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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD – PEF Y DEL PROYECTO 

EDUCATIVO DEL PROGRAMA - PEP 

 
 

Introducción 
 
La Universidad Manuela Beltrán nace como institución educativa en 1975 ofertando 
programas de educación técnica intermedia que tenían como objetivo formar personal 
calificado en áreas como Periodismo, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional.  
Posteriormente en 1983 incluye los niveles Técnico Profesional y Tecnológico, ampliando 
su oferta con programas como Administración, Negocios, y Radio y Televisión, adquiriendo 
así el reconocimiento como Fundación Educativa de Estudios Superiores.  En este momento 
su modelo pedagógico se orientaba a formar personal calificado para laborar en el sector 
productivo y de servicios. 
 
Posteriormente en 1985 inicio la modalidad de educación Tecnológica por ciclos en donde 
se trabajaban los niveles técnico profesional intermedio, tecnólogo y tecnólogo 
especializado, atendiendo a la demanda educativa del momento y buscando el 
perfeccionamiento de sus procesos académicos con miras a responder a la demanda social 
y laboral de sus egresados. En este paulatino crecimiento logra ser reconocida socialmente 
en 1987 al ofertar la Tecnología Especializada en Terapia Ocupacional como un área 
complementaria a los programas en salud, que hasta el momento había consolidado, 
proporcionando a sus estudiantes, desde lo establecido en su modelo pedagógico, 
fundamentos científicos, tecnológicos y humanísticos que les permitieran desempeñarse 
eficientemente a nivel laboral. 
 
Este proceso permitió que en 1992 la institución obtuviera el reconocimiento del Ministerio 
de Educación Nacional, como Fundación Universitaria, facilitando la consolidación de la 
concepción de aprendizaje y proyección del ser humano que promovían los fundadores.   
Las diferentes etapas por las que atravesó la Institución antes de convertirse en Universidad 
en el 2004 lograron legitimar una propuesta educativa que “diera cabida a todas las 
inquietudes del pensamiento humano, hacia el encuentro de la verdad y de la libertad y que 
permitiese el progreso científico y tecnológico como base elemental para la implantación de 
un proyecto auto sostenible y sustentable de Nación”1 
 

                                                      
1 Universidad Manuela Beltrán, Proyecto Educativo Institucional. Acuerdo No. 0026 

Consejo Superior. Julio 18 de 2007. Pág. 7  



En consecuencia, los miembros del Consejo Superior de la Universidad, conscientes de las 
transformaciones y demandas del mundo globalizado, emprenden permanentemente 
acciones de reflexión y re significación del proyecto educativo institucional y el Modelo 
Pedagógico de la UMB, buscando realizar propuesta que estén a la vanguardia de los 
procesos científicos, tecnológicos y educativos del contexto social y educativo en el que se 
desenvuelve. 
 
La Universidad oferta 15 carreras profesionales y 16 programas de postgrado en sus sedes 
de Bogotá y Bucaramanga.  Adicionalmente la UMB Bucaramanga a través de la alianza para 
el saber UMB-ITAE ofrece 7 carreras a nivel tecnológico y más de 30 programas en UMB 
virtual. 

El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Manuela Beltrán se fundamenta en la 
filosofía contenida en su misión: ser un “semillero de buenos ciudadanos, innovadores y 
productivos, líderes en su comunidad y en su disciplina profesional.”   
 
Lograr que esta misión sea una realidad es una tarea que exige, de parte de quienes 
orientan y desarrollan la labor educativa Manuelista, la apropiación del ideal plasmado en 
los principios fundadores y la disposición y el compromiso de la comunidad universitaria 
para construirla en la dinámica cotidiana de la vida universitaria. 
 
En estos lineamientos se ha elaborado una recopilación de diferentes documentos 
institucionales, con conceptos y principios claves y útiles al momento de actualizar los 
Proyectos Educativos de las Facultades y los Proyectos Educativos de los Programas de la 
UMB, se espera que sea de utilizada para el logro propuesto. 
 

Justificación 
 

En éste documento, se presentan los lineamientos generales  para la actualización del PEF 

y del PEP,  teniendo en cuenta que es importante desarrollar dicha actualización con base 

en los elementos fundamentales para su desarrollo por todas las facultades en igualdad de 

condiciones, con la propuesta de éste documento se busca fortalecer nuestra identidad 

académica, metodológica y organizacional y socializarla con los interesados, reconocer 

nuestro avance epistemológico, académico, metodológico y tecnológico, su permitiendo 

contar con la información institucional esencial, para hacer uso de ella en los momentos 

que se requiera.  

El Proyecto Educativo es un mecanismo que facilita enlazar el desarrollo de las Facultades 

con los avances de los programas que la componen, llevando un recuento histórico en el 

sobre los cambios generados, permitiendo conservar la trazabilidad de ellos, e identificando 

con facilidad los elementos singulares de nuestro modelo pedagógico a través de los 

desarrollos de las diferentes facultades. 



Finalmente, la actualización del Proyecto Educativo de la Facultad y de los Proyectos 

Educativos de los Programas permitirá realizar una adecuada evaluación y seguimiento a la 

evolución de los programas y las facultades en tiempos comunes para toda la comunidad 

educativa, contribuyendo a la calidad de los procesos de enseñanza. 

 

Objetivo 
 

Orientar la actualización de los documentos del Proyecto Educativo de Facultad (PEF) y los 

Proyectos Educativos de los Programas  (PEP) en la UMB, en el marco del Modelo 

Pedagógico Institucional, y conocer los mecanismos y lineamientos institucionales para 

gestionar los cambios requeridos que permitan la cualificación de los programas, el 

mejoramiento continuo, el aseguramiento de la calidad educativa y que den cuenta del 

desarrollo epistemológico, pedagógico y académico de los programas y de la facultad. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Filosofía Institucional de la UMB describe la postura y el compromiso que tiene la 

institución con relación a la Educación Superior. Es a través del cumplimiento de su filosofía 

donde se manifiesta la integridad ético-moral de la Universidad, además de su compromiso 

con la sociedad. 

La UMB es una Institución de Educación Superior que ha enriquecido su trayectoria 

educativa en el paso por las diferentes modalidades de formación técnica, tecnológica y 

universitaria. Su labor ha estado apoyada en concepciones innovadoras frente a uso de la 

ciencia y la tecnología como soporte fundamental para el desarrollo de profesionales y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y regiones. Bajo esta concepción 

institucional redimensiona su modelo para orientar de manera eficaz su quehacer 

pedagógico, al servicio del desarrollo integral de seres humanos comprometidos con su 

proceso de aprendizaje, el respeto a los derechos humanos, el entorno social y ambiental 

en el que se desenvuelve. La UMB al constituirse en una casa de estudio y cultura para 

todos, conjuga de manera armónica en sus procesos educativos la docencia, investigación 

y extensión, como estrategia fundamental para incentivar en docentes y estudiantes la 

construcción participativa del saber y posibilitar la formación científica-investigativa y 

humanística al servicio de la sociedad.  



 

Misión, visión, principios y valores de la UMB.  
 

La Universidad Manuela Beltrán es una institución al servicio de la educación y la cultura, 

democrática y socialmente progresista, concebida por un grupo de personas 

comprometidas y visionarias, que tienen el reto de desarrollar y materializar la concepción 

de universidad-empresa como un principio que pretende la formación de profesionales que 

aporten desde sus campos de formación, al desarrollo del país, es decir, consolidarse como 

una “empresa de conocimiento”.  

En su trayectoria educativa la misión de la UMB está dirigida a “ser semillero de buenos 

ciudadanos, innovadores y productivos, líderes en su comunidad y en su disciplina 

profesional” presupuesto que logra consolidarse cuando la universidad a través de su visión 

busca constituirse, según el P.E.I. (2007) “una casa de estudio y de cultura para todos, 

comprometida con su sociedad y sus valores, con el desarrollo científico y tecnológico y con 

el bienestar colectivo” (pp.10) 

La misión y la visión institucional de la Universidad Manuela Beltrán expresa el 

compromiso con la calidad y excelencia académica de sus profesionales, su grado de 

responsabilidad con la transformación social y la respuesta asertiva frente a las exigencias 

del mundo globalizado. 

Estos orígenes, anticipados para su tiempo, continúan hoy día orientando los propósitos 

misionales de la institución y perfila a la UMB como una Organización de Conocimiento 

abierta, democrática y socialmente progresista. Tales Principios Fundadores son los 

siguientes:  

a. Democratización de la Educación: La UMB es una institución de educación superior con 

vocación de servicio a la comunidad, y abierta a las oportunidades de formación del 

hombre. Ofrece educación para todos con un modelo equitativo, igualitario y democrático, 

dado que el conocimiento y la ciencia son patrimonio de la humanidad, lo que significa que 

todos tienen el derecho de acceder a ellos y a tener un modo profesional de desempeño.  

b. Participación de la Comunidad Universitaria: La UMB promueve la participación de todos 

sus estamentos universitarios en la formulación de políticas, estrategias y planes de 

desarrollo Institucional, sin distingos de capacidad económica, religión, raza, ideología o 

cualquiera otra característica. La UMB concibe que la docencia es un servicio social que 

debe permear los desarrollos del área de conocimiento e incorporar las nuevas didácticas 

con el propósito de promover el desarrollo de los perfiles de cada una de las profesiones.  

c. Aprendizaje Abierto y Flexible: La UMB facilita al estudiante el aprendizaje permanente a 

través de métodos que permitan el acceso al conocimiento de manera flexible, 

autorregulada y estimulante. De la misma forma permite que se den procesos de innovación 



metodológica que promuevan procesos de autogestión, creación, planeación y desarrollo 

del conocimiento a través de la docencia e investigación.  

d. Educación Productiva: La UMB incentiva la formación empresarial y gerencial del 

estudiante, proporcionándole de esta manera múltiples conocimientos transversales 

orientados al desarrollo de un perfil profesional con competencias para el emprendimiento, 

la generación de empresa y la autonomía. Este componente de formación empresarial se 

desarrolla a través de la oferta del ciclo electivo al interior de cada uno de los programas de 

formación. 

e. Educación para la Libertad: La formación en la UMB conlleva a la libertad de pensamiento, 

la libertad de cátedra, y por consiguiente, la formación de individuos con criterio propio y 

autonomía personal, de tal forma que se desarrolle un criterio de libertad pero también de 

responsabilidad sobre los actos  

f. Defensa de los Derechos Humanos: La UMB es una institución con una educación 

fundamentada en la defensa, respeto y promoción de los derechos humanos y en el 

fomento de la convivencia y la tolerancia. Se promueve un modelo de formación orientado 

al desarrollo de la ciudadanía con fuertes bases éticas y morales, que aporten de manera 

significativa a la construcción y desarrollo del país.  

g. Defensa del Medio Ambiente: La UMB es una institución que promueve en los procesos 

de formación, respeto por la naturaleza, la biodiversidad y la conservación del medio 

ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Un proyecto de formación de 

ciudadanos líderes en su comunidad y disciplina profesional, como el que promueve la 

UMB, articula el desarrollo individual y profesional con la conservación del entorno.  

h. Aprendizaje Feliz: La UMB entiende la formación como un proceso que tiene su sentido 

en el desarrollo natural del individuo, desde sus necesidades e intereses, esto implica un 

cambio en la perspectiva y orientación del método educativo, el cual debe tener como un 

fin implícito promover la felicidad y estados de bienestar, a través de un proceso de 

aprendizaje caracterizado por la libre experimentación, la construcción autónoma de 

conocimiento y el incentivo al interés por descubrir.  

i. Investigación Productiva y Formativa: La UMB promueve un modelo de investigación que 

articula la formación y el desarrollo de competencias para la indagación, con la investigación 

orientada a la generación de nuevo conocimiento para responder a problemas o situaciones 

presentes en el contexto. Se propone un modelo de formación en el que la investigación se 

constituye en un eje que articula los saberes de las asignaturas con su aplicación en el 

contexto, para comprender, analizar y generar nuevos conocimientos desde cada una de 

las disciplinas. Así mismo, promueve la investigación como una facultad humana que debe 

estar orientada a generar conocimientos de valor para la sociedad y para el país.  



j. Avance tecnológico: La UMB en su compromiso con la transformación y desarrollo 

institucional incorpora referentes de innovación y avance tecnológico orientados a darle un 

valor agregado al proceso educativo. En este sentido incorpora, desarrolla y transforma sus 

metodologías y procesos académicos de acuerdo a los diferentes avances globales en 

materia de ciencia y tecnología, de tal forma que el futuro egresado esté en capacidad de 

desempeñarse en un contexto que se torna dinámico y en constante trasformación. 

 

Proyecto Educativo Institucional 

 

De acuerdo con lo estipulado en el PEI, el modelo de formación caracterizado por la filosofía 

fundadora de la UMB, distingue en sus procesos académicos el rol del estudiante del 

estudioso. El sujeto-estudioso se distingue dentro de la perspectiva pedagógica de la 

institución del estudiante por el rol activo que asume el primero en su proceso de 

formación. El Estudioso implica un matiz articulado a la necesidad de promover actitudes 

diferentes, propositivas, en la construcción del conocimiento. Es a este último estado al que 

la UMB le apunta, promover el tránsito de estudiante a estudioso a través del proceso de 

formación profesional, en otras palabras, preparar para el aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

Fiel a su compromiso social la UMB enfatiza un modelo educativo en el que la calidad es un 

referente para la organización y optimización de sus procesos, como parte de ello desarrolla 

un conjunto de acciones de acompañamiento a los estudiantes a través del Programa 

APOYAR, con el fin de reducir los índices de deserción a partir de una política de retención 

con calidad. Estas acciones articulan los procesos administrativos y académicos para 

promover la retención y desarrollo académico de los estudiantes.  

 

FUNCIONES DE LA UMB 

 

La UMB en cumplimiento de los objetivos de la educación superior fomenta la consolidación 

de comunidades científicas y académicas, la formación integral y el desarrollo y transmisión 

de conocimiento en la formación de profesionales en las distintas áreas del saber. A través 

de sus funciones sustantivas, que son entendidas como todas aquellas que le corresponden 

por esencia a la universidad, desarrolla su actividad educativa, concibiendo cada una de 

estas funciones así:  

 

LA DOCENCIA 

Mediante la DOCENCIA, la UMB realiza un proceso continuo, creativo, dinámico y crítico de 

aprendizaje, donde docentes y estudiantes participan activamente en la consecución del 



saber, con el fin de lograr una formación científico-investigativa y humanística al servicio de 

la sociedad. La función docente es entendida como una acción de mediación, en la que el 

docente a través de la interacción con el estudioso, crea los escenarios y estrategias de 

enseñanza adecuados al contexto, a las características de los objetos de conocimiento y a 

los ritmos de aprendizaje.  

 

La DOCENCIA en el marco de las políticas institucionales es un ejercicio autónomo y 

contextualizado que debe responder a exigencias de calidad y pertinencia de acuerdo a los 

desarrollos de la ciencia, la técnica y la tecnología. Se destaca la importancia del docente 

investigador que autoperfecciona su labor y se construye constantemente sobre una 

plataforma didáctica moderna, productiva y competitiva, que soporta sólidamente la 

búsqueda de conocimiento nuevo, en líneas de investigación-acción, alimentadoras de los 

procesos académicos. La UMB inscribe su proceso docente dentro de los conceptos y 

prácticas del autoaprendizaje y hace énfasis en aprender a conocer, aprender a aprender, 

aprender a hacer y, ante todo, aprender a ser. En la UMB la docencia está enfocada a 

propiciar la internalización de saberes para que exista una mejor aproximación e interacción 

con el contexto. 

La función docente articulada con el principio de la educación para todos, tiene como 

requisito sine qua non fomentar el Aprendizaje Feliz, el cual debe estructurar su método de 

enseñanza para quitar el miedo de aprender. El aprendizaje feliz debe sacar todo el miedo 

que ha sido interiorizado por el sujeto desde las primeras etapas de su vida; el conocimiento 

debe ser amable, significativo y motivante, así como evidenciarle al estudioso su 

importancia dentro de la formación como profesional desde los primeros momentos del 

proceso académico.  

A través de las políticas consignadas en su Proyecto Educativo Institucional, la UMB enfatiza 

en la necesidad de resignificar el rol del docente universitario, en el sentido que éste es un 

punto de referencia, ejemplo y modelo de identificación, cuya actuación debe darse desde 

un código deontológico que reconozca el valor social y cultural de su función, enfatice en la 

importancia que éste tiene para la colectividad, y concientice del valor y dignidad que tiene 

todo ser humano. Como incentivo de la función docente, no con fines evaluativos, la UMB 

promueve el Reconocimiento Docente, como un ejercicio de valoración que hacen los 

estudiantes a sus mejores profesores, teniendo en cuenta:  

• ¿Sabe del programa o proyecto que orienta?  

• ¿Prepara el tema para cada sesión?  

• ¿Sabe enseñar y orientar?  

• ¿Es puntual?  



• ¿Cumple con el programa?  

• ¿Sabe evaluar?  

• ¿Tiene buenas relaciones Humanas? 

