2-B 6 

Grupo 2016/2-C 4 

Grupo 2016/1-D 20 

Grupo 2016/1-E 7 

Grupo 2016/1-F 11 

Grupo 2016/1-A 13 

Grupo 2016/1-B 12 

Grupo 2016/1-C 10 



 

 

Estrategia Formativa TIC desde la asertividad y la creatividad 

 

La Escuela de Desarrollo profesoral de la FUP en el marco del nuevo contexto pedagógico 

y los nuevos ambientes de aprendizaje generados a partir de la pandemia diseñó estrategias 

para un buen desarrollo de las clases y tener herramientas y estrategias amigables de 

enseñanza -aprendizaje. Para lo anterior se ofertó el seminario taller denominado, Diálogo 

Sobre Métodos Creativos y Buenas Actitudes en Docencia con el uso de Herramientas 

Remotas, como lo evidencia la figura 11. 

 

 

   Figura 11 

          
 

 

 

 



 

 

En los contenidos del seminario taller los docentes desarrollaron competencias en temáticas 

cómo: 

 "Arte de educar" la importancia de la creatividad en la educación. 

 Herramienta online "Canva " 

 "Forms online" formularios en Google . 

 "Genially" Herramienta que da vida a los contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDUCCIÓN DOCENTE COMO ESPACIO DE SENSIBILIZACIÓN Y 

APROPIACIÓN DEL CONTEXTO FORMATIVO UNIVERSITARIO. 

La fundación universitaria de Popayán, presenta semestralmente a la comunidad FUP el 

Calendario Académico que orienta a estudiantes, docentes y administrativos de las fechas 

institucionales para el desempeño de las labores en el marco del ejercicio contractual y 

académico. Las inducciones se ofrecen en reuniones donde por separado se organizan de la 

siguiente manera; Inducción al personal Administrativo, inducción a alumnos admitidos e 

inducción a personal docente. En esta última se abre un espacio donde las directivas 

realizan una bienvenida, y contextualizan a los profesores de la FUP sobre la planeación en 

prospectiva que se viene desarrollando para unos óptimos resultados acordes a la Misión 

institucional. En dicho espacio, se le abre un punto a la Escuela de Desarrollo Profesoral 

donde se Socializa el plan de formación con que cuenta la fup para invitar, especialmente a 

los docentes nuevos o a los que no se hayan capacitado, para que participen y se cualifiquen 

en estos importantes espacios de enseñanza – aprendizaje. 

Entre los temas a tratar por parte de la Escuela de Desarrollo profesoral en la Inducción de 

los docentes, está la socialización del Estatuto Profesoral, también se invita a fortalecer la 

evaluación en todos los cursos, teniendo como referencia la Evaluación Educativa y las 

pruebas estatales Saber Pro; en este espacio también se Invita a los espacios formativos del 

Diplomado en Docencia Universitaria, Los módulos I, II y III de inglés, capacitaciones en 

inclusión y en planes TIC.  

Es de resaltar que posterior a la Inducción general docente organizada por la Rectoría 

vienen las inducciones realizadas por los decanos de Facultad y puntualmente por los 

directores de cada programa académico. En dichas inducciones, se cuenta con un espacio 

de tiempo más prolongado en el cual, el director de programa plantea a su cuerpo colegiado 

las necesidades y metas imperantes para el trabajo docente, conducentes al fortalecimiento 

de las funciones sustantivas de la educación superior: Investigación, Docencia y Proyección 

Social, en estos espacios de inducción y posteriores comités curriculares se comienzan a 

vislumbrar las necesidades académicas en cuanto a cualificación docente, y es ahí donde la 

Escuela de Desarrollo profesoral empieza la labor de inscribir programar y capacitar. 

 

 

 



 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION EN 

EDUCACION SUPERIOR EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

POPAYÁN. 

 

Desde el primer periodo del 2021, la Vicerrectoría Académica, la dirección de Planeación 

institucional y la oficina de registro calificado, organizaron para la comunidad FUP el 

denominado “Curso en fortalecimiento de capacidades para la gestión en 
educación superior” el cual tiene por objetivo, Afianzar las capacidades y 

habilidades directivas de los responsables de las áreas estratégicas y misionales 

de la FUP, lo anterior con el fin de avanzar y desarrollar competencias en los 

trabajadores de la institución, en cuanto a una planeación con prospectiva y con 

un manejo administrativo de alta calidad. 

El Curso en fortalecimiento de capacidades para la gestión en educación superior, 

cuenta con una duración de 96 horas las cuales están distribuidas en 32 horas de 

trabajo Presencial, y 64 horas de trabajo colaborativo independiente, estas 

capacitaciones se han desarrollado de manera virtual por medio de la plataforma 

Zoom. Es de anotar que los capacitadores que se vincularon a estos importantes 

procesos formativos para la FUP, son profesionales con altas competencias 

gerenciales en el ramo de la Educación Superior. En cuanto a los capacitados, 

principalmente han participado en ellas, Decanos de Facultades, directores de 

programa, Jefes de las diferentes áreas de formación y personal académico que 

realiza actividades administrativas de manera directa o indirecta con la 

Fundación Universitaria de Popayán. 

