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Asistentes SI/N
O  Asistentes SI/NO 

1. María Clara Tovar, Vicedecana Académica  SI  2. Gerardo Campo Cabal, Decano Facultad de 
Salud. 

SI 

3. Adriana Reyes, Escuela de Rehabilitación 
Humana SI  4. Leonardo Fierro, Escuela de Ciencias 

Básicas. 
SI 

5. Carlos Pineda,  Escuela de Medicina SI  6. Manuel Llanos, Oficina de Comunicaciones 
FS. 

SI 

7. Sandra Lozano, Escuela de Medicina SI  8. Leonor Cuellar, Escuela de Enfermería SI 

9. Yudi Villavicencio, Escuela de Odontología SI  10
.   

 
Agenda 

1. Presentación de Ciencias Básicas. Profesor 
Leonardo Fierro  2. Lineamientos generales de una reforma curricular 

(Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015.) 

3.    El cierre de los Proyectos UNI. Profesoras Judi 
Villavicencio y María Clara Tovar.  4. Competencias generales proyecto Tuning para 

América Latina. 
5. El manejo de créditos académicos.  6. Varios 
Desarrollo de la Reunión:  

 
Asistió como invitado el Dr. Gerardo Campo Cabal Decano de la Facultad de Salud..  
 

1. Presentación de Ciencias Básicas. Profesor Leonardo Fierro 
 

El profesor Leonardo Fierro presenta la enseñanza de las Ciencias Básicas Médicas, basado en un artículo de la 
profesora Melva Triana de la Universidad de Monterrey en México.  
Se adjunta la presentación.  

 
El profesor Fierro expone que el documento trata de dar solución al cuestionario de qué, cómo y cuándo enseñar 
las Ciencias Básicas, en un currículo específico en este caso de medicina, que también es aplicable a todas las 
ciencias de la salud y a qué profundidad serán los retos de esa enseñanza. Explica cómo las Ciencias Básicas han 
sufrido cambios significativos en cuanto a la evolución de la sociedad, avances en la ciencia y la tecnología, 
nuevos recursos didácticos, aumento de los estudiantes, cambios en la atención médica y relación médico-
paciente. Lo que conlleva a generar una presión para los cambios en el plan de estudio y en la forma de 
enseñanza en la medicina.      
 
Seguido de la introducción, el Profesor Fierro comenta la evolución histórica en una línea de tiempo con 
referencia a los modelos pedagógicos existentes; describe cada uno de los procesos que se fueron llevando a cabo 
al pasar de los años con relación a la cátedra de fisiología patológica, seguido de la división de la Facultad de 
Medicina por departamentos, reformas a los planes de estudios, los diferentes modelos curriculares que 
surgieron, el fortalecimiento continuo de las Ciencias Básicas, hasta el modelo orientado a resultados, entre 
muchas más. Todo lo anterior en un tiempo determinado hasta ahora.  
 

Universidad
del Valle
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Continuando, sigue la situación actual, los retos que se deben asumir y los contratiempos que se presentan. Se 
tiene el avance en la medicina, el tiempo de duración y la sobrecarga de los programas académicos, se encuentran 
estudiantes saturados de información poco relevante y repetitiva y es donde viene la insatisfacción y 
preocupación tanto del los profesores como el aprendizaje de los estudiantes, los modelos orientados a la 
estructura de Ciencias Básicas y Ciencias Clínicas, los métodos de evaluación que favorecen más la memorización 
y no la aplicación del conocimiento y la falta de profesores,  hacen que las evaluaciones se vuelvan más subjetivas 
y que los estudiantes se limiten en cuanto a expresión y conocimiento; entre otros.  

 
La Profesora Leonor Cuellar  opina acerca de los métodos de evaluación y expresa que la falla y el problema no es 
por pereza y apatía del profesor sino de la estructura que hace que algunos profesores tengan la tendencia a ese 
tipo de evaluaciones; ella recomienda trabajar más en ese aspecto y que no solo tenga peso en la evaluación sino 
también para la investigación.  Concluye que se debe saber que no es apatía, es inconsciencia con respecto al tipo 
de modelo al que estamos apostando. 