El Reconocimiento Docente tal y como es propuesto por la institución, se constituye en una 

acción de valoración que no busca ser una evaluación de los profesores; apunta a promover 

el desarrollo y cualificación de los actores (docentes, estudiantes) a través de identificar a 

los mejores. Con el propósito de promover el desarrollo profesoral, aquellos docentes 

definidos como los mejores son apoyados a través del fondo desarrollo profesoral para 

adelantar estudios posgraduales en su área de conocimiento. 

 

INVESTIGACIÓN 

Mediante la INVESTIGACION, la UMB realiza un proceso creativo, controlado y crítico que, 

sobre la base del conocimiento disponible, genera y produce nuevo conocimiento, 

ampliando las fronteras de los saberes y permitiendo soluciones concretas a problemas del 

entorno social de la Universidad. La epistemología contemporánea permite comprender 

que las ciencias construyen sus objetos de conocimiento a partir de problemáticas. Es decir, 

donde un campo disciplinar no está definido por una parcela de la realidad, sino en aquel 

que la ciencia define y redefine sus objetos de conocimiento, permitiendo una aventura 

interdisciplinaria que la UMB busca favorecer, en función de un análisis de la realidad 

circundante, desde una lógica científica holística.  

La investigación en la Universidad Manuela Beltrán es, una función misional y se concreta a 

través de los escenarios que permiten construir conocimiento y generar soluciones a 

problemas sobre diversos procesos naturales, sociales, económicos, políticos, culturales, 

jurídicos y tecnológicos, que se presentan en el entorno y se asume como una función 

esencial de la universidad.  

La investigación se concibe a partir de la pluralidad de conocimientos, que se fusionan al 

interior de los programas académicos en la investigación formativa diseñada a partir de las 

necesidades e intereses de los estudiantes y en su vinculación a los proyectos investigativos 

de carácter institucional. Estos proyectos buscan atender las necesidades de diferentes 

sectores de la sociedad con el propósito de desarrollar, profundizar, analizar y socializar 

nuevo conocimiento producto del ejercicio investigativo.  

 

LA PROYECCIÓN SOCIAL  

Mediante la PROYECCIÓN SOCIAL, la UMB extiende sus servicios educativos a la comunidad 

local, regional, nacional e internacional, dando respuesta a las necesidades del país en su 

desarrollo social, cultural, científico y tecnológico. La proyección social le permite a la 

institución estar en constante contacto y retroalimentación con el entorno y a la vez formar 



en sus estudiantes conciencia de solidaridad y compromiso con el medio. Es a través de la 

PROYECCIÓN SOCIAL que la UMB amplía sus horizontes misionales, aportando a la solución 

de las problemáticas presentes en la sociedad y la generación de nuevos conocimientos 

para su aplicación y socialización.  

La PROYECCIÓN SOCIAL es desarrollada por la institución a través de un esquema de 

prácticas profesionales que buscan insertar al futuro egresado en las circunstancias 

sociales, culturales y académicas que caracterizan el área de conocimiento y su profesión, 

así mismo a través de proyectos especiales orientados a articular la academia, la 

investigación y la extensión con situaciones o circunstancias particulares que se encuentran 

presentes en la sociedad. 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y MISIÓN DE LA UMB  

 

La Misión de la Universidad Manuela Beltrán no puede ser ajena a los fines de la educación 

superior en Colombia. Por esto la UMB concibe la formación de sus profesionales como Un 

espacio de formación integral de ciudadanos capaces de vivir la democracia, la equidad y la 

paz, de construir su propia identidad en las diversas esferas que definen su desarrollo 

humano: ética, estética, política, cognitiva, afectiva y valorativa. Un espacio de formación 

de profesionales competentes, capaces de  articularse y comprometerse, crítica e 

interdisciplinariamente, con calidad en los procesos de desarrollo cultural, social y 

económico de la región y el país, y también capaces de apropiar, innovar y crear procesos 

tecnológicos, a partir del conocimiento generado en los múltiples escenarios del campo 

productivo, con un sentido de equidad y responsabilidad social.  

 

• Un espacio de formación privilegiado para la investigación y la producción de 

conocimiento, dentro de una pluralidad de paradigmas, métodos y estilos de configuración 

del saber científico y tecnológico.  

• Un espacio para promover la formación integral del individuo y el desarrollo de las 

habilidades y competencias tanto a nivel cognitivo, investigativo, comunicativo y socio-

afectivo.  

• Un espacio para la formación de profesionales que estén en capacidad de crear, tomar 

decisiones, resolver problemas, proponer alternativas de cambio y trabajar en equipo para 

responder a la necesidades propias de su campo de desempeño laboral y profesional.  

• Un espacio académico en el que se articula la formación sobre los fundamentos con la 

formación en lo disciplinar, de tal forma que el egresado esté en capacidad de 

desempeñarse en el mundo del trabajo, pero así mismo pueda acceder a los niveles de 

formación más avanzados.  



• Un espacio de formación el que el método de enseñanza y aprendizaje se caracteriza por 

la efectiva articulación entre escenarios teóricos y prácticos, que le permitan al egresado 

experimentar con el conocimiento, refutar teorías y plantear nuevas alternativas de 

solución.  

 

POLÍTICAS DE FORMACIÓN  

La formación en la UMB -que es una formación integral de toda su comunidad universitaria- 

articula consistentemente las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección 

social. Sobre estas tres funciones, que si bien se pueden definir autónomamente, en la UMB 

se piensa y actúa como si ellos no pudiesen conceptualizarse por separado, en razón a que 

la docencia no tiene ningún sentido para la vida real si no incorpora la investigación como 

su esencia misma, y si no proyecta su acción para la reflexión y la transformación del 

entorno.  

Las guías de acción que expresan las intenciones institucionales de la UMB, en cuanto a la 

formación de su comunidad universitaria y a su desarrollo corporativo, buscan que el 

estudioso proyecte plenamente sus posibilidades y trascienda la sola perspectiva cognitiva 

de la profesión que ha elegido seguir, tomando en cuenta el desarrollo de valores éticos y 

de aspectos psicoafectivos.  

 

Para ello, la formación en la UMB articula e integra sistemáticamente la teoría y la práctica 

en desarrollo de sus programas académicos, como un arte de enseñar y aprender que 

expresa conscientemente una respuesta pertinente a la sociedad. La UMB se propone como 

uno de sus fines de formación el desarrollo de habilidades metacognitivas que le permitan 

al estudioso aprender a aprender, como un aporte para la educación a lo largo de la vida. 

Entre todas las políticas de la formación que ofrece e imparte la UMB, las de mayor 

trascendencia son las de flexibilidad, dinamicidad, criticismo, creatividad y globalización.  

 

FLEXIBILIDAD  

La UMB entiende la flexibilidad como la posibilidad brindada al estudiante a través de las 

estructuras curriculares, de incursionar en los diversos conocimientos y en los múltiples 

escenarios de interacción de la dinámica educativa, para ello, se promueve la creación de 

ambientes de aprendizaje desde los que se configuran nuevos modelos de enseñanza, para 

así crear lo que llamaría Salinas (2002) “redes de la enseñanza”, en la que el estudiante 

independientemente del tiempo y del espacio, puede acceder a un sinnúmero de recursos 

de apoyo a su proceso de formación, como consulta de materiales el línea, bases de datos 

e intercambio de información con compañeros y docentes.  



En este sentido, se promueve la flexibilidad de los elementos que determinan los procesos 

académicos de la institución desde dos perspectivas, de una parte lo que tiene que ver con 

la organización de los procesos administrativos y recursos de apoyo dispuestos para 

estudiantes y docentes, y de otra, lo que se relaciona con las formas de aprendizaje de 

acuerdo a las características propias de los estudiantes.  

La organización académica de la institución desde los mecanismos de la administración 

curricular mediante el sistema de créditos académicos, apunta al reconocimiento de los 

ritmos propios de aprendizaje para propiciar que el estudiante acceda al conocimiento y al 

saber desde sus intereses personales y profesionales, esto último fortalecido a través del 

componente de electivas institucionales orientadas al desarrollo de las habilidades para el 

emprendimiento y la generación de la unidad propia de negocio, de acuerdo a los intereses 

de los estudiosos.  

En el marco de la flexibilidad curricular y la movilidad académica, la universidad ofrece a sus 

estudiantes la posibilidad de cursar programas de pregrado de forma simultánea, así 

mismo;  

• La UMB propende por instaurar modelos de formación estructurados sobre contenidos 

básicos, susceptibles de ser articulados a una formación específica. Consecuentemente, la 

formación que ella imparte es de carácter flexible, en respuesta a las nuevas circunstancias 

29 de la vida actual y de la transformación de la educación superior.  

• Las estructuras académico – administrativas y académico – curriculares existentes en la 

UMB responden a las exigencias de flexibilidad de la formación integral del estudiante, y 

optimizan el uso de los recursos para permitir ofertas formativas más amplias.  

• La UMB garantiza que a diseños curriculares flexibles correspondan métodos flexibles de 

evaluación, es decir, que se orienten a valorar y reconocer el proceso cognitivo y a promover 

al aprendizaje, no únicamente la calificación • Los perfiles sobre competencias, habilidades 

y destrezas de los egresados de la UMB no son rígidos sino multifuncionales, según las 

demandas del mercado laboral.  

 

DINAMICIDAD  

• La UMB desarrolla un proceso pedagógico dinámico centrado en el estudiante, partiendo 

de los saberes previos y buscando su mayor desarrollo como consecuencia del transcurrir 

por el conocimiento en la Universidad.  

• La UMB impulsa un sistema educativo que asimila y propicia el 30 cambio, a través del 

fortalecimiento de operaciones de análisis, de la formación de un pensamiento sistémico 

global, del desarrollo de la habilidad para trabajar cooperativamente y de la exigencia de 

formar individuos más creativos.  



 

CRITICISMO  

• La UMB privilegia la adopción crítica de conocimientos en forma congruente con la 

necesidad de adquirir las competencias requeridas para la práctica laboral.  

• La UMB propende por una formación integral de sus estudiosos, siendo ésta la que 

contribuye a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, y la que afina su 

sensibilidad mediante el desarrollo de las facultades artísticas, contribuye a su desarrollo 

moral y abre su espíritu al pensamiento crítico.  

 

PERTINENCIA  

• Los currículos que ofrece la UMB se caracterizan por surgir del dialogo académico en el 

cual participan estudiosos, docentes, egresados, directivos, empresarios y personal de 

apoyo para promover la pertinencia y la articulación del programa de formación con el 

entorno 

 • Los diseños curriculares entendidos como las propuestas de formación de la UMB en cada 

una de las áreas de conocimiento, permean las transformaciones sociales, culturales, 

políticas, científicas y tecnológicas que configuran los campos del saber y los ámbitos de 

desempeño de las profesiones, para asegurar una propuesta caracterizada por ser actual y 

coherente con el medio.  

 

GLOBALIZACIÓN  

• La UMB busca que sus estudiosos y egresados tengan una positiva inserción en el mundo 

globalizado -en aspectos sociales, culturales y económicos-, pero que a la vez tengan la 

capacidad para actuar de acuerdo con las necesidades locales.  

 

 

Modelo pedagógico de la UMB – generalidades 
 
El modelo pedagógico de la Universidad Manuela Beltrán se constituye en una construcción 

conjunta y dinámica de la comunidad universitaria que recoge los principios fundadores de 

la Universidad, las concepciones implícitas en la visión y misión institucional y los propósitos 

de formación inherentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es a través del Modelo 

Pedagógico que son explicados y proyectados los diversos aspectos de la vida educativa, los 

procesos de enseñanza– aprendizaje, el proceso de interacción docente–estudiante, la 

concepción humanista de aprendizaje, y los contenidos y tipos de experiencia educativa en 

favor de la construcción del conocimiento.  

 



El modelo pedagógico propende por el desarrollo humano, que en lo esencial busca 

promover que el hombre en cuanto individuo haga de sí lo mejor posible, y a partir de su 

libre decisión construya el proyecto de vida de forma consecuente con sus ideales y con el 

entorno socio-cultural que lo rodea. Desde lo colectivo, busca que el sujeto se construya a 

través de la democratización del conocimiento, facilitando el acceso a la cultura, el saber, 

la ciencia y tecnología en igualdad de condiciones. Lo dota de habilidades para interpretar 

desde una postura reflexiva sobre su ambiente, interiorizando conocimientos y saberes que 

lo lleven a participar activamente del mundo, de sus avances, transformaciones, de la 

construcción de su propia realidad social.  

 

El Modelo Pedagógico de la Universidad Manuela Beltrán retoma sus fundamentos 

Pedagógicos del nuevo Paradigma denominado Construccionismo.   Esta teoría sostiene que 

el conocimiento se construye a partir de la interacción con el mundo y el lenguaje. La 

sociedad y la cultura se constituyen en elementos fundamentales para el aprendizaje al 

lograr la articulación real entre el mundo individual y el contexto. 

 

  



CONCEPTOS CLAVES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO DE LA FACULTAD Y DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL 

PROGRAMA 
 

A continuación se describen los elementos para el documento de actualización del PEF y del 

PEP, se sugieren los aspectos a incluir en cada uno de los apartados del documento, sin 

embargo, la Facultad y los diversos programas tienen autonomía para definir su contenido. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 
Este apartado tiene como objetivo describir en resumen la evolución histórica que ha tenido 

la Facultad desde su constitución describiendo como se han relacionado los cambios y 

exigencias del entorno social con sus los logros y resultados. Es importante describir 

puntualmente la razón de ser de la Facultad, es decir, su propósito fundamental. Ese 

apartado está conformado por dos partes los Antecedentes históricos y el componente 

Legal, se sugiere proyectarlos por separado. A continuación se indica lo que se describe en 

cada uno de ellos: 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Describen los antecedentes y consideraciones para la creación de la facultad, el 
pensamiento de sus fundadores con relación a las contribuciones de la Facultad y la 
atención de las necesidades y problemas de la comunidad y el país. Se debe señalar la 
información relevante que se tuvo en cuenta para la formulación del Horizonte de la 
Facultad, relacionada con: necesidades y expectativas de estudiantes, padres y madres de 
familia, comunidad y entorno, desempeño de egresados, se trata de un resumen de la 
historia de la facultad que se puede realizar mencionando los eventos relevantes y fechas.  
 
Adicionalmente, se hace referencia a los principios y valores orientadores de la acción 
institucional (son aquellos valores institucionales en los cuales la Facultad o el programa 
fundamentan su quehacer, y los cuales deben estar inmensos en los valores y principios de 
la UMB. 
 
Se describen los problemas que  actualmente más afectan a la comunidad educativa y los 
programas planteados por la Facultad para atender dicha necesidad y contribuir a su 
solución).  
 
En términos generales este apartado se refiere a la descripción cronológica de la evolución 
de la facultad o del programa, esta descripción deberá centrarse en los temas de mayor 



relevancia, y por lo tanto serán estos los tratados a profundidad, de manera lógica, 
ordenada y coherente, pues se trata no solo de reunir información sino también de ligarla 
e interpretarla de manera enlazada. 

 

Una herramienta útil para organizar la información es el método del mapeo (consiste en 

elaborar un mapa conceptual para organizar y edificar la información) o el método de 

índices (se trata de ir elaborando un índice tentativo global y general  e irlo afinando hasta 

que sea específico).  Recuerde fundamentar la elaboración de éste apartado con 

documentos y soportes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

Componente Legal 

 
Describir brevemente el Marco Legal de la Facultad y cada uno de los componentes que 
hacen parte de su constitución y Funcionamiento.  

 
Señalar la información relevante relacionada con la fundamentación legal de la facultad y 

los cambios en la legislación educativa, cambios tecnológicos en el ámbito educativo, 

enfoques pedagógicos, planes de desarrollo nacionales, distritales y locales, (Plan Decenal 

de Educación, Plan Sectorial de Educación, CNA, entre otros). 

En este componente, lo importante es apuntar aquellos cambios legales que impacten a la 

facultad y sus programas. 

La presentación del componente legal se puede realizar con un listado, una tabla, o 

aplicando el método de índices, indicando la norma y su relevancia para el Proyecto 

educativo. 

  

ASPECTOS GENERALES DE LA FACULTAD 
 

Este capítulo examina el proceso de formulación y apropiación de la filosofía de la Facultad, 

así como la estructura organizacional de la misma y los principios y valores establecidos 

para asegurar su alcance.  

Se compone de los siguientes aspectos: 

Propósito educativo de la facultad 

Hace referencia al objetivo principal que busca la facultad con sus procesos educativos y 

especifican los fines generales de la educación, deberá Reflejar la concepción del ser 

humano y la sociedad en la que se fundamenta, así como la función que se le asigna a la 

educación. Debe formularse con un verbo en infinitivo, respondiendo a las preguntas: ¿para 

qué? ¿Que? ¿Como? A ¿quién? Y con ¿qué? 



Misión de la facultad 

La Misión enuncia la razón de ser de la Facultad y la línea común que une los programas y 

las actividades de estas. Especifica el rol funcional que la Facultad va a desempeñar en su 

entorno, indicando con claridad el alcance y dirección de sus actividades. 

Visión de la facultad 

Enunciar la imagen o situación prevista que la Facultad proyecta tener en un  futuro 

determinado, describe una meta alcanzable en un periodo determinado (establecer año de 

proyección). 

Objetivos de la facultad 

Establecer los logros y propósitos a los que se espera llegar para cumplir con la visión de la 
Facultad. Respondiendo a las preguntas: ¿para qué? ¿Que? ¿Como? A ¿quién? Y con ¿qué? 
 

