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PRESENTACIÓN 
 
 

Durante más de cuatro decenios, Esumer se ha mantenido firme en su compromiso de 
formar personas responsables y comprometidas con la transformación de la sociedad, y 
para mantenerse firme en sus convicciones, la institución ha trazado un norte, el cual se 
haya expresado en su Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
El PEI de Esumer es la formulación clara y detallada de nuestros sueños y de las 
estrategias para materializarlos. A través de éste, la institución pretende formular, 
desarrollar y hacer seguimiento a su cotidianidad, la cual paso a paso debe acercarnos al 
ideal de Institución que nos propusimos hace ya varios años. 
 
La razón de ser de Esumer es la sociedad, sus necesidades y sus aspiraciones; las 
cuales inspiran el encargo social con el que nos comprometemos. Este encargo social es 
nuestro mayor reto y demarca el compromiso con la sociedad, con la región y con sus 
empresas.  
 
Por lo anterior, el PEI de Esumer es la bitácora, la guía de las acciones y el mejor 
referente para que las directivas, los estamentos y la sociedad evalúen el desempeño de 
la Institución. 
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1. ESUMER Y SU HISTORIA  

 
 

El nacimiento de la Escuela Superior de Mercadotecnia Corporación Educativa ESUMER, 
es el resultado de una sentida necesidad que se presenta en los ámbitos académico, de 
la industria y el comercio en el departamento de Antioquia. 
 

En la ciudad de Medellín hacia el año de 1970, la Escuela Superior de Mercadeo y Ventas 
comenzó como una institución de enseñanza no formal que ofrecía cursos y 
capacitaciones en las áreas del mercadeo y las ventas, sus operaciones para ese 
entonces fueron impulsadas por DIRIVENTAS, la Asociación Nacional de Dirigentes de 
Ventas, “gremio encaminado a organizar la labor de las directivas en ventas en el ámbito 
nacional”, especialmente su seccional en la ciudad de Medellín se encargó de este 
proyecto educativo, cuya concepción inicial fue la de formar los primeros técnicos en el 
área de mercadeo “campo hasta entonces inexistente”, durante los primeros años, los 
cursos eran tomados principalmente por personas más directamente relacionadas con el 
gremio del mercadeo y el mundo empresarial, como: presidentes, socios, gerentes, 
administradores, y en última instancia egresados de algunos programas de educación 
afines laboralmente a las áreas en que se especializaba la Escuela Superior de Mercadeo 
y Ventas; efectivamente como resultado de esta primera etapa de su proceso, se 
brindaron a la sociedad colombiana los primeros técnicos en la materia. 
 
En diciembre de 1972 cambió su nombre por el de Esumer (Escuela Superior de 
Mercadotecnia), con estatutos fundacionales que establecían los objetivos de la 
Institución en términos de la preocupación por “la capacitación y la investigación en las 
áreas de ventas, mercados y ramas afines a nivel tecnológico”, por lo cual, el año de 1973 
marca el inicio de Esumer como entidad pionera en la formación en Mercadeo. 
 
Gracias a sus incansables esfuerzos, en 1977 logra consolidarse como una Institución de 
Educación Superior amparada legalmente por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
El 2005 marcó el comienzo de nuevos retos para Esumer, en este año se vieron 
reflejados los resultados del trabajo de un equipo comprometido con la calidad y como 
reconocimiento de ello, el Ministerio de Educación Nacional otorgó las acreditaciones con 
alta calidad a la Tecnología en Comercio Internacional, Tecnología en Administración y 
Finanzas y Tecnología en Mercadeo, bajo las resoluciones 743, 2242 y 3947 
respectivamente. 
 
Con base en estos logros, desde el 2005, Esumer se constituye como Institución 
Universitaria, que ofrece no sólo programas Tecnológicos, sino también Títulos 
Universitarios y Especializaciones, a través de la metodología de Ciclos Profesionales y 
Carreras Universitarias, complementando sus procesos de formación académica con 
servicios corporativos, tales como asesorías, consultorías, investigación y programas de 
extensión. 
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Más de cuatro décadas de experiencia en formación otorgan a Esumer un alto 
reconocimiento a nivel local, regional y nacional, en las áreas del saber económico – 
administrativo con importantes proyectos desde el punto de vista académico, investigativo 
y en el ejercicio de la responsabilidad social empresarial. 
 
La Institución orienta sus esfuerzos hacia su consolidación como un centro de cultura 
económico-administrativa que por su naturaleza tiene especial responsabilidad con la 
sociedad, a la cual se debe y está atenta en su actividad a los patrones y exigencias que 
nacen de los campos del saber asociados a estas disciplinas, comprometiéndose en la 
búsqueda de nuevos problemas y su solución, con alto sentido humanístico y en el marco 
de una concepción universal. 
 
Actualmente cuenta con 4 sedes, una de ellas ubicada en Robledo en la cual se ofrecen 
las tecnologías; Premium Plaza es la sede de formación continua y posgrados, la sede 
ubicada en la Fe, propende por fortalecer el relacionamiento con las empresas y los 
egresados, funcionan allí el Centro de Innovación en agronegocios y el observatorio de 
tendencias, y es el espacio propicio para todas las labores de bienestar; la sede de Las 
Palmas en el oriente de Medellín es el campus universitario donde funciona el área 
administrativa, los programas de pregrado y posgrado.  
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2. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
 

• Nombre.  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESUMER 
 

• Naturaleza.  Fundación sin ánimo de lucro de carácter privado 
 
Niveles Educativos 

 

• Pregrados:  Tecnologías, Ciclos Profesionales, Carreras Universitarias 

• Postgrados:  Especializaciones y Maestrías 
 

• Jornadas.  Diurna, nocturna y sabatina. 
 

• Calendario.  Semestral – Cuatrimestral. 

 

• Personería Jurídica.  Resolución No. 2389 del 12 de mayo de 1975 – Ministerio 
de Educación Nacional. 

 

• Código de la Institución ante el ICFES:   3720 
 
 Número de Identificación Tributaria:   890.981.796-1 
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2.1.1 Programas ofertados  

 

 

Tecnología en Mercadeo  
 SNIES 2191 

 

Registro calificado 
Resolución 8462 del 23 de julio de 2012 

Acreditación Alta 
Calidad 
Resolución 3589 del 12 
de abril de 2012 

Tecnología en Administración y 
Finanzas SNIES 2192 

 

Registro calificado 
Resolución 8419 del 05 de julio de 2013 

Acreditación Alta 
Calidad 
Resolución 12322 del 29 
de diciembre de 2011 

Tecnología en Comercio Internacional 
SNIES 2190 
 

Registro calificado * 
Resolución 14945 del 19 de noviembre de 2012 

Acreditación Alta 
Calidad 
Resolución 19147 del 30 
de septiembre de 2016 

Tecnología en Gestión Logística SNIES 102333 
 

Registro calificado 
Resolución 2574 del 14 de marzo de 2013  

 

Administración Comercial y de 
Mercadeo 

SNIES 51623 
 

Registro calificado 
Resolución 16422 del 13 de diciembre de 2012 

 

Administración Financiera SNIES 52134 
 

Registro calificado 
Resolución 971 del 24 de enero de 2014 

 

Negocios Internacionales SNIES 101728 
 

Registro calificado 
Resolución 5521 del 23 de mayo de 2012 

 

Administración Logística SNIES 104385 
 

Registro calificado 
Resolución 4763 del 15 de abril de 2015 

 

Administración de Empresas SNIES 101999 
 

Registro calificado 
Resolución 12951 del 10 de octubre de 2012 

 

Especialización en Gerencia de 
Mercadeo 

SNIES 103746 
 

Registro calificado 
Resolución 14866 del 11 de septiembre de 2014 

 

Especialización en Gerencia de 
Proyectos 

SNIES 53496 
 

Registro calificado 
Resolución 4553 del 01 de abril de 2014 

 

Especialización en Legislación 
Aduanera 

SNIES 90408 
 

Registro calificado 
Resolución 4759 del 15 de abril de 2015 

 

Especialización en Gerencia de 
Logística Internacional 

SNIES 102338 
 

Registro calificado 
Resolución 2573 del 14 de marzo de 2013 

 

Especialización en Gerencia 
Financiera 

SNIES 102989 
 

Registro calificado 
Resolución 17760 del 06 de diciembre de 2013 

 

Especialización en Valoración 
Inmobiliaria  

SNIES 106293 
 

Registro calificado 
Resolución 10306 del 19 de mayo de 2017 

 

Maestría en Mercadeo SNIES 101265 
 

Registro calificado 
Resolución 8954 del 13 de octubre de 2011 
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Maestría en Negocios Internacionales SNIES 101283 
 

Registro calificado 
Resolución 9221 del 18 de octubre de 2011 

 

Maestría en Logística Integral SNIES 102245 
 

Registro calificado 
Resolución 411 del 23 de enero de 2013 

 

Maestría en Finanzas SNIES 103587 
 

Registro calificado 
Resolución 12575 del 05 de agosto de 2014 
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3. PLAN PROSPECTIVO Y ESTRATEGICO  

 

3.1  MOMENTOS  
 

 
 
El Plan Estratégico y Prospectivo de Esumer 2015-2019, comprende seis (6) momentos, a 
saber: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes  

 
Esumer desarrolló en el año 1997-1998 su primer Plan Prospectivo, proceso que contó 
con la participación activa de sus diferentes estamentos institucionales (estudiantes, 
egresados y profesores).  Dicho proceso, llevó a un escenario apuesta y priorizó seis 
escalones estratégicos que han permitido que la Institución alcance importantes 
desarrollos en materia de investigación, cualificación de su planta docente y administrativa 
y la consolidación con el tejido empresarial y social. 
 
La Institución revisa y ajusta su Plan Prospectivo, en aras de seguir adaptándose a los 
cambios del entorno y continuar siendo, igualmente proactiva. Así lo hizo en el 2005 para 
cubrir el período 2006-2010, luego 2011-2014, pasando del 2015-2019, realizándose este 
cada cinco años. 
 
En este último período, el plan estratégico de la Institución estableció los siguientes 
propósitos: 
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• Facilitar un nuevo “Diálogo de Futuros” y nuevas “Conversaciones Estratégicas” 
entre los diversos actores que tienen que ver con Esumer (Grupos de interés). 

• Reconstruir una visión de conjunto de sus problemas y oportunidades.  

• Ajustar su “Escenario Apuesta” y su “Visión Compartida de Futuro”. 

• Redefinir la “Estrategia Envolvente” de la Institución.   

• Revisar y ajustar “Lineamientos Estratégicos” para atender asuntos 
fundamentales.  

• Enfocarse en la identificación de nuevas propuestas y nuevas soluciones.  

• Proporcionar nuevas herramientas de análisis y seguimiento del entorno y la 
realidad interna.  
 

Para llevar a cabo la actualización respectiva, se realizaron reuniones de 
contextualización de la realidad de Esumer y de los objetivos comunes con actores 
internos y externos, abarcando los diferentes grupos de interés a los cuales impacta la 
Institución en cumplimiento de las funciones sustantivas de la educación: Docencia, 
Investigación y Extensión. 
 
Adicionalmente, fueron tenidos en cuenta diferentes estudios relacionados con población, 

educación superior, tecnología, internacionalización, territorio, mercadeo, prospectiva, 

tendencias, alternativas financieras y otras series de investigaciones. Para lo anterior, se 

utilizaron diferentes instrumentos de análisis como: PESTLE (Análisis que identifica los 

factores del entorno general que van a afectar a la organización), PACE (Programa de 

Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior), las CINCO FUERZAS DE 

PORTER, ANALISIS ESTRUCTURAL, ABACO DE RAGNIER, DOFA, MÉTODO DELPHI 

y sesiones de grupo entre otras. 

 

Entre los principales estudios realizados por la Institución, se destacan: 

 

 Estudios Dirección Académica y Facultades: 

• Estudio Programas Tecnológicos Antioquia, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 

• Situación Programas Profesionales Antioquia, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 

• Análisis del comportamiento del Mercado, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 

• Proyecto Aburrá Sur, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 

• Análisis BCG, Programas Pregrados Esumer, Carlos Mario Morales Castaño. 2015 

• Proyección de Profesores Esumer, Carlos Mario Morales Castaño. 2015 
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 Estudios Comunicaciones y Mercadeo: 

 Investigación de mercados para evaluar la implementación de carreras 

profesionales de la Institución Universitaria Esumer bajo la modalidad virtual, Ligia Baena 

Vásquez y Cesar Augusto Montoya. 2015. 

 Informe de Análisis Inteligencia Competitiva. 2016 

 Educación Superior Antioquia. 2016 

 Educación Superior Colombia. 2016 

 

Estudios Investigaciones Académicas y Centro de Innovación y Emprendimiento 

(CIE): 

• Caracterización del Mercado Laboral, Julio César Mesa Londoño. 2009 

• Análisis de Entornos: Local, Nacional e Internacional, John Romeiro Serna Peláez. 

2010 

• Deserción estudiantil Esumeriana, Darwin Palacio Ospina. 2014 

• Estudio impacto egresados: Seguimiento a la población egresada de la Institución 

Universitaria Esumer, Oscar Gonzalo Giraldo. 2015 

• Documento maestro del Observatorio de Tendencias Futuro 360°, Darwin Palacio 

Ospina. 2016 

• Caracterización y geolocalización de la población Esumeriana, Oscar Gonzalo 

Giraldo. 2016 

 

Estudios Centro de Investigaciones y Prospectiva (CIP)  

 

 Perfil Tecnológico de las Microempresas de Antioquia.  2010 

 Mercado laboral del Valle de Aburra.  2011 

 Demanda Laboral del Noroccidente de Medellín.  2011 

 Prospectiva del Hábitat y la Construcción en Colombia. 2011 

 Unidades Económicas de la comuna 6 de Medellín. 2011 

 Micro-Unidades Económicas: Trabajo Informal y Formalización en el centro de 

Medellín. 2011 

 Tejido Empresarial de la Zona de Influencia del Metrocable 2011 

 Oferta Turística de Medellín. 2011 

 Directrices para la estrategia Clúster de Antioquia.  2011 

 Estudio de vocaciones productivas Comuna 15 Guayabal. 2015 
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 Identificación retos de desarrollo subregión del Oriente Antioqueño. 2015 

 Identificación retos de desarrollo Municipio Medellín. 2015 

 Identificación retos de desarrollo Municipio de Barbosa. 2015 

 Identificación retos de desarrollo Municipio de Copacabana. 2015 

 Identificación retos de desarrollo Municipio de Bello. 2015 

 Identificación retos de desarrollo Municipio de Girardota. 2015 

 Identificación retos de desarrollo Municipio de Envigado. 2015 

 Identificación retos de desarrollo Municipio de Itagüí. 2015 

 Identificación retos de desarrollo Municipio de Sabaneta. 2015 

 Identificación retos de desarrollo Municipio de Caldas. 2015 

 Identificación retos de desarrollo Municipio de La Estrella. 2015 

 Identificación retos de desarrollo subregión del Nordeste Antioqueño. 2015 

 Identificación retos de desarrollo subregión del Norte Antioqueño. 2015 

 Identificación retos de desarrollo subregión del Occidente Antioqueño. 2015 

 Identificación retos de desarrollo subregión del Suroeste Antioqueño. 2015 

 Identificación retos de desarrollo subregión del Urabá Antioqueño. 2015 

 Identificación retos de desarrollo subregión del Magdalena Medio Antioqueño.2015 

 Identificación retos de desarrollo subregión del Bajo Cauca Antioqueño. 2015 

 Prospectiva cualitativa laboral en el Clúster de textil, confecciones, diseño y moda 

de Antioquia. 2016 
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3.2 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  
 

 

 
 

3.2.1 Misión  

 
Somos una Institución de Educación Superior que formula, desarrolla y hace seguimiento 
a sus procesos formativos, integrados a los procesos administrativos de las 
organizaciones públicas y privadas, en asocio con éstas. 
 

3.2.2 Visión 

 
En el año 2019 seremos reconocidos en el ámbito regional, nacional e internacional, como 
escuela de creación y desarrollo de pensamiento empresarial en las áreas del Mercadeo, 
los Negocios Internacionales, la Administración, las Finanzas y la Gerencia; cimentada en 
la integración de los procesos docente, investigativo y extensionista. 
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3.2.3 Valores 

 

• Solidaridad y Compromiso social: Trabajamos para contribuir al bienestar de 
nuestra sociedad. 

 

• Innovación: Tenemos una actitud creativa, audaz y emprendedora. 
 

• Servicio:  Conocemos los requerimientos de nuestros grupos de interés y 
satisfacemos sus necesidades y expectativas.  

 

• Honestidad: Somos transparentes, claros y éticos en las actitudes y acciones que 
emprendemos. 

 

• Actitud prospectiva: Conformamos un equipo de trabajo con visión hacia el largo 
plazo. 

 

• Trabajo en equipo: Asumimos compromisos individuales hacia metas comunes. 
 
 
3.2.4 Escenario deseado a 2019  

  
En el 2019, Esumer avanza claramente hacia la realización de su renovada visión. La 
excelencia académica y productiva se ha difundido en todas las dependencias con base 
en las lecciones de la experiencia de éxitos referentes; la sostenibilidad mejora entrando 
en un ciclo virtuoso impulsado por la excelencia académica con pertinencia 
empresarial y por la conectividad y articulación con pares nacionales e 
internacionales; así como con sectores sociales, económicos y gubernamentales que 
llevarán a la acreditación institucional. 

 
Este escenario involucra a diferentes actores para llevar a cabo acciones claves, tales 

como: Estudios compuestos, sincronización institucional, nuevas alternativas 

pedagógicas, capacidades para gestionar la complejidad, la espiritualidad y la 

resurrección de los valores como preocupación principal; la creación de formas de 

acompañamiento intraorganizacional y extraorganizacional, así como inyecciones de valor 

de imagen organizacional integral. 

 

El alcance de estos objetivos planteados para el 2019, implica una política de talento y 
desarrollo humano consolidada y dirigida a sus estamentos y empleados, basada en la 
orientación al compromiso y la pertinencia con Esumer. Así mismo, el escenario está 
soportado en una infraestructura física y técnica de avanzada y un buen manejo 
financiero de enfoque cualitativo y cuantitativo, lo cual permite a Esumer la generación 

de propuestas y proyectos visionarios y movilizadores que contribuyan al crecimiento  
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económico, a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo social local, nacional e 
internacional. 
 
3.2.5 Vectores Estratégicos  

 

 Responsabilidad Social Empresarial (RSE):   
 

Esumer encuentra en las comunidades la posibilidad de prospectar en el tiempo, la 
continuidad y el éxito de su expectativa social de desarrollo. 
 
En consonancia con la RSE, Esumer implementa modelos que articulen a las 
comunidades y sus propios intereses, en consonancia con los propósitos de 
corresponsabilidad solidaria Esumeriana. 

 

 Gestión del Conocimiento - Investigación – Desarrollo - Innovación (GC+I):    
 

Consolidar en los diferentes estamentos que integran la comunidad académica 
institucional, la apropiación y fomento de la investigación básica y aplicada para el 
mejoramiento de procesos, métodos y técnicas productivas, que a través de nuevo 
conocimiento impacten la economía y desarrollo de la sociedad. 

 

 Glocalización: 
 

Conciencia y apuesta de la institución por propiciar el progreso de las comunidades a 
través de la conjugación y articulación de las esferas globales y locales, propiciando 
el fortalecimiento del propio pensamiento, al mismo tiempo que se amplían las 
fronteras del conocimiento.   

 

 Relación Empresa – Educación – Estado (EEE):    

El desarrollo de una sociedad no es responsabilidad exclusiva de un solo actor. Por lo 

tanto, Esumer, promueve la relación permanente de los actores educativos, 

empresariales y estatales, buscando potenciar efectivamente la región y el país.    

 
3.2.6 Políticas Institucionales  

 

 Somos una institución de educación superior que se rige por las leyes de la 
República de Colombia y las directrices de su Ministerio de Educación. 

 Nuestra gobernabilidad está representada por una línea de ordenamiento 
encabezada por un Consejo Superior y Consejo Directivo que direccionan y 
brindan control estratégico a los demás niveles jerárquicos de la institución. 

 Nos caracterizamos por garantizar que nosotros y todos nuestros grupos de 
interés cumplamos a cabalidad con los lineamientos de los derechos humanos. 
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 Nuestras prácticas laborales se basan en el cumplimiento cabal de los 
lineamientos del código sustantivo laboral de Colombia los acuerdos de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

 Nuestras actividades buscan ser amigables con el medio ambiente y en especial, 
estamos comprometidos con ayudar a minimizar los efectos nocivos del 
calentamiento global y el cambio climático. 

 La justicia con nuestros clientes y estudiantes garantizando que nuestros servicios 
están a la altura de las especificaciones que satisfacen sus necesidades, deseos y 
expectativas. 

 Trabajamos de la mano de las comunidades en forma activa y propiciando su 
desarrollo y crecimiento, buscando aportar para la búsqueda del fin de los 
conflictos que sufre la ciudad, la región y la nación. 
 

 
3.2.7 Cimientos de Crecimiento  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cimientos del crecimiento, son las bases del sostenimiento y el crecimiento de la 
Institución de manera explícita. 
 
La Cualificación Organizacional indica que Esumer es una Institución gestionada por 
procesos, tanto en la parte operativa como en la parte de soporte. Todas las áreas 
tendrán sus procesos. 
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La Acreditación de Programas significa que todos los programas de la Institución 
susceptibles de ser acreditados en Alta Calidad se someterán a la evaluación de acuerdo 
a los estándares del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. 
 
La Institución contará con una planta permanente de profesores investigadores de 
acuerdo con las necesidades de docencia e investigación. 
 
Es fundamental para el crecimiento institucional renovar permanente su infraestructura 
física y tecnológica. 

 
 

3.2.8 Estatus de Élite 

 
 

 
 

 Reconocimiento social:  

 
Busca que la Institución sea un referente en nuestra sociedad, por su trabajo con las 
comunidades, el acompañamiento a las empresas, la investigación y la labor de 
formación. 

 

 Vanguardia tecnológica:  

 
Contar con los últimos adelantos tecnológicos con el fin de mantener altos niveles 
de productividad. Se busca contar con sistemas de información, bases de datos y 
aplicativos de apoyo a la docencia, la investigación, de última generación. 

 

 Liderazgo académico:  
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Busca que los programas ofertados Institución sean pertinentes para la sociedad, 
reconocidos por la comunidad académica y por sobre todo referentes a nivel 
regional, nacional e internacional 

 

 Producción Intelectual:  

 
Pretende tener una producción que sea pertinente para el sector empresarial y 
reconocida por la comunidad científica a nivel regional, nacional e internacional.  

 

 Fortaleza empresarial:  

 
Permanente integración con las organizaciones públicas y privadas y en asocio con 
éstas.   
 

3.2.9 Escalones de crecimiento  

 

 
Los Escalones de Crecimiento hacen referencia a los planes operativos de las áreas y la 
forma como ellas se proyectan en el quinquenio, está integrado por seis (6) escalones, a 
saber: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.10 ROADMAPS de servicios  

 
Los Roadmaps son un mecanismo que define el detalle de la planificación de un proyecto 
por etapas, las cuales son objetivos en gran o con poca dimensión y pueden ser divididas 
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por fechas de ejecución y culminación.  Esta herramienta sirve para hacer seguimiento y 
control y su secuencia describe un conjunto de acontecimientos importantes a lograr. 
 
 
 
El presente Plan Estratégico incluye los siguientes Roadmaps: 

 
3.2.11 Proceso Docente 
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3.2.12 Operatividad 

 

 
 
3.2.13 Asesorías 
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3.2.14 Innovación 

 

 
 
3.2.15 Investigación 
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4. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS  

4.1 COSMOVISIÓN  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Oferta de Valor Diferenciada 
 

En Esumer construimos conocimiento empresarial conjuntamente con la empresa, 
desarrollando soluciones para un entorno cambiante.  

 

 Activos Estratégicos     
 

o Modelo Pedagógico 
o Reconocimiento en Mercadeo  
o Pensamiento Prospectivo           

 

 Capacidades Distintivas   
 

o Desarrollar y aplicar el Modelo Pedagógico  
o Articular los procesos (Docente, investigativo y extensionista) como un sistema 

COSMOVISIÓN DE ESUMER

MISIÓN

VISIÓN

PEI

MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN
ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIAS

PROCESOS FORMATIVOS

D

I

R

E

C

C

I

O

N

A

M

I

E

N

T

O

E

S

T

R

A

T

É

G

I

C

O

COSMOVISIÓN DE ESUMER

MISIÓN

VISIÓN

PEI

MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN
ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIAS

PROCESOS FORMATIVOS

D

I

R

E

C

C

I

O

N

A

M

I

E

N

T

O

E

S

T

R

A

T

É

G

I

C

O



 

24 
 

o Sistematizar los procesos intervenidos 
o Articular al empresario al proceso de formación 
o Innovar en los procesos de formación  
o Responder de manera pertinente y oportuna a las necesidades de los clientes 

 
 

4.2 Contexto Mundial, Nacional Y Regional  
 
 
En el marco de desarrollo competitivo mundial, América latina se ha preocupado por 
generar un mayor desarrollo de empresas de base tecnológica esto se ve reflejado por el 
Tecnolatinas Report, donde dentro de los países que encabezan el ranking de las 
"Tecnolatinas" se encuentran países como Brasil (con un 48%), Argentina (19%), México 
(14%), Chile (8%) y Colombia (7%). Con esto se evidencia el crecimiento que han tenido 
algunos países latinoamericanos en la creación de empresas de base tecnológica, 
mostrando de este modo un cambio de paradigma de creer que la adecuación tecnológica 
equivale solo a la adquisición de bienes de capital o de productos de tecnología 
extranjera.  
 
Según el CEPAL la población total de América Latina y el Caribe para el 2015, equivale 
aproximadamente el 8.6% de la población mundial; por su parte, el Banco Mundial 
establece que la región aporta el 6.9% del PIB a nivel global e invierte menos de un 0.8% 
del PIB en gasto de investigación y desarrollo, mientras que a nivel mundial se estima que 
en promedio hay una inversión de 2,3%. En el contexto nacional se evidencia que 
Colombia invierte menos del 0,3% del PIB en gasto en investigación y desarrollo, mientras 
que países como Corea del Sur e Israel generan una inversión del 4% sobre el valor de 
PIB anual  
 
Según algunos investigadores como Acosta Strobel (2017), De Zubiría Samper (2017), 
Wasserman (2017), en la actualidad mucha de la inversión destinada a ciencia y 
tecnología se va principalmente para el rubro de construcción de vías. En la actualidad 
Colombia contempla su fondo de regalías a partir del 10% de la explotación de recursos 
no renovables como lo son el petróleo y el carbón, según Barrientos Marín (2016) ambos 
sectores de donde se explotan las regalías de ciencia y tecnología tienen poco valor 
agregado y un bajo volumen de personal altamente cuantificado bajo el marco del empleo 
de calidad. 
 
Moisés Wasserman (2017), plantea una visión crítica de la “Política nacional de ciencia, 
tecnología e innovación 2015-2025” desarrollada por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, donde expresa que es un ejercicio erróneo que la investigación este 
únicamente supeditada exclusivamente a la producción de bienes y servicios, y a la 
explotación de recursos naturales. Por su parte Jorge Acosta Strobel (2017), formula que 
las políticas de financiación de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) en Colombia, son 
un problema económicamente inviable, esto debido a que para impulsa los fondos CTeI, 
hay que recurrir a más a procesos que no generan ningún tipo de valor agregado y que 
son altamente extractivos para una economía. 
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En el marco de ciudad, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología indica que 
Medellín tiene una inversión de investigación y desarrollo del 0,84% del PIB que genera la 
ciudad. Elkin Echeverri García, Director de Planeación y Prospectiva de Ruta N, expone 
que la inversión en CTeI en la ciudad de Medellín, esta proporcionada en un 55% a partir 
de capital privado, mientras que el 45% restante se da a partir de fondos públicos. Una de 
las razones por la cuales Medellín tiene un mayor crecimiento en temas de financiación de 
CTeI a comparación del país, se debe particularmente al Plan Estratégico de CTeI 
establecido a partir de la Alcaldía de Medellín. Dicho plan, cuenta con programas y 
proyectos de ejecución hasta 2021 que buscan generar desarrollo de ciudad a partir 
fortalecimiento de capacidades del ecosistema empresarial.  
 
La situación colombiana tiene algunas similitudes en la región, sin embargo, dentro del 
ecosistema latinoamericano resaltan los procesos de crecimiento e inversión de ciencia y 
tecnología por parte de Estados como Brasil y Argentina.  
 
Hay que reconocer, que tanto la economía nacional, como la regional atravesaron por un 
período de crisis muy prolongado, el cual es evidente desde mediados de la década de 
los 70, esto como resultado de dos procesos casi simultáneos: De un lado, el agotamiento 
del modelo tradicional de industrialización por la vía de sustitución de importaciones, y por 
el otro, el surgimiento de un esquema de desarrollo caracterizado por formas de 
acumulación flexibles que obedecen a las tendencias que se estructuran alrededor de 
nuevas tecnologías (microelectrónica, nanotecnología, biotecnología y robótica), de 
nuevos esquemas institucionales de regulación con énfasis en el mercado, y de nuevas 
arquitecturas de poder con predominancia de las empresas multinacionales, el 
debilitamiento de los gobiernos nacionales y más protagonismos de los gobiernos locales-
regionales en la promoción del desarrollo. 
 
La explicación a esta crisis puede ser sustentada desde diferentes ópticas: 
 

 La política macroeconómica que ha privilegiado las medidas de estabilidad de 
precios, de tasas de interés y tasa de cambio, junto con déficit fiscal bajo. 
Deteriorando el empleo y el crecimiento económico. 

 Muchas de las grandes empresas han efectuado cambios administrativos y de 
gestión, capitalizado en nuevas tecnologías y equipos, obligando a una 
reestructuración de sus procesos productivos, forzándolos a subcontratar con 
terceros las actividades de apoyo y soporte, amparados en una aparente fortaleza, 
desconociendo la política macroeconómica y aduciendo la pérdida de 
competitividad a un aparente debilitamiento del espíritu empresarial. 

 
Por su parte, la salida de la misma se puede lograr a través de: 

 Crear capital social, desarrollar una mejor institucionalidad, crear confianza, y 
destruir el “capital social perverso” construido en general por prácticas ilegales. 

 Reparar el entorno, en coordinación con los actores en su ámbito territorial, 
mediante acciones de apoyo a actividades empresariales en áreas como la 
ciencia, la tecnología, la educación y capacitación para el trabajo, el montaje de 
sistemas de información y de cadenas de comercialización. 
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Simultáneamente a esta situación, debido a relaciones de causalidad complejas y 
reiteradas, se están produciendo cambios significativos en las principales instituciones 
sociales, en todo el mundo, incluyendo a Colombia, haciendo que el papel del Estado, así 
como su relación con la sociedad civil, entren en un claro proceso de transformación. 
Estos cambios están generando un impacto en el empleo, en los ingresos de la población, 
en la organización del trabajo y en el tipo de recursos humanos que el mercado laboral 
requiere, lo cual pone una gran presión sobre el sistema de educación, en todos sus 
niveles. 
 
Dichos impactos se pueden verse a partir de los procesos de Paz, que han buscado la 
salida a momentos coyunturales que el país vivía por la guerra urbana y rural que se 
planteaba en diferentes territorios de la Nación, el cese al fuego de varios grupos armados 
ha contribuido al mejoramiento continuo de las empresas, en especial de los espacios 
rurales que han incentivado el fortalecimiento de las empresas sociales que han tenido un 
mayor auge durante los últimos años. Los procesos de paz en Colombia he generado un 
problema que se basa en la falta de capacidad en lo local-regional para plantear, detonar 
y administrar los cambios en las estructuras organizacionales, institucionales y sociales 
que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización, así como 
contrarrestar las amenazas y efectos negativos que esta trae. 
 
El análisis del contexto actual presenta elementos importantes donde la educación juega 
un papel fundamental en la formación de recursos humanos, en la constitución de 
comunidades de conocimiento, y en el desarrollo de la creatividad de las personas, y el 
marco de la paz y la reconciliación ciudadana, esto con la finalidad de construir 
sociedades con capacidad para responder con éxito a todos sus desafíos. Por lo tanto, se 
hace necesario múltiples esfuerzos para asegurar calidad y excelencia en la educación en 
todos sus niveles, particularmente en la educación superior.  
 
Es claro que la educación superior no es suficiente para superar “la trampa del 
crecimiento y del desarrollo”, hay que compartir la conclusión a la que llegan los estudios 
internacionales y nacionales en el sentido de que la “Inversión en Capital Humano” tiene, 
además de beneficios individuales para quien logra acceder a ella, externalidades 
positivas “intertemporales” pues se logran efectos positivos tanto para las generaciones 
presentes como para las generaciones futuras (altos niveles educativos repercutirán 
positivamente en: altos niveles de salubridad, mejor planificación familiar, más y mejores 
niveles de consumo, beneficios educativos intergeneracionales hacia hijos y nietos, más 
apertura para los cambios sociales, culturales, políticos, económicos y tecnológicos, 
menores costos de transacción, entre otros). 
 
En ese orden de ideas, para que la calidad de la educación superior sea mejor hacia 
futuro se le debe dotar de una clara política de largo plazo (obviamente interrelacionada 
con políticas inspiradas bajo similar espíritu para la educación primaria y secundaria, así 
como conectada a todas las propuestas de respuesta a la problemática del país). La 
cobertura y la calidad de la educación son factores determinantes para garantizar la 
competitividad de un país, y a pesar de sus esfuerzos realizados, Colombia no ha logrado 
universalizar el acceso de niños y jóvenes a una educación básica de calidad. La falta de 
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educación constituye uno de los factores esenciales del aumento de la pobreza y la 
persistencia de la desigualdad.  
 
Bajo el marco de la educación nacional se han implementado algunos procesos 
evaluativos a nivel internacional con el propósito de medir al Estado colombiano con otras 
naciones, de allí se han establecido evaluaciones como las pruebas piza, la cual es una 
prueba coordinada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
A partir del desarrollo de estas pruebas Colombia ha podido diseñar mejoras al sistema 
educativo colegial a partir de planes de acción. 
 