 
  El profesor Fierro continua con la presentación, enuncia y explica cada una de las ocho competencias,     
(Flexibilidad  curricular y evaluación), que refiere a lo que el egresado debe estar en capacidad de hacer.  
Explica que es necesario conocer cuánto enseñar y a qué profundidad, ya que hay muchos temas en un tiempo 
limitado. El cómo enseñar, se basa en los métodos pedagógicos: Expone que el método pasivo resulta mas 
apropiado para grandes grupos y que es menos costoso; los estudiantes que han sido expuestos a este método, 
tienen menos errores a la hora de la evaluación,  pero no deja de tener desventajas como ser un método aburrido, 
inflexible, que promueve la competencia y no la colaboración entre los estudiantes. 
En cambio los activos permiten una mayor integración y flexibilidad, pero así mismo requieren de una demanda 
mayor de recursos, alumnos más comprometidos, responsables y mucho más colaboradores.  
 
Continua hablando del cuándo enseñar y comenta de la existencia de dos estrategias de integración las cuales son 
la vertical y la horizontal; agrega que la horizontal está diseñado y conformado de órganos y sistemas en tanto 
que el vertical va más allá y se enfoca en el currículo basado en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), y 
hace énfasis en la solución de problemas.  
 
Para finalizar la presentación, el profesor Fierro manifiesta que hay retos, como también propuestas para los 
problemas fundamentales como: la obsolescencia del conocimiento, la desintegración de las Ciencias Básicas y las 
Clínicas, el enfoque en la enseñanza más que en aprendizaje, la falta de claridad de los resultados y la insuficiente 
disponibilidad de los profesores; se requiere priorizar en contenidos de acuerdo a las necesidades, habilidades 
para seguir aprendiendo con una actitud de actualización permanente, contar con profesores expertos en su 
tema, capacitados en tecnología de información y comunicación, implementar métodos de evaluación objetivos y 
válidos e integrar el trabajo en conjunto en los profesores de las aéreas básicas y clínicas.  
 
La Vicedecana  Académica añade que de ahí se pueden retomar muchísimas cosas, que lo que presenta la autora 
al inicio del enfoque basado en la promoción y prevención tiene que ver con nosotros, puesto que se articula al 
modelo de atención integral de salud. Tiene que ver también con el envejecimiento de la población y hay que 
fortalecer ese aspecto. 
Dice que hay que tener en cuenta la evaluación, ya que aparece en todo momento y parece que se copiara con lo 
que dice el Acuerdo 025 sobre la flexibilidad curricular, la flexibilidad  en evaluación y el cambio en los asuntos 
administrativos para que realmente esto funcione. En la medida en que se vayan articulando todos estos aspectos 
nos muestran una manera de enseñar las Ciencias Básicas.  
 
El profesor Carlos Pineda opina que en ningún momento estaría en discusión la relevancia y la necesidad de la 
articulación de las Ciencias Básicas. En un punto epistemológico las ciencias de la salud fueron avanzando hasta 
un modelo científico que estaría ya muy consolidado, que tiene muchas cosas buenas y también malas o pérdidas 
que ha tenido en el camino que son importantes discutirlas, que se plantean ahí. 
Según lo que el profesor Pineda plantearía en estos momentos y esto es lo que desconocen la mayoría de 
profesores, hay todo un movimiento basado en la evidencia así como hay ya consolidado un movimiento de 
medicina basado en la evidencia y vemos que ya existen gran cantidad de estudios de cómo se podrían hacer 
mejor las cosas; no se trataría de copiar sino de hacerlo lo mejor posible. Alrededor de eso se ha construido 
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mucha evidencia que es importante hacer ya que no estamos en un campo totalmente empírico.  
 
El profesor Pineda explica que cuando hablamos del impacto de los diferentes modelos pedagógicos, el problema 
radica en la comparación de los métodos con los que se evalúan, porque se evalúan unos métodos nuevos, más 
activos para los estudiantes, pero con métodos evaluativos que son tradicionales y que por eso muchas veces se 
ve la diferencia.  
La estrategia es ver los métodos centrados en el estudiante vs métodos centrados en el profesor, lo que se reduce 
en sí a la relación entre ellos y el conocimiento, basándonos en el aprendizaje significativo si hay evidencia que 
muestra que cuando se relaciona el conocimiento básico con lo clínico hace que se facilite el aprendizaje y la 
relación.  
 