Competencias del egresado 

Redactar las competencias con las que el egresado de cada una de las Facultades contará a 
finalizar su proceso académico en la UMB. Para definir las competencias del egresado 
tenga en cuenta el saber, el saber hacer y el saber ser, que el egresado expresará al 
finalizar su proceso. 
 
En la UMB las competencias se consideran un enfoque que apoya los procesos de formación 
educativa del estudiante, por lo tanto complementan el Modelo Pedagógico de la 
Universidad, procurando la formación de estudiantes que puedan aplicar conocimientos en 
contextos determinados, procurando soluciones a problemas reales y contribuyendo a la 
transformación de la sociedad.  La competencia está ligada al saber, pero también al hacer 
y ser del sujeto.   
 
En coherencia con lo anterior, un enfoque de competencias dentro del currículo de 
formación del estudiante, permite la adquisición de conocimientos, aptitudes, habilidades 
y valores que le permitan, en el momento de egresar de la Universidad, desempañarse 
eficazmente en entornos laborales.  Genera habilidades de autoaprendizaje y 
autoformación, en las que el sujeto aprende a reaprender, transformar y reelaborar 
conocimientos, adaptándose satisfactoriamente a las situaciones de la vida en todos sus 
ámbitos.  
 
Las competencia que la Universidad asume como fundamentales y que permean el 

desarrollo en los diferentes Niveles de formación y programas son: Cognitiva, relacionada 

con el saber conocer dominando la especificidad de las áreas o campos de la disciplina 

particular, como aquellos complementarios a su ejercicio; Comunicativa, asociada al 

desarrollo de habilidades en la segunda lengua (inglés) y en las habilidades para la 

comunicación oral y escrita; Investigativa, adquiriendo las herramientas necesarias para 

llevar a cabo procesos investigativo como producto de su formación o como productos 

científicos, tecnológicos o culturales que contribuyan a la humanidad (construcción de 



conocimiento); Socioafectiva, el estudiante desarrolla su personalidad, fortalece valores 

éticos y sociales como la solidaridad, democracia, responsabilidad, respeto, entre muchos 

otros, fundamentales para convertirse y ejercer sus deberes y derechos como buen 

ciudadano. 

 

El desarrollo de estas competencias requiere vincularlas a la idea de que ellas son 

características permanentes de la persona, ponen de manifiesto un conocimiento en la 

aplicación del mismo obteniendo productos concretos a nivel de conocimiento, ciencia, 

tecnología o resolución a problemas; y son las encargadas de vincular, articular o crear 

relaciones de interdisciplinareidad o complementariedad de conocimientos.   

 

Ideal a formar – perfil del egresado 

 
La UMB adopta de manera permanente nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje, que 

permitan formar un profesional integral, productivo y competitivo que responda al 

siguiente perfil.  

 

Ciudadano capaz de vivir en democracia, equidad y de construir su propia identidad en las 

diferentes esferas que definen su desarrollo humano: ética, estética, política, cognitiva, 

afectiva y valorativa. 

Profesional capaz de articularse y comprometerse, crítica e interdisciplinariamente, con 

calidad en los procesos de desarrollo cultural, social y económico de la región y en el país. 

Profesional capaz de apropiar, innovar y crear procesos tecnológicos, a partir del 

conocimiento generado en  los múltiples escenarios del campo productivo, con un sentido 

de equidad y responsabilidad social. 

Competente en investigación y producción de conocimientos, dentro de una pluralidad de 

paradigmas, métodos y estilos de configuración del saber científico y tecnológico. 

 

Esto implica la generación de nuevas expectativas de formación y el desarrollo de 

competencias cognitivas, investigativas, socioafectivas y comunicativas.  Sin embargo, es 

necesario resaltar que los perfiles de egresado de la Universidad sobre competencias, 

habilidades y destrezas son multidimensionales para responder a las demandas del 

mercado laboral. 

 



Organigrama (aplica para el PEF) 

 

El Organigrama describe de forma gráfica las relaciones formales e informales que 

mantienen las personas entre sí.   

Describir el organigrama que refleja las relaciones e interacciones entre las áreas 

pedagógicas, administrativas y de dirección para lograr los propósitos formulados desde la 

filosofía de la Universidad. 

 

MARCO REFERENCIAL 
 
En este apartado se describen cada uno de los aspectos que caracterizan los procesos 

educativos de la Facultad, como se vinculan a la Filosofía Institucional y al Horizonte que se 

persigue en cada uno de sus campos de formación. Específicamente lo relacionado con el 

referente académico, epistemológico, pedagógico 

La elaboración del Marco referencial, brindará soporte y justificación al proyecto educativo, 
pues permitirá contar con antecedentes históricos y metodológicos, permitiendo identificar 
el conocimiento existente en la actualidad y las preguntas por responder o las 
problemáticas relacionas con el propósito principal de la facultad. 
 

Referente epistemológico (responde al ¿para qué?  Y  ¿por qué? se enseña) 

 

En el referente epistemológico se responde al ¿para qué?  Y  ¿por qué? se enseña, su punto 
de partida está en el propósito, la misión y la visión de la Facultad.  
 
Describa cómo la Facultad concibe desde su Filosofía los conceptos propios de su quehacer 
profesional a partir de constructos teóricos y epistemológicos (Ejemplo: Conceptos como 
Ingeniería, Salud, Derecho, Arte, Ciencias Humanas, Terapias Alternativas, etc.). 

 
Describir la concepción que se tiene del hombre en el proceso de enseñanza y del eje central 
del conocimiento del cual se ocupa. Se trata de consultar la literatura y ser selectivo con la 
información que sea útil para formular el proyecto educativo y lograr su propósito. 

 
Finalmente es importante, describir el modelo de aprendizaje de la facultad  y su 
justificación (autónomo o autoestructurantes; cooperativos o interestructurantes; o 
dirigidos o heteroestructurantes): 



 

*Elaborado por  Jaramillo J., (2010) 

 

Para tomar decisiones en torno al modelo de aprendizaje de la facultad es importante tener 

en cuenta el privilegiado por el modelo pedagógico de la UMB. 

El Modelo Pedagógico de la Universidad Manuela Beltrán retoma sus fundamentos 
Pedagógicos del nuevo Paradigma denominado Construccionismo.2   Esta teoría sostiene 
que el conocimiento se construye a partir de la interacción con el mundo y el lenguaje. La 
sociedad y la cultura se constituyen en elementos fundamentales para el aprendizaje al 
lograr la articulación real entre el mundo individual y el contexto. 
 
En este orden de ideas, la perspectiva construccionista plantea los siguientes supuestos3: 
El ser humano nace y se involucra en pautas de interacción social 
Construimos nuestra identidad como seres humanos, de acuerdo a los contextos en donde 
nos encontramos en las conversaciones. 
La interacción con los procesos sociales y culturales determinan la forma de actuar de los 
sujetos. 

                                                      
2 El construccionismo asume aportes del constructivismo, las teorías de la psicología 

social genética y lo que algunos denominas constructivismo social.   
3 Barnett, P. Pág. 273 – 276, citado por Hernán Rodríguez Villamil en el Artículo Del 

Constructivismo al construccionismo: implicaciones educativas. Revist    Educación y 

Desarrollo Social. Bogotá, D.C., Colombia Volumen II – No. 1.  Enero – Julio de 2008. 

ISSN 2011-5318 Pág. 82 



Si queremos entender esas conversaciones de la vida, debemos centrarnos en el producir y 
en el hacer. 
El ser humano pertenece a múltiples ambientes, ya que se involucra en varias actividades 
sociales a la vez. 
 
Esta visión epistemológica ratifica que el ser humano como ser social ante todo, construye  
conocimientos a partir de la interacción con los demás, pero siempre dentro de contextos 
específicos.  Como  bien lo expresa Habermas” el desarrollo y la construcción del 
conocimiento, uno de los principales propósitos de la educación, no es ajeno al tejido de las 
relaciones sociales”4.  Sin embargo, el construccionismo no se reduce a este planteamiento, 
sino que además le otorga sentido al proceso educativo al buscar la transformación del ser 
humano y de la sociedad, en mejora siempre de sus condiciones de vida. 
 
En el construccionismo,  la función de la educación es facultar al sujeto para que asuma un 
rol activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en constructor de su 
propio aprendizaje. Por su parte, el docente será el encargado de proporcionar al sujeto las 
mejores oportunidades, escenarios y recursos para que construya su propio conocimiento 
y logre a partir de él comprender y dar sentido al mundo que lo rodea. 
 
Desde esta perspectiva pedagógica la Universidad Manuela Beltrán concibe conocimiento 
como una estructura ascendente en forma de espiral, que se encuentra determinada por la 
relación y acción que el sujeto ejerce sobre el entorno, los problemas o retos que se 
presentan.   Las acciones o relaciones que establece el sujeto están determinadas por los 
fundamentos teóricos existentes, la práctica y la reflexión permanente del sujeto 
posibilitando la resignificación, reestructuración, comprensión, optimización e incluso,  la 
construcción de nuevos conocimientos. 
 

                                                      
4 HABERMAS, Jurgen (1998) Conciencia moral y acción comunicativa. Península. 

Barcelona. Pág. 19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La educación como proceso socializador, dentro de la UMB, asegura la transmisión de los 
saberes y conocimientos culturales, siendo llamada a formar sujetos libres y autónomos, 
capaces de  responsabilizarse y reconocerse a sí mismo y a los demás,  como único ejercicio 
de su humanidad, lo que le permite actuar de manera consecuente y vincular el lenguaje de 
la crítica a la posibilidad de cambio.   
 
Sin embargo, un modelo pedagógico desde el construccionismo requiere del aporte de 
varios enfoques pedagógicos que lo complementan: el aprendizaje significativo y el 
aprendizaje basado en problemas, que se describen en este apartado. 
 
 

Aportes del Aprendizaje significativo 

 
El Aprendizaje Significativo expuesto por David Ausubel plantea la importancia de posibilitar 
procesos de enseñanza – aprendizaje en los que el sujeto establezca relaciones entre los 
conocimientos nuevos y aprendidos.  Además, para que el aprendizaje sea significativo es 
necesario que se acerque al sujeto, que lo toque y lo movilice para actuar o transformar de 
alguna manera sus concepciones y el contexto que lo circunda.  En consecuencia, para que 
un aprendizaje sea significativo es importante que logre un cambio o transformación en el 
sujeto a nivel afectivo, social, cognitivo o valorativo. 
 
 
 



Aportes del Aprendizaje Basado en Problemas 

 
La Universidad Manuela Beltrán incentiva a través de sus prácticas educativas el contacto 
directo del estudiante con la realidad cultural, social o laboral en la que se desenvuelve.  
Este contacto permite evidenciar problemáticas o situaciones que se convierten en pretexto 
para indagar, reflexionar, proponer, innovar conocimientos, soluciones o productos que le 
permitan una interacción más efectiva con su entorno. 
 
Los espacios académicos diseñados con tales objetivos se caracterizan por propiciar 
relaciones entre las disciplinas, realizar miradas interdisciplinares que le otorguen sentido 
y coherencia al conocimiento.  Se rescata la idea de la globalidad antes que la fragmentación 
del conocimiento o de los fenómenos u objetos de conocimiento realizando miradas desde 
un área específica, para hacer énfasis en la comprensión de los mismos desde miradas 
multidisciplinares. 
 
En coherencia con lo anterior, dentro de la Universidad surge la necesidad de crear 
ambientes de aprendizaje ricos en problemas, fenómenos o situaciones reales que por sus 
relaciones, interconexiones e interdependencias manifiestas, requieran ser analizadas, 
comprendidas o explicadas desde diferentes áreas de conocimiento.  

 
 La Universidad Manuela Beltrán coherente con los principios fundadores señalados en su 

PEI, concibe el aprendizaje como el proceso que ocurre o hace el sujeto de manera natural 

en el momento en que se enfrenta directamente con el saber u objeto de conocimiento y 

evidencia un comportamiento, habilidad, actitud, idea, etc.  El aprendizaje lo realiza el 

sujeto por sí mismo o con la ayuda de otros, pero es un proceso individual. Ocurre como 

respuesta a la vivencia personal o social, el encuentro con el conocimiento, la adaptación a 

situaciones particulares, problemáticas, entre otras,  Para producirse  requiere ser 

motivante para el sujeto, significativo, feliz, dinámico, abierto y flexible. 

 
El aprendizaje se considera motivante cuando despierta, en el sujeto que aprende, la 
necesidad de  incorporarlo a sus esquemas personales y hacerlo parte de su ser, de sus 
dominios.   
 
Es significativo en la medida que el estudiante es capaz de incorporarlo a su esquema 
cognitivo al asociarlo con conocimientos previos, lo que le permite dar un significado 
cercano a su propio desarrollo personal. 
 
Es Feliz la felicidad es una condición vital que cada persona debe preparar, cultivar y 
defender individualmente. Las personas que saben controlar su experiencia interna son 



capaces de determinar la calidad de sus vidas, eso es lo más cerca que podemos estar de 
ser felices.”5 
 
Es dinámico porque está en permanente transformación, renovación, validación y por lo 
tanto,  permanentemente el sujeto debe interactuar con él. 
 
Es abierto  y flexible  implica que permite al estudiante tomar decisiones frente a los 
procesos de enseñanza aprendizaje (qué aprende, cómo aprende, dónde aprende, a quien 
recurre, cómo valora el aprendizaje, como profundiza, etc.)6 
 
Es contextualizado lo que exige permanentemente vincular el conocimiento a situaciones, 
hechos o eventos que permitan acercar al estudiante a la realidad local, nacional e 
internacional. 
 
El proceso formativo de la UMB articula e integra en su proceso sistemáticamente la teoría 
y la práctica en cada uno de los procesos académicos de los programas, buscando dar 
respuesta a las exigencias de la sociedad y del entorno laboral. 
 
Es así que la UMB acoge los principios y valores institucionales sustentados en la educación 
para todos, el desarrollo empresarial, el compromiso con el cambio, el aprendizaje feliz, la 
investigación formativa y productiva, la docencia como servicio, la proyección comunitaria, 
la innovación metodológica, el avance tecnológico, el control de calidad y la autoevaluación 
permanente, como ejes transversales de los currículos determinando el perfil de egresados. 

 

 

Referente académico (responde a lo ¿qué? se enseña) 

En este apartado se responde a la pregunta ¿qué? se enseña la Facultad a los estudiosos 

teniendo como referente el PEI, el Modelo Pedagógico, a la luz de la función (social, 

profesional, académica) que los egresados están llamados a asumir en el campo laboral. 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Czikszentmihalyi, M. (2000). Fluir, una psicología de la felicidad. Barcelona: Kairós. 

Pág. 13.  Además consultar a Seligman, M. E. P. (2003). La auténtica felicidad. 

Barcelona: Vergara. 
6 SALINAS, J. (1.997): Enseñanza flexible, aprendizaje abierto. Las redes como 

herramientas para la formación. Edutec, nº10, 02/99. 

 



MODELO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN 

Flexibilización y gestión curricular  

 
En Colombia la educación ha tenido cambios relevantes en sus políticas debido al desarrollo 
que se generó como causa de los procesos de globalización en el desarrollo político, 
económico y social de nuestro país.  Es así como ahora las sociedades son medidas por los 
niveles de desarrollo a nivel de tecnologías y conocimientos, esto implica que “el saber es y 
será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser valorado en una nueva 
producción: en los dos casos, para ser cambiado. (…) Se sabe que el saber se ha convertido 
en los últimos decenios en la principal fuerza de producción”.  
 
Estos cambios producto de una sociedad globalizada obligan a las instituciones educativas 
a plantear nuevas estructuras o políticas que les permitan responder de manera coherente 
a las exigencias de las nuevas sociedades.  Es así, como surge por parte del Ministerio de 
Educación Nacional: la política sobre flexibilización.   
 
Reestructurar la Educación Superior desde la perspectiva de la flexibilización, implica 
afectar directamente las funciones de investigación y transmisión de conocimientos que 
hasta el momento existían.7 Por un lado la investigación se transforma dando paso a nuevos 
objetos, campos del conocimiento y métodos de investigación; pero por otro, la transmisión 
de conocimientos se ve afectada por las nuevas tecnologías y el mercado laboral que ahora 
exige respuestas de formación contextualizadas. 
 
En coherencia con lo anterior, la flexibilización en la educación superior  debe realizarse por 
medio del sistema de créditos académicos,8 que permiten estandarizar los parámetros de 
calidad de las instituciones; facilitan la homologación entre universidades colombianas o 
extrajeras; y le dan sentido a la evaluación de calidad realizada por el ICFES.   De otra parte, 
los créditos se encargan de determinar los tiempos de trabajo y la forma de evaluación de 
los estudiantes (horas de tiempo presencial y horas de tiempo independiente), elementos 
que soportan la perspectiva de la flexibilidad.   
 