Para evidencia de lo anterior se presenta la tabla de capacitaciones del curso en 

fortalecimiento de capacidades para la gestión en educación superior la cual está 

distribuida en cuatro módulos y también se muestra en la figura 13, el 

cronograma de cada una de ellas especificando los temas que se desarrollan en 

cada uno de los módulos. 

 

 

 



 

Figura 12 

CONTENIDO DEL CURSO EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

PARA LA GESTIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
MODULO I. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL FEBRERO 10 y 24 

1. REFERENTES INTERNACIONALES  

1.1 Referentes teóricos  

1.2 Clasificación Internacional Normalizada de la Educción 

superior 

 

2. REFERENTES, NORMATIVA Y REGULACION 

NACIONAL 

 

2.1. Estructura del Ministerio de Educación Nacional  

2.2. Normas asociadas a la Educación Superior  

2.3 Sistema de Aseguramiento de la calidad de educación 

superior 

 

MODULO II. LA FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN MARZO 10 Y 24 

1.  CONTEXTO INSTITUCIONAL  

1.1 Estatuto General  

1.2 Proyecto Educativo Institucional  

1.3 Políticas y regulaciones institucionales  

2. ARQUITECTURA INSTITUCIONAL  

2.1 Estructura Organizacional  

2.2 Procesos administrativos  

2.2.1. Planeación Institucional  

2.2.2. Gestión administrativa y financiera  

2.2.3. Planeación estratégica del programa Académica - PEPA  

2.2.4. Sistema de aseguramiento de la calidad  

2.2.5. Indicadores  

3. SISTEMAS DE INFORMACION INSTITUCIONAL  

MODULO III. GESTION EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS ABRIL 7 Y 21 

1. GESTION DOCENCIA  

1.1 Personal docente  

1.2 Estudiantes  

1.3 Gestión curricular  

2. GESTION PARA LA INVESTIGACION  

3. GESTION PARA LA PROYECCION SOCIAL  

MODULO IV ESTRUCTURA DEL REGISTRO CALIFICADO Mayo 5 y 19 

1. CONDICIONES INSTITUCIONALES  

2. CONDICIONES DE PROGRAMA  

El curso inició su primera actividad en el mes de febrero y las capacitaciones se 

vienen realizando simultaneamente los días miércoles en horario de 7:00 am a 

9:00 am. Es de anotar que la participación ha sido positiva y que ha generado 

bienestar en los directivos de la institución al ofrecer en ellas, herramientas 



 

fundamentales para la administración de las Facultades, áreas, coordinaciones 

entre otros. 

En este sentido se muestra en la figura 14 la participación de los trabajadores de 

la FUP en estas capacitaciones: 

                         Figura 13 

CARGO DEL EMPLEADO FUP NÚMERO DE PARTICIPANTES 

DECANOS 4 

DIR. DE PROGRAMAS 

VIRTUALES 

2 

DIRECTORES DE ÁREAS 6 

DIRECTORES DE POSTGRADOS 3 

DIRECTORES ENCARGADOS 1 

DIRECTORES DE PROGRAMAS 6 

DIRECTORA GESTION HUMANA 1 

DIRECTORA SEDE NORTE 1 

DOCENTES TIEMPO COMPLETO 1 

DIRECTORA EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

1 

LABORATORISTAS 1 

PROFESIONALES DE APOYO 2 

SECRETARIA GENERAL 1 

SUBDIRECTORES 8 

VICERRECTORES 2 

 

 

 



 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS EN EL 

CONTEXTO UNIVERSITARIO DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE POPAYÁN DESDE SEGUNDA LENGUA 

INGLÉS. 

 

La Escuela de Desarrollo Profesoral en su plan de formación, incluye tres módulos de 

Inglés; en un primer momento se encuentra el Ingles básico, seguido de este el módulo II 

denominado Educación y Pedagogía, y por último el módulo III denominado El Saber 

Pedagógico universitario, es de aclarar que cada módulo de inglés tiene un objetivo 

específico, el cual va encaminado a las necesidades que presentan los docentes y 

estudiantes de educación superior, es decir, son módulos que apuntan a desarrollar 

competencias básicas en los docentes para que las puedan aplicar en los cursos que orientan 

en cada uno de los diferentes planes de estudios de las carreras de la institución. En este 

sentido, como lo muestra la figura 12, los módulos tienen las siguientes características: 

 

Figura 14 

Módulos de Inglés de La Escuela de Desarrollo Profesoral 

 

MÓDULO 1. INGLES BÀSICO – Módulo de iniciación, motivación y fundamentación, 

contiene temas concernientes a Inglés Básico 

MÓDULO 2. Educación y Pedagogía. – Modulo de articulación, es decir, los docentes 

deben desarrollar competencias para realizar una clase en Ingles. 

MÓDULO 3. El Saber Pedagógico universitario: Módulo de preparación para aplicar a 

una prueba de certificación en el Marco Común Europeo 

 

 

 

 

 