La profesora Adriana Reyes felicita al profesor Fierro por su exposición, expresa que siguen muy parecidos los 
procesos de formación en este momento, lo que no aplica solo para las Ciencias Básicas sino también para todos 
los programas de formación en este caso de salud. Se articula mucho con lo último que mencionó el profesor 
Pineda con relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, y que con respecto a los métodos activos y pasivos en 
los procesos de formación, tiene que haber un poco de los dos aunque siempre haya más tendencia a lo activo 
para los procesos de interdependencia y autonomía, pero también saber cuándo y cómo puedo utilizar el método 
pasivo.  
 
Expresa que hay que tener claro que no solo es la organización curricular, sino como desde la unidad de la 
asignatura se debe articular.  
Un ejemplo claro sería si  los profesores, enseñaran, explicaran y aplicaran algo; al final de la clase nosotros  
como profesores cómo evidenciamos en los procesos de evaluación que el estudiante si aprendió, si aplicó las 
herramientas y si entendió lo visto. Muchas veces no solo es lo que se va a enseñar sino cómo vamos a articular y 
evidenciar el aprendizaje y la evaluación.  
 
La profesora Reyes continua diciendo que en este proceso que iniciamos de Política de Formación debemos tener 
siempre de la mano no solo a la organización del conocimiento a lo largo del semestre o de la carrera sino cómo 
va de la mano desde esa organización que nosotros tenemos al trasmitir el conocimiento y en general el 
verdadero aprendizaje.  
 
La Vicedecana Académica agrega  que el papel de las Ciencias Básicas es fundamental para que los profesores de 
las Ciencias  Básicas  estén en contexto con lo que tiene que ver con la reforma curricular y qué es lo que hay que 
enseñar y cómo hay que enseñarlo, y todo esto que hemos retomado aquí cómo articularlo a las Ciencias Clínicas. 
Ahí es un trabajo que hay que hacer este semestre; recordando que este es un proceso y uno de los elementos 
fundamentales que ha sugerido la Oficina de Calidad y es que este semestre que se está arrancando, todos los 
profesores incluyan el syllabus en el Campus Virtual. Eso hay que irlo haciendo para ir desmitificando el uso de 
las TIC, posteriormente se hablará de competencias porque vamos hacer una mezcla de competencias y objetivos. 
La Vicedecana Académica comenta que esa articulación entre lo que se dice, entre lo que el estudiante recibe y 
entre lo que hace, el estudiante tiene que hacerlo, practicar todo lo que aprende porque así es la forma en la que 
verdaderamente el estudiante va a adquirir el conocimiento.    
 
El comunicador Manuel Llanos acogió la presentación del profesor Fierro, le parece que fue una presentación 
clara y que es una tarea en grupo. Comenta que es claro que para el proceso pedagógico se asume habitualmente 
que hay una sola manera de enseñar, de empezar y en ello se asume que se debe empezar por las ciencias básicas 
antes que por las clínicas. Esa es una lógica epistemológica que de marca una propuesta en el relacionamiento del 
estudiante con el conocimiento y del profesor con la enseñanza.   
Esto conlleva al siguiente punto y es que debemos conocer a los estudiantes, asumirlos, tenemos una cierta idea 
que no se sabe si es aterrizada a la realidad de cómo pueden ser ellos. Creemos que llegan los mismos estudiantes 
de los semestres y años pasados y que por eso no se va a cambiar para nada lo que tienen que saber de lo que se 
les va a enseñar  y resulta que lo que saben los pedagogos como todos los presentes, es que es indispensable 
conocer y reconocer al otro en el proceso y eso debería de alguna manera llevarnos a saber cuáles son las 
características de las estudiantes que están llegando y esa información contribuye a que el Comité de Currículo 
aporte pistas de trabajo paras los docentes.  
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Por último, es necesario investigar sobre lo que está pasando en las aulas, las clínicas, hay que indagar acerca de la 
relación en lo cualitativo, sistematizar las experiencias docentes en los distintos campos y es algo que se debe hacer 
permanentemente.  