La flexibilidad en la educación superior es definida como “la generación de 
interdependencias entre sus funciones y las necesidades de la sociedad, entre los procesos 
académicos y curriculares; una mayor articulación en la formación entre la investigación y 
la proyección social; el incremento de la autonomía del aprendizaje; la ampliación y 
diversificación de ofertas; ‘la democratización de las oportunidades de acceso’ y de rutas 

                                                      
7 Ibid. p. 14. 
8  Regidos por lo establecido en el decreto  808 del 25 de abril de 2002, emanado del 

Ministerio de Educación Nacional. Artículo 1. “…las instituciones de educación superior 

expresarán en créditos académicos el tiempo de trabajo académico del estudiante, según 

los requerimientos del plan de estudios del respectivo programa, sin perjuicio de la 

organización de las actividades académicas que cada institución defina en forma 

autónoma para el diseño y desarrollo de su plan de estudios” 



de formación”9.  Esto implica generar formas alternativas de producción de conocimiento, 
abriendo paso a nuevas metodologías; busca la aplicación del saber, la transdisciplinariedad 
y la jerarquización de disciplinas.  Por lo tanto, las transformaciones propiciadas por las 
nuevas políticas inciden directamente en la sociedad, el mercado laboral y las instituciones.  
 
La flexibilidad ofrece a los estudiantes, 1) mayor oportunidad de acceso a la educación 
superior, puesto que la política flexible implica mayor cobertura; 2) ofrece la posibilidad de 
tomar decisiones sobre el lugar y tiempo en que pueden aprender, esto implica posibilidad 
de utilizar tutorías y herramientas virtuales de aprendizaje; 3) la autonomía del estudiante 
le permite negociar los contenidos y propósitos de formación, siendo partícipe directo de 
lo que desea aprender; y 4) la flexibilidad permite ajustar los tiempos y ritmos de 
aprendizaje a las necesidades de los estudiantes.10  
 
Por otra parte,  la flexibilización en la educación superior tiene sus implicaciones sobre la 
situación social y el mercado laboral.  Es así como el mercado laborar “demanda a la 
educación superior mayor compenetración con desempeños genéricos, capacidad 
productiva y conversión laboral flexible (...) En este sentido, lo que se impone en términos 
formativos es la búsqueda de modelos sistémicos e integradores con diferentes grados de 
interdisciplinariedad y de especialización (...) En el marco de una especialización flexible, la 
formación comporta una organización de los conocimientos y de las prácticas más 
articuladas a la generación de competencias para una diversidad de contextos” 11. 
 
Como último aspecto, la flexibilización obliga a las instituciones de educación superior a 
transformar los procesos de formación, proporcionando a los estudiantes múltiples 
posibilidades a nivel de medios, apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas 
de formación y generar mayor cobertura en el sector educativo.  
 
En consecuencia, las instituciones de educación superior deben ofrecer: flexibilidad en la 
concepción del saber, estimulando la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad de los 
saberes, borrando los límites existentes y propiciando la problematización o resolución de 
problemas desde miradas multidisciplinares; flexibilidad en los programas; flexibilidad en el 
currículo; flexibilidad académica, pedagógica y administrativa; es decir, generar una 
institución que respalde los procesos de flexibilidad. 
 
Ahora bien, en la Universidad Manuela Beltrán asume las disposiciones del Ministerio de 
Educación retomando los lineamientos generales para la flexibilización y el sistema de 
créditos, pero haciendo uso de su autonomía se enfoca en realizar procesos de 
flexibilización de currículos y ampliación de la oferta educativa.  En coherencia con lo 
anterior, la UMB hace evidente el proceso de flexibilización como se describe a 

                                                      
9 DÍAZ VILLA, Mario.  Flexibilidad y educación superior en Colombia.  Bogotá, Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 2002; p. 12. 
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 808 del 25 de abril de 2002 
11 DÍAZ VILLA, Mario.  Flexibilidad y educación superior en Colombia.  Bogotá, Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES), 2002; p 26-7. 



continuación: 
 
Flexibilización desde la perspectiva del conocimiento.  Este proceso se concreta en los 
planes de estudio y currículos que favorecen la construcción del conocimiento o el análisis 
de casos contextualizados y reales desde una perspectiva interdisciplinaria y 
transdisciplinaria.   Para hacer posible este proceso los currículos de los diferentes 
programas buscan organizarse o disponer sus asignaturas o áreas de conocimiento entorno 
a problemas o  cuestiones que permiten aglutinar y poner en juego la metodología del 
enfoque basado en problemas o la estrategia de investigación en el aula, que son elementos 
que caracterizan el  hacer en la UMB en todos sus programas.  Además, estandariza la 
implementación de créditos académicos para cada uno de los programas, permitiendo la 
integración de competencias, áreas transversales, electivas y el trabajo autónomo del 
estudiante. 
 
Flexibilización desde la perspectiva del estudiante.  El PEI es explícito en la formulación de 
perfiles en donde se enfatiza que los estudiantes manuelistas deben asumir su propia 
formación en lo académico y en lo humano mediante procesos de autoformación y 
autoaprendizaje.  Se forma como persona y profesional, con criterios y conocimientos 
suficientes para atender los problemas del país y adaptarse a las distintas realidades en 
permanente cambio. Analiza problemas o situaciones que requieren de miradas 
multidisciplinares, con el fin de dar solución a las mismas.  La flexibilización desde la 
perspectiva del estudiante está dada en la autonomía, preparación para un contexto real, 
formación inter y transdisciplinaria, entre otras, dando respuesta a los requerimientos del 
entorno social y laboral.  Este proceso se visualiza cuando el estudiante a través de sus 
actividades independientes, es gestor de su aprendizaje, apoyándose en medios virtuales y 
tecnológicos como las aulas virtuales. 
 
Flexibilidad desde la perspectiva del docente.  Esto se hace evidente cuando dentro del 
Proyecto Educativo Institucional se habla de un docente guía o mediador de los 
aprendizajes; un docente que promueve la investigación en el aula, la búsqueda, indagación 
y estructuración de procesos de pensamiento; que estimula el aprendizaje, la crítica y la 
autoformación permanente; que desarrolla estrategias que favorezcan el trabajo inter y 
transdisciplinario a partir del análisis de casos o situaciones reales; un docente que 
permanentemente reflexione sobre su quehacer pedagógico y busque innovar, transformar 
y fortalecer su ejercicio docente.  Todos estos elementos propios de los procesos de 
flexibilización. 
 
Flexibilidad desde la perspectiva de la institución.  La Universidad Manuela Beltrán aporta 
elementos que conducen a los procesos de flexibilización: 1) la preocupación constante por 
realizar procesos de autoevaluación que permitan mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje con el fin de obtener la calidad y excelencia académica. 2) La implementación 
de planes de mejoramiento que atiendan a las limitaciones de cada una de sus áreas. 3)  Los 
esfuerzos de los Directivos de la UMB para acoger los cambios y establecer mecanismos de 
implementación de modelos cada vez más cercanos a lo flexible, asegurando un manejo 



eficiente en cada una de sus áreas educativa, administrativa y financiera. 

 

Referente pedagógico (responde al ¿cómo? del proceso de enseñanza, hace referencia al 

método, las estrategias y las técnicas didácticas) 

 
En este apartado se describe cómo la Facultad propicia la creación de una cultura conjunta 
de generación de conocimiento, a partir de la promoción de actitudes y prácticas de 
interacción, apropiación, construcción y producción de saberes. 

 
Describir las estrategias pedagógicas que fundamentan la práctica de enseñanza en 
términos generales, teniendo en cuenta el modelo, o los modelos de aprendizaje 
seleccionado, el PEI  el modelo pedagógico de la UMB.  
 

Modelos Pedagógicos - Didácticos 

 

CRITERIO Heteroestructurantes Interestructurantes Autoestructurantes

¿Algunos ejemplos del 

continuo?
Pedagogía Tradicional, instruccional

Pedagogías Constructivistas, 

conceptual, sociales y crítico-sociales
Pedagogías Activas, escuela nueva

¿Cuál es el Papel del 

docente?

Sujeto de la acción educativa,  

Transmisor, “Dicta Clase”

Sujeto de la acción educativa.   Es 

un mediador que interactúa con el 

estudiante para que este domine, se 

apropie y construya conocimientos, 

valores y destrezas

Acompañante en la acción educativa.  

Facilita la acción y el descubrimiento a 

partir de ella

¿Cuál es el papel del 

estudiante?

Objeto de la acción educativa Sujeto de la acción educativa Sujeto de la acción educativa

¿Cómo entiende el 

Aprendizaje?

Aprendizaje memorístico y mecánico. Aprendizaje mediado, reflexivo y 

significativo

Aprendizaje directo, experiencial y por 

descubrimiento.

Descubrimiento, aprendizaje a partir de 

acción, experiencia y la manipulación.

Construidos cultural y 

científicamente  Reconstruidos en la 

interacción docente-estudiante. Se 

parte de los conocimientos del 

docente y el estudiante.

Está en el estudiante debe ser 

descubierto y construido por el 

estudiante, surge de su experiencia. Está 

en la vida misma, no en el docente.

¿Cuál es el objetivo de la 

educación?

Transmisión de Información y normas. 

Enseñar conocimientos enciclopédicos

Desarrollo del pensamiento, 

creatividad, competencias, valores y 

destrezas.

¿Cual es la Naturaleza 

del conocimiento?

Externo, Universal, difícilmente 

modificable, está consignado en los libros.



 

Referente investigativo 

 
Hace referencia a las estrategias y procedimientos desarrollados por la Facultad para 
promover y apoyar el espíritu científico y la realización de proyectos de investigación por 
parte de los docentes y estudiantes. Describa cómo la Facultad concibe desde el horizonte 
institucional el desarrollo de la capacidad de innovación y aplicación tecnológica y señale 
las estrategias, actividades o procesos utilizados para su implementación y cómo se propicia 
la creación de una cultura conjunta de generación de conocimiento, a partir de la 
promoción de actitudes y prácticas de interacción, apropiación, construcción y producción 
de saberes. 
 
Mencione algunos espacios con los cuales cuenta la Facultad para documentar y socializar 
el conocimiento, los aprendizajes, las prácticas y los saberes generados en la acción diaria. 
Mencione y describa cada una de sus Líneas de Investigación 
 

La UMB ha adoptado líneas institucionales de investigación cuyo desarrollo es administrado 

en equipos de trabajo disciplinario, interdisciplinario o multidisciplinario, conformados por 

docentes investigadores y estudiosos, los cuales acometen -con una metodología 

apropiada- temas que hacen parte de proyectos y subproyectos articulados a las líneas.  

Bajo la organización de un programa institucional de investigación, la UMB orienta sus 

líneas a la solución de problemas, dando aplicación a los principios de la ciencia y la 

tecnología y de las humanidades, como medio para estimular proactivamente el progreso 

cultural y económico de Colombia.  

CRITERIO Heteroestructurantes Interestructurantes Autoestructurantes

¿Qué métodos utiliza con 

frecuencia?

Exposición oral y visual, hecha de manera 

reiterada. La repetición ejercitación

Las metodologías varían desde la 

enseñanza expositiva-receptiva, hasta 

el aprendizaje colaborativo.  

ANDAMIAJE

El estudiante es artesano de su propio 

conocimiento, experimentación y 

exploración.

¿Cuál es el sentido de la 

evaluación?

Determinar hasta que punto quedan 

impresos los aprendizajes

Es una oportunidad de aprendizaje. 

Se evalúa el dominio, apropiación y 

aplicación de lo aprendido.

Logros de los estudiantes con relación a 

sus propios avances e intereses.

Aquello que interese al estudiante.                                 

Experiencias que faciliten la 

construcción de contenidos propios del 

estudiante

¿Qué recursos utiliza?
Texto, Guías, lecturas, tablero, tecnología 

expositiva

Discusión,  proyectos, libros, guías, 

experimentos, tecnología interactiva

Experiencias reales, experimentos, 

proyectos, guías, trabajos de campo, 

tecnología

¿Qué se aprende?

Disciplinas, autores, clásicos, resultados 

de la ciencia, técnicas, códigos, normas e 

informaciones socialmente aceptadas

Conceptos científicos básicos, 

valores, destrezas, competencias, 

habilidades. Construcciones propias 

del estudiante y del docente. Se 

busca que el estudiante convierta en 

efectivo lo que está en su Zona de 

desarrollo próximo



La UMB busca el desarrollo de la investigación en forma sistemática y coherente y para ello 

pone a disposición de la comunidad universitaria una estructura organizacional y un diseño 

académico y curricular que posibilitan el fomento, desarrollo y proyección de la 

investigación a la sociedad.  

• La UMB promueve la capacitación permanente del personal docenteinvestigativo, que 

estimula a la comunidad académica en el mundo de 34 la investigación.  

• La investigación en la UMB responde a las necesidades de la sociedad, generando 

transformaciones significativas que buscan dar solución a los problemas de su entorno o 

medio externo.  

• La UMB propicia espacios de interacción académica a través de grupos de estudio, 

seminarios, talleres y otras actividades que involucran a docentes y estudiantes, mediante 

las cuales genera un ambiente de estudio donde la investigación se dé como resultado de 

estas actividades, consolidando una comunidad docente-investigativa.  

• La UMB, como parte de su quehacer docente fundamental, busca la formación de 

profesionales de excelencia, con una mentalidad dirigida a la investigación, desarrollando 

un pensamiento autónomo, crítico y creativo, a partir de actividades académicas, 

curriculares y de investigación.  

• La UMB desarrolla el proceso de investigación a partir de líneas institucionales y grupos 

de investigación que articulan proyectos 35 y subproyectos, con metas y propósitos 

definidos, generando y aplicando conocimiento en un área específica.  

• La UMB contribuye al avance científico del país con el desarrollo de investigación básica y 

aplicada, encaminada a la búsqueda de conocimiento nuevo y apropiación o adecuación de 

tecnología, para dar respuesta a las necesidades sentidas de la comunidad.  

• La UMB implementa currículos en los cuales hay lugar permanente para la investigación, 

el análisis, la solución de problemas y la consecuente transformación de la realidad. 

 
ESTRUCTURA ACADEMICO- ADMINISTRATIVA 

 

Este apartado describe como lo establecido en el Horizonte Institucional de la UMB se 

refleja en planes de estudio, métodos, actividades y ambientes para el aprendizaje y la 

formación integral de los estudiosos.  

 

 



Concepción sobre el currículo y competencias:  

 

1. Describa brevemente la estructura curricular de la Facultad relacionando áreas 
fundamentales, proyectos y actividades institucionales. Indique para cada una: 
objetivo, intensidad horaria y frecuencia. 

2. Describa los momentos, competencias por momento, componentes, áreas, 
asignaturas teórico- prácticas, electivas, fundamentales, complementarias. 

3. Explique el énfasis que desarrolla la Facultad en la formación de los estudiosos y qué 
lo caracteriza o diferencia de otras Facultades. Describa los proyectos y actividades 
asociadas al énfasis. 
 

Técnicas didácticas 

1. Indique cuáles aprendizajes, competencias y valores busca desarrollar en la Facultad 
en el proceso de formación de los estudiantes. 

2. Ilustre cómo la Facultad promueve y orienta a sus estudiantes hacia la excelencia 
académica y el logro de altos desempeños. 

3. Mencione cuáles metodologías (técnicas) aplica la Facultad para crear un ambiente 
adecuado para el trabajo escolar y garantizar la apropiación de los aprendizajes y 
competencias básicas en los estudiantes. 

4. Describa cómo se difunde y asegura la apropiación del modelo pedagógico, las 
estrategias y las técnicas entre la comunidad educativa. 
 

Práctica 

1. Enuncie los propósitos de las prácticas de los estudiantes dentro de la Facultad. 
2. Tipos de Práctica 
3. Requisitos y exigencias 
4. Describir como se realiza el proceso de Evaluación de practicas 

 

Evaluación 

1. Describir el enfoque de evaluación y su justificación. 
2. Enuncie los principales aspectos que la Facultad evalúa en los estudiantes. 
3. Presente los criterios centrales que la Facultad posee para la aprobación de los 

estudiantes  
4. Mencione cómo se comunican oportunamente estos criterios a la comunidad 

educativa. 
5. Señale cómo la Facultad garantiza en sus docentes coherencia y unidad de criterios 

de evaluación en relación con las estrategias institucionales definidas. 
6. Señale los mecanismos y estrategias existentes para atender oportunamente las 

dificultades identificadas en el desempeño de los estudiantes. 
7. Describa de qué manera se promueve el uso pedagógico de los resultados de las 

pruebas Diagnósticas UMB, Simulacros y PRUEBAS SABER PRO en la investigación, la 
innovación y la experimentación, con el fin de cualificar la práctica pedagógica y 



evaluativa y generar nuevas comprensiones sobre el hecho educativo, la 
construcción de métodos, procedimientos e instrumentos para la evaluación. 

 

Evaluación de aprendizaje en la UMB 

 
La evaluación en la UMB se concibe como un proceso integrador fundamental para la 
academia, asegura el cumplimiento de los propósitos de formación, de la visión y misión 
institucional y evidencia la calidad y estructuración de los procesos al interior de la práctica 
pedagógica.  
 
La reflexión que suscita esta integración se configura en el conjunto de pensamientos, 
creencias e ideas que se articulan en el ejercicio práctico de la evaluación y son reflejo de 
las concepciones filosóficas y metodológicas que se manejan al interior del modelo.  
 