En el caso de la educación superior, el Gobierno Nacional ha generado avances en 
crecimiento de cobertura de la educación lo que ha generado que 400.000 jóvenes 
accedieran a la educación superior, esto se ha logrado principalmente a partir de tres 
factores que son: 
 

 Créditos educativos 

 Racionalización y nuevas metodologías en universidades públicas y privadas; 
y, 

 Promoción de la educación técnica y tecnológica.  
 

Aun así, existe una problemática latente que se está dando dentro del sector educativo 
nacional, debido a que se ha generado un mayor acceso a temas educativos, pero se ha 
generado un declive en términos educativos. 
 
Medellín y Antioquia particularmente no son ajenas a esta problemática, dado a las 
diferencias de calidad en las instituciones de educación superior (debido a la presencia, 
en muchas de ellas, de altos porcentajes de profesores de hora-cátedra, a la carencia de 
laboratorios, instalaciones inadecuadas, etc.), y a las deficiencias en los vínculos entre la 
Universidad y el Sector Productivo (relacionadas con desajustes en las características de 
formación de la mano de obra frente a la demanda laboral).  
 
La educación superior en Colombia debe optar por aportar al acervo de conocimiento 
disponible en los campos científico, tecnológicos y técnicos en todas sus áreas, a partir de 
intervenir los problemas prioritarios y claves para el corto y largo plazo del país. Pero, así 
como hay metas de cobertura, también existen retos frente a la calidad de la educación 
superior. Aunque un alto porcentaje de la población de secundaria accede a la educación 
superior, estos enfrentan dificultades de idoneidad y pertinencia de los programas que se 
imparten en el país. 
 
Cerca del 80% de los estudiantes de educación superior se matriculan en programas 
universitarios, por lo que la formación tecnológica y técnica esta reducida a su mínima 
expresión Si bien la sociedad está necesitando personal que innove para hacer 
competitivo el aparato productivo del país: ingenieros que diseñen procesos más 
eficientes, empresarios que sean emprendedores y creativos, y otros expertos en áreas 
del conocimiento necesarias para el desarrollo: agronomía, biotecnología, tecnología de la 
información, etc.; la verdad es que los estudiantes siguen matriculándose en carreras que 



 

28 
 

tradicionalmente dan prestigio social pero que no reflejan el futuro socio económico de un 
mundo globalizado. Esto hace que la formación tecnológica (conocimiento científico al 
servicio de la solución de problemas sociales), sea un campo de acción de las IES que 
tendrá que potencializarse en los próximos años y allí el estado tiene la responsabilidad 
fundamental para crear condiciones que estimulen este tipo de educación 
 
Esperamos desde nuestro desarrollo institucional contribuir a crear en Colombia una 
Sociedad con capacidad para evolucionar en la dirección del Conocimiento. La relación 
dinámica entre conocimiento y sociedad, especialmente cuando se logran procesos por 
medio de los cuales el conocimiento permea la sociedad, puede contribuir así mismo a 
desarrollar en Colombia una mayor capacidad de diálogo y de convivencia. Una sociedad 
donde la apropiación social del conocimiento contribuya a la formación del ciudadano, a la 
constitución de una opinión pública informada, a desarrollar mecanismos de resolución de 
conflictos basados en el respeto de opiniones diferentes en contextos multiculturales y 
pluriactoriales, y en donde el conocimiento sobre su propia realidad y sobre la relación 
con su medio ambiente asegure un desarrollo equitativo y sostenible. Por este medio se 
puede contribuir a la construcción de la sociedad colombiana que visualizamos hacia el 
futuro. 
 
El principal desafío que confrontamos es el de cómo desarrollar en nuestra sociedad la 
capacidad para proyectarse en un mundo de rápido proceso de cambio: en el desarrollo 
de la sociedad de la información, la globalización, y el progreso científico y tecnológico 
que se está dando en diversas áreas de la ciencia, procesos que están generando nuevas 
oportunidades, pero también claros desafíos. 
 
Esumer comparte la necesidad de introducir profundas reformas en el sistema educativo 
colombiano, con el fin de poder lograr una educación que desarrolle la creatividad y el 
espíritu innovador en la persona. Se pretende un enfoque y una práctica pedagógica que 
desarrolle la capacidad de "aprender a aprender", y la capacidad analítica en la persona 
necesarios para comprender los cambios que se están produciendo en el entorno, 
proyectar tendencias dinámicas y opciones futuras, e identificar aspectos críticos o 
estratégicos que permitan orientar los esfuerzos que se realizan en el proceso de 
generación de conocimiento y de cambio social o desarrollo organizacional, en una 
dirección adecuada. 
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4.3 Modelo Pedagógico De Esumer  
 
 
A mediados de los noventa, Esumer decide revisar su estrategia formativa, esto lleva a la 
definición de un modelo pedagógico acorde con los tiempos que se vivían, pero 
especialmente tratando de apuntar a los cambios que el futuro deparaba a la sociedad 
colombiana en general y al sistema educativo en particular. 
 
Este modelo pedagógico ha sido el resultado de una construcción colectiva, 
particularmente de docentes, estudiantes y egresados y con el apoyo metodológico de 
expertos internacionales. 
 
Este trabajo tiene como objetivo fundamentar teóricamente una propuesta del modelo 
pedagógico Esumer, a partir de una metodología elaborada por el equipo que lo 
desarrolló. 
 
La metodología utilizada para la elaboración del módulo fue la siguiente: 
 

 Estudio del Plan Prospectivo de Esumer. 

 Análisis de los fundamentos teóricos de los modelos pedagógicos existentes en el 
mundo y estudio de los conceptos y regularidades pedagógicas que sustentan los 
mismos. 

 Análisis de la filosofía de la institución, teniendo en cuenta la misión, visión, 
escenario apuesta y la función de Esumer como institución educativa. 

 Definición del tipo de persona que debe formarse en la institución, atendiendo la 
relación entre el plan prospectivo, el contexto y los fundamentos pedagógicos del 
proceso formativo a desarrollar. 

 Determinación de los procesos formativos a desarrollar y sus características en 
Esumer, así como la dirección de esos procesos. 

 Particularización de las características de los métodos de enseñanza y aprendizaje 
propios de Esumer. 

 Se delimitó el perfil del docente y el tipo de administrador educativo que se 
requiere en la institución. 

 Se definieron los principios y lineamientos para el diseño curricular en Esumer. 
 

4.3.1 Elementos Conceptuales Del Modelo Pedagógico  

 
Teniendo en cuenta que Esumer constituye una institución educativa, cuyos procesos 
tienen una función formadora, el modelo pedagógico constituye el IDEAL DE 
FORMACION que debe lograrse en ésta, para cumplir su misión de transformadora social. 
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El Modelo Pedagógico está compuesto por las siguientes categorías variables: 
 
 El tipo de persona que se forma en la institución y los objetivos de formación de 

éste. 
 La cosmovisión de la institución. 
 Características del proceso formativo y la forma de ejecutarlo, o sea con qué 
estrategias técnico-metodológicas se va a formar. 
 El tipo de docente que lo facilitará y el predominio de la dirección del proceso en la 

relación maestro-estudiante. 
 Los contenidos y experiencias generales, a través de los cuales se debe 

desarrollar el proceso formativo. 
 A qué ritmo debe adelantarse el proceso de formación 

 
El Modelo Pedagógico tiene implícita una dimensión objetiva que se da en la relación 
entre abstracción (ideal) y el objeto (proceso formativo) y una dimensión subjetiva en la 
que el equipo constructor del modelo propone especulativamente, a partir de la teoría, la 
práctica, para resolver el problema de modelar el objeto-proceso formativo. 
 
El Modelo parte de los principios y leyes de la ciencia pedagógica y de las necesidades 
del contexto que adaptan al mismo las variables planteadas. 
 
Teniendo en cuenta esta conceptualización, se definió el ideal de proceso formativo de 
Esumer, o Modelo Pedagógico. 
 
4.3.1 Componentes Del Modelo Pedagógico De Esumer 

 

4.3.1.1 Filosofía Institucional y Principios Pedagógicos. 

 

La Filosofía institucional, parte de la visión del mundo que asume la comunidad educativa 
y responde a las funciones de mantener, desarrollar, y preservar la cultura de la sociedad 
a partir de la necesidad de formar ciudadanos, que en sus campos de actuación 
profesional se apropien de ella, la apliquen, y la enriquezcan mediante la creación y la 
promoción del saber y la cultura. 
 
El encargo social de Esumer, surge de la necesidad de responder al desarrollo de la 
Sociedad en el ámbito ECONOMICO - ADMINISTRATIVO, tal como está consignado en 
los estatutos que la rigen, a través de la formación de personas capaces, con formación 
ETICA y preparación CIENTIFICO - TECNOLOGICA para comprometerse y liderar 
proactivamente transformaciones Socio-Económicas que permitan alcanzar metas de 
Desarrollo Humano Sostenible en la sociedad. 
 
A partir de este referente se estructuran los OBJETOS DE FORMACIÓN que acomete la 
institución, los cuales parten de líneas generales asociadas a la influencia en el sector 
económico-administrativo. Estas líneas están ubicadas en ámbitos de formación 
específicos tales como: el mercadeo, los Negocios internacionales, la Administración, las 
Finanzas, la Gerencia y la Logística.  
 



 

31 
 

Con el desarrollo de éstas líneas formativas y a través de los tres procesos tendría 
Esumer la orientación y el enfoque social como Institución Educativa. 
 
La relación entre el encargo social y la estrategia institucional, basado en el pensamiento 
prospectivo, nos ayuda a definir la filosofía de la institución de la siguiente manera: 
 
La Fundación Universitaria Esumer, tiene por objeto la preservación, desarrollo y 
promoción del conocimiento en los campos económico-administrativo, mediante la 
integración de los Procesos de investigación, docencia y extensión, realizada en los 
programas de formación, dirigidos al desarrollo de las capacidades humanas y 
profesionales de las personas, en los campos humanístico, científico-tecnológico, 
prospectivo, práctico y de emprendimiento, con carácter integral para actuar dentro del 

proceso de globalización y ser actores en pro de la preservación del medio ambiente, 
apropiándose proactivamente de su responsabilidad ante el sector productivo y la 
sociedad. 
 
4.3.1.2 Principios Básicos Del Funcionamiento De Los Procesos Pedagógicos De La 

Institución. 

 

La institución orienta sus esfuerzos hacia su consolidación como un centro de cultura 
económico-administrativa que por su naturaleza tiene especial responsabilidad con la 
sociedad, a la cual se debe, comprometiéndose en la prospección de los actuales y 
nuevos problemas y su solución, con alto sentido humanístico y en el marco de una 
concepción universal y dirigida al fortalecimiento de la innovación y el emprendimiento. 
 
La Institución promoverá la reafirmación de los valores de la nacionalidad y el respeto a 
diferentes ideologías. 
 
Esumer, se reconoce como un espacio de discusión racional, regido por el respeto a las 
libertades de conciencia, de opinión, información, enseñanza, aprendizaje e investigación, 
orientadas por las exigencias de los criterios éticos que se traducen en una real 
convivencia en la comunidad educativa. 
 
A partir de esto, se definen como PRINCIPIOS PEDAGOGICOS FUNDAMENTALES los 
siguientes: 
 

 Responsabilidad social: La institución debe servir con sus acciones a los amplios 

sectores de la sociedad utilizando como instrumentos el conocimiento y el respeto 
a la ética económica-administrativa. 

 

 Universalidad: Los programas que se diseñen estarán abiertos a todos los 

saberes científicos y expresiones culturales y propiciarán la comunicación con 
otras instituciones en el mundo. 

 

 Realidad económica-administrativa: El logro de los objetivos de formación se 

desarrollará teniendo en cuenta el contexto económico-administrativo regional, 
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nacional e internacional, bajo el eje transversal prospectivo, desde el cual y 
haciendo uso de sus capacidades de crítica y autocrítica ilustrada, contribuirá con 
soluciones y maximización de las oportunidades en aras del desarrollo de nuestra 
sociedad.  

 Emprendimiento: En los procesos formativos de la institución se enfatizará en la 

capacidad de generar empresas para el desarrollo de la región y el país. 
 

 Interdisciplinariedad e integración: Los Procesos docente, investigativo y 
extensionista, y sus actividades, permitirán promover desde el diálogo de saberes, 
la cooperación y el desarrollo recíproco en la búsqueda del conocimiento y su 
aplicación al medio económico-administrativo. 

 

 Libertad de cátedra y aprendizaje: Según el modelo pedagógico y los modelos 

de profesional, los profesores tendrán discrecionalidad para exponer sus 
conocimientos, sujetos a contenidos programáticos mínimos y a principios éticos, 
científicos y pedagógicos.  A su vez el estudiante, como sujeto activo que es, 
puede controvertir dichas explicaciones, supeditado a dichos principios. 

 

 Excelencia docente: Donde profesores y estudiantes busquen los más altos 

niveles de conocimiento, a través de la integración armónica de las actividades 
académicas, laborales e investigativas y la aplicación de las teorías pedagógicas y 
didácticas. 

 

 Autoevaluación.  El mejoramiento continuo de la calidad y la pertinencia social de 

los programas de pregrado y posgrado, serán tareas permanentes de la institución 
en búsqueda de la acreditación. 

 
Sobre la base de estos principios se diseñan los procesos formativos donde 
Investigación, Docencia y Extensión se articulan para lograr los objetivos de carácter 
académico y social. 
 
4.3.1.3 Ideal de persona a formar. 

 
Atendiendo al encargo social, la filosofía, los principios y el tipo de proceso, se define el 
tipo de persona a formar en Esumer, como un profesional: 
 

 Con conciencia histórica, situado en el contexto, comprometido con la sociedad 

desde su individualidad.  

 Humanista, entendiendo su encargo social de contribuir a la construcción de 
capital social, con sensibilidad frente a las necesidades del ser humano, 
conservando una visión integral del mismo y de su entorno 

 Creativo, innovador y emprendedor, Constructor de conocimiento, con capacidad 
de analizar y transformar la realidad social y de generar nuevas fuentes de empleo 
y empresa. 
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 Problémico, que sea capaz de confrontar los saberes para la construcción de uno 
nuevo, que oriente la crítica y la reflexión sobre aspectos sociales para generar 
transformación.  

 Capaz de aplicar el método científico de las ciencias económico-administrativas. 

 Con pensamiento prospectivo, capaz de construir colectivamente el futuro y con 
una actitud proactiva frente al mismo. 

 Competitivo, capaz de dar respuesta eficiente y eficaz a los problemas, mientras 
vela por el desarrollo sostenible. 

 
4.3.1.4 Ideal De Docente Para El Desarrollo Del Proceso. 

 
Para desarrollar el proceso formativo en Esumer, se requiere un docente con las 
siguientes características: 
 

 Humanista y sensible: Que con su ejemplo responda a su encargo social y 
contribuya a la formación de ciudadanos. 

 Domine la lógica de su ciencia y la relación con los enfoques actuales de las 
ciencias económico-administrativas, que esté actualizado y con experiencia 
práctica. 

 Con conocimientos básicos de psicopedagogía y didáctica, o sea, que sepa cómo 
enseñar su ciencia articulando lo que sabe, con lo que debe enseñar y como 

enseñarlo. 

 Que asuma el método de la ciencia como método de enseñanza, o sea que 
promueva el aprender descubriendo y construyendo, con capacidad para someter 
a debate diferentes criterios argumentados desde la lógica de la ciencia. 

 Con capacidad de interpretar el medio social, capaz de conocer las situaciones 
coyunturales y estructurales donde se desenvuelve con una actitud emprendedora. 

 Con cultura general en el orden histórico, político, en su ciencia, y en las artes. 

 Que se apropie del modelo pedagógico y del modelo de profesional, adoptando 

una actitud colaborativa y de compromiso con los distintos estamentos. 

 Con capacidad comunicativa. 

 Con pensamiento prospectivo. 

 Con capacidad de liderazgo, para reconocer las necesidades de cambio y conducir 

el proceso docente. 

 Capacidad investigativa en sus distintas modalidades, desde la investigación 
formativa, la transferencia tecnológica, hasta la creación de conocimiento, que 
permita sistematizar y actualizar las acciones formativas sobre la base del proceso 
investigativo. 
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4.3.1.5 Ideal Del Administrador Educativo Para Esumer. 

 
Una de las funciones claves al interior de las organizaciones educativas, es la líder de los 
procesos de dicha institución. Las experiencias han demostrado unas grandes 
debilidades, algunas desde lo administrativo, otras desde lo financiero, y tal vez la más 
grave, por ser la esencia de éste tipo de institución, la relacionada con la pedagogía y 
didáctica, dentro del proceso formativo que realiza en su quehacer diario. 
 
En el caso de Esumer, el perfil del dirigente debe responder a: 
 
 Ser humanista, con pensamiento prospectivo y con capacidad comunicativa. 
 Ser una persona abierta, inquieta, que escuche, crítico de todos los procesos. 
 Debe conocer el modelo pedagógico institucional, para cuya dirección requiere 
formación en pedagogía, didáctica y gerencia educativa. 
 Que asume la responsabilidad social de gestionar los procesos, los cuales dirige 
con pertinencia y ética. 
 Experto en la lógica de su ciencia 
 Debe tener capacidad de liderazgo 

 
 
4.3.1.6 Escenario pedagógico del proceso formativo en Esumer. 

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de Esumer, combinará ciencia y cultura, docencia 
e investigación, cultivará en los estudiantes la sensibilidad creativa y permitirá su 
vinculación a la actividad investigativa-laboral, fomentando la interdisciplinariedad. Los 
métodos de enseñanza se orientarán hacia el aprendizaje significativo que intensifiquen la 
autoformación; los contenidos se seleccionarán bajo invariantes del conocimiento y 
habilidades, tendrán plena actualidad y estimularán la educación permanente.  La 
formación dejará de hacerse mediante planes de estudio rígidos para ceder el espacio a 
la formación por ciclos y a planes de estudio flexibles que atiendan al desarrollo de los 
saberes y al mundo de trabajo. 
 
Esumer tendrá dentro de sus procesos formativos ofertas tales como la modalidad por 
ciclos propedéuticos, lo que implica que cada etapa de formación debe ser un eslabón 
con suficiente independencia para garantizar que el estudiante pueda salir al mundo del 
trabajo, a la vez que será un peldaño para acceder al siguiente ciclo educativo. El eje de 
la formación por ciclos será el énfasis tecnológico, o sea, la apropiación del conocimiento 
científico para la solución de problemas sociales, en particular los empresariales. 
 
El carácter rector que asume la formación por ciclos debe liderar, igualmente, la 
planeación y desarrollo de convenios interinstitucionales para encadenamientos 
educativos. Esto implica que los acuerdos que se hagan con instituciones de educación 
media o de formación técnica, al igual que los que se firmen con universidades en 
programas de profesionalización o de posgrados, deben fundamentarse en el carácter de 
la formación en Esumer.   
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Los programas de pregrado se distribuirán por disciplinas las cuales se derivarán de la 
definición del modelo de profesional, de los campos de acción y esferas de actuación del 
egresado y del sistema de habilidades de la profesión. 
 
Estos programas se compondrán de disciplinas derivadoras y de mínimo una Disciplina 
Principal Integradora (DPI). Aunque las asignaturas de las diferentes disciplinas 
desarrollarán actividades académicas, investigativas y laborales, serán las integradoras 
las que harán énfasis en los dos últimos componentes. 
 
Por lo tanto, la DPI es una disciplina que se caracteriza por ser práctica, por conectar al 
estudiante con los procesos, proyectos y problemas de la empresa, de manera real o 
simulada, pero integrando conocimientos de diversas disciplinas o áreas del 
conocimiento. 
 
Para garantizar el carácter integrador de la DPI, los programas de Esumer tienen definido 
un objetivo de nivel, el cual se convierte en referente para todo el plan de estudios y en 
particular para las asignaturas ubicadas en éste y para las de semestres predecesores. 
Esto implica que todas las asignaturas derivadoras deben tributar parcialmente al logro de 
este objetivo, mientras que la asignatura de la DPI debe recoger de manera integral dicho 
objetivo y para lograrlo, debe acercar al estudiante al mundo laboral, a su objeto de 
intervención profesional a través las actividades prácticas e investigativas. 
 
Esumer desarrollará una estrategia de FORMACIÓN TEÓRICO PRACTICA que se 
materializa en el proceso docente a través del currículo de los distintos programas de 
pregrado. Esta estrategia se deriva de la misión, la visión y la función educativa de la 
institución, de la integración entre los componentes laboral, investigativo y académico del 
PDE y de la integración entre los tres procesos formativos (docencia, investigación y 
extensión).  

 
La estrategia de formación teórico práctica es la propuesta institucional que pretende 
garantizar el acercamiento a la vida por parte del estudiante a través de la dinámica 
curricular. Para llevar a cabo la estrategia en cada una de las carreras de Esumer se tiene 
en cuenta la DPI como columna vertebral de su estructura curricular, su relación con los 
objetivos por niveles y su construcción secuencial. 
 
Los sistemas de admisión deben obedecer a los aspectos de formación integral del 
estudiante y al encargo social de la institución y para ello se definirán políticas y se 
trazaran estrategias que así lo garanticen con claros criterios de calidad. 
 
La duración total de los programas, el número e intensidad de las asignaturas, las 
relaciones de las actividades presénciales en el salón de clase y las no presenciales o de 
estudio independiente como criterio para la obtención de créditos académicos tendrán 
como base el desarrollo de las habilidades y el uso de recursos educativos, o sea, un 
perfeccionamiento curricular continúo. 
Esumer, adoptará programas de preparación pedagógica para los nuevos docentes, como 
estrategia básica para el relevo institucional y como factor de renovación académica. La 
capacitación pedagógica a docentes será parte sustancial del desarrollo académico y 
científico, será objeto de planeación continua, contará con el apoyo y motivación 
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institucional; tendrá que ser un compromiso del profesor, quien así lo entenderá y buscará 
permanentemente su actualización.  
 
Se ampliará e intensificará la oferta del posgrado, como una tendencia en la institución, 
capacitando profesionales más idóneos y de muchos más sectores sociales vinculados a 
la dimensión económico-administrativa.  Dicha oferta se basará en su relación con los 
pregrados y se articulará a procesos intensivos de investigación de manera que se 
contribuya a la creación y desarrollo del conocimiento, aportando tanto a la ciencia como 
a la sociedad. 
 
Tanto en pregrado como en posgrado, se deben fomentar programas que den respuesta 
al desarrollo socioeconómico, se debe modernizar los sistemas de enseñanza, la 
investigación se incorporará a todos los currículos, vinculando los estudiantes a ésta 
actividad. 
 
Se impulsarán estrategias para el desarrollo e integración de los saberes de las 
disciplinas sociales y humanas en los programas académicos y proyectos de investigación 
que realiza la institución, con el fin de lograr una mayor articulación con el contexto. 
 
4.3.1.7 Criterios Para El Diseño Curricular  

 
El diseño curricular de los programas de la Institución se rige por los siguientes criterios: 
 

 Deben poseer flexibilidad en la definición de estrategias de enseñanza-
aprendizaje. 

 Deben tener capacidad de adaptación a las condiciones de oferta y demanda. 

 Se realizan adoptando un enfoque social. 

 Con elementos diferenciadores respecto a otros programas afines. 

 Incorporando el diseño de los procesos de autoevaluación para el mejoramiento 
continuo de los programas. 

 
Lineamientos Conceptuales Para El Diseño Curricular  

 
El tipo de persona a formar en Esumer se concreta en lo específico del modelo de 
profesional de cada programa, tanto de pregrado como de postgrado.  Por lo tanto, con el 
propósito de adelantar los procesos de diseño curricular de manera coordinada y 
sistémica, a continuación, se definen los parámetros que se deben tener en cuenta para el 
mismo. 
 
Para modelar un profesional en la educación superior, con unas características como las 
planteadas anteriormente, se parte de la identificación de necesidades sociales, con lo 
cual se define el problema, al que dará respuesta esta persona. De allí se delimita el 

objeto y objetivos de formación. Entre estos tres elementos debe existir una relación 
sistémica, ya que de allí se desprenden la definición de los campos (lugares) y modos 
(métodos) de actuación profesional.  
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Todo ello quedará consignado en el modelo de profesional, entendido como: 

 
"Conjunto de rasgos, valores, aptitudes y capacidades que se aspira formar en el futuro 
profesional"1 (Díaz Domínguez, 1996). 

 
De allí se derivará entonces el Plan del Proceso Docente o Plan de Estudios, en el que se 
consignarán las disciplinas docentes, su intensidad horaria, así como su distribución. Este 
Plan de Estudios se estructura por niveles de formación, con objetivos de formación por 
cada uno que tribute al modelo de profesional. Esto se logra mediante procesos de 
integración vertical (trabajo por áreas) y horizontal (trabajo por colectivos docentes por 
nivel).  
 
Para efectos de organización del trabajo, las disciplinas docentes se agrupan en 
disciplinas del ejercicio de la profesión, básicas y de desarrollo general. Dichas disciplinas 
están presentes en diferentes momentos y con diferente intensidad en el proceso 
formativo, según un orden académico, que responde a una lógica de desarrollo progresivo 
y secuencial de habilidades, constituyéndose las del ejercicio de la profesión como 
disciplinas principales integradoras, presentes en toda la formación.  
 
En el desarrollo de las clases se consignan actividades de orden académico, laboral e 
investigativo, de manera integrada y sistémica a su interior y con las demás en su nivel 
(integración horizontal) y con los otros niveles (integración vertical). 
 
Para la elaboración de los planes de asignatura que tributen al modelo de profesional, el 
docente debe tener en cuenta las leyes de la didáctica, que se refieren a: 
 
 

 La relación universidad-sociedad 

 Las relaciones entre los componentes del proceso docente educativo 

 Las relaciones entre la integración y la derivación 

 Las relaciones entre la instrucción y la educación 
 
De acuerdo al enfoque planteado en este documento, en la formación de profesionales de 
Esumer se deben incorporar didácticas y métodos activos de aprendizaje en todo el 
proceso, con el fin de lograr una apropiación y transformación permanente en la 
personalidad de los futuros egresados. 
 
 
 
 

                                                
1 Díaz Domínguez, Teresa.  Manual para un proyecto de capacitación a docentes.  Temas sobre pedagogía 
de la educación superior.  Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca.  Pinar del Río – Cuba.  ESUMER.  
Pág. 16. Febrero de 1996. 
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Métodos 
 

Se destaca la propuesta de abordar el proceso formativo haciendo énfasis en métodos 
creativos y métodos productivos. No se descarta el uso de métodos reproductivos. 
 

Métodos Productivos: Son aquellos que se caracterizan por facilitar la formación del 
estudiante a través de la práctica, la simulación o la aplicación. Su eje consiste en la 
articulación del concepto teórico con la solución de problemas. El docente, lo mismo que 
las guías de estudio no son utilizadas para memorizar el conocimiento sino para su 
aplicación práctica. Del ejercicio permanente de articular al estudiante con el objeto de 
estudio, con fines de transformación se deriva, en consecuencia, la apropiación del 
conocimiento. 
 

Métodos Creativos: son aquellos que buscan desarrollar la creatividad y la innovación en 
el estudiante. Son una expresión avanzada de los métodos productivos, puesto que en la 
formación tecnológica una característica fundamental de la formación práctica es la 
investigación. En este método, el estudiante más que aplicar se habla de descubrir, de 
proponer, de crear, teniendo como punto de partida la información teórica, expresada en 
métodos para la intervención sobre el objeto: métodos, de lectura, de síntesis, de 
abstracción, de construcción, etc. 
 
Métodos Reproductivos: son los más tradicionales, pero aún conservan vigencia. Estos 
métodos pretenden que el estudiante conozca el objeto de estudio, sus estructuras, sus 
cualidades y sea capaz de reproducirlos a través del discurso oral o escrito. Su aplicación 
es reducida y su pertinencia se reduce con el transcurso de los semestres.  
 

Para el desarrollo de la formación por créditos y la educación teórico práctica en Esumer 
se privilegian los siguientes métodos entre otros: 
 

 Acción Tutorial 

 Métodos de Casos 

 Investigación Formativa 

 Contemplación (PASANTIAS DE OBSERVACIÓN) 

 Método de Formación Teórico Práctica  
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4.3.3 Elementos Para La Operacionalización Del Modelo Pedagógico De Esumer. 

 
Dimensión estratégica del modelo pedagógico de Esumer. 

 
A partir del concepto de encargo social, que es la razón de ser de la institución, Esumer 
pretende articular sus procesos a la participación en dinámicas que permitan transformar 
la sociedad. 
 
Con base en lo anterior, la labor que se desarrolla en Esumer se orienta estratégicamente 
desde y hacia las siguientes dimensiones: 
 

 La pequeña y mediana empresa (pyme) 

 
La pequeña y mediana empresa, en el ámbito mundial, es la principal generadora de 
empleo, en muchos casos -como en Taiwán- tiene una fuerte dinámica exportadora e 
incluso, es gestora de avances tecnológicos. 
 
En el caso colombiano, la PYME y la microempresa, representan más del 90% de las 
organizaciones productivas del país; sin embargo, su participación en la generación de 
valor agregado, en las exportaciones e incluso tributariamente, es poco significativa. 
 
Por lo anterior, consideramos que las PYMES poseen un potencial de transformación 
social, que requiere de la participación institucional en los campos de la academia, la 
investigación y la extensión, a la luz de la prospectiva, para fortalecerse y convertirse en 
dinamizadora del cambio social y el desarrollo. 
 

 Desarrollo Regional 

 
Enfatizaremos en el desarrollo regional como génesis de una dinámica integradora que 
permita, a partir de lo local, articular los modelos de desarrollo económico administrativo 
en el ámbito nacional. 
 
Algunos problemas de desarrollo regional (pobreza, ausencia de empresarismo, bajo 
niveles de desarrollo tecnológico) son factores que no sólo afectan la calidad de vida en lo 
local, sino que son factores que dificultan la integración inter-regional. 
 
Consideramos que, como actores locales, podemos cumplir un importante papel 
dinamizador de la integración social y económica regional.  
 

 Fortalecimiento del Tejido Social  
 
Los bajos niveles de confianza en las relaciones socioeconómicas y políticas, tanto entre 
los individuos y grupos sociales como entre estos y las instituciones (jerarquías 
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empresariales, relaciones con el Estado, entre las empresas y los gremios) son una señal 
de la descomposición del tejido social.2  
 
Promover la interdisciplinariedad en los estudiantes y la cultura de los consensos, 
promover regional y nacionalmente la creación de redes interinstitucionales, la 
cooperación entre la universidad la empresa y el Estado son referentes fundamentales 
para que, a través de la institución se fomente la integración del tejido social.   
 
En este sentido, la Institución asumirá un rol de articulador entre diferentes actores para 
crear sinergias y convertirnos en punto de referencia en los campos y objetos de 
formación que nos son propios, así como aquellos de otras áreas con los cuales sea 
viable y necesario articularnos. 
 
 

4.4 DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO PEDAGÓGICO  
 
 
Esumer como institución de educación superior se caracteriza por tres procesos 
fundamentales que se desarrollan y que articulan a las diferentes actividades que se 
promueven en la organización.  
 
La docencia, proceso fundamental de las instituciones de educación que permite la 

conservación de la cultura, entendida ésta como el acumulado histórico de conocimientos 
y valores de una sociedad en un contexto determinado; la investigación, que garantiza la 
construcción y desarrollo de conocimiento y la extensión, que permite la transferencia a la 

sociedad de los logros y avances institucionales, son los procesos que generan las 
dinámicas en la institución. 
 
4.3.3 Proceso Docente 

 

 Objeto. LA CULTURA, preservada a través de la formación de personas que se 
forman para transformar la sociedad. 
 

 Objetivo General. Formar personas de manera sistémica, en el plano instructivo, 
educativo y desarrollador de manera que contribuyan a la preservación de la 
cultura y a la superación permanente y proactiva de la sociedad en un marco de 
desarrollo humano sostenible. 

 

 Objetivos Específicos 

 
o Contribuir desde lo HUMANISTICO, a la formación y conciencia del ser humano 
o Establecer en el proceso Docente – Educativo lo CIENTIFICO, como la 

capacidad de adaptar y renovar sus conocimientos 

                                                
2 SUDARSKY, John. El Capital Social. La Medición Nacional con el BARCAS. Bogotá, Diciembre de 1998. 
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o Orientar desde el componente PRACTICO, el saber hacer en lo Personal y 
Profesional 

o Posibilitar una cultura del pensamiento PROSPECTIVO: visión de largo plazo y 
construcción colectiva de futuro.  

o Elevar la calidad del P D E, mediante las estrategias de mejoramiento continuo 
en el proceso curricular. 

o Garantizar que el trabajo METODOLOGICO en las instancias académicas se 
dirija a consolidar la formación idónea de nuestros estudiantes.  

o Gestionar la cultura de la autoevaluación y garantizar la acreditación de 
nuestros programas y apoyar la institucional. 

o Conformación de la identidad: Esumer surgió como una escuela empresarial 
con énfasis en el mercadeo. Ese sello ha marcado toda su historia y a través de 
este concepto ha evolucionado en el transcurso de más de cuatro décadas. 

 
El primer elemento paradigmático que permitió la agrupación de docentes, investigadores 
y estudiantes fue el mercadeo como disciplina. Este punto originario ha hecho que los 
docentes y empresarios encuentren en el mercadeo un primer elemento que los aglutine 
como comunidad. 
 
Con el transcurrir de los años, Esumer fue consolidando el paradigma empresarial lo que 
lo llevó a fortalecer el ámbito de investigación, docencia y proyección social en temas de 
comercio internacional, de gestión organizacional y financiera. 
 
Con el transcurrir del tiempo, se ha logrado una sinergia de funciones entre los actores de 
los procesos formativos. Es así como los egresados se posicionan como empresarios y 
luego como docentes, igualmente, la comunidad empresarial nutre nuestro claustro, 
dándole una dinámica especial a la formación de los futuros profesionales. 
 
La participación de empresarios y egresados en la vida académica ha sido una 
característica fundamental del proceso de consolidación de la está identidad. En los 
últimos años, la planta de docentes se caracteriza por tener un número significativo de 
egresados exitosos y empresarios en su estructura, lo que ayuda a consolidar el 
pensamiento alrededor de nuestro proyecto educativo. Igualmente, un número importante 
de nuestros docentes se hallan vinculados al sector empresarial en cargos administrativos 
o de dirección o a través de su propia empresa.  
 