 
La profesora Leonor Cuellar ante lo expuesto, pregunta, para el grupo dinamizador, ¿Cuál es el discurso 
pedagógico que está detrás de…? Consciente o inconscientemente los profesores así sea hayan o no capacitado 
deben tener un discurso pedagógico en el cual se movilizan en la facultad. Sabemos de entrada que en su Plan 
Institucional la Universidad está adherida con un modelo específico y tiene unas características en el modelo 
social constructivista; entonces, si la gran sombrilla es a nivel de universidad, cómo se derivan los modelos 
pedagógicos alrededor de esa área; porque detrás de la evaluación, la relación, cómo se concibe al maestro, cómo 
se concibe al estudiante, la metodología y detrás de eso hay un discurso pedagógico y no se trata de homogenizar, 
sino tener puntos acordes que permitan acercarnos para hacer las interfaces de trabajo.  
Esto es un punto de referencia importante en el camino del Grupo Dinamizador. 
 
La Vicedecana agrega que hay que programar una revisión de los diferentes modelos para que podamos 
introyectar ese modelo pedagógico que estamos construyendo con los PEP – Proyecto Educativo del Programa-  
de cada uno de los Programas, porque cada proyecto educativo del Programa tiene definido su enfoque 
pedagógico, entonces se  debe revisar ahora en el Comité de Currículo; vamos a presentar los perfiles de cada uno 
de los Programas y ahí está ligado mucho de lo que tiene que ver con el modelo pedagógico.  
 
El Dr. Campo expresa que con respecto a lo que dijo el profesor Fierro en su exposición, que nos da una guía y la 
acatamos. Ello nos permite saber qué se espera y qué aportamos y con ello abonar en terreno para avanzar en la 
concreción de la Política Formativa. Esto permite conformar un grupo que como este  hale y otro que construya, 
para así ir avanzando. 
Hace mención también a la forma de hacer las cosas, que debemos ser organizados en todo lo que hagamos; que 
el ingreso por ejemplo del Programa de Medicina debe ser en Agosto al igual de los otros Programas y no en 
Febrero, puede ser algo cuadriculado, pero también es algo muy normativo y que la carrera de medicina no dure 
13 semestres sino 12, como en los otros programas de Medicina del país, ya que no hay una justificación 
razonable para ese semestre de más; quizás se podría llegar al caso que terminen siendo 10 semestres. Hay que 
repasar los nuevos planteamientos, que se incluyan no solo las Ciencias Básicas, sino también las Ciencias 
Clínicas; ver que las clases magistrales exponen grandes temas y desarrollar e incluir la parte ética en todos los 
aspectos, no solo como una asignatura sino como algo transversal. 
 
2. Competencias generales proyecto Tuning para América Latina. 
La Vicedecana Académica propone hacer la presentación de las competencias generales del proyecto Tuning en 
América Latina. Se realiza la presentación y se exponen las 27 competencias generales y se explican cada una de 
ellas. (Se adjunta presentación) 
Después de la exposición, se resalta el hecho de que establecer los créditos académicos implica de manera 
promedio cuantificar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Cabe destacar que Colombia es uno de los 
pioneros de los créditos académicos.   

     Queda pendiente exponer las competencias específicas del proyecto tuning de Medicina y Enfermería.   
 
El Decano comenta que sería excepcional que todos los estudiantes tuvieran las 27 competencias y que hay que 
saber ayudarlos a desarrollarlas primero entendiéndolas nosotros como profesores. 
 
La profesora Cuellar complementa lo que dice el Decano mencionando que el número de competencias no es 
relevante, puesto que pueden ser muchas, lo importante y lo necesario es crear y promover espacios para 
conversar con los docentes. También saber cuáles de esas competencias se les aportaría, cuáles serían las más 
fundamentales a nivel de  Facultad y así luego decidir por Programa. 
 
La Vicedecana Académica finaliza la reunión diciendo lo que queda pendiente el cierre de los Proyectos UNI y el 
manejo de los créditos.   
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    Termina la reunión siendo las 10:11 am  
 

Temas pendientes: 
 El cierre de los Proyectos UNI. Profesoras Judi Villavicencio y María Clara Tovar. 
 El manejo de créditos académicos. 
 Competencias especificas de Enfermería y Medicina proyecto Tuning para América Latina. 
 Lineamientos generales de una reforma curricular (Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015.) 
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