En el marco del pensamiento pluralista y dinámico de la institución la evaluación debe 
constituirse en un proceso global que reúna y articule las diferentes acciones, los procesos 
interdisciplinarios, los saberes, las competencias, en una propuesta de encadenamiento de 
los instrumentos evaluativos; los trabajos, las practicas, los exámenes y de manera general 
las cuestiones y cuestionamientos (preguntas) que se realizan a los estudiantes y que deben 
conformar una estructura coherente con los planes de curso y propósitos de formación. 
 

Concepto de evaluación 

  
El concepto de evaluación es polisémico y debe interpretarse desde el enfoque particular 
desde el cual se emite: ideológico, social, pedagógico, psicológico y técnico.    
 
La evaluación es fundamentalmente una valoración y por lo tanto, tiene connotaciones 
ideológicas que están asociadas a momentos históricos y a paradigmas sociales e 
institucionales. Tiene connotación social porque se relaciona con la promoción, con el 
fracaso escolar, con el éxito y con la deserción, con frecuencia los ámbitos educativos 
poseen concepciones difusas frente a los criterios, políticas y procedimientos con los cuales 
evalúa. 
 
Tiene una connotación pedagógica cuando involucra diferentes actores de la institución 
educativa con diferentes relaciones de poder, diferentes roles, momentos y criterios para 
construir la valoración. Por lo tanto,  surge de una estrecha relación con el currículo 
asociado al modelo educativo. 
 
Posee una  significación psicológica debido al carácter clasificatorio que conlleva este 
proceso implicando la reacción del educando en su proceso de autovaloración frente a sus 
pares y frente a otras instancias de la sociedad. 
 



Asume una connotación técnica e instrumental, porque está asociada a la formulación 
sistemática y estricta de métodos, y al uso de  instrumentos que facilitan el proceso de 
medición asociado a la evaluación. El enfoque técnico de la evaluación también está 
asociado a la  búsqueda del carácter objetivo del proceso  fundamentado en la  idoneidad 
y confiabilidad de los métodos e instrumento utilizados para la recolección de la 
información que se constituye en evidencia o indicio para la valoración.  
 
En consecuencia, el Manual de derechos y deberes del estudiante de la UMB, en su artículo 
26, define la evaluación como la “valoración que hace la Universidad, acerca de los saberes, 
destrezas, habilidades y niveles de desempeño  alcanzados por los estudiantes en su 
proceso formativo”, a través del cual se emiten juicios de valor respecto de cualidades o 
atributos  asociados a un determinado aspecto de  la realidad  como base para la toma de 
decisiones.  
 

Evaluación  y calidad del sistema educativo 

 
La evaluación en la universidad se enmarca dentro del contexto de las políticas 
institucionales – internas- y las gubernamentales –externas- por lo cual implica realizar una 
mirada de la evaluación como instrumento para medir la calidad del proceso educativo.  
 
El estado colombiano reconoce la educación como derecho fundamental, y en su 
constitución política de 1991 (artículo 67)  agrega a esta responsabilidad la de velar por su 
calidad y por el cumplimiento de sus fines. En esa dirección decreta, a través de la Ley 
General de Educación12, la creación del Sistema Nacional de Evaluación y busca 
reglamentar esta tarea a través de la ley 1324 de 2009, que establece parámetros y criterios 
para organizar el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Calidad de la Educación. 
Finalmente el decreto 1363 de Mayo de 2009 reglamenta los exámenes ECAES (Evaluación 
de la Calidad de la Educación Superior), a partir de los cuales los egresados de las 
universidades demostrarán el nivel de formación que alcanzan  para enfrentarse a la vida 
de profesional. 
 
Estos resultados son tomados por el sistema como indicadores de la calidad de la gestión 
de las instituciones de educación superior. Lo que implica que tanto la enseñanza en la 
institución universitaria como la evaluación deben estar articuladas, junto con otros 
factores, para producir una educación de calidad. 
 
El Ministerio de Educación Nacional propone en su proyecto llamado “revolución 
educativa” un esquema de calidad para los ciclos de educación básica y media constituido 
por tres grandes componentes: Estándares, Evaluación y Mejoramiento. Para las 
instituciones de educación superior es posible hacer una propuesta análoga de un ciclo de 
calidad basado en los mismos principios: 

                                                      
12 Ministerio Nacional de educación. Ley General de Educación- Ley 115 de 1994. 



 
Ciclo de calidad para una institución universitaria, asociado a la evaluación 

 
Es importante resaltar que la calidad de la educación superior depende de un  conjunto más 
complejo de variables que las señaladas en el esquema anterior (admisión, inducción, 
infraestructura, sostenibilidad financiera, docencia, investigación, proyección social, etc.) y 
está articulada con los principios de equidad y pertinencia. No obstante se pretende resaltar 
el protagonismo que tiene la evaluación, concebida como un sistema que va más allá de la 
simple medición y obtención de información mediante técnicas estadísticas. 
 

Evaluación y medición 

 
Si el acto de evaluar implica un juicio de valor sobre las cualidades que tiene un determinado 
fenómeno o proceso, la medición es la asignación de un significado cuantitativo a la cualidad  
que se pretende valorar a partir  de una escala que se establece como sistemas de 
referencia, es decir estableciendo patrones de medida. 
 
Aunque el proceso de cuantificación asociado a la evaluación es objeto de innumerables 
críticas y es señalado como el resultado de un enfoque positivista de la evaluación (en sus 
críticas extremas se le acusa de taylorista y fordista), sigue siendo la aproximación más 
usada para darle una connotación científica y objetiva a los procesos de evaluación. 
 
Los sistemas estandarizados y que han adquirido reconocimiento como medidores de la 
calidad de la educación se basan en pruebas objetivas diseñadas bajo estándares propios 
de procesos de medición. 
 
Los sistemas de evaluación externa (ECAES, pruebas Internacionales) buscan medir las 
competencias desarrolladas por los estudiantes, derivadas de su proceso de formación  
estableciendo una serie de variables e indicadores que correlacionan las metas de 
formación con el “saber” y el “saber hacer” que se pretende medir. 
 
Es evidente la natural coherencia que debe existir entre El currículo, partiendo de las metas 
de formación proyectadas en los planes de curso (anticipadas de alguna forma en la 
organización de currículo) y entre los indicadores escogidos para la medición en procesos 
de evaluación. 
 



La mayoría de las pruebas internacionales y la prueba de ECAES parten del análisis de los 
perfiles profesionales y de las metas de formación que se proponen los diferentes gobiernos  
para luego  establecer para una prueba específica una matriz de variables que determinan 
la estructura de una prueba de evaluación de competencias. 
 

 
Ejemplo de matriz genérica para la estructura de una prueba de competencias 

 

El Modelo de Evaluación de la UMB 

 
En el modelo pedagógico de la UMB, la evaluación se fundamenta en varios principios: 
 
Objetividad. El modelo de evaluación en la UMB busca desarrollar métodos y 
procedimientos para obtener  información objetiva acerca del nivel de formación del 
estudioso en relación con las competencias proyectadas en los planes de estudio que se 
orientan hacia el desarrollo de su perfil profesional. En este sentido se pretende privilegiar 
la evaluación externa al aula como factor de objetividad y como mecanismo para establecer 
los criterios valorativos adecuados, que permitan separar este proceso de la  relación de 
poder que tradicionalmente acompaña la evaluación en el aula, desvirtuando los fines 
propuestos. 
 
Calidad. La UMB es responsable de la calidad formativa de sus estudiantes y futuros 
profesionales. El fin último de la evaluación en la Universidad no es la simple medición y la 
valoración del nivel de formación del estudiante, sino servir como fuente confiable y segura 
de información institucional para la toma de decisiones, que lleven a un continuo 
mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza y una optimización de las demás 
variables que influyen en la calidad de la empresa educativa. 
 
Formación. El modelo de evaluación articula diversas metodologías y consulta las teorías 
pedagógicas contemporáneas: aprendizaje significativo, construccionismo y pedagogía 
cognitiva,  por lo tanto es consecuente con las concepciones de evaluación que estas teorías 
proponen. El modelo contempla como un fin de la evaluación, también la formación. Por 
esta razón, se replantean aspectos tradicionales de la evaluación como la “oportunidad 



única” (evaluación puntual), el aprendizaje a través del error, los procesos heurísticos y la 
lógica difusa en los procesos valorativos, entre otros. 
 
Modernización. Con el fin de lograr un sistema de evaluación confiable seguro y 
estructurado  la UMB  fomenta la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la instrumentalización del modelo.  La inclusión de TIC en el modelo de 
evaluación no es simplemente  la adopción de una moda en otro proceso de la gestión 
educativa, Las TIC son elementos curriculares que deben planearse en función de su 
interacción con otros (objetivos, contenidos, actividades...). Y en consecuencia,  su 
significación en el proceso de enseñanza-aprendizaje dependerá de las decisiones que se 
adopten respecto al resto de los elementos curriculares, y al mismo tiempo, esas decisiones 
repercutirán en los demás elementos del sistema. La evaluación deberá estar en 
consonancia con estas decisiones didácticas, y contemplar en sus análisis los resultados y 
procesos de aprendizaje en esos entornos.  

 
Un sistema de evaluación integrado con TIC permite la recolección de información de todos 
los elementos del currículo, permite hacer seguimiento a la evolución académica del 
estudiante y no solo exámenes puntuales, permite la exploración de técnicas para la 
valoración de otros aspectos diferentes a los conocimientos (actitudes, procedimientos, 
trabajo en equipo, colaboración, etc.) si se establecen las condiciones  apropiadas y si se 
promueve la adopción de la cultura indispensable para infundir su uso con los fines 
evaluativos deseados. 

 
Globalización. Este es un principio en primera instancia pragmático, pero finalmente, 
trascendental para la concepción de un modelo de evaluación en el contexto de la 
formación de profesionales para la sociedad. Pragmático en tanto debe alinearse con los 
esquemas de evaluación externa a la universidad, como los ECAES y las pruebas 
internacionales. Estos sistemas de evaluación parten de estándares que representan los 
movimientos globales en cuanto a la concepción de los saberes y las competencias que 
caracterizan a los profesionales. Los sistemas internacionales de evaluación se 
fundamentan en la influencia de la globalización sobre el currículo. Los tipos de 
competencias que propone desarrollar la universidad en sus educandos deben conciliarse 
con la categorización en competencias que se proponen desde la concepción globalizadora. 
Por otra parte, no sólo se trata de alinearse a un esquema conveniente sino de hacer una 
reflexión acerca de lo que implica la globalización y entonces hacer una adecuación de las 
dimensiones, componentes y contextos que se utilizan para definir la estructura de la 
evaluación en la universidad. 
 
La evaluación es un componente fundamental del modelo pedagógico de la UMB,  y se 
proponen los siguientes objetivos: 
 

1. Caracterizar el nivel de progreso académico de los estudiosos durante su proceso 
formativo en la universidad por medio de estrategias e instrumentos idóneos para 
una valoración objetiva, consensuada, estructurada, segura y confiable. 



2. Valorar la calidad del proceso educativo a nivel de diferentes instancias y actores del 
mismo, a partir de la información recabada en los diversos escenarios de desarrollo 
de la vida universitaria, pero principalmente a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

3. Contribuir a la investigación pedagógica con el fin de hacer de este modelo dinámico 
y progresivo, buscando abordar la evaluación a la par de los avances en el 
conocimiento de los modelos cognitivos y didácticos de las ciencias, las artes y las 
disciplinas en general. 

4. Retroalimentar diversos procesos de la gestión universitaria a partir de la 
información obtenida, con miras al mejoramiento de las condiciones para el 
cumplimiento de los objetivos misionales de la institución. 

5. Constituirse en una estrategia adicional de formación en algunos escenarios del 
proceso educativo por medio de propuestas de interacción del estudioso con 
objetos de aprendizaje diseñados con enfoques cognitivistas y constructivistas. 

6. Familiarizar al estudioso con los sistemas externos y estandarizados de evaluación 
del aprendizaje y de la calidad de la educación. 
 

La evaluación se encuentra articulada dentro del Modelo Pedagógico como una actividad 
reguladora de los procesos inherentes a la actividad educativa en la universidad. El siguiente 
diagrama pretende ilustrar el lugar de la evaluación en el modelo. 
 
Vale la pena Recordar que un Modelo es una representación que busca explicar la 
interrelación entre los diferentes elementos que componen un fenómeno de la realidad. En 
este caso el fenómeno es el educativo y el modelo corresponde a un parte del modelo 
pedagógico: la evaluación. 

La evaluación en el Modelo Pedagógico de la UMB 



 
El Modelo de Evaluación de la UMB  busca en primera instancia  producir un sistema de 
obtención de información veraz que permita la caracterización del nivel de formación del 
estudioso y por ende se constituya en la base para su reconocimiento académico.  Además, 
busca encontrar correlaciones entre el proceso de enseñanza – aprendizaje y el resultado  
medido a través de las diferentes pruebas que se  apliquen como instrumentalización del 
mismo.  Algunos de los elementos que contempla este modelo se pueden resumir en la 
gráfica que aparece a continuación. 
 
Elementos del modelo de evaluación UMB 

 
 

 
Con base en los principios enumerados anteriormente: objetividad, calidad, formación, 
modernización y globalización, el Modelo de Evaluación en la UMB se caracteriza por: 
 

1. Privilegiar la evaluación externa al aula como factor de homogenización del currículo 
ejecutado y como elemento de ruptura con la tradición de la negociación de poder 
docente-estudiante, situación que desvirtúa los fines de la evaluación. 

2. Apoyarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
instrumentalización del proceso de valoración y medición asociado a la evaluación: 
Construcción de ítems de evaluación, validación de ítems, consolidación de bancos 
de preguntas, diseño, administración y aplicación de pruebas.  

3. El uso de las NTICs favorecen la implementación de procesos pedagógicos que 
constituyen la  evaluación formativa del modelo. El estudioso tendrá acceso a un 
portal virtual para practicar el desarrollo de ejercicios de evaluación interactivos y 
de carácter formativo.  El empleo de TIC para los procesos de calificación deja al 
docente libre de tareas  dispendiosas y con la posibilidad de dedicarse al análisis de 
causas  y planeación de soluciones alrededor de la problemática de la pérdida 
académica. 



4. Las pruebas implementadas en el modelo corresponden al tipo denominado 
“evaluación objetiva”. No obstante se investigarán y promoverán otros tipos de 
evaluación basados en teorías pedagógicas contemporáneas (cognitiva y 
construccionista) para ser implementadas en el aula. 

5. Este modelo busca adaptarse a los estándares y procedimientos de otros modelos 
externos nacionales e internacionales para efectos de certificaciones futuras de 
calidad. 

6. Se dinamiza y articula con otros componentes del modelo pedagógico a través de la 
investigación pedagógica de la evaluación. También se dinamiza a través de la 
investigación y propuesta de nuevas  tipologías de preguntas adaptables a las 
posibilidades que brindan las TIC. 

7. El modelo se extenderá en su carácter, técnicas y procedimientos para hacer el 
diagnóstico y la caracterización de otros procesos concernientes al sistema 
educativo de la universidad, pues siendo componente del modelo pedagógico, la 
evaluación debe referirse no solo al aprendizaje sino a la enseñanza y a otras 
gestiones asociadas a la calidad del proceso educativo. 
 

Desde esta perspectiva, la Universidad Manuela Beltrán  deposita en este Modelo de 
Evaluación la esperanza de contar con una herramienta para  hacer más objetiva la 
promoción y la certificación de sus estudiosos. Sin embargo, comprende que el Modelo es 
susceptible de perfeccionarse y renovarse, pero constituye un elemento fundamental para 
asegurar los procesos de calidad de la Universidad, la equidad y la pertinencia en su 
responsabilidad misional: la formación de profesionales idóneos, líderes en su comunidad, 
innovadores y transformadores, generadores de soluciones y ciudadanos ejemplares. 
 

Créditos académicos 

 
Concepto de Crédito y flexibilidad según elementos referenciados en el documento de 

Modelo Pedagógico 

 

Tiempos académicos 

 

Describir el porcentaje de tiempos dedicado a: Trabajo presencial, trabajo tutorial, trabajo 

independiente.  Explicar cómo se entiende cada uno de ellos y los lineamientos generales 

para su operacionalización. 

 
A continuación se describen los elementos del currículo establecidos en el Modelo 

Pedagógico De la UMB, con el fin de orientar la elaboración de éste apartado.  



 

 

 

Estructura del currículo 

 
El currículo está estructurado según cinco elementos: Niveles de formación, componentes 

de formación, áreas, asignaturas y competencias.  Conjuntamente estos elementos 

orientan y articulan las acciones formativas.  

 

Niveles de Formación 

 
Hacen referencia a las acciones, sucesos o fenómenos que se desarrollan de manera 
secuencial y progresiva, pero con ciertos niveles de complejidad.    Al ser desarrollado 
paulatinamente establecen metas intermedias que son las que direccionan las acciones y 
contenidos a desarrollar dentro de la estructura curricular.   Cada nivel determina unas 
competencias a lograr en la formación del estudiante.   En otras palabras, los niveles de 
formación posibilitan que el plan de estudios se desarrolle en varias etapas y aglutina los 
saberes según sus propósitos, objetivos o fines. 
 
Por ende, los planes de estudio de la Universidad Manuela Beltrán se estructuran en tres 
niveles a saber: Básico, Básico – profesional y Profesional. 
 