El modelo pedagógico de Esumer, como elemento fundamental del paradigma formativo, 
se caracteriza por la valoración de: 
 

 La integración de los procesos formativos (docencia, investigación y extensión) 

 El carácter aplicado de la formación: educación teórico práctica 

 La investigación como componente formativo 

 La articulación de las empresas a los momentos de planeación, desarrollo y 
seguimiento de los procesos formativos. 
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 La articulación de los colegios, a través del programa de medias técnicas, al 
modelo pedagógico de Esumer.  

 
Estas características del modelo pedagógico son apropiadas por los docentes de la 
comunidad, los cuales lideran el desarrollo estratégico de la misma. La capacitación en 
pedagogía y didáctica acompañada de las jornadas de trabajo en las unidades 
académicas fortalecen la idea de que los docentes desarrollen el modelo a través de sus 
asignaturas. Este es el momento de verdad en el que la comunidad Esumeriana 
materializa sus definiciones filosóficas, las cuales caracterizan paradigmáticamente a la 
institución. 
 
En la actualidad, el eje aglutinador del pensamiento Esumeriano como institución 
formativa requiere de una mayor consolidación del pensamiento prospectivo. Los avances 
en este tema, a nivel de investigación y docencia de posgrado, están siendo transferidos a 
todos los estamentos institucionales, ya que éste será uno de los elementos 
diferenciadores de la institución y de sus estrategias. 
 
Sistematicidad con la que se desarrolla, por los fundamentos teóricos sobre los que se 
construye y por el carácter profesional especializado de las personas que lo ejecutan.3  
 
El PDE en Esumer, respondiendo a su encargo social de formar personas para que 
transformen la sociedad, prepara estudiantes para que desarrollen cualidades definidas 
en el Modelo Pedagógico Institucional que les permitan enfrentar situaciones inherentes al 
ejercicio de la profesión y las modifiquen, apoyándose en las ciencias y disciplinas que 
dominan desde su proceso formativo. 
 
El PDE tiene tres funciones fundamentales, la instructiva, la desarrolladora y la 
educadora, las cuales se traducen en los objetivos de los procesos curriculares que se 
materializan a través de los programas de pregrado y posgrado que sirve la institución. 
 
La dimensión instructiva busca desarrollar el pensamiento; ésta hace referencia a la 
formación en la lógica de la ciencia, en los métodos y demás invariantes que caracterizan 
a las diferentes asignaturas y disciplinas; abarca los sistemas de conocimientos y 
habilidades. 
 
Lo desarrollador pretende despertar capacidades que posee el individuo que se forma, 
integrando conocimientos, habilidades y valores y lo educador es la dimensión que lo 
hace responsable de sus actos profesionales.  
 

La dimensión educadora logra que el estudiante denote el significado social de un 
nuevo contenido. Las tres dimensiones se relacionan de manera dialéctica, aunque lo 
instructivo y lo desarrollador son limitados para comprender el proceso de formación de la 
personalidad, la educación se alcanza mediante la instrucción.4   
  

                                                
3 ALVAREZ DE ZAYAZ, Carlos Manuel. “La Escuela en la Vida”, La Habana, 1999, página 14. 
4 ALVAREZ DE ZAYAZ. Op. Cit. Página 108.  
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En el PDE se realizan tres tipos de actividades (la académica, la investigación y la laboral) 
que se deben articular de manera dialéctica desde las asignaturas y permanecer en 
unidad sistémica a través de los niveles y las disciplinas. 
 
La realización combinada de estas tres actividades en el PDE es condición necesaria para 
garantizar la formación idónea de los egresados de Esumer. Una formación muy 
academicista sería escolástica, una formación práctica sin suficiente soporte teórico sería 
empírica. El PDE se caracteriza por una búsqueda permanente de articulación entre lo 
académico lo investigativo y lo laboral para lograr una formación sistémica y pertinente. 
  
Se parte de la idea que el conocimiento teórico se debe aprovechar para generar tanto 
habilidades laborales como investigativas. Esta articulación se debe desarrollar a través 
del proceso curricular, el cual tiene cuatro etapas: Planeación o diseño, Adaptación, 
Dinámica y Evaluación. 
 
 
El Proceso Docente y la Dinámica Curricular. 

 
El plan de estudios materializa las definiciones curriculares.  A través de este plan (o de 
las guías de estudio en el caso de la educación teórico práctica) se organiza la dinámica 
de clases, se definen los objetivos de cursos, las habilidades que deben ser apropiadas 
por los estudiantes y los métodos y medios que se requieren para garantizar el 
aprendizaje. Igualmente, el sistema evaluativo debe ser consecuente con los objetivos 
planteados. El sistema de créditos, en consecuencia, se organiza a partir de los objetivos 
y el sistema de habilidades de la asignatura; por lo tanto, la distribución de tiempos, de 
métodos y la programación de medios didácticos se deben dar de acuerdo a este sistema 
de habilidades.  

 
Cada asignatura tiene componentes investigativos, laborales y académicos, la distribución 
de tiempos entre estos tres componentes se supedita a los objetivos de curso, ello implica 
que los créditos organizan las actividades investigativas, las prácticas y las teóricas de 
acuerdo a los alcances que tiene la asignatura. Este criterio es fundamental para 
determinar la relación entre tiempo presencial y tiempo independiente del estudiante, a la 
vez que nos da los elementos para determinar las labores que el estudiante debe realizar 
fuera del aula, y el tipo de acompañamiento y seguimiento que el profesor debe ofrecer al 
alumno.  Las asignaturas de la DPI son ante todo de tipo investigativo y laboral lo que 
hace que su desarrollo se caracterice por una fuerte carga de trabajo independiente y que 
la labor del docente sea esencialmente tutorial. 
 
Dinámica pedagógica. La pedagogía se ocupa de la formación como un proceso social, 
éste se materializa dentro y fuera del aula de clase. Hay tanta educación en el claustro 
como en el núcleo familiar o en el ambiente laboral. Las IES no podemos desconocer esta 
realidad y el hecho que el desarrollo de la tecnología y las ciencias de la educación 
permiten un acercamiento al aprendizaje en todos los momentos de la vida; en 
consecuencia, la formación por créditos exige de una expansión del área de aprendizaje, 
incluyendo los espacios laborales y en general todos aquellos que a través de la 
investigación formativa puedan ser contactados por el estudiante. 
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Los créditos académicos. 
 

Para determinar el número de créditos de una carrera se tienen en cuenta los siguientes 
criterios y restricciones: 
 

 Límites de la Distribución de Créditos por Nivel. Cada nivel debe tener un número 
de créditos que oscila entre 11 y 18. Para esta restricción se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones del MEN planteadas en decreto 1075 de 2015, en el artículo 
2.5.3.2.4.1, de la Sección 4 en donde se definen así: “Los créditos académicos son la 
unidad de medida del trabajo académico para expresar todas las actividades que 
hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes”. Además propone 
un marco de horas y la forma de abordarlas de la siguiente manera: “Un crédito 
académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del estudiante, 
que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de 
trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de 
estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje,  
y las tendencias de los sistemas educativos en Europa y Norte América. Creemos que 
esta distribución de créditos es adecuada para la formación de profesionales en áreas 
empresariales. 
 

 Número de Créditos por Disciplina y Asignatura. El número de créditos de las 
disciplinas tiene relación con el número de asignaturas que las componen, pero 
especialmente del tributo de ésta y sus asignaturas que ofrezcan a la formación del 
profesional. Así, por ejemplo, mientras la DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA 
(DPI) se relaciona con el área específica y el ejercicio de la profesión,  a manera de 
ejemplo, la disciplina matemática es del área básica y su desarrollo es necesario como 
fundamentación para avanzar en otras áreas directamente relacionadas con el ejercicio 
de la profesión, por ello, la DPI tiene una mayor intensidad durante la carrera, mientras 
la segunda sólo se sirve en los primeros semestres y se compone en total de tres o 
cuatro asignaturas, dependiendo de la carrera. 

 
Para determinar la composición de un crédito académico (trabajo independiente y trabajo 
presencial) en las disciplinas y en las asignaturas nos guiamos por los siguientes criterios: 
 

 Se privilegia el trabajo independiente por las bondades que ofrece el desarrollo de las 
Tecnologías de las Comunicaciones en la actualidad. 

 Se da mayor participación al tiempo independiente del estudiante para la intervención 
en problemas empresariales. 

 Se designa parte del tiempo del docente a la planeación, seguimiento y evaluación del 
trabajo independiente de los estudiantes.  

 
Las características del PDE y la importancia que nuestro modelo pedagógico le da al 
componente laboral en la formación (prácticas, emprendimiento e investigación formativa) 
ha hecho que las asignaturas prácticas e investigativas ocupen el espacio más 
preponderante dentro la estructura curricular de nuestros programas. 
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Los métodos, las formas y los medios que se tendrán en cuenta para desarrollar el 
proceso formativo deben resolver la pregunta de cómo se realizará el proceso 
formativo por créditos. Los métodos, los medios didácticos que se utilicen, deben ser 
los más pertinentes para el logro de los objetivos. 
 
Así, por ejemplo, si la asignatura es de la Disciplina Principal Integradora, las actividades 
prácticas deben ser la esencia del curso, al igual que las pasantías a empresas y la 
implementación del método problémico. De hecho, el trabajo independiente debe superar 
a las sesiones presenciales.  
 
Si la asignatura posee mucha información que cambia permanentemente, es necesario 
dar más tiempo independiente para labores por Internet. En cambio, asignaturas del área 
de humanidades valorarán más métodos de participación, trabajos con lecturas o debates 
con expertos, por ejemplo.  
 
La distribución del tiempo presencial y el tiempo de trabajo independiente del estudiante 
en cada una de las asignaturas se determina por las características de la disciplina a la 
que pertenece y, en consecuencia, por los métodos, medios y formas que se requieren en 
ella para el logro de los objetivos.     
 
Como se dijo anteriormente, existen disciplinas comunes a varias carreras, las cuales 
comparten objetivos y créditos. Por lo anterior, existen asignaturas comunes (con código 
común), esto significa que pueden ser cursadas conjuntamente por estudiantes de 
diferentes carreras. Ejemplos de esto son ECONOMIA GENERAL, LECTO ESCRITURA, 
ADMINISTRACIÓN o MATEMÁTICAS OPERATIVAS, las cuales deben ser cursadas por 
estudiantes de todos los programas y pueden ser matriculadas en cualquiera de los 
horarios.   
 
Sin embargo, es probable que algunas disciplinas tengan diferente composición en 
asignaturas y/o en créditos, por lo tanto, se programan para ser vistas de manera 
independiente por estudiantes de una carrera en particular (asignaturas con código 
diferenciado). Tal es el caso de CONTABILIDAD GENERAL en el programa de 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Los estudiantes de dicho programa no pueden cursar 
dicha materia con otros programas, lo anterior debido al enfoque especial que se le da a 
algunas asignaturas por la especificidad del programa   
 

 Estrategias del Proceso Docente 
 

o Diseño y perfeccionamiento curricular 
o Cualificación docente 
o Perfeccionamiento del vínculo entre lo Académico, lo Laboral y lo Investigativo 
o Consolidación del Pensamiento Prospectivo 
o Evaluación permanente de la calidad del Proceso Docente Educativo 

 
Para garantizar el desarrollo de estas estrategias, se hace necesario un modelo de 
gestión que se inspire en la filosofía institucional, que se apoye en el conocimiento 
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especializado y pedagógico de su talento humano. Estas estrategias se materializan a 
través de las Unidades Académicas, en las cuales se diseñan, realizan y evalúan los 
programas de pregrado y posgrado de la institución. La coordinación e integración de la 
actividad docente de Esumer la realiza la Rectoría por medio de la Dirección Académica o 
Proceso Docente. En dicha dirección recae la responsabilidad de liderar la materialización 
del Proceso Docente Educativo en el marco de los lineamientos del Modelo Pedagógico y 
del Proyecto Educativo Institucional. 



 

47 
 

4.3.4 Proceso Investigativo 

 

 Objeto.  La cultura interpretada y transformada del conocimiento en los campos 

económico-administrativos a través de la adopción del método que provee la ciencia. 
 

 Objetivo General: Crear, desarrollar y transferir, conocimiento socialmente útil, propios 

de los objetos de formación de la Institución Universitaria ESUMER, de manera que 
contribuya con la cultura investigativa y la generación de soluciones para la superación 
permanente y proactiva de las empresas y la sociedad en el marco del desarrollo 
humano sostenible. 

 

 Específicos 

 
o Desarrollar en el estudiante las habilidades de pensamiento y trabajo 

investigativo de alta calidad, que en el pregrado conduzca a la apropiación del 
método de la ciencia. 

o Articular la institución a las necesidades actuales y futuras de la sociedad, desde 

actividades investigativas en los ámbitos académico y extensionista, para 
fortalecer la relación institución-sociedad. 

o Fortalecer el proceso de dirección de la investigación y desarrollo del saber 
aplicado, que contribuya a dotar a esta actividad de cualidades esenciales como 

la innovación, alta calidad y pertinencia. 
o Establecer un Sistema de Investigación Institucional, que permita dar una mejor 

respuesta a los requerimientos investigativos de la sociedad e integre los 
procesos formativos. 

o Convertir el postgrado en soporte del desarrollo investigativo institucional. 

 
Tal cual se plantea en el documento maestro aprobado del Proceso y políticas de 
Investigación de Esumer, según Acta No. 96 del 15 de diciembre de 2016 del Comité 
Científico, las directrices planteadas por la UNESCO, son orientar a las generaciones con 
una conciencia científica para actuar en un mundo con mayor presencia y dinámica la 
innovación, la ciencia y la tecnología. En lo nacional, las instituciones de Educación 
Superior tienen el compromiso integrarse y estar reconocidos por el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI- y regirse por la Ley 30 de 1992. En lo 
institucional, además de alinearse a las directrices supra y nacionales, el deber ser 
institucional es la articulación de este proceso investigativo a los otros procesos de 
Docencia y Extensión. En efecto, la investigación en la institución pretende la generación 
y búsqueda de conocimiento propio para vincularla a la docencia y proyectarla a la 
sociedad. 
 

El conocimiento logrado a través de verdaderos procesos investigativos es uno de 
los determinantes más importantes del desarrollo en todos los ámbitos sociales y 
empresariales (OCDE, 2014).  

 
En cumplimiento de los propósitos superiores que expone la Ley 30 de 1992, por la cual 
se organiza el servicio público de la educación superior, específicamente en sus literales  
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a) y b) Capítulo II Artículo 6º, define como objetivos de la educación superior:  a) 
“profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y 
calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país”.  b) “trabajar por la 
creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y 
expresiones y promover su utilización en todos los campos para solucionar las 
necesidades del país” 
 
Así las cosas, Esumer orienta su quehacer investigativo desde la lectura crítica e 
intervención que realiza al sector real de la economía y la sociedad como activo para la 
formulación y aplicación de sus lógicas de pensamiento empresarial y territorial con 
enfoque prospectivo (retos de futuro) e innovador, el cual tiene características propias que 
le dan un elemento diferenciador en el medio, y que al interior, lo convierten en el 
articulador de los procesos de docencia, investigación y extensión orientados al desarrollo 
de la triada compuesta por  investigación, desarrollo e innovación (Gestión de 
Conocimiento).  
 

 Estrategias 
 
Para el cumplimiento del objetivo propuesto desde el proceso de investigaciones se 
requieren estrategias y actividades que sean coherentes con las directrices 
internacionales y nacionales, con el encargo social y las apuestas estratégicas de la 
institución. Es importante la definición de grupos, líneas de investigación y procesos de 
intervención económico-administrativos. 
 
Las estrategias implícitas en el documento maestro se refieren a: 

 Formalización del proceso de investigaciones académicas de la institución para dar 
respuesta a directrices supra, nacionales e institucionales 

 Fortalecimiento del proceso investigativo como eje movilizador y articulador de los 
procesos sustantivos y en función del encargo social de la institución 

 Fomento de la investigación para el mejoramiento de procesos, métodos y técnicas, 
que a través de nuevo conocimiento impacten la comunidad académica, la economía y 
el desarrollo de la sociedad. 

 Consolidar el activo intelectual del conocimiento para la formulación y aplicación de sus 
lógicas de pensamiento empresarial y territorial con enfoque prospectivo e innovador 
orientados al desarrollo de la triada compuesta por la investigación, desarrollo e 
innovación (Gestión de Conocimiento). 
 
 

Políticas investigativas institucionales. 

 
Según el documento maestro del proceso, las políticas de investigación en la institución 
son el referente de actuación y fundamentación de la cultura investigativa sobre la cual se 
mueven o desarrollan las actividades investigativas de los distintos actores o grupos de 
investigación de Esumer. Son el marco para el fortalecimiento y la consolidación de una 
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cultura investigativa que tiene como propósito la generación, apropiación, uso y 
divulgación del conocimiento científico. Como políticas de investigación se definen, entre 
otras, las siguientes: 

 Fomento de la investigación coherente con las políticas públicas nacionales derivadas 
del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación –SNCTI y los lineamientos 
para la Acreditación de Alta Calidad del Consejo Nacional de Acreditación-CNA. 

 Apropiación y cumplimiento según directrices, políticas, planes y programas regionales, 
nacionales e internacionales, relacionado con el quehacer investigativo (Ministerio de 
Educación, Colciencias, Unesco). 

 Promover planes de mejoramiento que en materia investigativa se requiere para 
responder a los lineamientos del CNA (Ministerio de Educación) y al reconocimiento de 
la investigación ante la comunidad científica. 

 Promoción y apoyo a la investigación científica, básica y formativa, en concordancia 
con los propósitos misionales de la Institución y bajo esquemas teórico-práctico con 
enfoque prospectivo como soporte del quehacer docente y extensionista y de 
proyección social. 

 Orientación de la actividad investigativa en la búsqueda de soluciones y de alternativas 
coherentes y pertinentes a los problemas del sector real de la economía (Empresa, 
territorio y sociedad) y de la misma institución (revisión, actualización y creación de 
nuevos planes de estudio y programas académicos teniendo como base la 
investigación). 

 Comunidad reconocida por la calidad de sus investigaciones, la pertinencia y el 
impacto de su producción en el sector real de la economía. 

 Difusión y respeto de los principios éticos de la investigación y los derechos de autor 
(sujeto a la Ley de Propiedad Intelectual y otros instrumentos jurídicos). 

 Seguimiento a los proyectos investigativos para validar, fortalecer y consolidar el 
proceso de investigación institucional.  

 Se institucionaliza el encuentro interno de investigadores, como espacio para deliberar 
sobre el proceso y/o los resultados del proyecto de investigación.  

 Financiación a la investigación, publicación, transferencia, apropiación y divulgación de 
los resultados propios de la investigación. 

 Estímulos y reconocimientos públicos a la labor investigativa de los docentes 
investigadores, estudiantes (semilleros), jóvenes investigadores y grupos. Y 
especialmente, a quienes publiquen nuevo conocimiento reconocida por la comunidad 

científica. 

Las líneas de Investigación.  

 
Esumer se ha definido como eje de desarrollo del conocimiento las líneas de investigación 
coherentes con su encargo social y las apuestas estratégicas de desarrollo institucional. A 
través de ellas, se definen las prioridades y áreas estratégicas para el fortalecimiento de 
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los programas académicos (docencia) y la pertinencia de la actividad de generación de 
soluciones para el medio social y empresarial (extensión y proyección social) así como las 
áreas en que se ha de fomentar la producción de nuevo conocimiento (investigaciones). 
 
Línea de investigación es el núcleo estable de investigaciones que articula proyectos 
concretos del sector real, desde y para los cuales se dinamizan los procesos académicos, 
empresariales-territoriales y sociales. La línea será entendida no solo como un conjunto 
de investigaciones sino como un sistema, que además de producir conocimientos, se 
encargará de divulgarlos, vincularlos a procesos de desarrollo empresarial-territorial, 
social y a los ámbitos académicos y pedagógicos institucionales. 
 
El objetivo principal de las líneas de investigación como estrategia es promover un 
espacio crítico de discusión y formación investigativa, con interacción entre personas, 
instituciones, empresas y territorio, para el fortalecimiento del recurso humano de la 
institución. 
 
 
La Formación Investigativa en el Pregrado y el Postgrado: Investigación Formativa 
y Formación Investigativa.   
 

La investigación formativa alude a los procesos de construcción de conocimiento -en el 
trabajo o en el aula de clase- que guardan analogías con el método de investigación de la 
Formación Investigativa, pero que no producen conocimiento admitido o reconocido como 
nuevo. Mientras en la Formación Investigativa o investigación en sentido estricto, se 
espera que los resultados, como producto del método de investigación, sean aceptados y 
reconocidos por la comunidad científica (publicaciones en revistas indexadas, capítulos de 
libros y libros, tesis de maestría, entre otros). 
 
Desde la concepción que el documento maestro expone las facultades que tiene el 
director o coordinador de Investigaciones Académicas de articular y gestionar este 
proceso investigativo al de formación de estudiantes tanto en el pregrado como en el 
posgrado:  
 
- Las actividades de Investigación Formativa-IF- por parte de los docentes y 

docentes investigadores, quienes utilizan dentro de sus procesos de enseñanza 
proyectos de aula, lectura y análisis de estudios de caso, observación en campo, 
artículos de investigación o de reflexión, estudios de Benchmarking, vigilancia e 
inteligencia competitiva, entre otros.  

 
- En Formación Investigativa-FI- se organiza eventos académicos pertinentes y 

coherentes a los objetivos para fortalecer y consolidar la comunidad investigativa: 
Diplomado en metodología de investigación, técnicas de investigación, utilización de 
software soportes para la investigación, formulación en proyectos de investigación, 
lineamientos para la publicación y normas APA, entre otros. 
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Los Grupos de Investigación. 
 
Son un conjunto (preferentemente plural) de individuos que desarrollan una agenda de 
trabajo investigativo, bajo la orientación de un plan (ver, Planes de trabajo de grupos de 
investigación), a través del cual el grupo busca garantizar en el tiempo su desarrollo, así 

como la calidad, pertinencia y eficiencia de sus actividades. Se unen a partir de sus 
intereses académicos y científicos, en función de líneas que se derivan de un núcleo 
temático determinado y según el encargo social de la institución con propósitos de ser 
reconocidos y validados por la comunidad científica nacional e internacional.  
 
Para conformarse como tal, el grupo no requiere su formalización como una instancia 
identificable en un organigrama institucional, aunque igualmente puede llegar a 
constituirse como un centro, una unidad, un instituto, un laboratorio u otra figura asociativa 
cualquiera de las que adoptan formalmente las organizaciones o sus dependencias. Es 
indispensable, que sus miembros se identifiquen como integrantes del mismo y recibir 
reconocimiento externo y apoyo de la institución que lo cobija, pues de lo contrario su 
existencia sería difícilmente viable (Lineamientos Colciencias)  
 

 Funciones (asumida por el grupo, el líder o miembro activo del grupo con delegación 
autorizada)  

 
 Articularse, como grupo o como miembros del grupo, al proceso Académico y de 

extensión; mediante la formulación y desarrollo de proyectos de investigación.  

 Participar activamente en las convocatorias de medición de grupos de 
Colciencias.  

 Producir, por medio de los proyectos de investigación, conocimiento científico y 
registrarse en Colciencias.  

 Participar en las convocatorias para la financiación o cofinanciación de proyectos 
de investigación nacional e internacional  

 Desarrollar investigación en red y participar como miembro activo en las redes 
académicas y de investigación de interés institucional, nacional e 
internacionalmente. 

 Socializar las propuestas, avances y resultados de las investigaciones en el 
Encuentro de Investigadores Esumer (como grupo o como miembro).  

 Apoyar el proceso editorial de Esumer con publicaciones derivadas de los 
proyectos de investigación y en calidad de pares evaluadores.  

 Socializar con la comunidad académica y científica a través de publicaciones en 
revistas indexadas y demás medios de divulgación  

 Participar en congresos y demás espacios que contribuyan al fortalecimiento de 
la cultura investigativa. 

 Fomentar y promover la iniciación científica en estudiantes de pregrado, 
posgrados, docentes y otros agentes interesados para el fortalecimiento de las 
capacidades investigativas.  

 Brindar asesorías y consultorías científicas y técnicas a entidades tanto públicas 
como privadas, afines a las líneas de investigación del grupo y la institución.  

 Apoyar los diseños y rediseños curriculares de los programas de pregrado y 
posgrado de Esumer.  
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 Acompañar los procesos de renovación de registro calificado y acreditación de 
los programas institucionales.  

 
Al 2016, en la Institución son reconocidos por Colciencias tres grupos:  
 

 Grupo Escuela de Prospectiva y Desarrollo Empresarial (se conforma por miembros 
activos del Centro de Prospectiva y Extensión)  

 Grupo de Investigación en Desarrollo Empresarial, (docentes investigadores de la 
Facultad de Estudios empresariales y de mercadeo)  

 Grupo de Investigación en Estudios Internacionales (docentes investigadores de la 
Facultad de estudios Internacionales)  

 
Los Grupos de Investigación de la institución son los siguientes: 
 
Grupo de investigación Estudios Internacionales – GIEI- 

 
Visión: En 2019, el grupo de investigación será reconocido nacionalmente por sus 
aportes investigativos y académicos en materia de negocios internacionales, por su 
capacidad de análisis e interpretación normativa en los regímenes aduaneros, por su 
aporte en la transferencia de tecnología relacionada con sistemas logísticos y por el 
estudio de las tendencias regionales e internacionales, de los organismos multilaterales y 
de los procesos de integración. 
 
Objetivo General: Promover la investigación hacia el mejoramiento de los procesos 
organizacionales asociados al estudio de los negocios internacionales a través de sus 
líneas de investigación. 
 
Líneas de Investigación: 
 

 Comercio Internacional. 

 Negocios y Relaciones Internacionales. 

 Logística y cadena de abastecimiento 
 
Retos 
 

 Consolidar en la comunidad académica el conocimiento del contexto de los negocios 
internacionales, de tal modo que se desarrollen habilidades de análisis de las variables 
políticas, legales, sociales, económicas, logísticas y organizacionales inherentes del 
entorno internacional. 

 Enriquecer los espacios de discusión a nivel local, regional y nacional, con el fin de 
formar redes de trabajo académico e investigativo que trasciendan hacia los debates 
internacionales. 

 Generar conocimiento en las áreas jurídica, logística y relaciones internacionales, que 
faciliten a las organizaciones públicas y privadas sus operaciones de comercio exterior. 
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 Convertir el conocimiento generado al interior del grupo en la base para las reformas 
curriculares de pregrado y posgrado, y la creación de programas pertinentes en el 
ámbito de formación. 

 Identificar preferencias en cuanto a tipos de programa y contenidos de los mismos, que 
eventualmente pudieran suplir necesidades de formación a nivel académico. 

 Lograr posicionamiento en el medio como grupo de investigación en el ámbito de los 
negocios internacionales y la logística. 

 
Grupo de Investigación Dirección de Empresas –GIDE- 

 
Visión: En el 2019 seremos un grupo de investigación reconocido a nivel local, 
departamental y nacional por liderar procesos de integración empresarial a partir de 
actividades investigativas que coadyuven a crear y desarrollar pensamiento empresarial 
en el ámbito económico administrativo; fortaleciendo los programas académicos de 
formación de la institución. 
 
Objetivo General: Crear conocimiento empresarial en el ámbito de la dirección de 

empresas para el sector productivo y la sociedad, impactando la competitividad y la 
productividad en un contexto de integración empresarial. 
 
Líneas de Investigación: 
 

 Marketing 

 Finanzas 

 Gerencia y planeación estratégica  

 Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión 
 
Retos: 
 

 Crear y desarrollar pensamiento empresarial en los programas académicos de 
pregrado y postgrado, integrando la Dirección de Empresas como disciplina científica 
en los procesos de docencia, investigación y extensión. 

 Mantener el reconocimiento de COLCIENCIAS de acuerdo al nuevo modelo de 
medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico e investigación 

 Desarrollar proyectos de investigación aplicada que consoliden los vínculos con el 
sector productivo de bienes y servicios, soportados en las diferentes teorías 
administrativas. 

 Elevar el nivel de la investigación formativa y aplicada de Esumer, conforme a los 
estándares de calidad exigidos por el CNA para aspirar a la acreditación institucional. 
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Grupo de investigación Escuela de Prospectiva y Desarrollo Empresarial – GIEPDE- 
 
Visión: En el 2019 el grupo será reconocido en los ámbitos académicos local (Medellín), 

departamental y nacional por sus importantes aportes en prospectiva, desarrollo 
empresarial y territorial, en asocio con actores privados y públicos, con incidencia en la 
definición de las políticas públicas de promoción al desarrollo organizacional empresarial y 
territorial. 
 
Objetivo General: Desarrollar, preservar y promover conocimiento socialmente útil en 

prospectiva, desarrollo empresarial y marketing, a nivel de las organizaciones y acordes 
con las distintas realidades intervenidas. 
 
Líneas de Investigación:  

 
Prospectiva 
Desarrollo Empresarial 
Desarrollo Territorial 
 
Retos:  
 

 Garantizar la estabilidad en el tiempo de un grupo de investigadores comprometidos 
con la construcción del nuevo conocimiento. 

 Convertir el conocimiento generado al interior del grupo en la base para las reformas 
curriculares de pre y posgrado y la creación de programas pertinentes en el área 
empresarial. 

 Lograr un posicionamiento en el medio como Escuela de pensamiento alternativo. 

 Enriquecer los espacios de discusión a nivel local, regional y nacional, con el fin de 
formar redes de trabajo académico e investigativo que trasciendan hacia los debates 
internacionales. 

 Participar en los espacios de elaboración de la política pública de fomento al desarrollo 
empresarial de los territorios. 

 Fortalecer las alianzas con otros investigadores en el tema y posicionar la producción 
en revistas indexadas de alto nivel. 

 Mejorar la clasificación del grupo en el sistema de medición en Colciencias. 
 
Grupo de semilleros de investigación  

 
Grupo de personas, preferiblemente estudiantes, egresados de pregrado y posgrado, 
consultores y/o docentes, interesados en aprender y desarrollar el quehacer investigativo 
mediante el “aprender haciendo”, bajo la guía de un plan, a través del cual, 
extracurricularmente, se estudia, debate y diserta (objetiva, rigurosa y reflexivamente) 
sobre un tema específico o común, coherente con las líneas de investigación institucional. 
Se unen a partir de motivaciones personales y de sus intereses académicos y científicos 
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como proceso de iniciación en la investigación formativa, con propósitos superiores de 
consolidarse a futuro en la comunidad académica de la institución y la sociedad.  
 
Para conformarse como tal, el grupo no requiere su formalización como una instancia 
identificable en un organigrama institucional, pero sus integrantes pueden privilegiarse de 
las dinámicas de los procesos institucionales (centro, instituto, laboratorio, observatorio, 
proyectos u otra figura que adopte formalmente la institución). Sus miembros se deben 
identificar como integrantes del mismo y recibir reconocimiento externo y apoyo de la 
institución que lo cobija (ser derivación de unos de los grupos de investigación) y están 
bajo la orientación de un líder vinculado a un grupo de investigación y/o con trayectoria 
investigativa.  
 
La Institución tiene los siguientes semilleros avalados por la Coordinación de 
Investigaciones Académicas en:  
 
- Estudios Internacionales  
- Mercadeo  
- Finanzas  
- Prospectiva  
- Logística  
- Innovación y emprendimiento  
 
Dentro de este grupo de semilleros se podrían agrupar adicionalmente:  

 
- Vigías del observatorio de tendencias  
- Jóvenes investigadores (profesionales y/o estudiantes de pregrado o posgrado)  
- Auxiliares de investigación  
 
El semillero tiene como propósitos: 

 

 La formación integral de los participantes y la promoción formativa de las competencias 
para la investigación. 

 El fomento de la cultura investigativa y la capacidad de gestionar y ejecutar proyectos 
de investigación (COLCIENCIAS) que promuevan el aprendizaje autónomo y creativo. 

 El desarrollo de la capacidad de comprender el conocimiento establecido y emplearlo 
en nuevas situaciones y escenarios de la sociedad y las organizaciones.  

 
Funciones  
 
 Fomentar espacios de formación en investigación que permita a los participantes 
incursionar creativamente en el mundo del conocimiento y en su saber específico.  
 Promover la capacidad de trabajo en equipo e interdisciplinario y de los aspectos 
propios del desarrollo académico, extensionista e investigativo.  
 Contribuir al fortalecimiento de las líneas de investigación de los grupos de 
investigación de la I.U. Esumer.  
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 Promover la interdisciplinariedad como una estrategia para el desarrollo del 
conocimiento.  
 Participar proactivamente en procesos de capacitación sobre manejo conceptual y 
metodológico de la dinámica de proyectos y de investigación, lecto-escritura, entre otros.  
 Participar y apoyar la realización de encuentros y jornadas de investigación, 
eventos institucionales, regionales y nacionales  
 Formulación y ejecución de proyectos interdisciplinarios  
 Intercambio de experiencias con pares de otras instituciones, fomentando la 
realización de proyectos conjuntos y pasantías.  
 Divulgación y publicación de los resultados y actividades del semillero para que la 
comunidad académica los conozca y se motive a participar.  
 Estar permanentemente vinculado a la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación -RedCOLSI (La Institución asume la inversión económica por la membresía 
correspondiente)  
 

 

4.3.5 Proceso Extensionista Y Proyección Social 

 
Objeto: La interacción de la Institución Educativa y la Sociedad desde todos los 
ámbitos. 

 
Objetivo General: Promover la cultura en su más alta concepción para desarrollar 
la extensión de manera coordinada con las unidades académicas, dirigida a prestar 
servicios a la comunidad extra e intrainstitucional y atender a la demanda de 
servicios y productos de la misma, en los diferentes sectores sociales con el fin de 
promover la cultura derivada de los procesos académicos e investigativo. 

 
Objetivos Específicos 
 Incorporar en los estamentos institucionales el Proceso extensionista. 
 Promover procesos con la participación activa de todos los miembros, creando 

espacios de intercambio cultural. 
 Coordinar con el sistema de información de Esumer, la sistematización de 

acciones extensionistas generadas en el Proceso Formativo, que permitan 
fortalecer las relaciones con egresados.  

 Interactuar de manera estructural con redes locales, nacionales, globales que 
permitan un diálogo fluido con la comunidad regional, nacional e internacional. 

 
Estrategias 

 

o Socializar la conceptualización de la extensión como proceso formativo 
o Establecer una oferta de programas formativos y eventos, con valor agregado 

para la comunidad interna y externa. 
o Incorporar la gestión de la extensión institucional articulado con los demás 

procesos 
o Incorporar a los egresados en la labor extensionista a través de la formación, 

capacitación, comunicación e interacción de ellos con el medio. 
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El proceso extensionista es el encargado de promover cultura en la comunidad 
institucional y extra-institucional para contribuir a su desarrollo cultural.  
 