Nivel Básico: Este nivel recoge los tres o cuatro primeros semestres de formación del 
estudiante. En él se concentran los saberes y competencias fundamentales, es decir, 
aquellas que le permitirán abordar los demás contenidos académicos del programa, 
proporcionándole los conocimientos básicos en la disciplina que estudia.  En estos 
semestres, el estudiante con el acompañamiento permanente del docente, adquiere las 
habilidades y destrezas necesarias para regular su proceso de aprendizaje, adquirir las 
herramientas conceptuales que le permitirán ser más autónomo en la adquisición del 
conocimiento. 
 
Nivel Básico- Profesional: comprendido entre el cuarto o quinto semestre  hasta el séptimo.  
El propósito principal de su formación es dotar al estudiante de los conocimientos 
necesarios para desempeñarse (hacer) en su disciplina o campo profesional.  Es decir, que 
potencie el dominio del conocimiento específico y el desarrollo de habilidades que le 
permitan desempeñarse fundamentalmente en su hacer profesional. 
Nivel Profesional: Este nivel comprende los dos o tres últimos semestre del plan de estudios.  
En este momento el propósito es dotar al estudiante de elementos conceptuales de mayor 
profundidad y especialización.   Se retoma la teoría y la práctica como elementos 
fundamentales en la construcción del conocimiento y se enmarcan las posibles líneas de 
profundización en el campo o disciplina, con la ayuda de la elaboración del trabajo de grado.  
 



 

Componentes de formación 

 
Los componentes de formación curricular permiten evidenciar el perfil de formación de los 
futuros egresados  de la Universidad,  estableciendo relaciones directa y complementaria 
con los Niveles de formación, al encontrarse inmersos dentro de ellos.  Estos componentes 
son transversales a todo el currículo, lo dinamizan  y determinan en todos los Niveles de 
formación. Puede entenderse como el conjunto de conocimientos, de disciplinas  o de 
regiones del conocimiento que, pertenecientes a un campo del saber tienen características 
propias y contribuyen de manera interrelacionada a la formación académica y profesional.  
 
En la Universidad Manuela Beltrán, los componentes de formación13 son los siguientes: 
 

Componente de Ciencias Básicas: contribuye al desarrollo del pensamiento lógico 
mediante la abstracción, la observación analítica, la planificación y la sistematización a 
través de la confluencia de disciplinas y métodos provenientes de las ciencias naturales 
tales como la biología, la física, la matemática, entre otras. 
Componente de Humanidades: favorece el desarrollo de las competencias 
socioafectivas en el marco de la formación integral, aportando a procesos de reflexión, 
adaptación, toma de decisiones, valoración, entre otras, para la formación social y 
humana de los sujetos, involucra áreas como filosofía, ética, sociología, entre otras. 
Componente Disciplinar: es el núcleo de la formación científica en tanto aporta los 
conocimientos fundamentales, los procesos de producción de conocimiento en un saber 
específico y las lógicas que desde las diferentes disciplinas construyen el ser y el 
quehacer de una profesión. 
Componente Investigativo: Por una parte, este componente tiene el propósito de 
constituirse en eje de formación, a través de la investigación en el aula, en la que se 
pretende dotar al sujeto de herramientas para la apropiación del saber, la 
sistematización y análisis de  la información y  la construcción del conocimiento. De otro 
lado, asume las asignaturas específicas de investigación y que conducen al trabajo de 
grado.  
Componente Complementario: Espacio institucional que propende por la 
profundización y complementación de los conocimientos y habilidades propias del 
ejercicio de una profesión. Las áreas que lo conforman son definidas desde los comités 
curriculares, de acuerdo con las intencionalidades de formación y las competencias que 
se pretende desarrollar. 
Componente de Electivas: En el marco de la flexibilidad académica, en este 
componente confluyen los saberes ofrecidos desde las diferentes disciplinas. Los cursos 
que los conforman provienen de diferentes áreas y responden por los intereses y 
expectativas particulares de cada estudioso. 

 

                                                      
13 Tomado del documento de Gestión Curricular de la UMB. 



Áreas de formación 

 
Se consideran áreas a aquellos espacios demarcados que reúnen conocimientos. En el caso 
de la UMB éstas corresponderán a las intencionalidades de formación de cada uno de los 
programas, y darán cuenta de los propósitos de formación, los énfasis, líneas de 
profundización, y demás elementos que constituyen el perfil del egresado del programa.  
 

Asignaturas14  

 
Retomando la propuesta de Mario Díaz Villa15, “las asignaturas se pueden entender como 
las mínimas unidades organizativas de los contenidos, resultado de la selección y 
recontextualización a partir de los conocimientos especializados de las disciplinas”. 
 
En el caso de la Universidad Manuela Beltrán, las asignaturas son el resultado de la 
construcción de un plan de estudios coherente con los perfiles de formación y los propósitos 
misionales de la institución, en este marco cada curso debe articularse con los demás que 
componen un área y dar cuenta de los conocimientos específicos, las competencias y 
habilidades a desarrollar y el proceso de evaluación formativa. Lo anterior será posible en 
la medida en que sean el resultado de una planeación académica pensada y articulada 
desde estrategias pedagógicas que propicien las finalidades propuestas16. 
 
Las asignaturas estarán clasificadas en teóricas, teórico-prácticas y prácticas; En cada una el 
acompañamiento del docente está sujeto a las necesidades de la misma, sus características 
y propósitos. Por lo tanto, puede variar la proporción de horas a nivel de trabajo presencial 
e independiente, pero manteniendo la concepción original del tiempo de créditos 
académicos determinados legalmente.  Cada una de estas características estará planificada 
y organizada en el instrumento determinado por la Universidad que se denomina Plan de 
Curso. 
 
Créditos Académicos17.  

 
Es una medida del tiempo real de trabajo de los estudiosos para alcanzar los logros de 
aprendizaje y desarrollo de competencias profesionales en la práctica de habilidades de 
pensamiento.  
 

                                                      
14 En todos los casos en los que se requieran procesos de transferencia (homologaciones, 

convalidaciones, nivelaciones, entre otras) se tomará como base del proceso el plan de 

estudios que se encuentre vigente a la fecha de la solicitud. 

15 DÏAZ VILLA, Mario. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. ICFES. Bogotá. D. 

C. Colombia 2002. Pág. 78 

16 Tomado del documento de gestión curricular de la UMB 
17 Op cit. Pág. 93 a 95 



Busca contextualizarse como instrumento de cambio cultural para la modernización 
curricular, con el fin de dinamizar la introducción de prácticas académicas y administrativas 
caracterizadas por la flexibilidad, la pertinencia, el trabajo cooperativo y colaborativo, que 
en el contexto de la educación, se convierte en un parámetro de calidad que posibilita el 
ideal mismo de autogestión formativa. 
 
Por consiguiente, la función  de los créditos respecto a la flexibilidad y pertinencia curricular, 
posibilitan el logro de las competencias programadas para el proceso de formación de los 
futuros egresados, facilitando la contextualización de su entorno laboral y profesional 
dentro del marco socio-cultural en el que se desenvuelven.  
 
Además, los créditos permiten comparar y homologar los estudios realizados en diversas 
instituciones.   Favoreciendo con ello la movilidad de los estudiantes y el diálogo entre 
instituciones dentro y fuera del país.  
 
Los programas académicos de la UMB deberán ofertarse en un rango entre 160 y 180 
créditos; estarán distribuidos por niveles de formación de la siguiente manera: 
 

Formación Básica: Correspondiente al 30% y 40% del total de créditos del programa, busca 
proveer al estudioso de los conocimientos fundamentales y necesarios para acceder a la 
formación profesional desde conocimientos disciplinares, de ciencias básicas, 
humanidades, procesos de investigación y manejo de una segunda lengua. 
 
Formación Básica-Profesional: Correspondiente al 20% y 30% del total de créditos del 
programa, articulada desde las competencias  y conocimientos propios de las áreas de la 
disciplina, orientadas a la aplicación de marcos teóricos, principios y campos de acción de 
la misma.  
 
Formación Profesional: Correspondiente al 30% y 40% del total de créditos del programa, 
está conformada por las áreas de conocimientos propias del ejercicio de la profesión. 
 
Se aclara que la sumatoria de los porcentajes del total de créditos de los tres niveles debe 
ser igual al 100%. 
 
Ahora bien, las asignaturas que conforman los planes de estudio, se agrupan para dar una 
visión del proceso de flexibilización y acreditación, en asignaturas fundamentales, 
complementarias y electivas, así: 
 
Asignaturas fundamentales: son aquellas propias de la disciplina y del desempeño 
profesional, es decir, son las encargadas de fundamentar la reflexión sobre el campo 
específico de formación. Posibilitan al estudiante la apropiación de conocimientos y 
conceptos básicos, así como de competencias y destrezas indispensables para la profesión 
o disciplina.   



 
Asignaturas complementarias: se pueden definir como aquellas que ayudan a profundizar 
en el campo disciplinar. Promueven la apropiación y aplicación de conocimientos en  un 
campo específico, permitiendo una visión complementaria al ejercicio específico de su 
profesión.  Son la evidencia de que existen procesos de interdisciplinariedad en los 
programas de la Universidad y le  proporcionan herramientas y habilidades al estudiante, 
pero no son específicos de su formación profesional. 
 
Asignaturas electivas: son de libre elección para el estudiante y dependen de los intereses 
y énfasis de la profesión.  Complementa la formación y  profundización disciplinar de los 
estudiantes.  En algunos casos pueden ser propuestas desde otras facultades o programas  
de la UMB y/o de otras universidades.   
 

Elemento Metodológico Articulador del Proceso de Formación en la UMB 

 
En correspondencia con esta estructura curricular se  propone como metodología 
articuladora de los procesos la investigación en el aula, por cuanto con ella se desarrollan 
capacidades que lleven a generar una cultura investigativa en la que se haga énfasis en la 
búsqueda, la innovación y la reapropiación del conocimiento.  La investigación formativa, 
desde este punto de vista,  se propicia la formación integral de quien aprende, al crear 
escenarios que permitan la exploración de problemas, situaciones o hechos que pongan en 
juego la habilidad de diseñar nuevas interpretaciones, soluciones o conocimientos que 
transformen la realidad.  
 
Este elemento articulador, posibilita un currículo flexible, dinámico, crítico, creativo y 
globalizante.  A su vez, que crea los mecanismos necesarios para fortalecer procesos 
interdisciplinarios y transdisciplinarios de cada uno de los programas,  encaminando la 
formación de sujetos reflexivos y ante todo, capaces de transformar su entorno a partir de 
su acción permanente.  
 
La investigación en el aula se convierte en el escenario que permite articular y armonizar la 
teoría y la práctica a partir de elementos problematizadores que son generados por cada 
uno de los programas; vincula a docentes y estudiantes en búsqueda de nuevos 
conocimientos;  y contribuye a la formación de sujetos con sentido de pertenencia social.  
 

Competencias  

 
El término “competencia” ha sido objeto de debate en numerosos escenarios a partir de su 
introducción en el contexto educativo, es quizá uno de los más definidos de diferentes 
formas actualmente y su definición ha evolucionado desde su expresión memotécnica: 
“saber hacer en contexto18” hasta las más cuidadosas y detalladas basadas en diferentes 

                                                      
18Evaluación de competencias de lenguaje y Matemáticas. Secretaria de Educación. 

Alcaldía Mayor de Bogotá.1999. 



entornos de desempeño y desarrollo del ser humano: Oficios, profesiones y la vida social 
en general. A continuación se presentan varias definiciones compiladas por el MEN19 
 

 Proyecto Tuning Europa: “Combinación dinámica de conocimiento, compresión, 
capacidades y habilidades”. 

 

 Modelo Australiano de Formación Técnica: “Conjunto de características necesarias 
para el desempeño en contextos específicos. Es una compleja combinación de 
condiciones (conocimiento, actitudes, valores, habilidades) y tareas a desempeñar 
en determinadas situaciones […] en la medida que integra y relaciona atributos y 
tareas, permite que ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y toma 
en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Permite incorporar la ética y 
los valores como elementos del desempeño competente”. 

 

 Organización Internacional del Trabajo - OIT: “Capacidad de articular y movilizar 
condiciones intelectuales y emocionales en términos de conocimientos, habilidades, 
actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de una determinada función o 
actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del 
trabajo. Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 
desempeño real y demostrando en determinado contexto de trabajo y que no 
resulta solo de la instrucción, sino que, de la experiencia en situaciones concretas 
de ejercicio ocupacional”. 

 

 Fundación Chile: “Las actitudes, conocimientos, y destrezas necesarias para cumplir 
exitosamente las actividades que componen una función laboral, según estándares 
definidos por el sector productivo”. 

 

 UNESCO: “La adaptación de la persona a la situación y su contexto constituye, por 
esencia, el desarrollo de una competencia”. 

 

 Carlos Vasco: “Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 
disposiciones cognoscitivas, meta cognoscitivas, socio afectivas y psicomotoras 
apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y 
con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos nuevos y 
retadores”. 

 

 Consejo Federal de Cultura y Educación Argentina: “Conjunto identificable y 
evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionadas entre sí, 
que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según 
estándares utilizados en el área ocupacional”. 
 

                                                      
19MEN. Política pública sobre educación superior por ciclos y por competencias. 

Documento de discusión. Bogotá, 21 de Agosto de 2007. 



Más allá de las conceptualizaciones, es claro que la competencia debe ser entendida como 
un elemento que integra aspectos que tienen que ver con conocimientos, habilidades y 
valores, es decir comprende aspectos de tipo cognoscitivo, procedimental y actitudinal 
interrelacionados en la búsqueda de desempeños eficientes en entornos de trabajo 
asociados a un campo laboral concreto; desde esta perspectiva, la competencia es integral 
e integradora (Figura 3). 
 
 

Concepto de Competencia -Componentes integradores  
 

 
 
Fernández20 (1997), afirma que se debe establecer una diferencia clara entre capacidad y 
competencia en tanto las competencias “sólo son definibles en la acción”, lo que implica 
pasar del “saber hacer” al “saber haciendo”: 
 
 

 

                                                      
20Fernández J.T. Acerca de las Competencias profesionales.1999. disponible en internet 

el 23 de Mayo de 2010 en:  

http://peremarques.pangea.org/dioe/competencias.pdf 

http://peremarques.pangea.org/dioe/competencias.pdf


Relación entre capacidades y competencias5 
 
En coherencia con lo anterior y retomando los principios fundadores de la UMB, su Misión 
y Visión, se propone dentro de la Universidad Manuela Beltrán el desarrollo de 
competencias sustentado como aparece en la gráfica siguiente.  

 
 

Figura 1. Esquema básico de formación por competencias: propuesta 
 
Este esquema retoma la idea de las competencias, como lo plantea Sergio Tobón, como un 
enfoque para la educación y no como un modelo pedagógico, lo cual implica orientar la 
docencia, el aprendizaje y a la evaluación para que puedan articular de manera 
contextualizada los conocimientos, habilidades, destrezas y valores en el desempeño de 
cualquier actividad educativa.   
 
Desde esta concepción, las competencias se pueden definir como procesos complejos de 
desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. Esta definición 
tan compleja hace énfasis en términos como: procesos, porque asume que todas las 
acciones emprendidas a nivel educativo deben poseer un fin determinado y concordante 
con las exigencia del contexto;  Complejos: cuando atiende la multidimensionalidad del 
conocimiento, reconociendo las relaciones que se tejen para dar cuenta de una realidad, 
desde la perspectiva dimensional del ser humano; Desempeño, se refiere a la actuación del 
sujeto frente a la realidad que lo circunda; Idoneidad, buscar resolver problemas o 
situaciones con eficacia y eficiencia; Contextos, retoma los campos disciplinares, sociales y 



culturales que influyen en cada situación; y responsabilidad: el sujeto asume y analiza las 
posibles consecuencias de sus actos evitando ocasionar daño a individuos o sociedades.21   
 
Cada uno de los términos anteriores muestra los elementos que permiten la formación de 
sujetos integrales,  comprometidos con su profesión y con el desarrollo de las sociedades. 
Sujetos que den respuesta a las demandas de un mundo globalizado y globalizante.  
 
Desde esta perspectiva es necesario resaltar que el enfoque de competencias realiza 
grandes a portes al sector educativo entre los que se pueden destacar: 1) énfasis en la 
gestión de la calidad del aprendizaje y de la docencia; 2) formación orientada al desempeño 
idóneo mediante la integración del conocer, con el ser y el hacer; 3) estructuración de los 
programas de formación acorde con el estudio sistemático de los requerimientos del 
contexto y 4) evaluación de los aprendizajes 
 
La UMB busca en sus futuros egresados el desarrollo de competencias que le permitan 
desempeñarse competentemente en el entorno profesional.  Con tal fin, propone el 
desarrollo de las siguientes competencias, como elementos transversales a los currículos 
de los diferentes programas: 
 

Competencia Cognoscitiva 

 
Hace referencia a la capacidad de aprehender, analizar, crear, discernir, entre otros. Frente 
a todos los conocimientos que aporta permanentemente el análisis de las realidades.  
Define la capacidad para construir y sustentar el saber de una disciplina. La apropiación de 
conocimiento especializado y el uso del pensamiento de una manera eficaz y constructiva, 
incluye el desarrollo de procesos mentales complejos.  
 
Las Competencias Cognoscitivas y de Razonamiento se relacionan con el pensamiento 
analítico (proceso lógico de pensamiento que da una anticipada y única respuesta a una 
situación problemática), el pensamiento sistémico (entendido como un conjunto de 
herramientas que ayudan a comprender el mundo que nos rodea y en especial las 
interacciones que se producen entre las personas). 
 

Competencia Comunicativa 

 
Según Chomsky, Habermas y otros, es la capacidad que tiene cualquier hablante de una 
lengua de emitir y decodificar mensajes; de comprender y ser comprendido, de establecer 
relaciones sociales a través de la articulación de la realidad externa del sujeto, su realidad 
interna y la realidad social. Desde esta postura la evaluación de un competente 
comunicativo radica fundamentalmente en la posibilidad dialógica del sujeto desde la 
diferencia sin entrar en los niveles del conflicto con los otros. 
 

                                                      
21  TOBON, Sergio. Aspectos Básicos de la formación basada en competencias.  Talca: Proyecto Mesesup, 2006. 



Mediante estas competencias el estudiante adquiere las herramientas y destrezas que le 
permiten expresar su propio pensamiento, comprender y ser comprendido, establecer 
relaciones sociales articulando sus realidades internas con el entorno social, de manera 
general perfeccionar las destrezas para comunicarse en forma verbal y escrita así como 
interpretar, argumentar y proponer a partir de la lectura sobre la realidad y los mensajes y 
expresiones de sus interlocutores. 
 

Competencia  Socio afectiva 

 
Se desarrolla en el ámbito social y se evidencia en la capacidad que tiene el individuo para 
relacionarse con otros, con el mundo y con su ser íntimo. Es el potencial consciente de la 
existencia del otro desde lo propio con el ánimo de auto referenciarse y construirse a partir 
de sí, dada la necesidad de ser y estar en el mundo, cualquiera que sea su comprensión del 
mismo. 
 
Capacidad para producir, intervenir y adherirse a sistemas de valores, partiendo de su 
propia reflexión y de la construcción dinámica del yo individual y social. Está estrechamente 
relacionada con las teorías del desarrollo moral de Piaget-Kolhberg pero también con las 
del desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal (Gardner), con las teorías de 
inteligencia emocional (Goleman) y del desarrollo del pensamiento crítico. 
 
Para el autor de este documento hay un aporte que es digno de ser considerado a la hora 
de definir competencias valorativas de las propuestas de las  pedagogías conceptual y 
afectiva22 (De Zubiría M.), que establecen  la capacidad valorativa como un componente 
importante de la afectividad. 
 

Competencia Investigativa 

 
Se desarrolla desde el ser mismo, se fomenta y sistematiza desde los ámbitos educativos, 
en donde el estudiante a partir de la observación cotidiana y el saber teórico sistematiza y 
construye nuevos saberes.   Desde esta competencia se estimulan los procesos de 
investigación  en el aula y se fomentan en el ámbito educativo desde la observación 
cotidiana y el registro, hasta la teorización y la construcción de saberes nuevos. 
 
Esta clasificación obedece a la necesidad de establecer interrelaciones entre diferentes 
instancias de la universidad que constituyen el quehacer misional de la institución.  Pero es 
necesaria visualizarlas a través de competencias que se encuentren relacionadas con cada 
uno de los Niveles de formación que no tienen otra función que aglutinar los propósitos, 
contenidos y competencias de acuerdo a las finalidades del proceso educativo.  Esto hace 

                                                      
22De Zubiría M. Introducción a la Pedagogía Afectiva, una teoría de la Pedagogía 

Conceptual. Disponible en internet  el 23-05-2010 en: 

<http://www.scribd.com/doc/20721965/Pedagogia-Afectiva-Ponencia-Miguel-de-

Zubiria-Samper>. 



mucho más sencilla la tarea de instrumentalizar la evaluación para medir de una manera 
efectiva las competencias desarrolladas en los estudiantes como resultado de su proceso 
de formación en la universidad y que esté acorde con estándares externos de calidad y 
pertinencia. 
 
Para operacionalizar esta propuesta en los currículos que implementan en la UMB, es 
importante revisar el diagrama que se muestra en siguiente Figura: 
 

Núcleos de formación en la UMB y su relación con competencias 
 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

NIVEL BÁSICO 
NIVEL BÁSICO 
PROFESIONAL 

NIVEL 
PROFESIONAL 

NIVEL DE 
COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

Competencias 
generales  

Competencias 
del hacer y el 

ser 

Competencias 
específicas 

Interpretativo 
Propositivo 

Argumentativo 

COGNOSCITIVA 

SOCIOAFECTIVA 

INVESTIGATIVA 

Articuladas con componentes, áreas  y asignaturas 

 
Al interior de un curso o programa, las competencias determinadas serán las encargadas 
de concretar el perfil de egresado o futuro profesional de la UMB.  Este proceso debe ser 
verificado y analizado en tres momentos de formación específicos: el básico, el básico – 
profesional y el profesional, por lo que su planteamiento debe estar unido a los propósitos 
u objetivos trazados en cada  Nivel de Formación.  
 
El modelo de evaluación de la UMB retomará esta clasificación, pues los exámenes de ECAES 
están configurados con la clasificación de competencias genéricas y específicas,  pero debe 
retomar las categorías establecidas desde el PEI de la UMB y establecer sub categorías que 
permitan configurar adecuadamente los instrumentos y las demás herramientas que se 
utilicen para la evaluación particular en las  asignaturas. 
 
Adicionalmente el modelo de evaluación debe establecer, para cada esquema de 
evaluación particular, una escala de niveles que permita hacer una medición comparativa 
con un patrón. Las categorías: Interpretativa, Argumentativa y Propositiva son asumidas por 
algunas instituciones23 como niveles de las competencias genéricas o específicas que se 
determinan para la formación. Esta asignación tiene su sustento en la posibilidad que existe 
de elaborar una escala de complejidad en diferentes procesos de pensamiento que están 
involucrados en las acciones de interpretar, argumentar y proponer. 
 
Resulta fundamental entender el currículo como el conjunto articulado de principios, 
objetivos, medios, procesos, estrategias pedagógicas y metodológicas que subyacen a una 
propuesta de formación con miras a otorgar un título de pregrado o posgrado. 

                                                      
23Colegio Nuestra Señora del Rosario –Cali. Disponible en internet el 23-05-2010 

http://colrosariocali.tripod.com/destrezas.htm#NIVELES%20DE%20COMPETENCIA 



 
Lo anterior implica la selección, recontextualización y desarrollo de habilidades a partir de 
experiencias de aprendizaje significativas que permitan la posibilidad de propiciar diversas 
formas de pensar y actuar frente a los problemas y necesidades del entorno en el que 
nuestros estudiosos se desenvolverán como futuros profesionales. 
 
Así, la función del currículo es precisamente la de organizar y disponer las formas, medios, 
estrategias y recursos para visibilizar los principios y valores contenidos en la misión y la 
intencionalidad educativa propuesta por cada uno de los programas de formación. 
 
La Universidad Manuela Beltrán ha enunciado además, en su Proyecto Educativo 
Institucional, criterios orientadores de su quehacer académico, los cuales constituyen a su 
vez, referentes básicos para la construcción y puesta en marcha de sus currículos:  
 

 Flexibilidad. 

 Dinamicidad. 

 Criticismo. 

 Creatividad. 

 Globalización. 
 
Lo anterior se traduce en generar estrategias tendientes a consolidar y dar respuesta a los 
siguientes criterios: 

1. En el cumplimiento de las tareas académicas se procederá siempre con calidad y 
excelencia, para el logro de la formación integral de las personas mediante una 
educación creativa y activa. 

2. Se consolidará la comunidad educativa, integrada por todos los actores que 
participara en la formación de nuestros estudiosos: los directivos, los estudiantes, 
los docentes, los egresados y demás miembros de la sociedad, quienes a través de 
su mirada alimentan los currículos. 

3. Se hará énfasis en la construcción de estructuras curriculares sólidamente 
soportadas en presupuestos teóricos de avanzada, que mediante el análisis y lectura 
permanente de los contextos nacionales e internacionales, y en el marco de una 
investigación científica y rigurosa, pueda aportar soluciones a los múltiples 
problemas que afectan a la sociedad actual. 

4. Se pensará y actuará con criterio de internacionalización, que permita el 
enriquecimiento del conocimiento y el intercambio permanente de experiencias y 
programas con centros de reconocida calidad académica. 

 
Desde esta perspectiva, se definen como principios de la gestión curricular de todos los 
programas académicos de la Universidad Manuela Beltrán los siguientes: 
 

 Formación integral 

 Institucionalización y autonomía 

 Autoevaluación y autorregulación 



 Flexibilidad curricular 

 Mejoramiento continuo 
 
La formación integral, como principio de la acción educativa se entiende como aquella que 
atiende no solo la formación profesional sino además a la formación de la persona como 
ser físico, social, personal, afectico y demás dimensiones del sujeto en sociedad. 
 
La gestión curricular de los diferentes programas académicos se desarrolla dentro del marco 
de las políticas y orientaciones institucionales, para ello, el Comité Curricular es la instancia 
encargada de orientar la revisión y adecuación curricular de los programas académicos, de 
su seguimiento, su evaluación y su mejoramiento continuo. Estos comités curriculares se 
mueven en el marco de la Autonomía, pues son ellos los encargados de la toma de 
decisiones que afectan el diseño curricular de cada programa. 
 
La autonomía de cada programa se ve reflejada en la consolidación de procesos de revisión 
permanente de los currículos, que permite que éstos respondan de manera positiva y 
dinámica a las necesidades de la sociedad, dentro de las orientaciones institucionales 
definidas. Así mismo, esta autonomía permite que sean los comités curriculares los que 
definan las orientaciones específicas para cada programa profesional y los modos de 
gestionarlo. 
 
La Flexibilidad curricular se orienta a la búsqueda de la interdisciplinariedad, el desarrollo 
de la investigación, la ampliación de la malla curricular, la atención a los intereses y 
necesidades particulares de los estudiosos, al desarrollo de pedagogías centradas en el 
aprendizaje y a la respuesta de los currículos y contextos internacionales.  
 
 

UNIDADES DE APOYO 
 

Este apartado se propone definir unidades de apoyo con las que cuentan las Facultades en 

el acompañamiento académico a los estudiantes y docentes.  (Bienestar Institucional, 

Laboratorios, Biblioteca, etc.)  Es una descripción breve sobre cada uno de ellos. 

Estudiosos 

1. Describir la visión que tiene la facultad del estudioso. 
2. Describir el sistema de tutorías ofrecidas por la Facultad y otro tipo de estrategias 

ofrecidas a los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico 
3. Describir las acciones emprendidas por la Facultad en relación con los programas de 

extensión universitaria.  
4. Describir el proceso por medio del cual la Facultad ha identificado actores externos 

a su estructura o alianzas, los cuales se consideran esenciales para establecer 
alianzas que le aporten al logro de los objetivos propuestos desde su filosofía. 



5. Indicar los mecanismos de comunicación permanente que establece la Facultad con 
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de nivel local, distrital, 
nacional e internacional. 

6. Indicar los proyectos encaminados a motivar la movilidad académica de los 
estudiosos. 
 

Estudiante protagonista del aprendizaje – perfil estudiante 

 
El estudiante Manuelista se caracteriza por ser el protagonista central de su proceso de 
formación, por lo tanto está obligado a comprometerse de manera crítica en la construcción 
de su propia identidad, fundada en la formación en valores, en la autodisciplina y 
responsabilidad.  Desde la concepción  integral de lo humano, el educando como eje de 
formación fortalece las habilidades de interacción social que le permiten una participación 
activa al interior de su comunidad, con capacidades de liderazgo, prospectiva y compromiso 
con su desarrollo  personal y colectivo, que le permitan estar en constante vigencia y 
evolución. 
 
A partir de cada uno de los procesos y estrategias de formación en la UMB se retoma “la 
construcción del aprendizaje natural, y se gesta el autoaprendizaje flexible y guiado, cuya 
característica central es el deleite en el acceso al conocimiento transformando al estudiante 
en estudioso feliz.”24  

 

Docentes 

1. Mencionar los programas y servicios complementarios existentes en la Facultad, 
dirigidos al personal docente y cómo la Facultad crea y promueve altas expectativas 
de desarrollo personal y profesional en su equipo docente y administrativo. 

2. Describir los mecanismos implementados por la Facultad para promover entre el 
personal una cultura de calidad enfocada a la prestación de los servicios en forma 
eficiente, oportuna y amable. 

3. Indique los mecanismos utilizados por la Facultad para fomentar en los docentes la 
innovación e investigación 
 

Rol docente – perfil docente 

 
El docente de la Universidad Manuela Beltrán se caracteriza por ser “un orientador, cuya 
mayor preocupación es cómo aprende cada uno de sus estudiantes, más no como él enseña 
masivamente, atendiendo a las nuevas tendencias pedagógicas”25.  Es decir, el docente es 
un intelectual transformador que está en permanente reflexión y perfeccionamiento de su 
práctica pedagógica, para quien el análisis del macro-contexto y micro-contexto que le 
rodea se constituye en el principal insumo de orientación de sus acciones, las cuales a su 

                                                      
24 UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN. Proyecto Educativo Institucional.  Acuerdo No. 

0026 Consejo Superior. Julio 18 de 2007. Pág. 16 
25 Ibid. Pág. 16 



vez tienen como punto de partida el reconocimiento del rol actual de la docencia al interior 
de las instituciones, las implicaciones sociales de su ejercicio y el impacto de los cambios 
socio-culturales sobre las estructuras educativas y dinámicas propias de la institución. 
 
En este sentido, el docente Manuelista identifica en los procesos de formación una 
estructura dinámica, que a partir del reconocimiento de las condiciones actuales ubica su 
quehacer como una acción social puesta al servicio de la colectividad.  La docencia integra 
los avances de la ciencia, el conocimiento y los desarrollos en las tecnologías de la 
información y comunicación; deja de lado posiciones arbitrarias del conocimiento para 
adentrarse en el plano de mediador y conciliador, no sólo entre el estudiante y el 
conocimiento sino entre las múltiples subjetividades presentes en el discurso.  
 
Los procesos de enseñanza deben darle el valor necesario al lenguaje, cuestionarse por su 
fin y objeto e interesarse por la comprensión más allá del código, reconocer en el 
conocimiento una estructura cambiante cuya asimilación depende de quien conoce y de su 
deseo de conocer; deseo que se vincula a lo motivante y seductor de lo que se aprende y 
de cómo seduce quien enseña.  
 
Por lo tanto, es tarea docente lograr que su estudiante se enamore del conocimiento y sea 
feliz en el aprendizaje, al potenciar capacidades y desarrollar fortalezas que aseguren un 
saber hacer en contexto, o en términos modernos, un ser competente. 
 
El docente de la UMB trabaja procesos de sistematización de la enseñanza, con el fin de 
hacer una reflexión permanente de su práctica educativa, lo cual le permite identificar 
además de lo acertado aquellas deficiencias sobre las cuales debe centrar su atención y 
establecer una relación dialéctica con su ejercicio, es decir, una reflexión en que el docente 
se constituye en profesional autónomo y la enseñanza como una actividad critica. 
 
La docencia como acción social retoma espacios de conversación entre pares, con el fin de 
analizar las prácticas pedagógicas en la Universidad.  Esto implica una permanente reflexión 
y análisis sobre las prácticas en el aula, abordando cuestionamientos que son planteados 
por los diferentes estamentos de la Universidad o el docente mismo.  Algunos 
cuestionamientos abordados son quien enseña, de quien es docente, quien día a día en su 
encuentro con el otro mide su capacidad de persuadir, de convencer, de educar, reflexiones 
que lo llevan a la resignificación o variación del método, la inclusión de nuevas 
metodologías, el establecimiento de nuevas relaciones, en fin, es la reflexión pedagógica la 
que permite replantear, resignificar o encontrar nuevas formas de interactuar en torno al 
conocimiento. 

 

Comunidad 

1. Indicar el enfoque y criterios que han motivado a la Facultad a establecer contacto 
con su comunidad externa y las acciones que adelanta para impactarla. 

2. Describir los mecanismos utilizados para identificar las necesidades, intereses y 
expectativas de la comunidad externa. 



3. Mencionar los programas, campañas y acciones locales, distritales, nacionales e 
internacionales en los cuales ha participado la facultad. 

 

Cronograma y su Divulgación 

Describir el plan de trabajo estableciendo tiempos y actividades para la actualización del 

PEF, así como los mecanismos para su divulgación.  

 

Mecanismos para la evaluación y seguimiento 

Describir los mecanismos que la Facultad implementará para realizar la evaluación y el 
seguimiento (al PEF y al PEP); describa las evidencias y formatos que empleará. 
 
Definir el enfoque a adoptar para asegurar que los objetivos se cumplen y decidir dónde se 
concentran los esfuerzos de medición y evaluación es un elemento clave en la estrategia de  
la gestión curricular en la UMB. El flujo de información que permite medir la alineación de 
los programas con las estrategias, la efectividad de los objetivos que se establecen los 
resultados con relación a las necesidades, permite tomar decisiones y nuevas estrategias y 
mejoras en la calidad de los procesos, una vez se han identificado los resultados y logros 
generados en el proceso. 
 