El modelo asumido supone que la extensión se realiza desde una institución de educación 
superior abierta, crítica y creativa, que parte del concepto de democratización del saber y 
asume la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad, 
desde un diálogo activo y multidireccional con los diferentes actores involucrados en la 
relación. La extensión se desarrolla desde una institución que no sólo aporta al 
crecimiento cultural, sino también a la transformación social y económica y a su propia 
transformación. 
 
Tal declaración supone la articulación de un proceso de gestión participativo, dialógico, 
contextualizado y creativo en el que se integren los restantes procesos de la institución y 
todos los actores implicados en esta relación en función de potenciar una acción más 
dinámica y proactiva con el entorno. 
 
De igual manera potencia la definición de unas líneas directrices que permiten la 
definición de políticas en este campo teniendo en cuenta las dimensiones expresadas en 
el presente modelo, en función de que realmente este proceso se integre a los esfuerzos 
que se desarrollan en su materialización. 
 
El proceso extensionista se integra al sistema de procesos que actúa en la institución y en 
consecuencia establece marcados vínculos con estos.  
 
La relación de la extensión con el proceso docente se concreta en el acompañamiento 
metodológico para que este proceso promueva cultura desde sus estructuras y 

acciones propias. 
 
En esencia esto se materializa a partir de la actuación de las facultades, colectivos de 
docentes, quienes utilizando las formas organizativas y la metodología propia de la 
extensión desarrollarán programas de acción estructurados. 
 
Por su parte la relación de la extensión con el proceso de investigación se concreta en el 
acompañamiento metodológico para que este proceso promueva los resultados de la 
ciencia desde sus estructuras y acciones propias. 
 
En esencia esto se materializa a partir de la actuación de los centros y grupos de 
investigación, quienes utilizando las formas organizativas y la metodología propia 
de la extensión desencadenarán su sistema de acciones que servirán de complemento a 

su labor. 
 
De igual manera el área de extensión establecerá vínculos con las áreas académicas y de 
investigación a los efectos de poner a su disposición toda la información existente, a la 
satisfacción de necesidades de la comunidad intra y extra institucional y delineará las 
acciones para su inserción en los proyectos de extensión macros de la institución. 
 
Además, recabará información actualizada de las áreas a los efectos de potenciar la 
difusión de los principales logros y proyectos que se desarrollen en estos ámbitos. 
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Proyección Social. El modelo pedagógico de ESUMER da prioridad a las actividades 

formativas que permitan el fortalecimiento del tejido social, el desarrollo de la región y el 
crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme). Desde esta concepción, 
la formación de ESUMER, la cual es fundamentalmente teórico práctica, privilegia las 
actividades laborales e investigativas enmarcadas en la solución de problemas de las 
empresas de la región.  

 
Las asignaturas de formación teórico práctica privilegiarán la articulación de problemas de 
la mipyme al proceso curricular, pretendiendo que los estudiantes se formen interviniendo 
en los procesos organizacionales de estas empresas. Se busca que la asignatura teórico 
práctica forme al estudiante a la vez que ayuda a la mipyme a elevar sus niveles de 
competitividad.  Por lo tanto, la formación por créditos articulará el cronograma de 
actividades en el aula de clases con el de la intervención en la empresa, vinculando al 
empresario al proceso de formación.   
 
4.3.6 Proceso de Internacionalización 

 
Objeto: La internacionalización como un proceso transversal e integrador en todos 
los aspectos universitarios. 

 
Objetivo: Desarrollar y fortalecer una cultura institucional que promueva y fomente 
la integración permanentemente de aspectos internacionales, interdisciplinarios e 
interculturales a sus procesos misionales de docencia, investigación y extensión y a 
su operación administrativa, favoreciendo tanto la competitividad institucional como 
su visibilidad, reconocimiento y cumplimiento del direccionamiento estratégico, en 
beneficio de estudiantes, egresados, docentes, investigadores, personal 
administrativo y comunidad en general 

 
Estrategia 

o Gestión de la Internacionalización: Responder frente a los efectos mismos de la 
globalización con una capacidad instalada estar a la vanguardia del avance 
académico y científico. 

o Movilidad Académica: Desplazar miembros de la comunidad universitaria a otros 
países y viceversa. 

o Internacionalización de la Investigación: Producir y divulgar proyectos de 
investigación para lograr visibilización en revistas indexadas, publicación de 
artículos en revistas internacionales, base de datos conjuntos, ponencias y otros. 

o Cooperación Internacional: Establecer relación entre socios en el que se puedan 
establecer diferentes tipos de intercambio. Es un instrumento de colaboración 
que apoya procesos para alcanzar metas comunes basadas en criterios de 
solidaridad, equidad, eficacia. Interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad. 

o Internacionalización del Currículo: Volver competitivos los programas académicos 
mediante la oferta de asignaturas de carácter internacional o ampliar los cursos 
para que tengas contenidos internacionales y se ajusten a un sistema de créditos 
mundiales. 
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o Internacionalización en Casa: Generar una visión global a través de eventos y 
actividades académicas que impacten a toda la comunidad, tanto en los 
programas académicos como en las instancias administrativas. 

 
La Internacionalización es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración 
de las Instituciones de Educación Superior (IES) con sus pares en otros lugares del 
mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo 
cada vez más globalizado (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 
 
Uno de los principales retos que se ha impuesto Colombia es convertirse en el país más 
educado de América Latina a 2025, siendo la Internacionalización uno de los ejes 
transversales en el marco de las funciones misionales de las IES colombianas (Ministerio 
de Educación Nacional;Colombia Challenge your Knowledge CCYK, 2015). 
 
 
Estrategia de Internacionalización del Consejo Nacional de Acreditación de 
Colombia- CNA 
 
El establecimiento del Sistema Nacional de Acreditación es un mandato de la Ley 30 de 
Diciembre 28 de 1992, norma que rige la Educación Superior en Colombia (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013). 
 
Las Agencias Nacionales de Acreditación cumplen un papel determinante en los procesos 
de internacionalización de la educación superior. Establecer criterios y desarrollar 
procesos aceptados en escenarios internacionales, garantiza que programas e 
instituciones de educación superior puedan interactuar más allá de las fronteras 
nacionales, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de la educación impartida. 
Recientemente, la evaluación de la calidad de la internacionalización también se ha 
convertido en una tarea fundamental para las Agencias Nacionales de Acreditación. 
(Consejo Nacional de Acreditación Colombiana, 2013) 
 
De acuerdo a lo anterior, la Fundación Universitaria Esumer acoge las políticas y 
principios de trabajo para la internacionalización y las relaciones nacionales e 
internacionales en la institución. 
 

Actores que intervienen en la internacionalización de la educación superior. 
El Comité Interinstitucional para la Internacionalización de la Educación Superior es la 
instancia que busca generar sinergia entre los esfuerzos que cada entidad del sector 
educativo lleva a cabo. Este comité está compuesto por diversas instituciones, entre las 
que se encuentran el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Crédito 
y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Red Colombiana para la 
Internacionalización de la Educación Superior (RCI). 
 
Del mismo modo, a través de la Mesa MEN-ASCUN de internacionalización, en donde 
participan rectores de varias universidades que forman parte de la asociación, se 
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establece un espacio de discusión permanente sobre los avances y nuevos desafíos en 
materia de internacionalización de la educación superior (Ministerio de Educación 
Nacional, 2009) 
 
Políticas. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha definido una serie de políticas y 
retos frente a la internacionalización.  Algunos de ellos son: 
 
 Fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad como principal 
mecanismo, para brindar garantía sobre los programas ofrecidos en el país, nacionales y 
extranjeros 
 Promoción de exportación de servicios por arte de la IES. 
 Impulso al acuerdo de reconocimientos de títulos binacionales 
 Articulación con el sector de servicios profesiones. 
 Promoción de la cooperación internacional para el sector académico 
 Participación en procesos de integración internacional 
 
La internacionalización deberá ir siempre encaminada a la misión y visón de la IES, ya 
que busca la visibilidad y el posicionamiento a través de sus fortalezas institucionales 



 

61 
 

5. BIENESTAR INSTITUCIONAL  

 
La función de Bienestar está regulada a través del “Reglamento de Bienestar Institucional 
de Esumer” que establece el marco de acción de la institución en esta materia.  
 
Las acciones de Bienestar Institucional se llevan a cabo mediante tres procesos: 
Promoción y prevención, desarrollo humano y cultura, deporte y recreación; las cuales 
están dirigidas a la comunidad educativa, conformada por estudiantes, egresados, 
profesores, personal administrativo y sus familias. 
 
Los programas de Bienestar Virtual se rigen bajo las mismas políticas de los presenciales, 
desarrollan los mismos procesos y se dirigen a los mismos públicos. 
 
El Bienestar en Esumer tiene como Visión, ser en 2019 una dependencia que contribuye 
decididamente en la formación integral de la comunidad Esumeriana, por medio de 
acciones encaminadas a la solución de problemas propios de la Institución, con especial 
énfasis en el desarrollo de los seres humanos y en el cuidado de la naturaleza. Bajo la 
anterior premisa, la dependencia se rige por los siguientes Valores y Principios: 
 

 El trabajo en equipo: Bienestar Institucional pretende ser reconocido por el trabajo en 

equipo. Compartir la misma dirección y el sentido de grupo, permitirá a esta 
dependencia institucional, alcanzar con más efectividad y rapidez su destino. Busca 
distinguirse por la disposición a aceptar y ofrecer ayuda. 

 La Coherencia:  Como norma esencial del comportamiento de cada una de las 
personas que integran el servicio de Bienestar Institucional, interpretada no solo como 
una virtud personal sino también como una enorme necesidad colectiva. Bienestar 
Institucional pretende ser identificado por el equilibrio entre el pensar y el actuar. 

 La Humildad: En Bienestar somos conscientes de nuestras limitaciones y debilidades 
como seres humanos y como tal, asumimos nuestros logros y reconocemos nuestros 
fracasos. 

 La Generosidad: Las acciones que se emprenden desde Bienestar están guiadas 
hacia el beneficio común de la población Esumeriana, sin buscar personales. 

 El Servicio: La existencia de Bienestar en la Institución solo se justifica desde el 

servicio que debe prestar a los demás.  Son los otros los que permiten a esta área ser. 

 Sentido de pertenencia: Todos y cada uno de los integrantes de Bienestar, asumen a 
ESUMER como propia y consideran que su desarrollo depende del aporte de cada uno 
de sus miembros. 

 
El propósito del área de Bienestar es favorecer el desarrollo humano de los integrantes de 
la comunidad ESUMERIANA con el ánimo de que seamos mejores personas, más sanas, 
más tolerantes y más plurales, de tal forma que se puedan manifestar de una manera más 
fluida las capacidades de cada individuo y de la comunidad en general. 
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Objetivo general: Propiciar espacios que potencialicen la formación integral de la 

comunidad de la Institución Universitaria ESUMER, la familia y su área de influencia, 
donde se privilegie el Desarrollo Humano en armonía con la naturaleza, mediante 
acciones tendientes al mejoramiento continuo de la calidad de vida. 

 
Objetivos específicos 
o Contribuir al desarrollo de expresiones culturales y artísticas de las personas 

que conforman la comunidad Esumeriana. 
o Mejorar las condiciones de salud física, mental y afectiva de los individuos que 

conforman la comunidad educativa de Esumer. 
o Contribuir al desarrollo cognitivo de las personas pertenecientes a la comunidad 

institucional. 
o Mejorar el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente al interior de la 

institución. 
o Incrementar el sentido de pertenencia a Esumer. 

 
Programas 
 
Teniendo en cuenta la pluralidad existente en el medio que nos rodea y que se refleja al 
interior de la Institución Universitaria Esumer, Bienestar Institucional tendrá como principio 
rector el Desarrollo Humano, entendido éste como la posibilidad de cambio y 
mejoramiento en las capacidades humanas, la posibilidad de elegir y aumentar las 
opciones de vida, en la que se privilegie el respeto por el otro y por la naturaleza, en la 
búsqueda de la formación integral de todos los miembros de la comunidad universitaria. 
 
Para el logro de este propósito, Bienestar Institucional se integrará con las diferentes 
áreas: académica, administrativa y de apoyo; para ofrecer programas y actividades 
dirigidas al desarrollo individual y colectivo, desde una mirada holística que involucre los 
componentes mental, espiritual y físico, de forma que se fortalezcan el crecimiento 
intelectual, académico, afectivo, social y físico de todos los miembros de la comunidad 
Esumeriana.  
 
Además, serán parte de las acciones de Bienestar Institucional el fomento del sentido de 
pertenencia, el trabajo en equipo y el liderazgo tanto en los estudiantes, los docentes 
como los empleados de la Institución. 
 
Promoción y Prevención 
 
Salud física y mental 

 
 Salud sexual y reproductiva 

o Salud sexual y reproductiva. 
o Infecciones de transmisión sexual y sida. 
o Prevención de cáncer de cérvix. 
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 Salud mental 
 

o Cuidado de sí. 
o Proyecto de vida. 
o Motivación. 

 
 Salud oral 

 

o Bruxismo y manejo del estrés. 
o Enfermedad periodontal. 
o Mitos y realidades sobre el blanqueamiento. 
o Emergencias dentales. 

 
 Salud física 

 

o Deporte seguro. 
o Beneficios del ejercicio físico. 
o Deporte recreativo. 
o Gimnasio. 

 
Apropiación del entorno 
 

 Programas 

o Inducción para padres y alumnos nuevos. 
o Preparación para la vida laboral. 
o Métodos de estudio. 
o Cuidado y respeto por la naturaleza. 
o Manejo integral de residuos sólidos y peligrosos. 

 Cultural 

 Semilleros artísticos. 

 Grupos representativos. 

 Cultura ciudadana. 
 
Promoción socioeconómica 

 

 Becas estudiantiles. 

 Beneficios estudiantiles. 

 Convenios. 
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Programa para bienestar virtual 
 
Programa de inducción 

 
Para la inducción del programa virtual, bienestar elaborara un video que explique el 
proceso académico, el uso virtual de la biblioteca y de los servicios de Institucionales, 
incluye un paseo virtual por la universidad. 
 
Preparación para la vida laboral: 

 Como elaborar una hoja de vida. 

 Como preparar una entrevista de trabajo, normas de protocolo y etiqueta para una 
entrevista de trabajo.  

 La entrevista un momento definitivo. 
 
El desempeño laboral: 
 Curso Virtual de Liderazgo.  
 Curso Virtual de Administración del tiempo.  
 
Galería virtual: Invitar a todos los estudiantes aficionados a la fotografía y/o la pintura 

para exponer sus obras en el blog “La galería de arte ESUMERIANA”, esta galería estará 
proponiendo nuevas temáticas cada dos meses. 
 
Cultura: MUSEOS EN LÍNEA: Mensualmente se envía a los estudiantes las direcciones 

electrónicas de museos nacionales e internacionales, para que los visiten. Algunas 
direcciones son: 

 Biblioteca Luis Ángel Arango. Museo de Botero www.lablaa.org 

 Casa museo Quinta de Bolívar www.quintadebolivar.gov.co 

 Museo Arqueológico Colombiano www.museoarqueologico.com  

 Museo de Louvre www.museodelouvre.fr/llv/commun/ 

 Red nacional de museos www.museoscolombianos.gov.co 
 
Servicio médico 
 
Programa virtual “PREGUNTALE AL MEDICO”. Se tendrá un médico disponible en un 
horario establecido y mediante un chat, los estudiantes podrán realizar sus consultas, 
expresar sus síntomas y recibir de parte del médico indicaciones y/o medicamentos que 
debe utilizar, de otra parte, recomendaciones o derivaciones a otros profesionales. 
 
Estas consultas podrán realizarse en línea y /o mediante el chat, para ello se establecen 
unos horarios de atención en la línea y otros en los que se puede entrar al chat. Mediante 
la presentación de los síntomas por parte del paciente, se darán algunas indicaciones 
iníciales y en caso necesario se orientará al paciente hacia dónde acudir. 
 
 

http://www.lablaa.org/
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.museoarqueologico.com/
http://www.museodelouvre.fr/llv/commun/
http://www.museoscolombianos.gov.co/
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Servicio odontológico 
 
Programa virtual “MUELITAS” en este programa los estudiantes podrán exponer mediante 
un chat o en línea algunas de sus urgencias dentales y recibirán de parte del odontólogo 
algunas sugerencias y/o recomendaciones, mientras pueden realizar su visita al mismo. 
 
Estas consultas podrán realizarse en línea y/o mediante el chat, para ello se establecen 
unos horarios de atención en la línea y otros en los que se puede entrar al chat. Mediante 
la presentación de los síntomas por parte del paciente se darán algunas indicaciones 
iníciales y en caso necesario se orientará al paciente donde acudir. 
 
Servicio sicológico 

 
Programa virtual “CHATEANDO CON LA PSICÓLOGA” en este Chat los estudiantes 
podrán exponer sus dificultades e inquietudes y recibir de parte del psicólogo orientación y 
asesoría. Estos servicios de promoción y prevención también podrán realizarse vía 
telefónica. Los profesionales estarán disponibles un determinado tiempo para atender la 
línea telefónica y otro, para entrar al chat.  
 
Este servicio busca brindar un espacio de orientación y asesoría a los diferentes 
miembros de la comunidad Esumeriana, sus familias que deseen reflexionar sobre algún 
aspecto particular de su vida o resolver una situación que les esté generando conflicto, 
angustia, ansiedad o insatisfacción 
 
Estas consultas podrán realizarse en línea y/o mediante el chat, para ello se establecen 
unos horarios de atención en la línea y otros en los que se puede entrar al chat. El 
consultante podrá recibir orientación y asesoría de acuerdo con los motivos de consulta. 
 
Estructura organizacional de Bienestar Institucional 
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6. GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

6.1  EL CONCEPTO DE CALIDAD Y SUS IMPLICACIONES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR5  
 
El movimiento actual en pro de la elevación de los niveles de calidad de la educación 
superior propone, en primer lugar, un esfuerzo clarificador del concepto de calidad y sus 
implicaciones. La primera aproximación específica a la calidad educativa, además de la 
permanente y tradicional referencia a una "buena educación", a un "buen plan de 
estudios" o a una "buena universidad", corresponde históricamente al periodo de euforia 
planificadora y desarrollista, centrado en la década de los años sesenta y el concepto es 
utilizado sin claras connotaciones teóricas. 
 
La calidad se atribuye a la acción de los factores cualitativos, es decir, aquellos elementos 
que no pueden expresarse cuantitativamente, o presentan serias dificultades a la 
cuantificación. Estos elementos están relacionados fundamentalmente con los procesos 
que determinan la llamada Eficacia Interna del Sistema o Calidad de la Educación (Diez 
Hochleitner, 1969; Beeby, 1970). 
 
Recientemente, y en relación con este tema, la calidad como eficacia interna de los 
sistemas e instituciones de educación universitaria aparece como reacción a la 
insuficiencia de los indicadores cuantitativos de eficacia y productividad, y se vincula con 
las características, consideradas cualitativas, de los procesos y los productos de la 
universidad. Sin embargo, actualmente la educación superior no sólo preocupa a los 
participantes en el proceso educativo (profesores, alumnos, investigadores y rectores 
universitarios) y, a los gobiernos y sus agencias, sino también a los empresarios y 
empleadores que consideran a las instituciones universitarias como centros de 
capacitación de profesionales de alto nivel y de producción de conocimiento y tecnología 
esenciales para mantener el ritmo de desarrollo económico. Por esto, se ponen de 
manifiesto nuevas vinculaciones de la calidad universitaria con factores de costo-
efectividad y costo-beneficio. 
 
A pesar de la gran masa de literatura sobre calidad de la educación en la perspectiva de 
la gestión (control de calidad, auditoría, valoración, políticas y asignación de fondos, 
públicos, entre otros), el concepto de calidad ha quedado en la penumbra. Partiendo de 
esto, Harvey y Green (1993), analizan cinco diferentes concepciones de calidad y su 
relevancia para la educación superior. Tales como: 
 

 Fenómeno excepcional. 

 Logro de un propósito. 

 Perfección o coherencia. 

 Relación valor – costo. 

                                                
5 Tomado de Documento de Barragán, J.N. Calidad y Valores de la Educación: Objetivos Estratégicos en las Universidades y retos del siglo XXI. 
Daena: International Journal of Good Conscience. 1(1): 73-81. Marzo 2006 – Septiembre 2006. ISSN 1870-557X. 
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 Transformación (cambio cualitativo). 
 
Calidad Como Fenómeno Excepcional 
 
Esta concepción acepta como axiomático que la calidad es algo especial. Y se pueden 
distinguir tres variantes de esta noción: la idea tradicional, la calidad como excelencia y la 
satisfacción de un conjunto de requisitos.  
 
La noción tradicional de calidad implica distinción, clase, exclusividad, elitismo y, en gran 
medida, un aspecto inaccesible para la mayoría. No se intenta definir la calidad así 
concebida, simplemente se reconoce cuando existe. 
 
La calidad como excelencia implica la superación de altos estándares, está muy vinculada 
con la concepción tradicional, pero se identifican los componentes de la excelencia. Ésta 
radica en los insumos y los productos o los resultados. Una universidad que atrae a los 
mejores estudiantes, los mejores profesores, los mejores recursos físicos y tecnológicos, 
por su propia naturaleza, es de calidad, es excelente y producirá graduados de alta 
calidad. El énfasis de esta concepción en los niveles de entrada y salida constituye una 
medida absoluta de la calidad. 
 
La calidad como satisfacción de un conjunto de requisitos se identifica, generalmente, con 
la de los productos que superan el control de calidad. Los contrastes se basan en criterios 
alcanzables destinados a rechazar los productos defectuosos, es el resultado del control 
científico de calidad, pues supone la conformación de acuerdo con unos estándares, la 
cual implica que la calidad mejora conforme se elevan los estándares. Esta forma de 
concebir calidad presupone que los estándares son objetivos y estáticos; no obstante, 
éstos son acordados y sujetos a nuevas negociaciones, a la luz de cambios en las 
circunstancias.  
 
Por otra parte, se ha visto que es posible la provisión de estándares no universales para 
la educación superior, pues dan a las instituciones una oportunidad de aspirar a tener 
calidad en la medida que distintos conjuntos de estándares sean formulados para distintos 
tipos de instituciones (Crawford, 1992). 
 
Calidad como Perfección o Coherencia 
 

Esta segunda aproximación considera el concepto de calidad en términos de coherencia o 
consistencia y se fundamenta en dos premisas: una implica cero defectos y la otra, hacer 
las cosas bien la primera vez. 
 
En calidad igual a cero defectos, la excelencia se define en términos de conformación con 
una particular especificación. Ésta no es un estándar ni es evaluada contra ningún 
estándar. El producto o servicio es juzgado por su conformidad con la especificación, la 
cual es predefinida y medible, pues perfección consiste en asegurar que todo esté 
correcto, carente de errores; aún más, este enfoque exige que dicha perfección sea 
entregada de manera consistente.  El concepto de excelencia involucrado en este 
enfoque también implica una filosofía de prevención, en vez de inspección. El énfasis está 



 

68 
 

en asegurarse de que en cada etapa del proceso productivo no ocurran faltas, aun más 
que en esperar la inspección del producto final para identificar defectos.  
 
El hacer las cosas bien la primera vez implica que, en cada etapa del proceso, las 
personas involucradas se aseguran de que el producto va saliendo y entrando libre de 
defectos. No hay chequeo de productos terminados, por el contrario, el énfasis está en 
asegurarse de que todo se hace bien desde el inicio y que la calidad es responsabilidad 
de todos. De cierta manera puede hablarse, de una democratización de la calidad. 
 
Calidad como Logro de un Propósito 

 
Este enfoque va más allá de los procesos y los productos o servicios. La calidad tiene 
sentido en relación con el propósito del producto o servicio, lo cual implica una definición 
funcional. De modo que existe calidad en la medida en que un producto o un servicio se 
ajusta a las exigencias del cliente, es decir, la dimensión más importante de la calidad es 
la funcionalidad.  
 
En el contexto de la educación superior, el concepto de calidad, según los requerimientos 
del cliente, provoca varias interrogantes. Primero, ¿quién es el cliente de la educación 
superior? ¿Son clientes los estudiantes o las agencias que aportan recursos; los 
empleadores o los padres que pagan por la educación de sus hijos? ¿Qué son los 
estudiantes? ¿Son clientes, productos o ambos? O quizás se debería hablar de los 
estudiantes como "consumidores" de la educación, pues son ellos quienes ingresan al 
sistema, "sufren" el proceso y emergen "educados". 
 
Calidad como Relación Costo-Valor 

 
Esta posición es mantenida por algunos gobiernos, cuando exigen a las universidades 
que justifiquen los costos (inversiones y de operación). La efectividad, desde esta 
perspectiva, es considerada en términos de mecanismos de control (auditorías de 
calidad), resultados cuantificables (indicadores de desempeño) y evaluaciones de la 
enseñanza y de la investigación.  
 
Calidad como Transformación 
 
Esta noción se basa en el "cambio cualitativo", cuestiona la idea de calidad centrada en el 
producto, pues considera que la calidad radica, por un lado, en desarrollar las 
capacidades del consumidor (estudiante) y, por otro, en posibilitarle para influir en su 
propia transformación. En el primer caso, el "valor agregado" es una medida de calidad en 
términos del grado en que la experiencia educativa incremente el conocimiento, las 
capacidades y las destrezas de los estudiantes. En el segundo, supone una implicación 
del estudiante en la toma de decisiones que afectan su transformación que, a la vez, 
proporciona la oportunidad de ampliar sus posibilidades para participar en la vida 
profesional. 
 
Esta idea de calidad como transformación cuestiona la relevancia del enfoque de calidad 
centrado en el producto a la educación superior (Elton, 1992), dado que la educación no 
es un servicio para un cliente, sino que es un proceso continuo de transformación del 
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participante, sea estudiante o investigador. Por ende esto lleva a dos conceptos de 
calidad transformacional en educación: el enriquecimiento del consumidor y el 
reforzamiento del consumidor. 
 
Una educación de calidad es aquella que efectúa cambios en el participante y 
presumiblemente lo enriquece. Esta noción de "valor agregado" otorga un sentido 
sumativo a este enriquecimiento (Astin, 1985), pues el "valor agregado" es una medida de 
cualidad en tanto la experiencia educacional enriquezca el conocimiento, las habilidades y 
destrezas de los estudiantes (HM Goverment, 1991). Por lo tanto, una institución de alta 
calidad es aquella que, en gran medida, enriquece a sus estudiantes (Astin, 1990). De 
modo que la determinación del valor agregado depende de la metodología y lo que se 
define como valor. 
 
El segundo elemento de la calidad transformativa es la entrega de poder que se da al 
alumno (Harvey y Burrows, 1992), lo cual implica otorgar poder a los estudiantes para 
influir en su propia transformación. Tal como señala Müller y Funnell (1992), "en cierta 
medida el que aprende debe apropiarse del proceso de aprendizaje y adquirir 
responsabilidad en la determinación del estilo y forma de entrega del aprendizaje". 
Además, el proceso de transformación provee la oportunidad de auto fortalecimiento con 
consecuencias positivas en el propio proceso de toma de decisiones (Roper, 1992).  
 
Algunas maneras de otorgar poder a los estudiantes y hacerlos protagonistas de su propia 
transformación son: la evaluación de la docencia de los estudiantes, la selección de 
algunas actividades curriculares como cursos de libre elección o estudio dirigido, la 
utilización de contratos de aprendizaje y el desarrollo de pensamiento creativo. Esto 
requiere que el joven sea tratado como actor intelectual y no como un simple receptor de 
información (Chickering, 1978). 
 
Desde otro ángulo, es posible afirmar que el dotar de poder al estudiante, junto con la 
noción de "valor agregado", se acerca a la definición de excelencia que se dio antes, es 
decir hacer las cosas bien, puesto que una institución excelente es aquella que tiene el 
mayor impacto o agrega el mayor valor al desarrollo personal e intelectual de la 
estudiantes (Astin, 1990). 
 

6.2 MARCO DE REFERENCIA  
 
Para que el proceso de Autoevaluación en la Institución Universitaria Esumer, se 
convierta en cultura permanente6 y realmente integre todos los procesos de las acciones 
formativas institucionales, es necesario definir un marco de referencia que permita la 
fundamentación de la Autoevaluación desde cuatro componentes: 
 
Marco Legal o Normativo 

 
La Autoevaluación como estrategia de valoración de carácter reflexivo que permite 
evaluar la calidad de un programa o institución de educación superior, cuyo propósito es 

                                                
6 Cultura organizacional es lo que los empleados perciben, y cómo aquella percepción crea patrón de creencias, valores y expectativas. Edgar Shein, 
Gibson, L. Jaimes y otros. Las organizaciones. McGraw-Hill, décima edición. 2001 Santiago de Chile. 
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el mejoramiento continuo de los procesos, para garantizar la excelencia académica y la 
confianza social del proceso docente educativo; a nivel ministerial y gubernamental se 
rige por políticas, leyes y decretos  y por los lineamientos emanados del Consejo Nacional 
de Acreditación; en lo institucional por resoluciones rectorales y directrices del Comité de 
Autoevaluación Institucional.  
 
A nivel político, se enmarca en la Constitución de 1991, la cual consagra en su Artículo 
67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura… Corresponde al estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual…” 
 
El pensamiento de la Constitución Política se plasma en la Ley 30 de 1992, al desarrollar 
los deberes y los derechos consagrados en ésta, precisa, como principio orientador de la 
acción del estado, el interés de propiciar el fomento de la calidad del servicio educativo, 
reafirma la naturaleza del servicio público de la educación y, por lo mismo, la necesidad 
de que el Estado la fomente, la inspeccione y la vigile, con el fin de garantizar a la 
sociedad que dicho servicio se presta en cantidad y calidad necesarias. 
 
En el Título Primero de esta Ley, en su Capítulo VII, el artículo 32, establece que la 
suprema inspección y vigilancia se ejercerá indelegablemente por el Estado, a través del 
desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la Educación 
Superior. La misma Ley en el Título Segundo, Capítulo V, artículo 53, “Crea el Sistema 
Nacional de Acreditación para las Instituciones de Educación Superior cuyo objetivo 
fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema 
cumplan los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos”. Así 
mismo, contempla este artículo que la acreditación es voluntaria y de carácter temporal, 
entendiendo que las instituciones que se acrediten, disfrutarán de las prerrogativas que 
para ellas establezca la ley. En este mismo sentido, el artículo 54, del mismo título y 
capítulo estructura el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, integrado por las 
comunidades académicas y científicas, y finalmente en el artículo 55 se define la 
autoevaluación institucional como una tarea permanente de las instituciones de educación 
superior y que hace parte del proceso de acreditación.  
 
Por su parte el Decreto 2904 de 1994 reglamenta los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 
1992. Creando el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de educación 
superior e indicando quienes conforman el Sistema Nacional de Acreditación y definiendo 
las etapas y los actores del proceso de acreditación.    
 
Del mismo modo el Decreto 1295 de abril 20 de 2010, en el capítulo II, artículos 5 y 6 
reglamenta las condiciones para obtener el registro calificado mediante el cumplimiento 
de las condiciones de calidad para el ofrecimiento de programas académicos.  
 
El artículo 13 del mismo capítulo en relación con la autoevaluación plantea “De 
conformidad con el artículo 55 de la Ley 30 de 1992, el programa deberá establecer las 
formas mediante las cuales realizará su autoevaluación permanente y revisión periódica 
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de su currículo y de los demás aspectos que estime conveniente para su mejoramiento y 
actualización”. 
 
El capítulo IV de este mismo Decreto en sus artículos 38 y 39 hace relación a los 
estímulos a que tienen derecho las instituciones de educación superior que cuenten con 
programas acreditados con alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación.  
 
Sistema Nacional de Acreditación7 
 

El Sistema Nacional de Acreditación de Colombia fue creado por la Ley 30 de 1992 con el 
objetivo fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del 
Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos.  
 
La acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o 
institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la 
institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación.   
 
De otro lado, el programa de evaluación de condiciones mínimas de calidad para la 
creación y el funcionamiento de programas universitarios ha sido promovido por las 
comunidades académicas y por el Ministerio de Educación Nacional. Las condiciones 
mínimas establecidas se han presentado como parte del sistema de vigilancia y control de 
calidad de la educación superior.  A pesar de sus diferencias con la acreditación, 
debemos hacer énfasis en que el proceso de verificación de estándares básicos hace 
parte de un sistema integrado de aseguramiento de la calidad. La acreditación y la 
verificación de estándares, entendidos como procesos de evaluación sobre distintos 
niveles de calidad se complementan. 
 
Un estándar de calidad puede ser entendido como un patrón, una medida esperada o un 
indicador de desempeño que debe ser alcanzado para legitimar un programa académico. 
El cumplimiento del estándar es la base para garantizar a la sociedad que un determinado 
programa tiene los requisitos y las condiciones que la comunidad académica, profesional 
y disciplinar, han establecido como propios de la naturaleza de dicho programa. Es decir, 
que su ofrecimiento a la sociedad está exento de distorsiones, ofertas engañosas y falta 
de transparencia. El cumplimiento de las condiciones mínimas garantiza que, sin ser 
necesariamente un modelo de alta calidad, un programa corresponde a su naturaleza y 
que puede ser tenido por otros como referente. 
 
Acreditación de Alta Calidad8 
 

Las características de calidad en el proceso de acreditación no se refieren a unas 
condiciones previas ni a condiciones mínimas de desempeño; hacen referencia 
fundamentalmente, a cómo una institución y sus programas se orientan a un deber ser, 
hacia un ideal de excelencia, y pueden mostrar resultados específicos, tradición 
consolidada, impacto y reconocimiento social, entre otros. 
 

                                                
7 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION. Lineamientos para la Acreditación de Programas. Bogotá, 2006. Pág. 7 
8 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION. Lineamientos para la Acreditación de Programas. Bogotá, 2006. Pág. 22 
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Las características de calidad desde la perspectiva de la acreditación son referentes por 
los cuales un programa académico orienta su acción y el grado de su cabal realización es 
evaluable académicamente. Esta evaluación versa, por ejemplo, sobre el desempeño de 
los egresados en el medio, sobre la producción intelectual de sus profesores, sobre el 
reconocimiento que hace la sociedad, sobre el impacto obtenido en el medio, la calidad de 
procesos pedagógicos, la eficiencia en el manejo de recursos, etcétera. 
 