Evaluación de impacto 

Describir con datos, indicadores, logros o resultados, los impactos del PEF en la comunidad 

educativa. 

El principal objetivo de este nivel es evaluar el impacto del programa, o los programas de la 

facultad en los resultados logrados por los estudiosos, mediante la utilización de 

indicadores, preferiblemente los denominados “indicadores críticos de desempeño” que 

permiten comparar un “antes” y un “después”. Este tipo de evaluación identifica brechas 

existentes, aporta información que enriquece la toma de decisiones estratégicas y tácticas 

que generen mejoras y potencializa el valor de la inversión que se realiza en los programas. 

Es importante definir los objetivos y planear la evaluación, para contar con información de 

línea de base (antes), durante y al finalizar el proceso.  

 

 

 

  



GESTIÓN CURRICULAR 
 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN CURRICULAR 

 
A Partir de los principios anteriormente expuestos, la Universidad Manuela Beltrán busca 
fortalecer la gestión curricular mediante la creación de políticas y la unificación de los 
procedimientos que permitan articular los esfuerzos de todas sus unidades y asegurar el 
logro de los objetivos propuestos por la institución en congruencia a sus principios 
fundadores consignados en su PEI. 
 
Así mismo, la institucionalización de políticas y procedimientos se enmarca dentro de la 
autonomía de los distintos programas académicos, pues son ellos, finalmente, los 
responsables de asegurar una gestión curricular eficiente, de mantener currículos 
actualizados y que den cuenta del desarrollo de saberes y necesidades de la sociedad actual 
y de las profesiones, y de generar las innovaciones y adecuaciones necesarias para asegurar 
la calidad de los programas. 
 
La Gestión Curricular en la UMB según lo establecido en el Acuerdo No.118 de 2014 y se 
sustenta en la evaluación continua, por lo tanto, se trata de un proceso de reestructuración 
basado en un programa de evaluación y autoevalución. 
 
Según el Acuerdo No.118 de 2014, los Comités Curriculares de los Programas Académico  
de  Pregrado Postgrado tendrán las siguientes funciones: 
 

1. Revisar en forma periódica los contenidos disciplinares, las metodologías, medios y 
mediaciones didácticas, los recursos bibliográficos y de Internet, el uso de TIC y 
laboratorios para las distintas asignaturas, seminarios o módulos del plan de 
estudios, para identificar las necesidades de actualización y/o adecuación. 

2. Analizar, discutir y aprobar las propuestas de modificación de planes de Estudio que 
presenten por escrito los miembros del equipo docente, a través del Director, ante 
el Decano (a) de Facultad y Consejo Académico. 

3. Proponer al Consejo de Facultad y Consejo Académico las modificaciones a los 
planes de estudios en su conjunto, para su análisis y aprobación. 

4.  Verificar el cumplimiento de los programas de asignatura mediante el seguimiento 
de los planes de clase por parte de los Coordinadores de Área o Módulo, quienes 
presentarán mensualmente el reporte correspondiente. 

5. Analizar permanentemente el rendimiento académico y la deserción en el programa 
académico, así como identificar las áreas que presenten mayores dificultades, 
mediante los reportes mensuales presentados por los Docentes 

6.  Analizar los procedimientos, los modelos, las estrategias y los instrumentos de 
evaluación del aprendizaje, de acuerdo con las políticas institucionales. 

7. Evaluar los resultados de las pruebas de Estado y proponer estrategias para 
mejorarlos. 



8.  Verificar, desde la perspectiva de la integración curricular, la articulación de los 
procesos de investigación y proyección social en el desarrollo cotidiano de la 
docencia. 

9.  Identificar las necesidades de cualificación y/o formación docente para un 
programa académico y plantearlas al Comité de Desarrollo Profesoral para su 
análisis y posterior presentación. 

10 Evaluar integralmente y de forma continua, el desarrollo curricular del programa  
académico, teniendo en cuenta todos los componentes curriculares y las funciones 
sustantivas. La evaluación se consignará en un informe semestral. 

11 Participar en los procesos de inducción docente al interior de cada programa 
académico. 

12 Analizar los resultados de reconocimiento docente, socializarlos y proponer las 
mejoras correspondientes. 

13 Promover las líneas de integración entre el pregrado, el posgrado y la educación 
continuada. 

14 Trabajar conjuntamente con las distintas dependencias de la Universidad para darle 
seguimiento a los procesos curriculares, así como elaborar los informes que éstos 
soliciten. 

      15. Emitir concepto para aplicar las sanciones Disciplinarias al              estudiante. 
 

DESARROLLO CURRICULAR EN LA UMB 
 

El campo del currículo se ha denominado desarrollo curricular (Gimeno, 1998 citado por 

Vélez y Delgado, 2010) y abarca una multiplicidad de procesos, estructuras, prácticas 

educativas, relacionados con los proyectos curriculares y su concreción (Díaz, 2002). 

Uno de los componentes destacados de éste campo es el diseño curricular, para el cual los 

modelos son un aspecto muy importante; estos modelos facilitan a las instituciones 

educativas la elaboración de sus propuestas de planes y programas de estudios.  Un modelo 

se concibe como un propuesta teórico – metodológica para el diseño de planes y programas 

de estudios que, a su vez, obedece a secuencias organizadas mediante fases o etapas (Vélez 

y Delgado, 2010). 

Desde el surgimiento de los modelos, se han definido algunos desde el método 

experimental cuantitativo, otros desde la tecnología educativa y otros desde la teoría 

constructivista, entre otros. Con el fin de proponer un modelo para la UMB que esté 

sustentado en sus principios en su PEI y su modelo pedagógico, a continuación se 

describirán los modelos que lo fundamentaran, entre ellos el Modelo de Díaz y 

colaboradores, sustentado en el constructivismo.  

 

 



El Modelo de Díaz y colaboradores 
En éste modelo se entiende el diseño curricular  como el conjunto de fases y etapas que se 

deberán integrar en la estructuración del currículo (Díaz et al., 1995) 

Siguiendo con las autoras, este modelo está conformado por cuatro etapas, las cuales se 

describirán a continuación. 

La primera etapa del diseño curricular la constituye la fundamentación de la carrera. En 

ésta las autoras recomiendan realizar una fundamentación sólida basada en una 

investigación de las necesidades del ámbito en el que laborará el profesional a corto y largo 

plazo; analizar si la disciplina es la adecuada para solucionarla y si existe un mercado 

ocupacional; analizar los principios de la institución para que sean compatibles con la 

propuesta, sin que se sacrifiquen las habilidades que debe poseer el egresado para 

solucionar las necesidades sociales; mediante investigaciones, deberán establecerse las 

características de la población que egresará. 

 

La segunda etapa, elaboración del perfil profesional, implica el planteamiento de las 

habilidades y conocimientos que poseerá el profesional al egresar de la carrera. Se requiere 

realizar una investigación sobre los conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles 

en la disciplina, aplicables a la solución de problemas, los cuales serán base de la carrera; 

investigación de las áreas en las que podrá laborar el profesional; determinación de 

poblaciones donde podría laborar, desarrollo de un perfil profesional a partir de la 

integración de las áreas, tareas y poblaciones determinadas y evaluación del perfil 

profesional. 

 

La organización y estructuración curricular constituye la tercera etapa, que toma como 

referente el perfil profesional establecido para decidir el tipo de estructura y los contenidos 

de la carrera. Esta etapa comprende la determinación de los conocimientos y habilidades 

requeridas para alcanzar los objetivos especificados en el perfil profesional; determinación 

y organización de tareas, tópicos y contenidos que contemplen los conocimientos y 

habilidades especificados anteriormente; elección y elaboración de un plan curricular 

determinado; y finalmente, elaboración de los programas de estudio de cada curso del plan 

curricular. 

 

La cuarta etapa es la evaluación continua del currículo, implica la elaboración de una 

metodología de evaluación, partiendo de que la concepción de un currículo no es estática 

si se basa en los avances disciplinarios y en necesidades que son procesos que, por 

naturaleza, pueden cambiar. Esta fase comprende sub etapas: el diseño de un programa de 



evaluación interna y el diseño de un programa de reestructuración curricular basados en 

los resultados de las evaluaciones anteriores. 

 

COMITES CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS  

 
Con el fin de asegurar una dinámica académica permanente y la participación de los 
distintos estamentos de la comunidad académica, se definen como principio organizacional 
que cada programa académico cuente con un Comité Curricular, cuya integración es 
definida a través del Acuerdo 118 de Febrero de 2014 así: 
 
Para pregrado: 
 

 Director de Programa  Académico quien lo presidirá. 

 Coordinador de práctica del programa. 

 coordinador de investigación del programa 

 Dos (2) Profesores de Tiempo Completo  

 Un representante de los postgrados 

 Un Egresado 

 Un Estudiante 

 Un Empleador 

 Un invitado experto de acuerdo a la temática y al área de conocimiento. 

  
Para posgrado: 
 

 Coordinador del Programa de Posgrado 

 Coordinador de investigación del programa 

 Dos (2) Profesores de Tiempo Completo  

 Un representante de pregrado 

 Un egresado 

 Un estudiante  

 Un empleador 

 Un invitado experto de acuerdo a la temática y el área de conocimiento. 
 

PERIODICIDAD 
 
Los Comités Curriculares se reunirán en forma ordinaria dos (2) veces al mes y, en forma 
extraordinaria por solicitud del Decano o Director de programa. Durante el mes se contará 
con un Comité Curricular Primario en el que se contará con un representante del sector 
productivo y un Comité Curricular Secundario que sesionará sin este integrante. 
 



Previa la sesión del Comité, y de acuerdo con las tareas establecidas se realizarán reuniones 
de áreas para la revisión de aspectos de índole curricular.   
 
Estos comités son los encargados del proceso permanente de autoevaluación curricular, de 
orientar y definir los ajustes de los planes de estudio de tal manera que se adecuen a las 
políticas institucionales, cumplan con la legislación vigente y respondan a las necesidades y 
desafíos de la profesión y de la sociedad. 
 
Las actividades de los Comités Curriculares deben estar debidamente documentadas, de tal 
manera que se facilite el seguimiento de la gestión curricular de los programas. De igual 
forma, fruto de la actividad de estos Comités se debe actualizar de manera permanente el 
Proyecto Educativo del Programa- PEP- en el que se integran tanto los procesos de 
evaluación curricular como los procesos de renovación y adecuación del plan de estudios. 

 
 

METODOLOGIA DE TRABAJO COMITES CURRICULARES UMB 

 
La organización del trabajo curricular de los Comités debe ser semestral, aunque su 
proyección será anual y se tendrá en cuenta el principio de la flexibilidad, teniendo en 
cuenta el carácter dinámico de los procesos académicos y administrativos de la Universidad 
Manuela Beltrán. Para lograr este objetivo en cuanto a la planeación, el Comité realizará un 
plan de trabajo al inicio del año en el que precisará las actividades a realizar en los plazos 
de ejecución determinados y los responsables del proceso, indicando siempre las 
prioridades para cada semestre, sin olvidar que se puede ir ajustando de acuerdo con las 
necesidades que surjan en el transcurso de cada periodo académico, atendiendo como se 
dijo anteriormente, al principio de flexibilidad. La elaboración del plan de trabajo es 
responsabilidad directa del Director de Programa, quien recibirá en esta tarea como en 
todas las demás, el apoyo de los miembros del Comité Curricular. 
 
La evaluación del funcionamiento  del Comité Curricular también debe ser semestral para 
un mejor seguimiento del grado de cumplimiento de las metas establecidas y del 
desempeño de sus miembros. Esta evaluación debe hacerla el Comité en acompañamiento 
de la Vicerrectoría de Calidad al finalizar cada semestre, destinando una reunión para ello y 
consignando los resultados de su propia valoración en el acta respectiva. Cada Comité 
diseñará estrategias de autoevaluación de su funcionamiento, de acuerdo con sus 
necesidades.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de lograr los resultados esperados desde el Comité Curricular en cada uno de los 
momentos mencionados anteriormente, es necesario que cada uno de los miembros 
participe en la reunión mensual a partir de un reporte de actividades en su área o campo 
de desempeño específico, por tanto, además de las reuniones del Comité Curricular, se 
deben organizar semanalmente reuniones de área en el que se realizará el seguimiento del 
trabajo de y ajuste en cada una de ellas. Preparando un reporte que será presentado en los 
Comités Curriculares en pleno.  
Para que sea posible el buen funcionamiento del Comité Curricular, en las tres fases 
descritas anteriormente, es importante que cada uno de sus miembros participe en una 
reunión mensual a partir de un reporte de las actividades en su área disciplinar. 
 
Adicional a la reunión del Comité Curricular Primario o Secundario se debe disponer de 
encuentros por áreas de formación disciplinar de acuerdo con lo estipulado en las 
Arquitecturas de la Evaluación de cada uno de los programas académicos, para entre otras 
cosas: hacer seguimiento del trabajo realizado por los docentes en cada área, revisar la 
vinculación docencia investigación, revisar la vinculación docencia- proyección social y del 
rendimiento académico, plan apoyar y sostenibilidad de los estudiantes, pertinencia y 
actualización de planes de curso, entre otros aspectos. 
 
Cada uno de los Directores de Programa debe dar la orientación a cada uno de los líderes 
de área para el trabajo interno, teniendo en cuenta las necesidades del programa y por 
supuesto, dando cumplimiento al cronograma semestral planteado por el programa y las 
necesidades de índole institucional que se presenten. 
 

Ejecución de 
actividades y 
registro de 
evidencias

Evaluación de la 
eficacia y efectividad 
del trabajo curricular

Elaboración 
del plan 

semestral de 
trabajo



En cada uno de los Comités Curriculares se deben presentar los informes trabajados desde 
cada una de las áreas para su aprobación y socialización así: 

 Líderes de áreas de formación disciplinar: entrega de reporte mensual acerca 
del seguimiento del trabajo de los docentes del programa, revisión de los 
planes de curso, metodologías de aula, perdida académica por áreas de 
formación y estrategias de fortalecimiento. 

 Docente Plan Apoyar- Perfil Desertor: presentará reporte mensual del 
rendimiento académico de los estudiantes, casos de deserción y áreas o 
asignaturas que requieren atención. 

 Coordinador de Investigaciones del Programa: Presentará un reporte 
mensual sobre el avance del trabajo con semilleros. 

 Coordinador de Prácticas Presentará un informe mensual sobre las acciones 
encaminadas al desarrollo de competencias genéricas y disciplinares en sus 
sitios de práctica. 

 Representante de Posgrados (si los tienen) presentará un reporte mensual 
sobre la integración pregrado- posgrado para identificar las necesidades de 
fortalecimiento en los procesos académicos. 
 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN CURRICULAR DE LOS COMITÉS 
 

Todas las actividades que registra el Comité Curricular en su plan de trabajo, están 
relacionadas con la gestión de los procesos curriculares del programa académico. Se debe 
entender como procesos curriculares aquellos que tienen que ver con el diseño, ejecución 
y evaluación de los currículos. 
 
Cuando se habla de crear un currículo nuevo a partir de un determinado proyecto 
educativo, se hace referencia al proceso de diseño curricular desde el perfil profesional que 
se desea formar, el plan de estudios o de formación y de todos sus elementos o 
componentes curriculares que intervienen en él. También hace parte de este momento lo 
que se conoce como rediseño curricular, que consiste en la modificación de un currículo 
existente. 
 
La ejecución del currículo, es decir el currículo en la acción, comprende la puesta en marcha 
de los procesos de enseñanza- aprendizaje, la aplicación de los métodos y las estrategias 
pedagógicas y las estrategias e instrumentos de evaluación e implica lo relacionado con las 
relaciones docente- estudioso y la influencia de los factores como los medios y las 
mediaciones pedagógicas en los procesos de formación profesional. Es en el ejercicio del 
currículo donde se evidencia la necesidad de modificar algo en un programa académico. 
La evaluación curricular consiste en la determinación de la eficacia, la efectividad y la 
relevancia con que desarrolla un currículo en un periodo específico e implica la comprensión 
del proceso educativo teniendo en cuenta los aspectos institucionales y los propios del 
programa académico, así como los aspectos contextuales y externos que inciden de manera 



indirecta en el desarrollo curricular. Es la evaluación curricular la que lleva a tomar la 
decisión final sobre la modificación de un programa académico existente.  
 
La evaluación curricular semestral se debe consignar en los informes semestrales, los cuales 
hacen posible el seguimiento permanente de los procesos académicos para: mejorar la 
docencia en cada una de las áreas del programa académico, favorecer la formación 
investigativa y la formación de valores de responsabilidad social universitaria y fortalecer 
todos los aspectos para una verdadera formación integral. A su vez, esto fortalece los 
procesos de gestión de la calidad. 
 
El informe de evaluación semestral del desarrollo curricular de cada programa debe tener 
en cuenta: 

 Efectividad de los métodos o estrategias didácticas para la formación de 
competencias integrando investigación, extensión y proyección social, a 
partir de los informes de área presentados por el/la Coordinador (a) 
correspondiente, los resultados de la evaluación docente y los informes de 
los docentes responsables de la investigación y la proyección social de cada 
una de las Facultades. 

 Rendimiento académico de los estudiantes y niveles de deserción. 

 Identificación de áreas, actividades o procesos en los que se presentan 
dificultades y/o niveles bajos de rendimiento o deserción. 