Es importante enfatizar en que estas características no pueden ser leídas y juzgadas de 
manera abstracta; deben ser leídas desde las misiones y la realidad contextual en la cual 
pretenden ser evaluadas. De este modo, el juicio de la calidad que emiten los pares 
académicos no está referido solamente a una dimensión universal, sino a cómo esa 
característica se hace realidad en un contexto específico. 
 
De acuerdo con lo expuesto, tanto los Estándares Básicos como la Acreditación de Alta 
Calidad apuntan al mismo objetivo: la garantía, el reconocimiento y el aseguramiento de la 
calidad. No obstante, las perspectivas son diferentes. En primer lugar, la evaluación de 
estándares, conducente a lo que se denomina «registro calificado de programas», es una 
evaluación ex-ante, que hace énfasis en los insumos y recursos, aunque puede tener en 
cuenta los procesos. La acreditación, en cambio, asume de manera integral y cualitativa 
los insumos, procesos y productos y, aunque es el resultado de una evaluación externa, 
utiliza la autoevaluación como su principal herramienta. Mientras que los estándares son 
condiciones previas, y se constituyen en un primer escalón para ofrecer un servicio de 
calidad, conforme a los intereses sociales, la acreditación se encuentra en el escalón 
siguiente puesto que supera las características mínimas de calidad y posee una dinámica 
orientada hacia la excelencia académica. La diferencia sustancial entre ambas prácticas 
es el nivel en que se encuentran con relación a la excelencia, así como el foco de la 
evaluación y el abordaje metodológico. Otros aspectos pueden ser considerados como 
similitudes o rasgos comunes en ambos procesos.  
 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
 
El Consejo Nacional de Acreditación, creado como organismo académico por la Ley 30 de 
1992, está compuesto por siete académicos. Este consejo orienta el proceso de 
acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su calidad y finalmente recomienda al 
Ministro de Educación Nacional acreditar los programas e instituciones que lo merezcan. 
 
Para efectos de la evaluación con miras a la Acreditación Institucional, los elementos 
anteriores se concretan en los siguientes factores: 
 

1. Misión y proyecto institucional 

2. Estudiantes 

3. Profesores 

4. Procesos Académicos 

5. Visibilidad Nacional e Internacional 

6. Investigación y Creación artística y cultural 

7. Pertinencia e Impacto social 

8. Procesos de Autoevaluación y autorregulación 
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9. Organización, Administración y Gestión 

10.Planta física y Recursos de apoyo académico 

11.Bienestar Institucional 

12.Recursos Financieros 
 
Para efectos de la evaluación con miras a la Acreditación en Alta calidad para programas 
académicos de pregrado se concretan en los siguientes factores: 
 
 Misión, Proyecto institucional y del programa 
 Estudiantes 
 Profesores 
 Procesos académicos 
 Visibilidad Nacional e Internacional 
 Investigación, Innovación y Creación artística y cultural 
 Bienestar Institucional 
 Organización, Administración y Gestión 
 Impacto de los Egresados en el medio 
 Recursos Físicos y financieros 
 

6.3 ESUMER Y SU CONCEPTO DE CALIDAD  
 
 
Como se puede ver en el numeral anterior, el término calidad ha sido objeto de múltiples 
interpretaciones. Sin embargo, existe para la educación superior un referente fundamental 
que son los criterios universales de calidad, recomendados por el Consejo Nacional de 
acreditación - CNA en sus lineamientos de acreditación y recogidos por la institución en 
los referentes de calidad que se desprenden de las definiciones filosóficas y estratégicas 
de Esumer. 
 
La calidad es multidimensional en su significado y su consideración en relación con algo 
puede involucrar diferentes percepciones, perspectivas y requerimientos que varían de un 
contexto a otro o de un grupo a otro; particularmente en la educación superior como 
escenario en el cual concurren diferentes posiciones académicas.   
 
Especial relevancia tiene para las IES en Colombia la definición que de esta categoría 
hace el CNA: “La calidad, en un primer sentido, se entiende como aquello que determina 

la naturaleza de algo, como aquello que hace de algo lo que ese algo es. La calidad 
expresa, en este primer sentido, la identidad de algo como síntesis de las propiedades 
que lo constituyen, lo que algo es, la calidad que lo distingue, es el resultado de un 
proceso histórico”. 
 
Se puede destacar de esta definición el énfasis que se hace al explicar la calidad de 
manera simple, sin adjetivaciones, como aquello que posee las características que 
teóricamente lo distinguen, o sea, identificarse con las propiedades que le son inherentes. 
 
En segundo lugar, es importante destacar que el CNA reconoce un carácter dinámico de 
la calidad: la calidad es una categoría histórica, ésta evoluciona. El ideal de proceso 
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formativo, por ejemplo, no es estático, cambia con el tiempo en sus objetivos, en sus 
estrategias, en sus estructuras y en sus protagonistas. 

 
En Esumer entendemos, que el concepto de calidad en la educación superior hace 
referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa académico 
específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia 
relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa académico se presta 
dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza, esto es, la relación entre el 
deber ser y el ser.  
Derivado de la anterior definición, en Esumer se entiende la autoevaluación como un 
proceso permanente que persigue tres grandes objetivos, explicables de modo jerárquico: 
la constante verificación del cumplimiento del encargo social, el posicionamiento de la 
cultura de la autoevaluación en la institución y la acreditación de calidad por parte de los 
entes que la certifican. 
 
La verificación del encargo social. La autoevaluación como proceso permanente deber 

permitir que de manera constante la institución confronte su quehacer con sus 
aspiraciones filosóficas, esto es, con el encargo social. Si la IES Esumer forma personas 
para transformar la sociedad, la autoevaluación permanente debe permitir verificar el nivel 
de logro de este objetivo y, de ahí, derivar estrategias de mejoramiento que permitan 
superar las barreras que dificultan que aquellos se alcancen. 
 
La cultura de autoevaluación. La autoevaluación no puede ser un proceso permanente 

si los integrantes de la comunidad no asumen como patrón de comportamiento cotidiano 
la búsqueda del mejoramiento continuo. Saber verificar la calidad de lo que se hace y 
asumir una actitud positiva y proactiva frente a ello es una condición indispensable para 
que la autoevaluación sea una cultura organizacional. Consideramos que Esumer logra la 
calidad en la medida que se vuelva comportamiento rutinario en todos los estamentos y 
en todas sus acciones, la misión, la cual reza: “Somos una Institución de Educación 
Superior que formula, desarrolla y hace seguimiento a sus procesos formativos, 
integrados a los procesos administrativos de las organizaciones públicas y privadas, y en 
asocio con éstas”. 
 
La acreditación de la calidad. Este es el tercer momento de verdad. Es la etapa en la 
cual se vinculan actores externos, organizaciones y sujetos expertos en calidad, 
paradigmas integrantes de otras comunidades académicas o científicas que comparten la 
preocupación y el conocimiento de procesos sociales idénticos a aquellos que aborda 
nuestra institución. Su mirada crítica pero constructiva no sólo permite validar los logros 
que en materia de calidad tenga Esumer, sino que, especialmente, retroalimentan a 
nuestros estamentos, directivos y empleados, desde miradas externas, lo que amplia 
nuestra capacidad de revisión y mejoramiento continuo. 
 
En síntesis, Esumer logrará elevar los  niveles de calidad en la medida que su modelo de 
gestión esté conectado desde su esencia con los problemas del entorno, en la medida 
que establezca relaciones estructurales y permanentes con los problemas y los procesos 
organizacionales, en la medida que logre desarrollar un modelo de gestión que soporte 
como cultura, la excelencia de nuestras acciones y siempre y cuando aproveche las 
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reflexiones críticas y constructivas que aporten los pares de otras comunidades 
académicas y científicas.  
 
Cuando hablamos de modelo de gestión se entiende como esa relación de filosofías 
institucionales, estrategias, procesos, estructuras, personas y los recursos, en función de 
la calidad institucional; es a la vez, la dimensión cultural de comportamiento permanente, 
es la identidad de nuestra actuación rutinaria. Es la materialización de la filosofía y las 
estrategias en acciones cotidianas.  
 
Nuestra razón de ser como institución de educación superior tiene que ver con el 
desarrollo y la promoción del conocimiento. Seremos excelentes en la medida que 
desarrollemos de manera integrada y sistémica estos propósitos que se materializan en la 
investigación, la docencia, la extensión, la cooperación internacional y la administración 
educativa. La institución entiende que estas funciones están íntimamente relacionadas en 
toda acción formativa que se realice.  
 
En Esumer se logra la calidad en la medida que se desarrollen acciones que se 
enmarquen en los objetivos propuestos y que se estén ejecutando en los procesos 
fundamentales. 
 
La cultura de la calidad debe ser un comportamiento cotidiano en Esumer, esto significa 
que toda la organización contribuye diariamente hacia ella, se trata del desarrollo de 
procesos y procedimientos que se hagan bien desde el inicio hasta el fin. La calidad es un 
compromiso de todos los directivos, todo el personal y de todos los estamentos. 
 
Es un proceso permanente y participativo que se debe constituir en una práctica común 
en el ambiente de trabajo institucional. Esta búsqueda se manifiesta en la actualización 
permanente de los currículos  en un marco de universalidad y actualidad; en el desarrollo 
de programas y proyectos que vinculen la institución con las problemáticas sociales y 
económicas de la región y el país; en la articulación de todos los actores y el desarrollo de 
consensos cuando de direccionamientos estratégicos se trata; en el desarrollo de la 
autoevaluación como cultura y en la integración de los procesos en todas las acciones 
formativas institucionales. 
 

6.3.1 Modelo de Autoevaluación de Esumer 

 
Un modelo es la esquematización ideal de un objeto. El modelo permite representar el 
objeto en sí, sus componentes y relaciones, y los criterios, los principios o las 
regularidades que rigen al sistema como un todo, a la estructura, a las relaciones entre 
sus componentes y entre estos y su entorno. 
 
La Real Académica de la Lengua Española (RAE) define modelo como un arquetipo o 
punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 
 
Es el sistema establecido por la IES Esumer para asegurar el mejoramiento continuo de 
sus procesos, en función de alcanzar su encargo social. Este sistema posee:  
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 Componentes subjetivos. 

 Componentes objetivos. 

 Principios que regulan sus relaciones. 
 
Componentes Subjetivos: Son los individuos que participan en el proceso de 

Autoevaluación de la IES Esumer. Estos se clasifican en:  
 

 Sujetos estamentales (Docentes, Estudiantes y Egresados). 

 Sujetos no estamentales (Directivos, Administrativos, Consejeros y 
Empresarios9). 

 
Los sujetos estamentales tienen una directa vinculación con los procesos formativos y 
particularmente con el Docente - Educativo, ya que se reconocen como tales, aquellos 
individuos que imparten docencia o que cursan o cursaron un programa o pregrado de la 
institución. 
 
Los sujetos no estamentales también se vinculan al proceso Docente - Educativo, pero 
desde las Administrativas, desde la Investigación, desde la Extensión, desde la 
Cooperación Internacional, como facilitadores de ejercicios de práctica o como 
beneficiarios de las capacidades transformadoras de los egresados. 
 
Es importante ver en los sujetos, a los individuos a los que se dirige de una manera más 
directa el encargo social de los procesos formativos de la IES Esumer. En este orden de 
ideas hay que resaltar que el proceso formativo docente interviene, primero que todo y 
directamente, en la capacidad creadora del estudiante, siendo éste el sujeto por 
excelencia a transformar a través de la docencia.   En consecuencia, su capacidad 
transformadora se transfiere a la sociedad a través de las empresas que lo vinculan, 
porque esperan que, con su nivel de formación, éste pueda incidir positivamente sobre los 
procesos productivos de la organización. Sin embargo, los demás agentes del proceso 
formativo también aprenden al intervenir directa o indirectamente sobre éste. 
 
Componentes Objetivos: La Autoevaluación, como proceso especializado que posee 
sus propias características, se halla integrada por componentes objetivos inherentes a los 
procesos de mejoramiento continuo y de certificación de calidad y por elementos 
derivados del objeto que se evalúa, en este caso la calidad de la docencia. 
 
Desde el punto de vista del objeto que se evalúa podemos decir que son componentes 
objetivos del proceso de autoevaluación: 
 

 Recursos con los que se desarrolla el objeto que se evalúa. 

 Procesos. 

                                                
9 En el concepto empresario se incluyen todos los representantes de organizaciones públicas y privadas que se vinculan con la institución a través de 
actividades de Docencia, Investigación o Extensión, pero que a lo hacen a nombre de la organización y no se convierten en miembros estamentales. 
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 Resultados o impactos. 
 
Principios que Regulan las Relaciones  
 
 Pertinencia (Social y regional). 
 Prospectiva. 
 Cultura Permanente. 
 Integración de procesos. 
 
 
Objetivos del Proceso de Autoevaluación 
 

Objetivo General: Esumer, acogiéndose a los lineamientos que se derivan de la 

normatividad que sobre calidad ha promulgado el gobierno nacional, asume el 
proceso de autoevaluación como una dinámica que permita verificar la pertinencia 
de sus programas académicos y retroalimentar a la administración para elevar los 
logros como institución de educación superior, dando respuesta a su encargo social. 

 
Objetivos específicos 

o Lograr que nuestros programas sean pertinentes a las necesidades de la 
sociedad y se desarrollen con calidad. 

o Lograr que el personal administrativo y de apoyo, los órganos de gobierno y los 
estamentos (docentes, estudiantes y egresados) asuman una cultura de 
mejoramiento continuo. 

o Lograr la acreditación de excelencia de nuestros programas como una 
certificación de alta calidad que ayude a su posicionamiento en el medio y a 
nuestros egresados en el mercado laboral. 

 
Programa Institucional de Autoevaluación 

 
La autoevaluación como proceso que se debe administrar posee como componentes las 
cuatro etapas del proceso administrativo: Planeación, Organización, Dirección y Control. 
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Metodología del Proceso de Autoevaluación 
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Planeación 
 

La función de planeación incluye definir las metas a cumplir y determinar los medios 
adecuados para cumplir dichas metas definidas10. La planeación del proceso de 
autoevaluación de la Institución Universitaria Esumer comprende por lo tanto la definición 
de los lineamientos generales para materializar los principios, las políticas y los propósitos 
definidos para tal fin y como se ha planteado anteriormente hacer de la autoevaluación 
institucional una cultura de carácter permanente y participativa, para ello es necesario 
plantear actividades, tiempos, recursos y responsables organizados sistemáticamente. 
 
Conformación del Comité de Autoevaluación Institucional 

 
Encargado de orientar las políticas en materia de autoevaluación y acreditación de 
programas, así como la definición de principios y propósitos que la orientan.  
 
Este Comité es el responsable de estructurar el Modelo de Autoevaluación Institucional y 
servir como asesor a los demás comités de facultad o de programas que en materia de 
autoevaluación y acreditación sean creados. También es función de este Comité definir 
los criterios generales para la ponderación de los factores, es decir, la importancia que 
tendrá cada uno de los factores, las características y los indicadores que serán evaluados.  
 
 
Dentro de sus funciones están:  
 

 Proponer las políticas en materia de autoevaluación. 

 Liderar la definición del Modelo de Autoevaluación Institucional. 

 Coordinar todas las actividades de socialización y capacitación en materia de 
autoevaluación y acreditación. 

 Socializar el sistema de información para que sea apropiado por todo el personal 
de la institución. 

 Analizar la información obtenida a través de los diferentes mecanismos de 
consulta. 

 Revisión del documento final de Autoevaluación. 

 Emisión de concepto sobre la calidad del programa. 

 Presentar al CNA el informe final de autoevaluación del programa. 
 
Comité Metodológico 
 
Es el encargado de transformar la función de planeación en una estructura práctica a 
través de un proceso metodológico que incluye: la definición de fuentes a ser consultadas 

                                                
10 GIBSON, James L. y otros.  Las organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos. McGraw–Hill. Décima Edición, 2001, Santiago, Chile. 
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de acuerdo con la información requerida, según los factores, características e indicadores 
propuesto por el CNA, en su Guía “Lineamientos para Autoevaluación de Programas11”;  
 
Dentro de sus funciones están:  
 

 Definición de técnicas de recolección de información más adecuadas según el tipo 
de datos requeridos. 

 Identificación de método estadístico para la definición de muestras y 
procedimientos. Diseño de instrumentos para la recolección de la información de 
las diferentes fuentes. 

 Definir la metodología para el proceso de autoevaluación, según políticas y modelo 
definido por el Comité de Autoevaluación Institucional. 

 Definición de técnicas de recolección de información más adecuadas según el tipo 
de datos requeridos.  

 Identificación de método estadístico para la definición de muestras y 
procedimientos.  

 Diseño de instrumentos para la recolección de la información de las diferentes 
fuentes.     

 Coordinar todas las actividades de socialización y capacitación en materia de 
autoevaluación y acreditación. 

 Elaborar los formatos de las encuestas para la recopilación de la información. 

 Coordinar la aplicación de encuestas y su tabulación.   

 Socializar el sistema de información para que sea apropiado por todo el personal 
de la institución. 

 
Comités Técnicos 

 
Estructurados en cada uno de los programas susceptibles a autoevaluación, lo nombra el 
decano de la facultad y estará conformado por docentes de reconocido prestigio 
académico que conozcan ampliamente el desarrollo histórico del programa, sus 
desarrollos y su proyección; su función es ejecutar el proceso de autoevaluación del 
programa, con miras a la búsqueda permanente de la excelencia académica, así como la 
puesta en marcha de las actividades planteadas en el Plan de Mejoramiento. 
 
Dentro de sus funciones están:  
 

 Levantar los informes sobre los avances en materia de autoevaluación y 
acreditación. 

 Coordinar la aplicación de encuestas y su tabulación. 

                                                
11 Autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado. CNA. Tercera Versión. Bogotá, 2003  
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 Revisar la documentación que se posee para verificar el estado en el que se 
encuentran las características del factor. 

 Actualizar, completar o construir los documentos que se requieran para verificar el 
estado de las características del factor. 

 Organizar y desarrollar las demás actividades para la recolección de información 
(talleres, entrevistas, etcétera). 

 Sistematizar la información necesaria para la autoevaluación. 

 Analizar la información obtenida a través de los diferentes mecanismos de 
consulta. 

 Emitir los juicios del programa en términos de calidad, con base en los resultados 
obtenidos. 

 Elaborar el informe final de autoevaluación. 

 Presentar los resultados de la autoevaluación al Comité de Autoevaluación. 

 Elaborar el plan de mejoramiento con base en los resultados de la autoevaluación. 
 
Adicional a los equipos de trabajo Metodológico y Técnico, el Comité de Autoevaluación 
Institucional, se puede apoyar en grupos de expertos y equipos de actores de la vida 
académica de Esumer, los cuales ayudarán en el diseño de instrumentos especializados 
para definir referentes de calidad, ponderar factores y características, recoger información 
primaria, entre otros.  
 
Organización 
 

La función de organización incluye todas las actividades de gestión que convierten las 
actividades de planificación en una estructura de tareas y autoridad. La estructura de la 
organización incluye personas y grupos distintos que realizan actividades diversas. Estas 
deben integrarse en un todo coordinado.   La organización es el establecimiento de la 
estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos12. 
 
En la organización surge la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de 
promover la especialización, siendo uno de los objetivos básicos el establecer los 
métodos más sencillos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente. 
 
La función de organización en el proceso de autoevaluación del programa y a partir de la 
definición anterior, establece la metodología de trabajo, así como los responsables, es 
decir, quién hará qué para alcanzar los resultados finales deseados. 
 
El Comité Metodológico, es el responsable de la definición de fuentes a ser consultadas, 
definición de técnicas de recolección de información, identificación de métodos y el diseño 
de instrumentos para la recolección de la información.  
Para ello, se contemplan diferentes públicos, según su función dentro de la institución, 
ellos son los siguientes: en el ámbito interno los directivos del programa, profesores, 

                                                
12  GIBSON, James L. y otros.  Las organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos. McGraw–Hill. Décima Edición, 2001, Santiago, Chile. 
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estudiantes, empleados, directivos otras dependencias, en el ámbito externo los 
egresados, empleadores y agencias gubernamentales y otros. Las diferentes fuentes de 
información que se emplean son las siguientes: 
 
Consulta mediante entrevista: la entrevista es una técnica de recolección de datos que 

implica la interacción verbal entre un entrevistador y un entrevistado que responde. La 
entrevista estandarizada, igual que el cuestionario se aplica por el entrevistador, donde 
éste ha establecido los aspectos sobre los que quiere obtener datos u opiniones de 
acuerdo con los referentes empíricos establecidos, para dar contenido a sus variables, 
donde todo dato obedece a la definición empírica u operativa de un concepto, deben 
abarcar las diferentes perspectivas desde los cuales puede examinarse un asunto objeto 
de investigación. 
 
Información documental: la que exige análisis de contenido, técnica de estudio de 
documentos que se ocupa de algunas fuentes o materiales que están integrados por 
“comunicaciones”, ya sean orales, textos de entrevistas, discursos, conversaciones, 
etcétera), o de comunicaciones escritas (textos oficiales documentos etc.).  
 
Información mediante encuesta: Técnica de recolección de datos donde el investigador 
ha establecido los aspectos sobre los cuales quiere obtener datos u opiniones de acuerdo 
con los referentes empíricos establecidos para dar contenido a sus variables, donde todo 
dato obedece a la definición empírica y operativa de un concepto. Las preguntas deben 
ser precisas, el que responde debe captar fácilmente el sentido y el contenido de lo que 
se formula. 
 
Otro tipo de información: no contemplada en las anteriores y que puede ser de gran 
utilidad, desde la utilización de técnicas como la observación que permite registrar 
información sobre una amplia gama de variables de interés social, y el mejor elemento 
para realizar diagnósticos con base en una tipología ya establecida, y algunos materiales 
de memoria como la historia oral referenciada por algunos miembros de la comunidad o 
aquellos que pertenecieron a ella. 
 
Información numérica: que puede ser dato numérico, estadístico o porcentual, que 
puede trabajarse desde técnicas como la observación y el análisis de contenido, descritas 
anteriormente 
 
Taller: Estos se asimilan a la entrevista, sólo que allí la respuesta es dada por un grupo 

de personas luego de la discusión y el análisis, el taller registra las opiniones por 
consenso de sus participantes. 
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Ejecución 
 
La función de ejecutar no es más que poner en marcha lo planificado en forma 
organizada, en la medida de que todo se ejecute correctamente teniendo en cuenta 
elementos como el orden la disciplina y la sistematicidad, los resultados serán óptimos. 
 
Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y 
organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las 
acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas 
comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción están: dirigir, instruir, 
ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia 
creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución. 
 
Actividades importantes de la ejecución 
 

 Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la 
decisión.  

 Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.  

 Motivar a los miembros.  

 Comunicar con efectividad.  

 Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial.  

 Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo.  

 Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. 

 La ejecución del proceso de autoevaluación, según se observa en la gráfica, está a 
cargo del Comité Técnico, esta fase implica desarrollar la propuesta formulada en 
la planeación y siguiendo los lineamientos definidos en la fase de organización. 

 
Control 

 
El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente 
con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, 
el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un 
mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 
 
El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional 
para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. 
Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a nivel 
directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la organización 
hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos, bajo mecanismos de medición 
cualitativos y cuantitativos. Este enfoque hace énfasis en los factores sociales y culturales 
presentes en el contexto institucional ya que parte del principio que es el propio 
comportamiento individual quien define en última instancia la eficacia de los métodos de 
control elegidos en la dinámica de gestión. 
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Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir 
desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto 
social amplio, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos clave para el éxito 
organizacional, es decir, el control se entiende no como un proceso netamente técnico de 
seguimiento, sino también como un proceso informal donde se evalúan factores 
culturales, organizativos, humanos y grupales. 
 
En el proceso administrativo de autoevaluación de los programas académicos, el control 
tiene una connotación muy significativa y está a cargo del Comité de Autoevaluación 
Institucional, el cual, en última instancia, emite concepto sobre la calidad del programa en 
su conjunto, luego de integrar el estado de sus indicadores, características y factores. 
También corresponde a este comité emitir concepto sobre la presentación de documento 
final, de acuerdo con los lineamientos sugeridos por el Consejo Nacional de Acreditación, 
en materia de presentación de informes.  
 
Otro de los aspectos importantes en esta fase del proceso administrativo, lo constituye el 
plan de mejoramiento; la aspiración de todo proceso auto evaluativo, es identificar las 
debilidades para definir acciones mejoradoras, que permitan a la institución y al programa 
acercarse cada vez más al óptimo de calidad de sus procesos formativos.  
 
Aplicación del proceso 
 
Ponderación 
 
Siguiendo los lineamientos para la acreditación de programas de 2003, la Institución 
Universitaria Esumer, somete a un reconocimiento diferenciado según su importancia, 
como elementos que se utilizan para evaluar la calidad a los indicadores, las 
características y los factores como condiciones que han de ser materia de valoración, de 
tal manera que aporten según su importancia relativa para el juicio de valor 
correspondiente sobre la calidad del programa.  
 
Lo anterior por el tipo de particularidades que se manejan en cada programa académico y 
por las implicaciones formativas y curriculares que se derivan, así como por la necesidad 
de propiciar sus lecturas diferenciadas según el factor. 
 
La ponderación, entendida como proceso en el que se determina la importancia relativa 
de cada una de las características y los factores señalados por el CNA para evaluar la 
calidad de un programa, implica la elaboración de juicios sobre el interior del programa y 
sus relaciones con la institución. Dicho de otra manera, el sistema de ponderaciones 
determina pesos relativos de condiciones internas para la calidad en la formación de 
tecnólogos en el área económico-administrativa, pero, además, para evaluar las 
relaciones con la institución y el contexto exterior, ya que desde allí también se implica el 
desarrollo del programa. 
 
La desigualdad –conducto para establecer prioridades– que se advierte en todos los 
niveles de juicio a partir de las ponderaciones, hace alusión a la mirada global de la 
evaluación, es decir, a la mirada objetiva sobre el programa académico considerándose 
que su rol central y su compromiso con la sociedad, es la formación de profesionales con 
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los conocimientos y las habilidades que se determinan en el modelo del profesional para 
cumplir con su encargo social de manera proactiva, propositiva y transformadora. 
Las variables y los indicadores con los que se quiere establecer el cumplimiento de las 
características apuntan, unas, a aspectos medulares relacionados directamente con la 
formación de tecnólogos, otras en cambio se refieren a aspectos complementarios, pero 
importantes e indispensables en el ámbito de la institucionalidad y la integralidad.  
 
Esumer, conocedor de la necesidad y consciente de la importancia sobre la forma de 
abordar el concepto de futuro y la preparación que se requiere para comprenderlo, de 
manera que éste no se convierta en un factor de sorpresa y por lo tanto, sea posible estar 
en condiciones para recibirlo e intervenir sobre él, incorporó dentro de su quehacer el 
pensamiento y la actuación prospectiva, la cual trabaja en la identificación de tendencias, 
oportunidades y estrategias y en la construcción de escenarios a largo plazo, permitiendo 
así la reflexión para iluminar la acción del presente con la luz de los futuros posibles. 
Consecuentes con este pensamiento que se ha venido consolidando, se acordó la 
apropiación y la aplicación de herramientas prospectivas, en donde uno de sus aspectos 
relevantes tiene que ver con el desarrollo de procesos interactorales, en donde se 
articulan muy dinámicamente estudiantes, egresados, personal administrativo, profesores 
y empresarios como actores que expresan de manera viva el impacto de la ejecución del 
proceso de formación en Esumer. 
 
El procedimiento utilizado para la ponderación de características e indicadores es el 
siguiente:  
 
El primer aspecto importante para la ponderación consiste en la conformación de un 
trabajo colectivo con actores del programa: empresarios, docentes, estudiantes y 
directivos; inicialmente se les sensibiliza sobre el proceso de autoevaluación de 
programas en las instituciones de educación superior, y en particular de Esumer para los 
diferentes programas; instruyéndoles sobre los aspectos a evaluar consagrados en cada 
uno de los factores.     
 
Metodología utilizada en la estructura de ponderaciones 
 
La metodología empleada en las ponderaciones, se corresponde con la naturaleza del 
proceso de autoevaluación, en el sentido de su construcción colectiva y dinámica. 
 
La autoevaluación con fines de acreditación, se construye sobre procedimientos 
cualitativos y cuantitativos. La comprensión holística o global del programa y el 
reconocimiento diferenciado de la importancia de los indicadores, características y 
factores, así como la identificación del contexto del programa, son factores cualitativos 
que implican la participación de distintas fuentes de información o actores: estudiantes, 
docentes, directivos, administrativos, egresados, sector empleador y pares externos. 
 

Paso 1: Relación de características asociadas a cada factor, según la cartilla del CNA 
versión 2006, para acreditación de programas académicos en la modalidad presencial. 
 
Paso 2: Valoración de cada característica en la escala de 1 a 5, de acuerdo con la 
ponderación como tal, utiliza modelos cuantitativos para determinar la importancia relativa 
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de los factores y características asociadas. La asignación de pesos distintos a las 
diversas características, resulta de un análisis cualitativo de la incidencia de cada 
característica en la totalidad, determinada por la naturaleza del programa y su proyecto 
institucional. De esta forma, se agrupan criterios relacionados con la evaluación en cuanto 
a lo que considera el programa como prioridades para su calidad, de acuerdo con su 
objeto de estudio y el impacto esperado en el medio, desde el punto de vista académico, 
laboral y social. 
 
En este sentido, se conforma el comité técnico para la autoevaluación del programa, 
conformado por docentes de tiempo completo, medio tiempo y cátedra, egresados y 
personal administrativo y directivo del programa y la institución.  
 
Posteriormente, se les hace entrega de forma individual de un formato que contiene los 
ocho factores con sus respectivas características que los conforman. 
 
Cada uno de los integrantes del comité le asigna una valoración a cada característica, 
según la importancia que ellos consideran tiene la característica para en el logro de la 
calidad del programa.   Con tales consideraciones, cada característica obtiene el peso 
relativo respecto al total de las 42 características. 
 

Paso 3: De la suma de las valoraciones de las características, se obtiene la valoración de 
cada factor.  
 
La ponderación de cada factor, en porcentaje, resulta de la proporción que representa su 
valoración con respecto al total. Esta distribución porcentual permite dar una mirada de la 
importancia de cada factor, ponderado con respecto a la globalidad de las condiciones de 
calidad del programa. 
 
Para hallar el valor de cada indicador, se procede a dividir la característica por el número 
de indicadores presentes en ella. 
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Ejemplo del formato: 

 
La ponderación en la autoevaluación con fines de acreditación, es relevante para 
identificar las debilidades y las fortalezas del programa académico, de manera 
estructurada y objetiva, ya desde la convocatoria misma para establecer diferencias y 
prioridades, se empiezan a sentar las bases para la introspección interna de los distintos 
procesos comprometidos en el desarrollo del programa académico.  
 
Definición del ser y el deber ser del programa  

 
Deber ser del programa. para hablar de calidad académica en los procesos del 
programa, es necesario definir un ideal, un patrón de referencia que oriente; este es “el 
deber ser”, que como un faro que señala el norte hacia donde se deben dirigir las 
acciones, indica el nivel óptimo o de excelencia al cual se le debe apuntar como escenario 
deseado. 
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En el caso de la Institución Universitaria Esumer, ese faro lo representan sus definiciones 
filosóficas (Misión, Visión, Valores) y sus Definiciones y Propósitos Estratégicos 
(Escenario Deseado y Variables Estratégicas). Estos referentes son ejes que cruzan de 
manera transversal el modelo de autoevaluación del programa. Para ser coherentes con 
los principios institucionales, los programas académicos parten de dichos referentes a la 
hora de definir su “deber ser”.  
 
Ese “deber ser” del programa, tiene que formularse de acuerdo con su encargo social y 
con el ideal de persona a formar que se busca. En consecuencia, con los principios 
institucionales, el programa se ha soportado en dichos referentes.  
 
El nivel óptimo para el programa se definió desde cada una de las características a las 
cuales se les asignó un peso diferente, según la importancia o el tributo que cada una de 
ellas tuviera sobre la calidad, según trabajo realizado con los actores del programa.  
 
El ser del programa.  Es decir, el estado actual está soportado en la información 

documental que reposa en las diferentes áreas y dependencias de la institución, así como 
en la tabulación de la información que soporta las respuestas con que cada uno de los 
estamentos calificó el estado actual del programa. 
 
Definición del nivel mínimo de aceptabilidad.  
 
El Comité de Autoevaluación Institucional declaró como grado de aceptabilidad para cada 
una de las características, un nivel de cumplimiento del 80%; porcentaje que se definió de 
la siguiente manera: 
 

Procedimiento para hallar la nota mínima de aceptabilidad 
 
Se utilizó el método estadístico de medida de posición, en el cual se tiene un rango que 
va desde Xmin  = 0,   hasta Xmáx = 5. 
 
Se desea dividir este rango en 10 partes iguales para hallar las notas que representan 
cada uno de los deciles. 
 
Rango =  Xmáx - Xmin;    Rango = 5 – 0 = 5 
 
Dividiendo en 10 partes iguales, se tiene. 
 

10

R
  = 

10

5
   = 0.5 

   
0.5 Constituye la amplitud o distancia que existe entre cada decil, la cual identificamos 
como C. 
 
De donde:  
D1  = Decil de orden 1 
D2 =  Decil de orden 2 
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.D9 = Decil de orden 9 (cuando se distribuye una serie en deciles, solo resultan 9) 
 
Ahora:  
 
D1 = Xmin +  C     
D2 = Xmin + 2C  ó también D2 = D1 + C  
D3 = Xmin + 3C  ó también D3 = D2 + C 
D9 = Xmin + 9C ó también D9 = D8 + C 
  
  Generalizando: el decil de orden r (Dr) está dado por: 
 
 
Con r que varía desde 1, 2 ,3...9   
 
D1 = 0 + 0.5 = 0.5  
D2 = 0.5 + 0.5 = 1 
D3 = 1 + 0.5 = 1.5 
D4 = 1.5 + 0.5 = 2 
D5 = 2 + 0.5 = 2.5 
D6 = 2.5 + 0.5 = 3 
D7 = 3 + 0.5 = 3.5 
D8 = 3.5 + 0.5 = 4 
D9 = 4 + 0.5 = 4.5 
 
El decil de orden 8, tiene un valor de 4, asumido como la calificación o nota mínima de 
aceptabilidad. 
 
Fundamentado en “el deber ser” (asignación de valor a las características), peso relativo, 
se procede a contrastarlos con “el ser”, peso absoluto obtenido de los resultados de la 
calificación a cada uno de los indicadores que la componen, para establecer el porcentaje 
de cumplimiento. 
 
Establecido el grado de cumplimiento, expresado en valores porcentuales se procede a 
determinar el nivel mínimo de aceptabilidad, aquel que los miembros del comité de 
autoevaluación institucional estiman como aceptable una vez obtenidos los resultados, 
asimismo se determinan las estrategias de mejoramiento, de conformidad con los 
resultados la que se aprecia en la siguiente escala. 
 
 

% de  cumplimiento Grado de 
Aceptabilidad 

Estrategia de Mejoramiento 

Menos del 80% Inferior al mínimo 
satisfactorio 

 
Incremento de la calidad 

80% Mínimo satisfactorio Potenciamiento de la calidad 

81% a 90% Satisfactorio Fortalecimiento de la calidad 

91% en adelante Altamente satisfactorio Mantenimiento de la calidad 

 

Dr = Dr-1 +C 
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Estrategia de incremento. Comprende las acciones necesarias para elevar los niveles 
de calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad académica 
institucional, en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa presentaron 
un comportamiento por debajo del límite mínimo establecido como satisfactorio (inferior al 
80%). 
 
Estrategia de potenciamiento. Comprende las acciones necesarias para elevar los 
niveles de calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad académica 
institucional, en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa presentaron 
un comportamiento en el límite establecido como mínimo satisfactorio (80%). 
 
Estrategia de fortalecimiento. Comprende las acciones necesarias para elevar los 

niveles de calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad académica 
institucional, en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa presentaron 
un comportamiento superior al límite establecido como mínimo satisfactorio (80% A 90%). 
 
Estrategias de Mantenimiento. Comprende las acciones necesarias para elevar los 

niveles de calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad académica 
institucional, en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa presentaron 
un comportamiento superior al establecido como satisfactorio, altamente satisfactorio 
(90% en adelante). 
 
Socialización a la comunidad del proceso de autoevaluación. El proceso de 

autoevaluación es una construcción colectiva, su éxito depende en gran medida de la 
participación de los diferentes actores de la vida académica Esumeriana.  
 
Por lo anterior, se hacía necesario que el comité de autoevaluación definiera unas 
estrategias que garantizaran la vinculación de empleados, egresados, docentes y 
estudiantes a la dinámica de la autoevaluación, manteniéndolos informados de todo el 
proceso y de los cambios en lo referente a nuestra filosofía institucional, las estrategias de 
desarrollo, la estructura de Esumer, el manejo de los recursos y el avance del proceso de 
autoevaluación. 
 
Plan de comunicaciones. Según fue concebido desde el año 2003 por la institución 
cuando se da inicio al proceso de autoevaluación de programas, se declaró la intención 
de sistematizarlo y convertirlo en proceso permanente, mediante una comunicación 
oportuna a docentes, egresados, empleados y estudiantes acerca de los diferentes 
eventos, avances en autoevaluación, filosofía institucional y demás temas de interés, se 
implementó un plan de comunicaciones, el cual involucra carteleras, Internet y sitio Web, 
publicaciones periódicas, visitas a grupos y reuniones con personal administrativo, 
operativo y docente. 
 
Dicho plan está programado desde el segundo semestre de 2003 y su cronograma incluye 
objetivos y actividades de ejecución semanal. 

 
Se realizan sesiones informativas para empleados y docentes en los siguientes temas: 
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 Autoevaluación y acreditación 

 Filosofía institucional 

 Modelo pedagógico 

 Pensamiento prospectivo 

 Estructura organizacional y presupuesto  

  

Dicha información ha sido presentada regularmente en las reuniones de rectoría con el 
personal administrativo y operativo de la institución; así mismo en las reuniones 
informativas mensuales programadas desde la Rectoría y el Área de Comunicaciones 
para todo el personal y con los docentes en la reunión general que se realiza 
periódicamente para dar inicio al semestre académico y en la reunión general de la 
Facultad que se realiza cada semestre.    
 
Elaboración de instrumentos.  

 
Siguiendo las instrucciones de la Guía CNA, tercera edición, se emplearon los 
instrumentos que allí se recomiendan, para los públicos ahí indicados, con el objetivo de 
recopilar la información necesaria.  
 
El Comité de Autoevaluación Institucional, presenta los formatos de los instrumentos 
necesarios para la recopilación de la información. 
 

 Formato de Encuesta 
 Formato de Auditoria de Información 

 
Calificación de la información obtenida. 
 

Para la calificación de los resultados obtenidos como producto de la aplicación de los 
instrumentos en cada uno de los públicos para respuestas determinantes con valores de 
1, 2, 3, 4, 5; se utiliza la escala Licker así: 
 

 Muy buena 5 
 Buena  4 
 Regular  3 
 Deficiente 2 
 Malo  1 

 
Para los instrumentos que tienen preguntas con respuestas dicotómicas (SI/NO), se 
establece una calificación según el porcentaje que haya obtenido, así: 
 
 

 Respuestas con porcentajes inferiores o iguales al 39%   = 1 
 Respuestas con porcentajes entre el 40% y el 59%   = 2 
 Respuestas con porcentajes entre el 60% y el 79%   = 3 
 Respuestas con porcentajes entre el 80% y el 99   = 4 
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 Respuestas con porcentajes del 100%     = 5 
 
Para la verificación de información documental se estableció una calificación de 1 a 5 
según su estado, así: 
 

 No existe información    = 1 

 Información incipiente   = 2 

 Información incompleta   = 3 

 Información incompleta no actualizada = 4 

 Información completa y actualizada  = 5  
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7.  MERCADEO Y COMUNICACIONES 

 
El plan de Mercadeo y Comunicaciones de la Institución Universitaria Esumer se 
fundamenta en su filosofía corporativa. Su construcción se fundamenta en satisfacer las 
necesidades de los grupos de interés y en alcanzar los objetivos de crecimiento y 
posicionamiento. A continuación, se describen las seis principales estrategias y sus 
actividades:  
 
Estrategia 1. Relacionamiento con colegios privados y públicos e institutos técnicos y 
tecnológicos para la promoción y cumplimiento metas de los programas universitarios. 
 
Tecnología y carreras universitarias 

 
Actividades Público 

Charlas de orientación profesional en 
Colegios 

Estudiantes de 11° de colegios públicos y 
privados del área metropolitana y municipios 
aledaños 

Participación en ferias promocionales en 
Colegios 

Estudiantes de 10° y 11° de colegios públicos 
y privados del área metropolitana y municipios 
aledaños. 

Esumerland: evento para vivir la 
experiencia académica en Esumer 
Robledo 

Estudiantes de 11°. Top 20 colegios que 
alimentas los pregrados. 

Programa “Ya estás en la U” Estudiantes de 11° 

Evento Psicoorientadores Psicólogos de colegios 

Evento académico Congreso Educación Rectores, administrativos, docentes y 
Psicólogos 

Charlas para padres de familia Padres de familia 

Participación Exposapiencia Estudiantes de 11° y tecnólogos 

Participación Expo técnicas, tecnologías y 
universitarios. 

Estudiantes de 11° y tecnólogos 

Comunicación dirigida a través de mailing Estudiantes de 11° y tecnólogos 

Promoción a través de redes sociales: 
Facebook y Display para carreras 
universitarias y Administración de 
Empresas. 

Estudiantes de 11° y tecnólogos 

Generación de contenido a través de 
medios digitales. 

Estudiantes de 11° 

Pauta masiva ATL: Radio y prensa Padres de familia 
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Títulos universitarios 
 

Estrategias Público 

Generar convenios para la homologación 
de asignaturas o tarifas preferenciales 

Instituciones tecnológicas 

Charlas de orientación profesional para 
estudiantes y egresados del Sena e 
instituciones con convenio. 

Tecnólogos programas afines 

Participación en ferias académicas en 
diferentes sedes del Sena. 

Tecnólogos programas afines 

Conferencias temas de actualidad para 
vivir la experiencia Esumer. 

Tecnólogos programas afines 

Comunicación dirigida a través de Mailing Tecnólogos programas afines 

 
Estrategia 2: Implementación plan de promoción publicitaria para los programas de 
posgrados para cumplir al 100% las metas de ingresos de esta categoría. 
 
Especializaciones 

 

Estrategias Público 

Convenios con la gran y mediana 
empresa para crear grupos con tarifa 
preferencial. 

Empleados empresas públicas y privadas 

Programa de conferencias por área del 
conocimiento: Mercadeo, Finanzas, 
Logística, Legislación Aduanera 
(egresados y empresarios) 

Egresados y empresarios áreas afines 

Avisos de prensa en periódicos de 
circulación local y nacional: El 
Colombiano, Portafolio, entre otros. 

Público en general 

Evento Jornadas Académicas: Legislación 
Aduanera y Logística 

Egresados y empresarios 

Pauta en redes sociales: Facebook, 
Instagram y Display. 

Profesionales afines a las áreas de 
conocimiento 

Pauta masiva en Radio 
Profesionales afines a las áreas de 
conocimiento 

Comunicación dirigida hacia egresados y 
estudiantes potenciales (mailing 
marketing). 

Egresados Esumer áreas afines 

Ferias empresariales organizadas por 
Fondos o Gestión Humana. 

Empleados públicos y privados 
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Maestrías 

 

Actividades Público 

Open House por área del conocimiento 
Profesionales áreas afines y egresados de 
Esumer 

Pauta en redes sociales: Facebook, 
Instagram y Display. 

Profesionales afines áreas de conocimiento 
con afinidad en estas áreas. 

ATL: Radio y prensa Profesionales afines áreas de conocimiento. 

Comunicación dirigida hacia egresados y 
docentes de Esumer o Aliados 
(convenios) 

Egresados Esumer áreas afines 

Participación feria QS Internacional Profesionales afines áreas de conocimiento 

 
 
Estrategia 3: Implementación plan publicitario para la comercialización de los programas 
de extensión de las facultades como diplomados, congresos y espacios académicos. 
 

 

Actividades Público 

Diseño de imagen publicitaria para 
programas de extensión 

Según el programa 

Diseño e implementación del plan de 
medios publicitario. 

Según el programa 

Diseño e implementación plan de 
comunicaciones 

Según el programa 

Organización logística del evento (aplica 
para congresos). 

Según el programa 

 
Estrategia 4: Posicionar la marca corporativa y su portafolio en diferentes espacios 
gremiales y empresariales afines. 
 
 

Actividades Público 

Participar como sponsor en eventos 
macro: Analdex, Andi, Cámaras de 
Comercio, Innovation land, 
Expotranscarga, Anif, entre otros. 

Empresarios 

Vallas Centro comercial Premium Plaza Público en general 
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Estrategia 5: Definir e implementar el plan de medios ATL y BTL que permita la 
activación del proceso de inscripciones de la Institución. 
 

Actividades Público 

Pauta Radial en emisoras juveniles y 
adultas (am) 

Empresarios, estudiantes de colegio, 
mujeres. Segmentación según portafolio. 

Avisos de prensa: afinidad con el 
portafolio 

Empresarios, profesionales, padres de 
familia 

Programación pauta redes sociales: 
publicidad y fan page 

Segmentación afín al producto 

Envío mail segmentados Segmentación afín al producto 

Plan de comunicaciones internas y hacia 
los grupos de interés (docentes, 
estudiantes, egresados, estudiantes 
educación no formal). 

Empleados, estudiantes y profesores. 

Diseño e implementación en medios 
segmentados: Torres empresariales, salas 
de cine, vallas digitales 

Segmentación afín al producto 

Telemercadeo de salida y entrada a 
clientes potenciales desde el centro de 
llamadas (seguimiento). 

Bases de datos adquiridas en los diferentes 
espacios  

 . 
 
Estrategia 6: Fortalecer el relacionamiento digital de la Institución a través de las 
diferentes redes sociales. 
 

Actividades Público 

Generación de Contenido: Página web, 
Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn 

General 

Generación campañas en medios 2.0: 
Adwords, publicidad en redes 
(segmentadas), buscadores y 
remarketing. 
 

Segmentado por afinidad 

Gestionar respuestas a preguntas o 
inquietudes generadas a través de estos 
canales. 

General 

Analizar permanentemente el entorno 
competitivo. 

No aplica 
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Estrategia 7: Generar mecanismos de comunicación dirigido a los diferentes grupos de 
interés para fortalecer la cultura organizacional, las vivencias universitarias y la imagen 
institucional. 
 

Medios Responsables 

Periódico El Indicador Mercadeo y Comunicaciones 

Boletín Coyuntura y Análisis Mercadeo y Comunicaciones y 
Decanatura FEI 

Programa Inducción Bienestar Institucional y Mercadeo y 
Comunicaciones 

Reunión Docentes Gestión Humana y Mercadeo y 
Comunicaciones 

Reuniones con estudiantes (por programa) Facultades 

Intervención de espacios (infraestructura) Mercadeo y Comunicaciones 

Desarrollo de planes de comunicación 
como apoyo a la gestión de la áreas de la 
Institución 

Mercadeo y Comunicaciones 

Contenido Redes sociales Mercadeo y Comunicaciones 

Mailing Marketing Mercadeo y Comunicaciones 
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8. FACULTADES  

 
8.1  FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO  

 
Antecedentes 
 
Para hablar de la historia de la Facultad es necesario remitirnos a la historia misma de 
Esumer, ya que la Institución nació con el programa de Mercadeo que hoy por hoy es uno 
de los referentes de la facultad. Bajo esta premisa, en los siguientes apartados 
retomamos las ideas centrales del capítulo 1 del Libro “Comercio Internacional: 36 años”, 
el contexto histórico de la Institución Universitaria Esumer.  
 
Para medidos del siglo XX el gobierno nacional siguiendo los lineamientos dados por la 
política estadounidense “La Alianza para el Progreso” buscando reducir los niveles de 
analfabetismo, diseñó y ejecutó estrategias de cobertura y acceso a la educación con lo 
cual se consiguió aumentar la oferta de educación en todos los niveles desde la básica 
primaria hasta la educación superior. No obstante, los esfuerzos del gobierno central no 
fueron suficientes para cubrir la totalidad de las necesidades del país. Para el último 
cuarto del siglo XX, aparte de los problemas de cobertura, la educación superior se 
encontraba en una encrucijada, ya que las universidades monopolizaban los títulos 
universitarios que no daban respuesta a las necesidades específicas de la industria y la 
empresa; ante esta falencia, fue así como por iniciativa del sector real se promovió la 
creación de instituciones privadas, incluyendo formación en los niveles técnico y 
tecnológico. A pesar de que la educación tecnológica fue regulada mediante el decreto 
1358 de 1974, no fue sino hasta el año 1980 con la reforma a la educación superior que 
se le “daba carta de ciudadanía a la educación”, de este modo se reconocía la pertinencia 
de dicha  educación ya que en ella se integraban los procesos educativos y laborales; en 
dicha reforma también se dictaminó la integración de otro ciclo de educación, donde los 
tecnólogos si lo deseaban podrían continuar su profesionalización en las universidades.  
   
Propósito general de la facultad 

 
El propósito de la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo es ofrecer a la 
comunidad un portafolio amplio de programas académicos pertinentes en las áreas de la 
administración, gerencia, recurso humano, contabilidad y finanzas y mercadeo en 
modalidad virtual y presencial, en horarios flexibles; con docentes altamente calificados 
que aseguren una formación teórico-práctica en las ciencias administrativas, con el fin de 
asegurar egresados competentes para intervenir la realidad de las organizaciones. 
Además, trabajar en la cualificación de la investigación buscando la clasificación A del 
grupo de investigación y ofertar un amplio programa de extensión que impacte las 
comunidades, las empresas y los estudiantes. 
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Plan Estratégico y Prospectivo FEEM 2015-201913  
 
El Plan estratégico y prospectivo de la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
desarrolla el PLAN ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVO DE ESUMER 2015-2019. Es por 
esta razón, que el Plan de la FEEM tiene como premisas básicas la visión estratégica de 
la institución: Escenario deseado 2019, los Vectores Estratégicos, Misión, Visión, Valores, 
Política Institucional, Cimientos de crecimiento, Estatutos de Elite y escalones de 
crecimiento; además, los elementos operativos, como el crecimiento esperado del 
proceso docente, incluyendo: programas y proyectos orientados al crecimiento del 
proceso docente, Indicadores y metas de crecimiento esperado del proceso docente y 
Roadmap del proceso docente. 
 
Alineados a las bases filosóficas de la Institución, en el ejercicio de planeación estratégico 
realizado por la facultad se definieron los propios fundamentos estratégicos, como sigue: 
Misión de la Facultad. 
 
La FEEM ofrece a través de la investigación, la docencia y la extensión, programas de 
Educación Superior y servicios empresariales en las áreas de la gerencia, la 
administración, el mercadeo y las finanzas contribuyendo al desarrollo humano y 
profesional y al fortalecimiento empresarial mediante la honestidad, trabajo en equipo, 
solidaridad, innovación, servicio y actitud prospectiva. 
 
Visión de la Facultad 

 
En el 2019, la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo será reconocida 
socialmente por su excelencia académica, investigativa, extensionista y de 
acompañamiento empresarial en las áreas económicas -administrativas, orientada a la 
transformación social y económica de la región. 
 
Objetivo general: 

 
Para el año 2019, la FEEM ofrecerá un portafolio amplio de extensión, tendrá su grupo de 
investigación clasificados en A en COLCIENCIAS y 15 programas académicos viables de 
pregrado y posgrado con alta participación nacional en modalidad virtual y presencial, 
horarios flexibles, docentes calificados que aseguren una formación teórico-práctica en las 
ciencias administrativas y egresados competentes para intervenir la realidad de las 
organizaciones. 
 
Objetivos específicos  

 
Durante el segundo semestre del año 2014, el colectivo de coordinadores de programas y 
áreas transversales de la facultad, en reuniones de consenso determino los objetivos de 
la FEEM que en el quinquenio 2015-2019 aportarían para la consecución del Escenario 
Deseado a 2019. De una lluvia de ideas se obtuvieron los siguientes objetivos específicos 
para cada vector estratégico: 
 

                                                
13 Tomado del Plan Estratégico y Prospectivo de la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
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Responsabilidad Social Empresarial 

 Articular trabajos de grado a las necesidades de las comunidades y el sector 
empresarial 

 Realizar Intervenciones empresariales a través de la extensión de la FEEM 

 Diseñar un programa de extensión para intervenir a la comunidad estudiantil a 
través de alternativas pedagógicas que permitan recuperar la importancia y 
aplicación de los comportamientos éticos e incluyentes en el desarrollo 
profesional, a través de certificaciones en coaching ontológico. 

 Crear un consultorio empresarial donde se extienda la línea de consultoría de la 
maestría que puedan afiliar diferentes empresas y desde allí se genere el insumo 
para investigaciones que permitan determinar aspectos que afecten a la empresa 
colombiana. 

 
Glocalización 

 Realizar convenios con universidades internacionales de alto perfil: Brasil, Chile, 
Colombia, para promover la integración de la institución al Mercado Global. A 
través de proyectos de movilidad de estudiantes, profesores y la formulación y 
realización de proyectos de investigación conjunta y programas de doble titulación. 

 
Investigación Desarrollo e Innovación - Gestión del Conocimiento (GC+I) 

 Articular trabajos de grado de las especializaciones y maestrías al grupo de 
investigación 

 Creación de nuevos programas de pregrado y posgrado (un programa por año) 

 Creación de Programas virtuales de Pregrado y Posgrado 

 Nueva Oferta de programas de pos y pregrado 

 Re acreditación programas 

 Acreditación programas 

 Renovación de Registros Calificados 

 Revisión curricular Programas de pos y pregrado 

 Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento 

 Diseñar e implementar el laboratorio Financiero 

 Diseñar e implementar el laboratorio de Mercadeo 

 Crear una escuela de formación docente 

 Formar periódicamente a los grupos de interés en aspectos educativos 
relacionados con la pedagogía, los idiomas, investigación y áreas específicas de 
los programas. 
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Relación Empresa-Educación-Estado 
 Intervenciones empresariales a través de la extensión de la FEEM 
 Diseñar un programa de trabajo por objetivos o por proyectos con 
posibilidad de trabajo exógeno asociado a los procesos misionales, según las 
funciones y responsabilidades. 
 Crear un programa de cultura organizacional con el componente 
prospectivo como principal elemento diferenciador de la identidad corporativa, que 
articule los procesos misionales y de esta manera alcanzar un mayor 
reconocimiento en el medio. 
 Creación de una Spin Off – Centro de Estudios, Investigación y Estadística 
 Creación de una Spin Off – Desarrollo de soluciones educativas soportadas 
en herramientas tecnológicas 
 Creación del Instituto de Marketing Social y Responsable 

 
Crecimiento:  Nueva oferta  
 
La estrategia de nuevos programas se complementa con búsqueda de nuevas ofertas 
novedosas para los programas existentes. Se deberán estudiar nuevos horarios y nuevas 
modalidades como la virtualidad y semipresencial dad, entre otras. 
 
 
Programas académicos 

 
Tecnología en Mercadeo 
 

Tecnología en Mercadeo – Información General 

Código SNIES 2191 

Registro Calificado Resolución No 3589 del 12 de abril del 2012 

Título que otorga Tecnólogo en Mercadeo 

Duración 6 Semestres 

Número de créditos 97 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad Resolución No 3589 del 12 de abril del 2012 

Coordinadora programa Margarita Maria Gómez  
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Plan de Estudios 
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Tecnología en Administración y Finanzas 
 

Tecnología en Administración y Finanzas – Información General 

Código SNIES 2192 

Registro Calificado Resolución No 12322 del 29 de diciembre del 2011 

Título que otorga Tecnólogo en Administración y Finanzas 

Duración 6 Semestres 

Número de créditos 96 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad Resolución No 12322 del 29 de diciembre del 2011 

Coordinador del programa John Dairo Ramírez  

 
 
Plan de estudios 
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Administración Comercial y de Mercadeo 
 
 

Administración Comercial y de Mercadeo – Información General 

Código SNIES 51623 

Registro Calificado Resolución No 3993 del 18 de abril del 2012 

Título que otorga Administrador Comercial y de Mercadeo 

Duración 9 Semestres 

Número de créditos 143 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad Resolución No 3993 de abril 18 del 2012 

Coordinador del programa Margarita Maria Gómez 

 
 
 
Plan de estudios 
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Administración Financiera  
 
 

Administración Financiera – Información General 

Código SNIES 51134 

Registro Calificado Resolución No 971 del 24 de enero del 2014 

Título que otorga Administrador Financiero 

Duración 9 Semestres 

Número de créditos 167 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO   

Coordinador del programa John Dairo Ramírez 

 
 
 
Plan de estudios 
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Administración de Empresas 
 

Administración de Empresas – Información General 

Código SNIES 101999 

Registro Calificado Resolución No 12951 del 10 de octubre del 2012 

Título que otorga Administrador de Empresas 

Duración 9 Semestres 

Número de créditos 145 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Ana Maria Cano 

 
 
Plan de estudios 
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Especialización en Gerencia de Mercadeo 
 

Especialización en Gerencia de Mercadeo – Información General 

Código SNIES 103746 

Registro Calificado 
Resolución No 14866 del 11 de septiembre del 
2014 

Título que otorga Especialista en Gerencia de Mercadeo 

Duración 1 año (3 cuatrimestres) 

Número de créditos 30 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Karen López C.  

 
 
Plan de estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

109 
 

 
Especialización en Gerencia de Proyectos  
 
 

Especialización en Gerencia de Proyectos – Información General 

Código SNIES 53496 

Registro Calificado Resolución No 4553 del 1 de abril del 2014 

Título que otorga Especialista en Gerencia de Proyectos 

Duración 1 año (3 cuatrimestres) 

Número de créditos 24 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Karen López C.  

 
 

Plan de estudios 
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Especialización en Gerencia Financiera 
 

Especialización en Gerencia Financiera – Información General 

Código SNIES 102989 

Registro Calificado Resolución No 17760 del 6 de diciembre del 2013 

Título que otorga Especialista en Gerencia Financiera 

Duración 1 año (3 cuatrimestres) 

Número de créditos 25 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Maria Patricia Durango  

 

Plan de estudios 
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Especialización en Prospectiva   

 

Especialización en Prospectiva – Información General 

Código SNIES 53085 

Registro Calificado Resolución No 6910 del 10 de octubre del 2008 

Título que otorga Especialista en prospectiva  

Duración 2 Semestres 

Número de créditos 26 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Karen López C.  

Estado En revisión curricular; no se oferta. 

 

Plan de estudios 
 
Este programa se encuentra en revisión curricular  
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Maestría en Mercadeo 
 

Maestría en Mercadeo – Información General 

Código SNIES 101265 

Registro Calificado Resolución No 8954 del 13 de octubre del 2011 

Título que otorga Magister en  Mercadeo 

Duración 4 semestres 

Número de créditos 46 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Karen López C.  

 
 
Plan de estudios 
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Maestría en Finanzas 
 

Maestría en Finanzas – Información General 

Código SNIES 103587 

Registro Calificado Resolución No 12575 del 5 de agosto del 2014 

Título que otorga Magister en Finanzas 

Duración 4 semestres  

Número de créditos 48 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Maria Patricia Durango   

 
 
Plan de estudios 
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8.1.1 Epistemología de la administración14 
 

Ivette y otros (SD) en el texto “La teoría del conocimiento y la epistemología” plantean que 
“El fenómeno del conocimiento radica en la capacidad de la inteligencia humana de 
examinar la realidad, objetiva e inmanente, y conceptualizarla captando sus 
características esenciales, generales y particulares, estableciendo una suerte de 
autorreflexión acerca de lo que logramos aprehender de la cosa, hecho, fenómeno, 
circunstancia, símbolo o idea conocida”. 
 

Bajo esta premisa, al hablar de la epistemología de la administración en este texto nos 
enfocaremos no en la descripción de un conocimiento determinado, sino en todo lo que es 
esencial a todo conocimiento y lo que constituye su estructura general. Como lo establece 
Hessen (2005, citado por Ivette y otros (SD)), “…ser sujeto es totalmente diferente a ser 
objeto. La función del sujeto consiste en aprehender al objeto, y la del objeto en ser 
aprehensible y aprehendido por el sujeto.” No obstante, en el conocimiento de la 
administración la relación objeto-sujeto se manifiesta recíprocamente: “El sujeto toma 
decisiones en torno a los objetos de conocimiento, pero estos, lejos de una pasividad 
utilitaria, asumen un rol retroalimentador que es capaz, a su vez, de provocar 
modificaciones en el propio sujeto, como resultados de las decisiones activadas por éste” 

(Ivette y otros (SD)). 
 
Estas nuevas formas se ven reflejadas en tendencias culturales y sociales, en las cuales 
aparecen fenómenos inéditos de modificación de la conciencia colectiva, como resultado 
de dicho proceso nuevo de conocer y modificar, como lo explica Ivette. Es de aquí donde 
se desprende lo que hoy día se conoce como la conciencia intuitiva administrativa que 
hoy día podemos ver en ejecutivos y en general las personas de la empresa manifestando 
conductas que son la expresión de un conocimiento intuitivo asimilando del entorno 
económico, tecnológico, político y cultural de un mundo cada vez más globalizado. Se ve 
como las personas toman decisiones sobre estas variables y medios, sin formación 
previa, solo a través del control administrativo logran obtener respuestas casi inmediatas 
que de alguna manera influyen sobre el conocimiento y la conducta de los sujetos que 
desencadenaron dichos procesos. 
 
Bajo esta lupa a continuación retomamos los conceptos de Ivette Flores Jiménez, Ruth 
Flores Jiménez, Juan José Aguilar Lugo Marino; expresados en su escrito “La teoría del 
conocimiento y la epistemología de la administración” para explicar cada una de las 

corrientes administrativas, surgidas de esa interacción sujeto-objeto-sujeto de la cual 
hemos ya hablado.    
 
En esta línea Bateman & Scott citados por Ivette y otros, aporta lo siguiente: “Los 
primeros conceptos e influencias de la administración se dan con el enfoque clásico; este 
periodo abarca de mediados del siglo XIX a principios de la década de mil novecientos 
cincuenta. Los enfoques más importantes que surgieron durante este periodo fueron la 

                                                
14 Ivette Flores Jiménez, Ruth Flores Jiménez, Juan José Aguilar Lugo Marino. LA TEORÍA DEL 
CONOCIMIENTO Y LA EPISTEMOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN. Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. Tomado de http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n1/e4.html  

http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n1/e4.html
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administración sistémica, la administración científica, el proceso administrativo, las 
relaciones humanas y la burocracia”. 

 
Durante el siglo XIX, el crecimiento en los negocios estadounidenses se centraba en la 
manufactura. Los primeros autores, tales como Adam Smith consideraban que la 
administración de estas empresas era caótica y que sus propias ideas ayudaron a 
sistematizarla (“La administración sistémica”). La mayor parte de las tareas en la 
organización se subdividían y se desempeñaban a través de mano de obra especializada. 
Sin embargo, la coordinación deficiente entre los subordinados y los distintos niveles de 
administración provocaron problemas frecuentes y trastornos en el proceso de 
manufactura. El enfoque de la administración sistemática pretendía incorporar 
procedimientos y procesos específicos a las operaciones para garantizar la coordinación 
de los esfuerzos. La administración sistemática ponía énfasis en las operaciones 
económicas, el reclutamiento adecuado, el mantenimiento de los inventarios para 
satisfacer la demanda del consumidor y el control organizacional. Estas metas se 
alcanzaban a través de: La definición cuidadosa de los deberes y responsabilidades; 
técnicas estandarizadas para desempeñar tales deberes; medios específicos para 
recopilar, manejar, trasmitir y analizar la información; contabilidad de costos, salarios y 
sistemas y la comunicación realizada. 
 
En la administración científica Taylor descubrió que la producción y la remuneración eran 
deficientes, que la ineficiencia y el desperdicio prevalecían, y que la mayor parte de las 
empresas tenía un tremendo potencial no utilizado. Concluyó que las decisiones de 
administración eran poco sistemáticas y que no había investigación para determinar la 
mejor manera de producir. 
 
Taylor identificó cuatro principios de la administración científica: la administración debe 
desarrollar un enfoque preciso y científico para cada elemento en el trabajo individual a fin 
de sustituir los lineamientos generales; la administración debe seleccionar, capacitar, 
enseñar, y desarrollar científicamente a cada trabajador para que la persona adecuada 
tenga el trabajo correcto; la administración debe cooperar con los trabajadores para 
garantizar que el trabajo se ajuste a los planes y principios; la administración debe 
garantizar una división justa del trabajo y de la responsabilidad entre los gerentes y los 
trabajadores. 
 
La administración clásica cuyo principal precursor fue Fayol establece catorce principios 
universales de la administración: división del trabajo; autoridad; disciplina; unidad de 
mando; unidad de dirección; subordinación del interés individual al general; remuneración; 
centralización; cadena escalar; orden; equidad; estabilidad y duración del personal; 
iniciativa; unión del personal. De Fayol es también el concepto del proceso administrativo: 
planear, organizar, integrar, dirigir y controlar.  
 
El enfoque de las Relaciones Humanas de E. Mayo, se desarrolló a principios de la 
década de los treinta; a través de este enfoque se buscaba comprender cómo los 
procesos sociales y psicológicos interactúan con la situación laboral para influir en el 
desempeño. Este enfoque fue el primero de importancia que puso énfasis en las 
relaciones informales de trabajo y en la satisfacción del trabajador. 
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El concepto de burocracia propuesto por M. Weber mostró cómo la sola administración 
podía ser más eficiente y consistente: el modelo ideal para la administración de acuerdo 
con él, es el enfoque de la burocracia. Weber consideraba que las estructuras 
burocráticas pueden eliminar la variabilidad que resulta cuando los gerentes de la misma 
organización tienen habilidades, experiencias y metas diferentes. También alegaba que 
los trabajos en sí mismos podían estandarizarse para que los cambios de personal no 
afectaran a la organización. Él consideraba que era necesaria una red estructurada y 
formal de relaciones entre puestos especializados en una organización. Las reglas y 
reglamentos estandarizan el comportamiento y la autoridad reside en los puestos y no en 
las personas. En consecuencia, la organización no debe basarse en una sola persona; 
para alcanzar éxito y eficiencia debe seguir las reglas en forma rutinaria y sin prejuicios. 
 
El dogmatismo, es una visión que basa dicha relación en una confianza total y absoluta en 
la razón humana, la cual no ha sido debilitada por la duda. Según Kant, en su Crítica a la 
razón pura: “El dogmatismo es la conducta dogmática de la razón pura, que no formula la 
crítica de su propio poder.” 
 
Por su parte el escepticismo, es un enfoque que niega la posibilidad de aprehender el 
objeto. “Extrema se tangun”, los extremos se tocan; por lo tanto, el sujeto no puede 
expresar ningún juicio acerca del objeto. A decir de Hessen: “El dogmatismo en cierta 
forma ignora al sujeto; el escepticismo desconoce al objeto”  
 
El subjetivismo, limita la validez de la verdad acerca de lo conocido al sujeto que conoce y 
juzga la realidad del objeto conocido; pudiendo aplicarse la categoría de sujeto a una 
dimensión de persona, de sujeto individual, o a una dimensión a escala humana, de sujeto 
general. 
 
Por su parte el relativismo, afirma que no existe la verdad absoluta, no existe ninguna 
verdad universalmente válida. Todas las verdades son relativas teniendo niveles de 
certidumbre muy restringidas. Según este enfoque los conocimientos humanos dependen 
absolutamente de factores exógenos al hombre, tales como la influencia del medio, la 
época histórica en la cual se construyen los sistemas de conocimiento, los lazos de 
afiliación, el contexto cultural, constituyendo, entre otros factores, entornos que le asignan 
una gran relatividad al conocimiento que adquieren los hombres acerca de la realidad. 
 
El pragmatismo, que es una corriente moderna del conocimiento, asume que el 
conocimiento está radicado en lo útil, lo valioso, lo que es alentador de la vida. El hombre 
se constituye, en cuanto a sujeto, en un ser práctico, que aplica su potencialidad 
intelectiva al servicio de la voluntad y de la acción. La inteligencia sirve al hombre para 
indagar y conocer acerca de la realidad para saber qué hacer en ella y con ella, más que 
para buscar la verdad. Según Simmel citado por Hessen, en su Filosofía del dinero, “...son 
verdaderas todas las representaciones que han originado principios de acción acertada y 
vital.” 

 
El criticismo, admite una confianza básica en la razón humana, existiendo dentro de sus 
seguidores la confianza más absoluta de que la verdad existe y de que es posible llegar a 
conocerla. Apuesta a la confiabilidad en el conocimiento humano, examinando todas y 
cada una de las afirmaciones que la razón humana elabora para aproximarse a la verdad, 
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negándose a aceptar una cuota de verdad con indiferencia En todos los conocimientos 
investiga cuáles son los principios que los sustentan y regulan, exigiendo siempre una 
relación coherente con el aporte de la razón humana. 
 
El racionalismo, similar al criticismo, sostiene que la causa principal del conocimiento 
reside en el pensamiento humano, en la razón. Un conocimiento es propiamente tal 
cuando posee consistencia lógica y validez universal.  
 
Para el empirismo, por el contrario, la única causa del conocimiento humano es la 
experiencia. La conciencia acerca de lo conocido se estructura en torno a la experiencia 
humana directa, más que a la razón ejercida como reflexión en relación a lo que se 
conoce. El espíritu humano por naturaleza está desprovisto de todo conocimiento; una 
tabla rasa en blanco en la cual se escribe el repertorio de experiencias que el sujeto 
experimenta en su devenir, según Aristóteles. Dichas experiencias pueden ser internas, 
es decir, basadas en la percepción que el propio sujeto hace de éstas; o pueden ser 
externas, basadas en la percepción que hacen de la realidad los sentidos. 
 
El intelectualismo es la mediación entre el racionalismo y el empirismo. El intelectualismo 
asume que la conciencia es capaz de “leer” en la experiencia; el hombre extrae sus 
conceptualizaciones acerca de la realidad desde la experiencia.  
 
Finalmente, en la visión panorámica de la Teoría de Conocimiento, encontramos el   
apriorismo, el cual también considera que tanto la razón como la experiencia son causas 
del conocimiento. La diferencia radica en la creencia de que existen en nuestro 
conocimiento algunos elementos “a priori” que son independientes de la experiencia. 
Estos contenidos a priori adquieren formas de conocimiento en su relación con la 
experiencia. 
 
Revisadas las corrientes más representativas de la Teoría del Conocimiento se puede 
concluir que la esencia del conocimiento radica en la relación entre sujeto y objeto. La 
epistemología de la administración requiere de una cierta ruptura con este concepto 
ampliando el axioma a la relación sujeto-objeto-sujeto. La sola aceptación de este 
planteamiento implica un cambio sustantivo en las formas de concebir las fuentes del 
conocimiento, aceptando que dichas fuentes no están ni en el sujeto ni en el objeto, sino 
que esencialmente en la relación de mutua modificación que ambos experimentan en sus 
interacciones recíprocas. Por lo tanto, el problema básico del conocimiento radicaría más 
que en descubrir las fuentes de la verdad, en establecer los nexos que permitan acceder 
a las fuentes de dicha verdad. 
 
Desde lo administrativo, la cuestión radica en que, actualmente, el hombre ha mejorado la 
eficiencia en su interacción con las fuentes del conocimiento culturalmente desarrollado, y 
este se manifiesta a manera de información disponible, a la cual se puede acceder con 
fluidez y, lo que es más trascendente, con capacidad de modificar estas fuentes de 
verdad. Lo específico está en la mutua modificación que pueden realizar, tanto el sujeto 
que conoce como el efecto que, el proceso de conocer y lo conocido, provocan en su 
propio yo. 
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Para concluir, si retornamos a las ideas iniciales todo parte de la aceptación tácita de que 
la teoría del conocimiento intenta explicar la importancia objetiva del pensamiento 
humano, la relación de éste con sus objetos. “El objeto formal de la teoría del 
conocimiento es la dependencia de todo pensamiento a sus objetos. Desde la 
epistemología de la administración, podemos agregar que el pensamiento se reconstruye, 
en la interacción dinámica entre el sujeto que conoce y el objeto que es la fuente de su 
conocimiento, constituyendo dicho pensamiento la expresión de una mutua modificación 
resultante de la relación sujeto-objeto-sujeto. 
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8.2 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES   
 
Reseña Histórica del Programa y la Institución  
  
Al promediar el año 1977, se inicia en la Institución Universitaria Esumer el programa de 
Tecnología en Comercio Internacional, primer programa de este campo en la modalidad 
tecnológica en el país y pionera en el ámbito del Pacto Andino, con el ánimo de buscar la 
profesionalización del trabajo en el sector externo de la economía colombiana.  
  
Era una necesidad evidente ya que el tema del comercio Internacional iba ganando 
importancia en los círculos empresariales dada la complejidad de los procedimientos, el 
control aduanero a las importaciones, la gestión de los estímulos creados para los 
exportadores y los riesgos que implicaba la realización de negociaciones con otros países, 
situaciones que adquirían cada vez más trascendencia en la vida económica del país.  
  
En esa época, el comercio exterior en el país y en Antioquia en particular, era 
administrado por empíricos y profesionales de carreras empresariales, pero sin formación 
en el tema específico: el Comercio Internacional.  
  
En este contexto, La Fundación Educativa Esumer abrió la Tecnología en Comercio 
Internacional, programa que obtuvo licencia de iniciación de labores según Acuerdo 118 
de julio 25 de 1977, licencia de funcionamiento Acuerdo 93 del 23 de julio de 1977 y 
aprobación mediante Acuerdo 029 del 24 de marzo de 1980 del ICFES. La nueva carrera 
cumplía una función concreta: preparar tecnólogos para que resolvieran de manera 
profesional los retos que enfrentaban las empresas exportadoras e importadoras.  Fue así 
como Esumer se convirtió en la principal fuente de expertos en la temática del Comercio 
Internacional.  
  
El inicio de la década del 90 marca el comienzo de otra época en materia de Comercio 
Exterior.  El país abrió las puertas a la competencia externa y estimuló a nuestros 
exportadores a competir en los mercados mundiales.  
  
Después de haber logrado que las empresas recibieran de la academia una mano de obra 
calificada, idónea para el manejo de los procesos operativos del comercio internacional, 
surge la idea de preparar a estos expertos en actividades más estratégicas de los 
negocios internacionales, como complemento y articulado a aquel conocimiento, ya que 
con base a estudios realizados, se determinó que aparte de las destrezas adquiridas por 
el profesional del comercio, se requiere que el egresado alcance conocimientos propios 
de la administración, la investigación de mercados internacionales y del arte de negociar, 
articulando de forma coherente el sistema de aprendizaje que les permita desarrollar 
habilidades y valores que respondan a las realidades de un entorno muy dinámico en 
materia de negociación internacional.  
  
Para esta finalidad, el hecho de que Esumer obtenga la calificación de Institución 
Universitaria, amén del logro de que la Tecnología en Comercio Internacional, alcance 
primero la acreditación del programa de alta calidad, según Resolución del Ministerio de 
Educación 743 de marzo 19 de 2005 (La cual sería renovada posteriormente según 
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Resolución 7463 de octubre 16 de 2009 por un término de 6 años), contribuyen a que el 
programa del Ciclo de Negocios Internacionales adquiera su código SNIES 51624 y el 
Registro Calificado aprobado según Resolución 2728 de julio 11 de 2005.  
8.2.1 Programas Académicos 
 
Tecnología en Comercio Internacional  

 

Tecnología en Comercio Internacional – Información General 

Código SNIES 2190 

Registro Calificado Resolución No 14945 del 19 de noviembre de 2012 

Título que otorga Tecnólogo en Comercio Internacional 

Duración 6 Semestres 

Número de créditos 100 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad Resolución 19147 del 30 de septiembre de 2016 

 
 
 
Plan de estudios   
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Tecnología en Gestión Logística  

 

Tecnología en Gestión Logística – Información General 

Código SNIES 102333 

Registro Calificado Resolución No 2574 del 14 de marzo de 2013 

Título que otorga Tecnólogo en Gestión Logística 

Duración 6 Semestres 

Número de créditos 102 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad No 

 
 
 
 
Plan de estudios  
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Negocios Internacionales  

 
 

Negocios Internacionales – Información General 

Código SNIES 101728 

Registro Calificado Resolución No 5521 del 23 de mayo de 2012 

Título que otorga Negociador Internacional 

Duración 9 Semestres 

Número de créditos 156 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad No 

 
 
 
Plan de estudios  
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Administración Logística  
 
 

Administración Logística – Información General 

Código SNIES 104385 

Registro Calificado Resolución No 4763 del 15 de abril de 2015 

Título que otorga Profesional en Administración Logística 

Duración 9 Semestres 

Número de créditos 157 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad No 

 
 
 
 
Plan de estudios   
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Especialización en Legislación Aduanera  
 

Especialización en Legislación Aduanera  – Información General 

Código SNIES 90408 

Registro Calificado Resolución No 4759 del 15 de abril de 2015 

Título que otorga Especialista en Legislación Aduanera 

Duración 2 Semestres 

Número de créditos 31 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad No 

 
 

Plan de estudios  
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Especialización en Gerencia Logística Internacional  
 

Especialización en Gerencia Logística Internacional  – Información General 

Código SNIES 102338 

Registro Calificado Resolución No 2573 del 14 de marzo de 2013 

Título que otorga Especialista en Gerencia Logística Internacional 

Duración 2 Semestres 

Número de créditos 29 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad No 

 
 

Plan de estudios  
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Maestría en Negocios Internacionales  
 

Maestría en Negocios Internacionales  – Información General 

Código SNIES 101283 

Registro Calificado Resolución No 9221 del 18 de octubre de 2011 

Título que otorga Magister en Negocios Internacionales 

Duración 4 Semestres 

Número de créditos 46 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad No 

 
 

Plan de estudios  
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Maestría en Logística Integral  
 
 

Maestría en Logística Integral   – Información General 

Código SNIES 102245 

Registro Calificado Resolución No 411 del 23 de enero de 2013 

Título que otorga Magister en Logística Integral 

Duración 4 Semestres 

Número de créditos 46 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad No 

 
 
 

Plan de estudios  
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8.2.1 Epistemología del Comercio Internacional  
 
 
En la historia de la humanidad, quizás cuando esta se agrupó en formas societarias como 
clanes, tribus y posteriormente como Estados, existieron los intercambios de mercancías 
entre los pueblos, a ello se le fue sumando la aparición de la moneda, las rutas 
comerciales y la evolución tecnológica, lo cual en conjunto fue generando el surgimiento y 
la perfección de una actividad mercantil internacional que implicó el paso con mercancías 
por diversas poblaciones, como el camino de la seda, las travesías de los comerciantes 
de Venecia hacia China en los míticos viajes de Marco Polo, la conquista del mar por los 
fenicios y luego los portugueses y, con posterioridad del resto de europeos en su 
peregrinar por Asia vía terrestre o vía marítima conquistando nuevos territorios. 
 
A su vez, los incipientes Estados comenzaron a obligar al pago de un tributo por parte de 
los mercaderes, quizás constituyéndose en una de las primeras reglas que regularon un 
naciente comercio internacional, controles que establecían la prohibición de entrada o 
salida de algunas mercancías, lo cual con el transcurrir de los tiempos se constituyeron en 
ejercicio de la potestad soberana de cada Estado con la finalidad de proteger intereses 
nacionales. 
Así pues, el comercio internacional se vio reglado por una serie de normas internas las 
cuales podían distar una de otra de conformidad con la voluntad de cada Nación, lo que 
obviamente hacía compleja la actividad. 
 
Desde finales del siglo XIX, el comercio mundial comenzó a expandirse, pero su 
regulación fue dispersa y variable, como el Sistema Monetario de Comercio, que poco 
trascendió para ser sustituido posteriormente por el Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio y luego concluir con la conformación de la Organización Mundial del Comercio.  
 
Los antecedentes históricos más inmediatos del Acuerdo General sobre Comercio y 
Aranceles (GATT), parten de la conferencia Internacional sobre Comercio Empleo, 
celebrada en La Habana entre noviembre de 1947 y marzo de 1948, con dos reuniones 
preparatorias previas de la comisión en Londres y Ginebra, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, teniendo como referente importante recordar que el mundo venía de 
superar la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual la situación social y económica 
internacional no atravesaba propiamente por un momento resplandeciente. 
 
En la conferencia de La Habana, se elaboró el llamado por algunos, un código de ética 
comercial mundial, reglas de comportamiento para seguir por los países firmantes y que 
se conoció como “La Carta de La Habana” y allí se da la creación del GATT,  General 
Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo general sobre comercio y aranceles), tratado 
multilateral, surgido de la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y 
concesiones arancelarias, como parte del plan de regulación de la economía mundial tras 
la Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras barreras al 
comercio internacional. 
 



 

129 
 

En 1994 el GATT fue actualizado para incluir nuevas obligaciones sobre sus signatarios. 
Uno de los cambios más importantes fue la creación de la OMC. Los 75 países miembros 
del GATT y la Comunidad Europea se convirtieron en los miembros fundadores de la 
OMC el 1 de enero de 1995. Los otros 52 miembros del GATT reingresaron en la OMC 
durante los 2 años posteriores. Las partes contratantes que fundaron la OMC oficialmente 
dieron por finalizados los términos del acuerdo del “GATT 1947” el 31 de d iciembre de 
1995. 
La consecuencia directa del GATT y con posterioridad de la OMC, es que muchas de las 
legislaciones internas debieron ser modificadas para adecuarse a aquellos compromisos 
adquiridos internacionalmente y por supuesto alcanzar una unificación en modelos para la 
aplicación de los regímenes aduaneros. 
 
De otra parte, la economía mundial actual, en una tendencia de aceleración de mercados 
y negocios, con participación de grandes empresas e instituciones financieras 
internacionales, ha visto el ingreso de nuevos países al comercio global permitiendo 
incluso que personas o empresas que hasta hace poco  eran ajenos a cualquier temática 
de operaciones aduaneras ahora son por supuesto  también intervinientes de actividades 
mercantiles que en mayor o menor medida se relacionen con el comercio internacional.  
 
Estos cambios han suscitado una multitud de retos en materia de negocios, que 
debidamente aplicados pueden dar lugar a la generación de oportunidades que impulsan 
la economía y obligan a la modernización para la competitividad con el fin de dar un 
adecuado aprovechamiento de la llamada globalización, pero a su vez, se ha generado un 
escenario contextual que hace imperativa la necesidad de tomar parte activa en la 
formación y actualización de la comunidad académica, como contribución para afrontar 
aquellos retos. 
 
Consecuentemente, el comercio internacional se ha constituido en un factor 
preponderante de la economía nacional, generando empleo constante con la constitución 
y permanencia de empresas no solamente productoras de bienes y servicios, sino 
también como importadores y exportadores y de aquellos usuarios cuya labor directa gira 
en torno al comercio internacional: Agencias de Aduanas, Comercializadoras 
Internacionales, transportistas, almacenadoras, depósitos, etc., todas ellas generadoras 
de empleo y con la exigencia de un personal idóneo. 
 
El comercio internacional, repercute en la economía de Estado, al consolidarse como una 
fuente de ingresos a través de tributos directos e indirectos y mediante el recaudado de 
sumas originadas en sanciones por infracción a la legislación aduanera. 
 
A la par del comercio, el aporte de la logística en relación con los negocios internacionales 
es cada día mayor.  Con posterioridad a la segunda guerra mundial, el aprendizaje de 
desplazamiento, carga, almacenamiento y suministros, conceptos propios de las fuerzas 
militares, trascendieron al sector empresarial y de allí su vinculación en actividades que 
por su propia naturaleza así lo exige.  Hoy, el éxito de los negocios pasa una buena 
estrategia de negociación, pero a su vez por el éxito de la gestión de comercio, el 
acatamiento de las normas y una adecuada administración del transporte, 
almacenamiento, conservación y costos de los procesos. 
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En síntesis, la Facultad de Estudios Internacionales de Esumer, reúne en sus programas 
un conjunto de opciones académicas que miradas individualmente son una opción de 
formación pero que hacen parte de un todo para alcanzar resultados óptimos dentro de un 
mundo globalizado. 
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9. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL  

 

9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
 
 
 

 
 
Bases Organizacionales Para El Desarrollo De Los Procesos 

 
La estructura organizacional deberá ser dinámica, flexible, aplanada y con un enfoque de 
gestión del conocimiento, de tal forma que el trabajo por procesos permita la articulación 
de los mismos en torno a proyectos donde la característica fundamental sea el trabajo 
sistémico, inter y multidisciplinario. 
 
La Gestión del Conocimiento debe permitir que la vocería con respecto a los temas a 
desarrollar la tenga quien realmente sepa del mismo, independiente de su cargo o 
posición en la estructura, lo cual se extiende a la toma de decisiones; dicha cultura 
organizacional deberá ser asumida para posibilitar el modelo de gestión por proyectos. 
 
La organización debe asumir una estructura que permita darle fluidez a los 
planteamientos del modelo pedagógico y del modelo de desarrollo. Además, debe abordar 
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los paradigmas organizacionales de trabajo en equipo, innovación, y participación 
generalizada en las decisiones. 
 
Para su estructuración es necesario combinar los procesos y los proyectos como el 
componente que hace énfasis en el desarrollo y la innovación. Son las relaciones de los 
procesos a través de los proyectos lo que le dará vitalidad y dinamismo a los procesos 
básicos organizacionales, Docencia, Investigación, extensión y administrativos. Así se 
hace necesario desarrollar los roles y competencias para definir su accionar. 
 
4.3.3 Órganos De Gobierno  

 

El gobierno de la Fundación Universitaria Esumer se ejercerá por los siguientes órganos: 
 

 Consejo Superior 

 Asamblea General de Delegados 

 Consejo Directivo 

 Rector 

 Consejo Académico 

 Secretario General. 
 
Dirección Administrativa.  La Dirección Administrativa vela por el uso eficiente, efectivo 
y eficaz de los diferentes recursos con los que cuenta la organización. Bajo esta dirección 
se hallan las áreas administrativas y operativas de la organización, la gestión del recurso 
humano, de las finanzas y de los recursos y equipos y de la planta física. Hacen parte de 
esta dirección las áreas de gestión humana, contabilidad, sistemas y mantenimiento.  
 
Dirección Financiera.  Área de servicios que planea, organiza, lidera y controla los 

recursos financieros institucionales, que, a través de su máximo aprovechamiento, ofrece 
los medios económicos necesarios para el desempeño eficiente de cada uno de los 
procesos organizacionales. 
 
Dirección del Centro de Investigaciones y Prospectiva.  La Dirección del Proceso 
Investigativo es un órgano asesor de la rectoría y su función principal es guiar la 
formulación, desarrollo, seguimiento y control a la actividad investigativa de la institución. 
Dentro de las actividades investigativas se incluyen tanto los estudios que se realizan a 
empresas y organizaciones del medio, como aquellas que se hacen a solicitud de la 
institución para el mejoramiento de sus procesos. Entre estas últimas se destacan los 
estudios de impacto y pertinencia de los procesos formativos de ESUMER y los estudios 
de tendencias y mercado laboral para la creación de nuevos programas. 
 
Dirección Académica.  Es un ente asesor de Rectoría, cuya labor fundamental es liderar 

el desarrollo del Proceso Docente Educativo en la institución, definiendo pautas y 
haciendo seguimiento a las actividades de pregrado y posgrado que se realizan desde las 
unidades académicas. La dirección de proceso docente es la responsable de coordinar 
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las labores de diseño, ejecución, seguimiento y control de los programas académicos de 
la institución.  
 
Facultades.  Las Facultades son las células del proceso formativo de Esumer, en ellas se 
materializan la docencia, la investigación y la extensión. Las Facultades se organizan con 
base en los objetos de estudio que las caracterizan. A partir de la definición de dichos 
objetos de estudio, la Facultad organiza sus programas de pregrado y posgrado, sus 
actividades extensionistas y materializa las líneas de investigación. 
 
Las Facultades se constituyen por expertos que cumplen labores docentes, investigativas 
o de consultoría y asesoría empresarial. En estos equipos de docentes participan los 
docentes de medio tiempo y tiempo completo, adscritos a la Facultad.  
 

Hacen parte, también, de la Facultad aquellas áreas o departamentos que le sean 
asignados para su organización y control. Las áreas responden administrativamente a la 
dirección de Facultad a la cual se hallan inscritos, sin embargo, sus labores formativas 
pueden tributar a diferentes unidades académicas de la institución.  
 
Estructura Organizacional De La Facultad 

 
La facultad constituye la estructura académico – administrativa que aglutina varios 
programas de pregrado y posgrado alrededor de uno o varios objetos de estudio común, 
los cuales son abordados desde las tres funciones sustantivas: docencia, extensión e 
investigación.  
 
El órgano rector de la facultad es el Consejo de Facultad, el cual, por encargo del Consejo 
Académico, vela por que todos los estamentos cumplan las normas académicas, 
laborales y disciplinarias por medio de las cuales se rige la Institución. A nivel ejecutivo la 
facultad está regida por la decanatura y las diferentes coordinaciones de programa y las 
áreas de apoyo.  
 
La siguiente gráfica se ilustra la estructura organizacional de la facultad: 
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Consejo de facultad  

 

 

 

 
 
Funciones 

 

 Elaborar el plan de desarrollo de la Facultad, de conformidad con lo estipulado en 
el Plan Estratégico y Prospectivo de la Institución. Velar por el cumplimiento de las 
condiciones de calidad;  

 Establecer políticas y criterios para su gestión de acuerdo a los lineamientos del 
Consejo Académico 

Consejo de 
Facultad 



 

135 
 

 Estudiar y decidir sobre los asuntos académicos y disciplinarios de acuerdo a las 
atribuciones otorgadas por el Consejo Académico. 

 Aprobar la presentación de nuevos programas, reformas curriculares y otros 
asuntos que no estén a su alcance al Consejo Académico. 
 

Comité Curricular 

 
 

 

 
Funciones 
 

 Velar por la calidad académica del programa;  

 Asegurar el mantenimiento de los estándares de calidad en concordancia con las 
políticas institucionales 

Comités 
Curriculares  
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 Planear y diseñar estrategias para mantener actualizados los currículos de los 
programas, las estrategias pedagógicas y metodológicas y el sistema de autoevaluación 
continua de los programas con fines de atender las condiciones de registro calificado y 
acreditación de acuerdo a los lineamientos de CONACES y CNA respectivamente. 

 
 
Decanatura  
 
La decanatura tendrá como misión dirigir los programas de formación afines al objeto de 
estudio, proyectando la concreción de los procesos docentes, extensionista e 
investigativo, desde el punto de vista administrativo, gestión humana, presupuestal y 
llevando el plan de desarrollo institucional a la base. 
 
Objetivos y funciones del cargo  
 

 Dirigir la Facultad por la consecución de objetivos institucionales 
determinando con claridad sus aportes al plan de desarrollo, de este objetivo se 
derivan las siguientes funciones: 

o Derivar la planeación estratégica institucional y su plan de desarrollo hasta la 
Facultad desglosando de sus indicadores los criterios de medida que cumplirán 
como aporte al plan institucional.  

o Dirigir la gestión curricular de los distintos programas, alrededor del objeto de 
estudio que le da origen de forma encadenada, por ciclos y atendiendo a la 
relación pregrado-postgrado.  

o Determinar el presupuesto de la Facultad tanto para el área de gastos de 
acuerdo con las acciones propuestas o proyectadas para la docencia, la 
investigación y la extensión, como también será responsable por los ingresos 
que por concepto de los distintos procesos se desarrollarán en ella.  

o Garantizar en relación directa con la dirección de gestión humana una 
adecuada contratación de los profesores-investigadores y el clima favorable que 
debe existir entre los distintos colectivos pedagógicos. 

 

 Administrar el proceso docente de cada uno de los programas adscritos a 
la facultad, del cual se derivan las siguientes funciones: 

 Determinar y ejecutar líneas de investigación alrededor de su objeto de estudio 
y a partir de aquí grupos de investigación de profesores y estudiantes.  

 Desarrollar programas de extensión propios de acuerdo a su objeto permitiendo 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de este proceso a nivel institucional. 

 

 Establecer las relaciones universidad-sociedad-empresa en el 
ámbito de su objeto de estudio permitiendo desde ahí proyectar la imagen 
institucional a la sociedad en la derivación del modelo pedagógico de la institución 
a la existencia de un modelo pedagógico derivado y acotado a un objeto de 
formación definido. 
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Coordinador de programa 
 
La misión del cargo será gestionar el proceso administrativo y formativo, incluyendo 
docencia, investigación y extensión del programa o programas del respectivo objeto de 
estudio, teniendo en cuenta la filosofía institucional, el modelo pedagógico y los 
lineamientos de facultad 
 
Objetivos y funciones del cargo  
 

 Coordinar la gestión curricular del programa o programas asignados alrededor del 
objeto de estudio que les da origen, a través de las siguientes funciones: 

o Gestionar la ejecución del currículo del programa, según los lineamientos 
institucionales y legislación educativa colombiana.          

o Planificar el inicio de semestre académico en relación con la programación de 
horarios y aulas y control de cupos 

o Gestionar los procesos de Autoevaluación, evaluación, autorregulación y 
Acreditación del programa según las políticas y criterios del Ministerio de 
Educación Nacional y de la institución.  

o Coordinar el trabajo metodológico de los colectivos de docentes que se 
subordinan al programa.  

o Integrar los procesos de docencia, investigación y extensión a la labor educativa 
y de formación del programa  

o Suministrar información del programa a las dependencias institucionales que lo 
soliciten  

 

 Gestionar el proceso formativo de los estudiantes del programa, desde su inicio 
como aspirantes hasta su graduación, a través de las siguientes funciones: 

o Coordinar con el área de mercadeo y comunicaciones de la institución las 
actividades de promoción y difusión del programa  

o Asesorar y orientar a aspirantes e interesados en el programa  
o Realizar entrevistas a los aspirantes del programa    
o Asesorar a los estudiantes durante el proceso de matrícula, atendiendo las 

homologaciones internas y externas a que haya lugar   
o Atender dudas e inquietudes de los estudiantes, dándole trámite oportuno 

según reglamento estudiantil y demás normas de la institución.  
o Proponer, apoyar y realizar actividades de formación extracurricular para los 

estudiantes en un ambiente académico propicio para la formación integral  
o Velar para que el estudiante al finalizar el semestre tenga el 100% de las 

calificaciones. 
 

 Gestionar el proceso docente del programa, a través de las siguientes 
funciones: 

o Proponer docentes para los módulos, cursos y asignaturas del programa 
o Confirmar cursos, módulos y asignaturas, así como los horarios asignados a los 

docentes nombrados 
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o Actualizar base de datos de docentes con información de cargas académicas y 
tipo de contrato para la elaboración de los mismos por parte de gestión humana 

o Realizar reuniones periódicas con los docentes por nivel y por colectivo de 
programa 

o Informar a los docentes sobre la programación académica (de inicio, de 
seguimiento y de finalización del periodo académico) 

o Realizar seguimiento permanente del cumplimiento de la labor docente en 
relación con la asistencia a clases, desarrollo del plan de estudios, 
cumplimiento del calendario académico y logro de los objetivos de aprendizaje  

o Retroalimentar a los docentes sobre los resultados de la evaluación, 
destacando las fortalezas y reflexionando sobre los aspectos susceptibles de 
mejorar. 

o Revisión de pactos pedagógicos. 
o Incentivar y promocionar el desarrollo y aplicación del texto guía de las 

diferentes asignaturas del programa para la aplicación en las aulas de clase. 
 

 Gestionar el proceso docente del programa, a través de las siguientes funciones: 
o Gestionar el proceso de autoevaluación y visita de pares. 
o Acompañar el proceso de registro calificado y acreditación. 
o Apoyar a la coordinación de la biblioteca en la actualización de los recursos 

bibliográficos, de tal manera que estén siempre actualizados. 
o Planear semestres vacacionales. 
o Control y seguimiento a las proyecciones de estudiantes matriculados 

semestralmente en el o los programas. 
 
Coordinador de Investigaciones académicas  

 
La misión del cargo la creación, promoción y preservación del conocimiento desde las 
investigaciones académicas y el emprendimiento. Su principal función es la de coordinar 
los grupos de investigación de la facultad. 
 
Objetivos y funciones del cargo  
 

 Dirigir el proceso de creación de conocimiento e innovación a través de la gestión 
de los grupos de investigación, a través de las siguientes funciones: 

o Orientar a los grupos investigativos de acuerdo a las políticas de Investigación 
Institucional 

o Liderar el observatorio para detectar tendencias de investigación, docencia y 
extensión 

o Liderar la participación de los investigadores y grupos en redes de ciencia, 
tecnología e innovación a nivel nacional e internacional 

o Hacer seguimiento a las relaciones de Esumer con Colciencias 
o Liderar la gestión de la innovación a través del modelo de innovación 

institucional y la propiedad intelectual de la institución 
o Gestionar el financiamiento interno y externo para el desarrollo de los proyectos 

de investigación 
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 Garantizar la promoción y divulgación de los resultados de investigación al interior 
y exterior de la institución, a través de las siguientes funciones: 

o Gestionar el centro editorial de la Institución a través de la recepción, edición y 
publicación del material, producto de la investigación e innovación 

o Liderar la divulgación de los resultados de los grupos y semilleros de 
investigación a través de la participación en congresos, seminarios y eventos a 
nivel nacional e internacional. 

 

 Liderar el mantenimiento del conocimiento, fruto de las investigaciones 
institucionales, a través de las siguientes funciones: 

o Ordenar y centralizar los resultados de los grupos y semilleros de investigación; 
y ponerlos a disposición de la comunidad académica y empresarial 

o Diseñar programas de formación para la comunidad investigativa 
o Gestionar el emprendimiento institucional a través de la orientación de la 

comunidad 
 
Coordinador de extensión  

 
El coordinador de extensión de facultad es una persona conocedora del medio, con 
amplia cultura en el ámbito económico administrativo. La misión del cargo es emprender 
acciones de interacción con comunidades de otras instituciones educativas, con las 
empresas y con organismos gubernamentales y no gubernamentales, llevando la imagen 
de la facultad y de la institución con liderazgo, atendiendo programas de extensión y de 
proyección social intra y extrauniversitarios. 
 
Objetivos y funciones del cargo  
 

 Coordinar las relaciones universidad - empresa - sociedad, garantizando 
sus interrelaciones a través de proyectos extensionistas, para esto cumplirá con 
las siguientes funciones: 

o Presentar propuestas de programas formativos de educación no formal para 
sectores asociados al objeto de formación y diseñarlos según las necesidades 
de la empresa (serán programas corporativos)   

o Diseñar programas formativos de diplomados, cursos, seminarios y ofertarlos 
para el público en general 

o Analizar tendencias de los campos laborales y de estudio para identificar 
oportunidades de oferta de nuevos programas de extensión 

o Coordinar los congresos realizados por la facultad y proponer otros. 
 

 Coordinar las actividades de intra-extensión de la facultad, como actividades que 
privilegian la formación complementaria de la comunidad académica estudiantil, 
para lo cual cumplirá con las siguientes funciones: 

o Planificar en asocio con las coordinaciones de programas y con la coordinación 
de internacionalización las pasantías académico empresarial de orden nacional 
e internacional que se realizarán en el año lectivo en la facultad 
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o Programar conjuntamente con los coordinadores de programas, las 
conferencias y demás eventos académicos dirigidos a la comunidad académica 
de la facultad  

o Gestionar otras actividades de intra extensión de la facultad y que contribuyen a 
la formación de los estudiantes (feria de países…)     

 
Docentes Investigadores (Tiempo completo)  
 
Persona con dominio del método investigativo en el ámbito económico administrativo, con 
competencias para ejercer la labor docente y para establecer relaciones con el entorno, 
cuya misión es realizar tareas de investigación y docencia en la facultad. 
  
Objetivos y funciones del cargo  
 

 Proponer y ejecutar proyectos de investigación al rededor del objeto u objetos de 
estudio de la facultad y que apunten al logro de los objetivos estratégicos de la 
institución; para esto cumplirán con las siguientes funciones: 

 Proponer temas de investigación que guarden relación con las líneas definidas 
en el grupo o grupos adscritos a la facultad 

 Establecer el plan de trabajo para el año en materia de investigación, indicando 
el proyecto, los tiempos y los entregables   

 Participar en proyectos de investigación establecidos por el grupo o grupos de 
la facultad o de la institución y que sean de su interés o conocimiento 

 Participar en proyectos de investigación de redes nacionales o internacionales y 
que apunten a los objetivos estratégicos de la institución 

 Elaborar textos guías que sirvan de apoyo a la labor docente. 
 

 Ejercer docencia en los programas de pregrado o posgrado de la facultad en áreas 
afines a su formación profesional según lineamientos institucionales y de facultad. 

 Preparar los cursos o asignaturas que de forma acordada con el decano, 
coordinador o coordinadores de programas que le sean asignados 

 Elaborar materiales orientadores para el ejercicio de la función docente. 
 

 Establecer relaciones con el sector empresarial, gremios y organizaciones del 
sector público y privado para trascender con los nuevos desarrollos y 
conocimientos derivados de la docencia y la investigación vía extensión. 

 Proponer cursos, diplomados, consultorías, asesorías y demás programas de 
extensión. 

 Realizar programas de extensión según lo acordado con la facultad. 
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Coordinador de trabajos de grado  
 
El coordinador de trabajos de grado de la facultad es una persona conocedora del 
proceso investigativo y extensionista que tiene por misión asegurar que todas las 
modalidades de trabajo de grado se realicen de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en el reglamento de trabajos de grado de la facultad. 
 
Objetivos y funciones del cargo  
 

 Asegurar que los diplomados se realicen con las calidades y especificaciones 
regladas en el reglamento de trabajos de grado de la facultad 

 Asegurar que los trabajos de monografía se realicen con las calidades y 
especificaciones regladas en el reglamento de trabajos de grado de la facultad  

 Asegurar que los Planes de Negocios se realicen con las calidades y 
especificaciones regladas en el reglamento de trabajos de grado de la facultad 

 Asegurar que las pasantías se realicen con las calidades y especificaciones 
regladas en el reglamento de trabajos de grado de la facultad 

 Proponer los profesores que se van a encargar de acompañar los cursos en los 
diplomados 

 Proponer los asesores y jurados de monografías, planes de negocio e informes de 
pasantía.    
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10. CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO  

 
Generalidades  

 
La institución universitaria Esumer, es una institución de Educación Superior reconocida 
ampliamente por los sectores públicos y/o privados al ser un formador de ciudadanos con 
un sentido ético de la empresa y a la vez con una visión global que responde a las 
necesidades de las organizaciones en un mundo competitivo. Desde su fundación, 
ESUMER ha considerado su papel de impulsar el desarrollo económico y social del 
entorno, comprometiéndose con la búsqueda de soluciones a los diferentes retos, 
presentes y futuros, en las áreas del saber económico – administrativo.  
 
En ese orden de ideas, en su Plan Estratégico 2015 – 2019, Esumer asume “la gestión 
del conocimiento en investigación, desarrollo e innovación”- I+D+i-, como un elemento 
fundamental que permite la consolidación de una economía basada en la apropiación del 
conocimiento, potenciando el desarrollo de productos, servicios y procesos de valor que 
impactan de manera positiva en el tejido empresarial y social de la región, el país y el 
mundo.  
 
Esumer, para cumplir lo anterior, tiene como objetivos generales: 
 

 Impulsar los valores de CREATIVIDAD, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, 
apoyándose en  la utilización eficiente de  tecnología15.  

 

 Apoyar la generación de empresas acordes a las necesidades y vocaciones de la 
región y del País. 

 

 Fomentar en el país la generación de bienes y servicios con alto valor agregado y 
contenido tecnológico. 

 

 Coadyuvar a la satisfacción de las nuevas demandas en materia empresarial de la 
sociedad. 

 

Por lo tanto, se hace necesaria la creación del Centro de Innovación y Emprendimiento, 
que articule el conocimiento generado dentro y fuera de la institución, con las necesidades 
de los diferentes grupos de interés, a través de acciones que promuevan el 
intraemprendimiento, la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento empresarial, 

                                                
15Dentro del contexto de creación de empresas, en ESUMER, el término "tecnología" significa, 
preferentemente, el conjunto de conocimientos, metodologías, y experiencias asimilados y 
utilizados por sus profesores, empleados o monitores. 
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enmarcado en un ecosistema de innovación donde confluya la relación empresa- 
educación – estado – sociedad. 
 
Se espera, desde el accionar del Centro de Innovación y Emprendimiento contribuir a la 
visión institucional de ser reconocidos como la escuela de creación y desarrollo 
empresarial líder, gracias a la calidad de su comunidad académica y su aporte al 
desarrollo económico, social y ambiental del país.  
 
Objetivo general:  Consolidar un ecosistema innovador institucional que contribuya a la 

apropiación, por parte de los grupos de interés de ESUMER, de las competencias y 
herramientas necesarias para generar acciones emprendedoras y de innovación al interior 
de las organizaciones o bien en la creación de empresas con alto valor agregado. 
 
Objetivos específicos 
 

 Desarrollar actividades tendientes al fomento y apropiación del emprendimiento y 
la innovación con los diferentes grupos de interés de la Institución.  

 Brindar acompañamiento básico y especializado a las iniciativas empresariales y 
empresas en operación de la comunidad universitaria y los demás grupos de 
interés de la Institución.  

 Consolidar alianzas estratégicas con las diferentes empresas, programas, 
personas e instituciones que trabajan con el emprendimiento y la innovación en la 
región y el país, en aras de ofrecer un portafolio de productos y servicios acordes 
a las necesidades de los usuarios del Centro.  

 Fortalecer la articulación del Centro de Innovación y Emprendimiento en las tres 
funciones sustantivas de la universidad - docencia, investigación y extensión- a 
través de proyectos internos y externos en articulación con las diferentes 
dependencias de la Institución.  

 Consolidar el Observatorio de Tendencias como un tanque de pensamiento que 
contribuye a la solución de las diferentes problemáticas que presenta la sociedad a 
través del desarrollo empresarial.  
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PILARES FUNDAMENTALES  
 
Para el cumplimiento de los objetivos del Centro de Innovación y Emprendimiento, se han 
definido los siguientes pilares estratégicos, indispensables en todo proceso de 
emprendimiento e innovación. En el gráfico 1, se presentan los seis pilares que componen 
el proceso y a continuación su descripción e importancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 1. Pilares proceso de innovación y emprendimiento. Elaboración propia. 
 
 
 El Emprendedor O Equipo Emprendedor 

 
Por encima de todo es quien o quienes hacen que las ideas y los proyectos se realicen. 
Son aquellas personas que inician la acción y son capaces de conducir a un equipo 
humano en el lanzamiento de una empresa. 
 
En conjunto se complementan conformando un equipo caracterizado por su capacidad 
inventiva y de asumir riesgos, por su espíritu emprendedor. Puede partir de una persona 
aislada o una persona que actúa por mandato de una empresa ya existente, que reúne las 
características citadas anteriormente, y que inicia un proceso para el lanzamiento y 
consolidación de una nueva actividad económica. También puede proceder del mundo de 
la enseñanza o de la educación a partir de la conformación de un equipo. 
 
Es el elemento fundamental de cualquier promoción y el grado de implicación que un 
organismo de promoción de empresas tenga con la identificación, selección y apoyo del 
promotor, definirá el nivel de compromiso directa o indirecta con la creación de nuevas 
empresas. 
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 La Idea 
 

Define el objeto o negocio de la nueva actividad y las probabilidades de éxito o fracaso. 
Muchas veces, el emprendedor ya suele disponer en su mente de una idea acerca del 
producto y de la tecnología a utilizar. Puede ocurrir también, que lo que se dispone es de 
una tecnología y cierta idea de producto a desarrollar. 
 
En algunos casos la idea o el producto proceden de fuentes ajenas al propio 
emprendedor. En este sentido puede provenir de centros de investigación, de entidades 
especializadas, inventores, redes de cooperación internacional, e incluso de la misma 
empresa. 
 
 Los Recursos Financieros 
 
Con demasiada frecuencia, por no decir siempre, resultan cruciales para asegurar la 
viabilidad a mediano plazo de la empresa. Además, las necesidades son diferentes a lo 
largo de las diferentes fases de la vida de la empresa, siendo lógicamente más agudas en 
las de creación, lanzamiento y crecimiento. 
 
El problema es particularmente serio en el caso de empresas pequeñas de reciente 
creación, es decir, cuando se trata de iniciativas de un emprendedor individual o de un 
grupo reducido de personas, sin conexiones con grupos empresariales o financieros 
sólidos. 
 
Como consecuencia del riesgo propio de una nueva aventura y la falta de un historial 
previo como empresas, estas iniciativas atraen con más dificultad los recursos financieros 
externos.  
 
La cultura financiera que mide, los proyectos individuales con exigencias no siempre 
fáciles de cumplir y los instrumentos financieros no atienden a la necesidad de desarrollar 
nuevas ideas, conllevan a que el capital riesgo sea más una excepción que un motor de 
desarrollo.  
 
Ello hace que los emprendedores tengan miedos a convertirse en los artífices de sus 
propios proyectos empresariales. Es la formación y la tutoría la que debe ayudar a que 
este sea el mayor obstáculo a sobrepasar en el desarrollo de la idea de emprender. 
 
 
 La Tutoría 
 
En muchos casos, las personas decididas a lanzarse al mundo de los negocios requieren 
de un apoyo externo o tutorización en cuestiones como la formación, la localización de 
fuentes de financiación, subvenciones, la elaboración de un plan de negocio, búsqueda de 
apoyos tecnológicos y de socios experimentados en su sector de actividad.  
 
Este se encarga de la supervisión general de las actividades y de la revisión, calificación o 
aprobación de propuestas de empresas por apoyarse, conformado por un grupo 
interdisciplinario y representantes de diferentes sectores y de la comunidad. 
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 La Infraestructura 

 
En este apartado incluiríamos todo un conjunto de actividades y programas que de una 
forma indirecta tratan de facilitar y favorecer el lanzamiento de nuevas empresas. Entre 
otros podríamos citar las siguientes: instalaciones físicas, programas de formación 
específicos dirigidos a la familiarización de los estudiantes con el mundo de la empresa o 
de acercamiento del mundo universitario e investigador a la empresa en consonancia con 
la formación teórico-práctico en ESUMER. En función de cómo se integre la actuación 
ante cada uno de estos elementos surgen diferentes modalidades o modelos de creación 
de empresas.  
 
 Los Instrumentos 
 
La investigación, las dependencias académicas, el Centro de Innovación y 
Emprendimiento y un Observatorio de Tendencias, son los instrumentos claves como 
soporte holístico al proceso de emprender. La articulación de estos con el modelo de 
gestación de empresas y con la formación teórico-práctico de ESUMER garantizan la 
generación de nuevas ideas, la sistematización de los procesos, la distribución y 
comunicación de nuevos desarrollos y la identificación de tendencias para nuevos 
desarrollos institucionales. 
 

10.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO  
 
El Centro de Innovación y Emprendimiento se compone de tres (3) pilares estratégicos a 
saber: Emprendimiento, Innovación y Observatorio de Tendencias 360° a partir de los 
cuales se desarrollan acciones específicas que permiten la consolidación del ecosistema 
interno de emprendimiento e innovación de la Institución.  
 
El engranaje de estos tres pilares con los actores tanto internos como externos permiten 
el desarrollo de proyectos de extensión e investigación, así como la articulación con el 
Programa de Agronegocios, en el cual el Centro de Innovación y Emprendimiento tiene un 
papel fundamental. (Ver gráfico 2)  
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A continuación, se describen cada uno de los pilares que integran el Centro.  
 

Gráfico 2: Líneas estratégicas Centro de Innovación y Emprendimiento. Elaboración propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emprendimiento 
 
Este pilar tiene como objetivo el fomento y la apropiación del emprendimiento y la 
innovación como elementos fundamentales de la comunidad esumeriana y de los grupos 
de interés de la Institución, a través de programas, proyectos y actividades que ayuden, 
en conjunto, a generar un cambio de actitud sobre su papel en la sociedad y el entorno, 
ya sea como intraemprendedores al interior de sus organizaciones o bien, generando 
nuevas iniciativas de empresa con valor agregado.  
 
A continuación, se describen las estrategias que hacen parte de este primer pilar: 
 
Fomento: Busca la generación de estímulos que inviten a asumir una actitud 
emprendedora y a participar de manera activa en las actividades desarrolladas por el 
Centro. Las acciones que corresponden a este pilar son conferencias, charlas, juegos, 
simulaciones, la difusión de experiencias significativas, entre otras.  
 
Formación: Comprende la adquisición de herramientas y conceptos teórico –prácticos 
que posibiliten la generación de competencias orientadas al emprendimiento y la 
innovación. El proceso de formación se realizará ya sea a través de las asignaturas afines 
presentes en los currículos de los programas, para lo cual el Centro brindará la asesoría 
necesaria o bien con actividades de formación extracurriculares como seminarios, cursos, 
diplomados y talleres. 
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Nota: En las actividades de formación que así lo requieran, sólo se certificarán a las 
personas que asistan totalmente a las actividades programadas. En el caso de participar 
en programas de acompañamiento ofertados por otras instituciones, los beneficiarios 
firmarán un acta de compromiso que garantice su participación activa en dichas 
actividades. 
 
Acompañamiento: se relaciona con los procesos que permiten la estructuración de las 
ideas de negocio y/o empresa resultantes de las acciones de fomento y formación. Para 
tal fin, es necesario que los usuarios del Centro se inscriban previamente y realicen un 
primer diagnóstico de su idea o empresa, esto con el fin de construir un plan de trabajo 
conjunto.  
 
Se espera, con las actividades propuestas, identificar a aquellas personas que tienen una 
idea de negocio o que ya han creado empresa con el fin de poder hacer un 
acompañamiento desde el CIE en todo lo concerniente a la asesoría, acompañamiento y 
fortalecimiento empresarial de sus proyectos buscando que éstos tengan un elemento 
innovador en el mercado donde desean competir y ante todo que sean sostenibles a corto 
plazo.  
 

 Innovación + Desarrollo  

 
Este pilar comprende en primer lugar, los procesos de aceleración y puesta en marcha de 
las ideas surgidas en la etapa de emprendimiento, así como el fortalecimiento de 
empresas en operación creadas por los diferentes grupos de interés de la institución. Esto 
se realizará a través de asesorías especializadas con docentes y expertos internos y 
externos. Se velará en el proceso de acompañamiento por incentivar la innovación en 
cualquiera de sus tipologías, en procura de incrementar sus niveles de competitividad en 
el mercado.  
 
En segundo lugar, desde Innovación + Desarrollo se generan acciones tendientes a la 
identificación de iniciativas con alto potencial de innovación, derivadas de las funciones de 
docencia, investigación y extensión que realiza la Institución con sus grupos de interés. 
Se busca acompañar y acelerar dichas iniciativas que posibiliten la creación de empresas 
tipo start up y spin off ya sea con recursos propios de la universidad o con la participación 
de otros actores públicos y privados a través de convenios y alianzas interinstitucionales 
como Colciencias, Ruta N, grupos de investigación, centros de desarrollo tecnológico, 
gremios, empresas privadas, entre otras. 
 

 Observatorio de tendencias 

 
El último de los pilares corresponde a El Observatorio de Tendencias 360°, dependencia 
especializada en el rastreo, lectura y análisis de factores de cambio que permitan la 
identificación de variables y tendencias de impacto para el sector empresarial y social de 
la región y el país. El Observatorio nace a partir de la ventaja competitiva de ESUMER en 
prospectiva, articulándose con los procesos de investigación liderados por el Centro de 
Investigaciones y Prospectiva.  
 



 

149 
 

En ese orden de ideas, el CIE lidera el Semillero de Investigación en Innovación y 
Emprendimiento con el cual se busca contribuir, desde la investigación formativa, con 
herramientas, conceptos y metodologías alrededor del emprendimiento y la innovación 
tanto al Observatorio de Tendencias 360° como a las demás funciones sustantivas de la 
universidad.  
 
De igual manera, el Observatorio de Tendencias 360° se convierte en una spin off de la 
Institución, al ofrecer un portafolio de productos y servicios que van desde la consultoría 
especializada en prospectiva y tendencias, hasta el desarrollo de soluciones 
empresariales a la medida a partir de los resultados de investigación y los proyectos de 
extensión realizados por la Universidad.  
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10.2 MODELO DE OPERACIÓN DEL CIE  
 
 
 Procesos de acompañamiento a usuarios  

 
Para la gestión y acompañamiento de los usuarios del Centro de Innovación y 
Emprendimiento se ha definido una hoja de ruta (Ver gráfico 3) que tiene como punto de 
partida las acciones de divulgación y fomento que se realizan con el apoyo del área de 
comunicaciones o bien desde otras dependencias o actores de la Institución.  
 
Gráfico 3: Ruta de acompañamiento a usuarios. Centro de Innovación y Emprendimiento. 
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El usuario solicita, ya sea a través de correo, llamada telefónica o visita personal, una cita con la 
coordinación del Centro para un primer acercamiento. En el encuentro inicial, se registran los 
datos básicos de contacto y, dependiendo de la necesidad, interés o deseo del usuario, se 
programa una segunda cita para definir el plan de trabajo. Para la segunda cita, el usuario debe 
diligenciar previamente el formulario de registro y diagnóstico dispuesto en la página web del 
Centro. Este formulario permite caracterizar a los emprendedores y sus proyectos, lo que 
permite un mejor acompañamiento y vinculación de los mismos al portafolio de productos y 
servicios, así como la presentación de informes de gestión. (Ver anexo 1)  
 
Dependiendo del nivel del emprendedor y su proyecto se definen tres posibles hojas de ruta: 
Formación, construcción del modelo y plan de negocio y fortalecimiento empresarial. A 
continuación, se describen cada una de las hojas de ruta anteriores. 
 
o Formación: Si se identifica que el usuario no tiene una idea clara y solo tiene la inquietud 

de emprender, se sugiere un proceso de formación básico para que formule una posible 
idea a partir de una oportunidad de negocio plenamente identificada. El proceso de 
formación se realizará en la plataforma virtual de la Institución donde se dispondrán 
diversos cursos en línea. Cabe anotar que dichos cursos NO EQUIVALEN a las 
asignaturas relacionadas con emprendimiento e innovación propias de los programas 
académicos.  

 
o Construcción del modelo y el plan de negocio: Si el usuario tiene una idea definida, se 

establece un proceso de acompañamiento y asesoría para la formulación del modelo de 
negocio y la validación comercial. Los participantes reciben asesoría básica y 
especializada en modelación de negocio, mercadeo, finanzas, administración, aspectos 
legales, entre otros, así como la vinculación con otras entidades del ecosistema de 
emprendimiento e innovación de la región. Se espera, al finalizar esta etapa, que los 
usuarios hayan validado comercialmente su iniciativa y definido el plan de negocio de la 
misma. En la medida en que se realiza el acompañamiento por parte del Centro se debe 
seguir con el sistema de seguimiento y control para garantizar  

 
o Fortalecimiento empresarial: Corresponde a usuarios que ya poseen una empresa en 

operación y validada comercialmente y que requieren de acompañamiento especializado 
en áreas específicas de su empresa. Para participar no necesariamente se debe estar 
formalizado ante Cámara de Comercio, pero uno de los resultados del proceso es alcanzar 
dicho nivel. Se espera al finalizar el proceso vincular a los empresarios participantes en las 
estrategias de fomento y acompañamiento que desarrolle el Centro. 

 

 Macro procesos  

 
A continuación, se describen los macro procesos que integran el funcionamiento del Centro de 
Innovación y Emprendimiento. (Ver mapa de procesos)  
 
o Sistema de Comunicación 
 
Comprende aquellas acciones enmarcadas en el ámbito de las comunicaciones y las relaciones 
públicas con el objetivo de dar a conocer el portafolio de servicios, las experiencias significativas 
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y los casos de éxito en materia de emprendimiento e innovación. Dichas actividades son 
diseñadas por la coordinación del Centro de Innovación y Emprendimiento y deben ser avaladas 
por la Dirección de Comunicaciones y Mercadeo de la Universidad. El plan de medios tiene una 
vigencia anual con revisión cada semestre para ajustes y evaluación del mismo. 
 
o Sistema de formación 
 
Desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, se desarrollan acciones tendientes a 
fortalecer los procesos de formación en emprendimiento e innovación que se ofrecen al interior 
de los diferentes programas de la Institución. En ese orden de ideas, se acompañará a las 
coordinaciones en la actualización de los docentes, la adquisición de herramientas y la 
vinculación de los mismos a otras entidades del ecosistema regional y nacional. Cabe anotar que 
los procesos de formación brindados por el Centro NO EQUIVALEN NI REEMPLAZAN a las 
asignaturas de los programas, salvo autorización por escrito de la dirección académica de la 
Universidad 
 
o Sistema de seguimiento y control 
 
Es indispensable, para garantizar la efectividad de los procesos propuestos, un sistema de 
información y seguimiento al emprendedor SISE, el cual permita hacer una trazabilidad del 
usuario, el desarrollo de su idea de negocio o fortalecimiento empresarial y las causas del retiro 
o cierre del acompañamiento.  Dicho sistema sirve de base para los informes presentados desde 
el Centro a las diferentes dependencias de la Universidad que así lo soliciten. La información 
generada por el sistema será tratada bajo el principio de Habeas Data vigente en el país. 
 
o Sistema de trazabilidad 
 
El sistema de trazabilidad busca hacer seguimiento a los emprendedores, empresarios, 
empresas y proyectos acompañados y ejecutados por el Centro de Innovación y Emprendimiento 
con los objetivos de identificar los impactos de los mismos y sistematizar los resultados, de tal 
manera que puedan llevarse a productos específicos como publicaciones, videos, libros, 
informes, piezas publicitarias, entre otros.  
 
o Sistema de Indicadores  
 

Para la medición de los procesos anteriores, el Centro cuenta con una batería de indicadores 
que permiten medir y evaluar cada uno de los mismos. Estos indicadores deben ser actualizados 
cada año para garantizar su pertinencia y aplicabilidad.  
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o Indicadores 
 
 
EMPRENDIMIENTO 
 

Fomento:  
 Número de eventos programados/número de eventos realizados 
 Número de personas inscritas/número de personas participantes 
 Número de noticias publicadas relacionadas con el Centro en medios internos 
 Número de noticias publicadas relacionadas con el Centro en medios externos 
 

Formación: 

 Número de cursos de formación programados/número de formación ejecutados 

 Número de personas inscritas/número de personas participantes 
 

Acompañamiento: 

 Número de usuarios registrados 

 Número de usuarios registrados/número de usuarios acompañados 

 Número de ideas acompañadas/número de empresas constituidas o en operación 
 

Innovación + Desarrollo: 

 Número de empresas inscritas/número de empresas acompañadas y fortalecidas 

 Número de iniciativas de alto impacto convocadas/número de iniciativas de alto 
impacto acompañadas 

 Número de empresas tipo spin off y start up creadas. 
 
 



  

154 
 

 

 

 

No 

Si 

Si 
No 

Si 

Conocimient
o del Centro 

Registro 
usuario 

Caracterización 
Usuario  

 

Informe 

¿Cuenta con 

idea de negocio? 

¿Cuenta con 
empresa/negoci

o en operación? 

Procesos de 
formación  

Evaluación y 

diagnóstico   

Débil  

Acompañamiento/asesoría  

Fin proceso 

Fuerte  

Implementación 
del proyecto 

Fortalecimiento 
empresarial 

Formalización 
Empresarial 
 
Vinculación al 
Ecosistema 
Emprendedor 
 
Participación 
en ferias  
 
Visitas 
empresariales 
 

Fin proceso 

Empresas 
formalizadas  

Mentores  
empresariale
s 

Empresas  
en operación 

Estrategias 
de fomento 

Sensibilización y fomento al emprendimiento Incubación Post incubación 

Sistema de información  Sistema de formación, seguimiento y control  Sistema de trazabilidad  

Políticas institucionales   Políticas públicas   

MAPA DE PROCESOS CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO  
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ESTRATEGIAS  
 
Las estrategias que se desarrollarán por parte del CIE corresponden a las tres líneas 
estratégicas antes mencionados: Emprendimiento, Innovación y Observatorio de Tendencias.  
 
 Asesorías y acompañamiento a emprendedores para la creación de empresa 
 
Comprende el acompañamiento para aquellas personas de la comunidad Esumeriana que 
tengan una idea de negocio o un proyecto productivo en funcionamiento, y que buscan 
analizar su factibilidad en el mercado. Las asesorías se realizan en espacios de 45 minutos 
en los cuales los interesados construirán su modelo de negocio con el apoyo del director del 
CIE o el personal adscrito al Centro.  
 
 Muestras y ferias empresariales  
 
Su objetivo es dinamizar el ejercicio comercial de los emprendedores vinculados al Centro de 
Innovación y Emprendimiento, a través de la realización y/o participación de muestras y 
ferias comerciales ya sea al interior de la Institución o bien en alianzas con otras entidades 
del ecosistema emprendedor. Esta actividad igualmente sirve como mecanismo de 
sensibilización y fomento del portafolio del Centro de Innovación y Emprendimiento. 
 
 Semana del Emprendimiento 
 
La semana del Emprendimiento es un evento de carácter internacional en el cual, a través 
del diseño y ejecución de actividades como charlas informativas, conversatorios con 
empresarios, expertos en creación de empresa, muestras empresariales, cine foros, juegos y 
simulaciones, entre otras. Esumer participa en la Semana del Emprendimiento o bien a 
través de actividades propias o con los diferentes aliados e integrantes del ecosistema de 
emprendimiento e innovación de la región.  
 
 Concursos y convocatorias 
 
Desde el Centro de Innovación y Emprendimiento se velará por incentivar la participación de 
los emprendedores y empresarios en concursos y convocatorias de apoyo a la creación de 
empresa. Dichas convocatorias pueden ser desarrolladas por ESUMER, de manera 
individual o junto con otras organizaciones, o bien lideradas por otras entidades. En ese 
sentido, el Centro de Innovación y Emprendimiento se encargará de los procesos de difusión 
y convocatoria, así como de hacer la trazabilidad de los integrantes de la comunidad 
esumeriana participantes.  
 
 Club de Empresarios ESUMERIANOS  
 
El Club de Empresarios Esumerianos es una estrategia de fortalecimiento de los 
emprendedores de la institución; busca además generar espacios de visibilización y 
mercadeo, ya sea a través de la difusión de sus empresas, la participación en eventos  
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comerciales internos y externos, la posibilidad de ser proveedores de ESUMER, entre otras 
acciones. 
 
El club de Empresarios Esumerianos será liderado en un primer momento desde la 
Coordinación del Centro de Innovación y Emprendimiento, pero luego, su dirección debe 
pasar en cabeza de los empresarios miembros.  
 
Desde el Club se plantea la realización de las siguientes actividades 
 

 Portafolio virtual de empresarios  

 Encuentros de networking 

 Participación en ferias 

 Formación especializada 

 Ruedas de negocio 

 Charlas y pasantías  
 
 Fortalecimiento y aceleración empresarial  
 
El Centro de Innovación y Emprendimiento desarrolla acciones en pro del fortalecimiento y 
aceleración de las empresas pertenecientes a integrantes de la comunidad esumeriana o 
bien a otros grupos de interés. Se busca con el programa de aceleración ofrecer conceptos, 
herramientas y acompañamiento especializado con la vinculación de docentes y personal 
experto tanto de la institución como de sus aliados estratégicos.  
 
 Formación en Innovación y Emprendimiento  
 
El Centro de Innovación y Emprendimiento, para complementar los procesos de formación 
de los diferentes programas, diseñará e implementará un plan de formación complementaria 
para los integrantes de la comunidad esumeriana en temas de innovación y emprendimiento. 
Dicho plan se realizará ya sea a través de plataforma virtual o bien en cursos, talleres o 
diplomados con el apoyo del área de extensión académica de la Institución. Los procesos de 
formación pueden ser gratuitos o con costo.  
 
 Semillero de investigación en Innovación y Emprendimiento  
 
El Centro de Innovación y Emprendimiento liderará el semillero de investigación en 
innovación y emprendimiento SINNEM, con el cual se busca fortalecer las competencias en 
investigación y consultoría a estudiantes y egresados. El Semillero cuenta con dos líneas de 
acción 
 

- Fomento de la innovación y el emprendimiento: esta línea desarrolla 
investigaciones alrededor de la cultura de la innovación y el emprendimiento, 
especialmente en el estudio de la apropiación social y el desarrollo de herramientas 
para su implementación.  

-  
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- Acompañamiento empresarial: La segunda línea ejecuta procesos de 

acompañamiento a unidades productivas y empresas, con el objetivo de fortalecer sus 
procesos internos y externos.  

 
La participación en el semillero es de carácter extracurricular, pero las investigaciones y 
productos desarrollados por los estudiantes pueden considerarse como trabajo de grado en 
la modalidad “Plan de Negocio”, previo aval por parte de las coordinaciones del programa y 
del Centro de Innovación y Emprendimiento.  
 
 Búsqueda, formulación y ejecución de proyectos  
 
Como parte de su estrategia de sostenibilidad, el Centro de Innovación y Emprendimiento 
busca, formula y ejecuta proyectos orientados a la innovación y el emprendimiento; para tal 
fin, desde la coordinación del Centro se hace seguimiento a las diferentes convocatorias y 
licitaciones, así como la presentación de proyectos, de manera independiente o con sus 
aliados estratégicos, a diferentes entidades públicas y privadas para la consecución de 
recursos. Los proyectos deben contar con la aprobación de las dependencias responsables 
dentro de la Institución.  
 
 Publicaciones en Innovación y Emprendimiento  
 
Se busca a través de esta actividad difundir a través de diferentes publicaciones (artículos, 
revistas, boletines, videos, entre otros) los impactos y resultados logrados por el Centro de 
Innovación y Emprendimiento, ya sea desde los procesos de docencia, acompañamiento, 
extensión e investigación.  
 
 Vinculación al ecosistema de Innovación y Emprendimiento para la consolidación 

de alianzas estratégicas  
 
Para el desarrollo de las diferentes líneas y actividades programadas por el Centro de 
Innovación y Emprendimiento, se requiere de la participación activa de los diferentes actores 
del ecosistema de innovación y emprendimiento tanto a nivel local como internacional; se 
busca, por lo tanto, la participación del Centro en dichos escenarios a través de la 
vinculación a redes, grupos, comisiones, entre otros que posibiliten la visibilización y el 
fortalecimiento del Centro. 
 
 Observatorio de Tendencias 360°  
 
Desde el Observatorio de Tendencias 360° se desarrollarán acciones tendientes a la 
consolidación del observatorio de Tendencias a través del diseño y comercialización de su 
portafolio de productos y servicios, la formulación de proyectos y la generación de alianzas 
estratégicas para el mismo.  
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 Agro-negocios 
 
El agro es uno de los sectores de la economía a la cual ESUMER, desde su plan estratégico 
2015 – 2019, le apunta como una de sus áreas transversales y de mayor importancia para 
consolidar en los próximos años. Por lo tanto, el Centro de Innovación y Emprendimiento 
apoyará, desde sus pilares estratégicos de emprendimiento, innovación y observatorio de 
tendencias a través de acciones de formación, aceleración, formulación de proyectos, 
análisis de tendencias, entre otros.  
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11. MODELO PEDAGÓGICO FORMACIÓN VIRTUALIDAD  

 
Introducción 

 
La educación ocupa cada día mayor importancia y más tiempo en la vida de las personas. 
Este fenómeno se debe a varios factores: el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad 
que ofrece recursos y posibilidades en continuo aumento; la reducción del tiempo y el 
esfuerzo dedicado al trabajo a medida que se desarrolla la tecnología; el aumento de los 
años de vida después de la jubilación; el incremento constante en los conocimientos así 
como de los medios a disposición de todos para alcanzarlos; la ruptura del esquema 
tradicional que reducía el tiempo de educación a la edad de infancia y a la juventud. El 
aumento de la necesidad de saber más, para competir y poder realizarse mejor.  
 
Por eso hoy se habla de educación para toda la vida. Las personas necesitan estar 
preparándose constantemente, actualizando sus conocimientos para prestar mejores 
servicios a la sociedad. La educación permanente puede realizarse tanto en la modalidad 
presencial como a distancia.  
 
Tradicionalmente las instituciones de educación han exigido a los estudiantes cierto tiempo 
de residencia en sus instalaciones. Así mismo, muchos programas de entrenamiento se 
realizan en sedes centrales. Actualmente con su estilo de vida poco tradicional muchos 
estudiantes prefieren estudiar tiempo parcial, en espacios y horarios que encuentren 
convenientes.  
 
También para las empresas resulta muy costoso que sus empleados se desplacen a un 
centro de entrenamiento durante varios días. Para mayor efectividad y economía las 
oportunidades de capacitación y aprendizaje deben llevarse al lugar de los alumnos en el 
momento oportuno.  
 
Para este fin los cursos en la Red ofrecen grandes ventajas a alumnos y docentes: un 
espacio de trabajo abierto disponible todo el tiempo; la colaboración entre los alumnos es 
más viable y conveniente que en las clases presenciales; son posibles modelos de 
aprendizaje experiencial donde el alumno participa controlando el proceso; se pueden 
simular muchas experiencias que permiten a los estudiantes interactuar y experimentar con 
diversos fenómenos y situaciones (Berge, Collins, y Dougherty, 2000).  
 
Las nuevas tecnologías de información, han permitido el desarrollo de nuevas formas de 
enseñanza aprendizaje. Conceptos como E_learning o educación en línea son muy comunes 
hoy en el ámbito educativo. La oportunidad que brindan las TIC (tecnologías de información 
y comunicación) para el acceso a la información, facilita la primera etapa del proceso 
docente educativo, la reproducción de Conocimiento , por lo cual los componentes teóricos 
ahora disponibles en Internet no deben ser objeto de estudio en la modalidad presencial, en 
cuyo caso el contacto directo docente estudiante debe ser aprovechado en el análisis de 
métodos y técnicas para transformar la información y resolver los problemas propios del 
objeto de estudio.  
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La Desescolarización es una estrategia que combina la presencialidad y la educación a 
distancia, en la cual el rol del docente y del estudiante cambian en la medida que el docente 
es más tutor o guía del proceso de aprendizaje del estudiante y a su vez el estudiante es 
responsable de su propio aprendizaje y construcción de conocimiento.  
 
Bajo la denominación amplia de educación a distancia tienen cabida no solo los programas 
que llevan ese nombre o el de educación abierta a distancia‖ si no otros que expresan 
características más particulares denominadas con los términos desescolarizada, 
semipresencial, extramuros. Además, dicha denominación está muy relacionada con otras 
categorías que identifican innovaciones educativas como son educación abierta, permanente 
y virtual. 

  
Hoy asistimos a la base de la educación virtual, consistente en la construcción de escenarios 
individuales o grupales de aprendizaje en los que las distancias espaciales entre los 
estudiantes y entre éstos y los profesores, son superadas por medio de los computadores y 
la avanzada tecnología de telecomunicaciones, creando sistemas de interacción que 
permiten una adecuada retroalimentación. 
 
Esumer en su modelo pedagógico tiene por objeto la preservación, desarrollo y promoción 
del conocimiento en los campos económico-administrativo, mediante las actividades de 
investigación, docencia y extensión, realizadas en los programas de educación superior del 
pregrado y posgrado, dirigidos al desarrollo de capacidades humanas y profesionales de las 
personas, en los campos científico, humanístico, laboral y prospectivo, con carácter integral 
para actuar dentro del proceso de globalización y ser actores en pro de la preservación del 
medio ambiente, apropiándose proactivamente de su responsabilidad ante el sector 
productivo y la sociedad. 
 
La importancia de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) radica en su 
disponibilidad para los procesos de formación, investigación y comunicación entre las 
personas de todo el planeta. Internet es hoy por hoy la principal herramienta para la 
interacción entre las personas de todo el mundo y se constituye por tal razón en el agente 
globalizador por excelencia.  
 
En la medida que más y más personas tengan acceso a Internet, se logrará hacer de la 
información un recurso de carácter democrático y al servicio de la sociedad para la gestión 
del conocimiento, que permita el desarrollo socio - económico de las naciones.  
 
El modelo pedagógico de ESUMER VIRTUAL se desprende del modelo pedagógico 
institucional mediante la definición del tipo de persona a formar, el tipo de docente y el tipo 
de proceso formativo que se desarrolla bajo esta modalidad. 
 
Las estrategias de desarrollo de la educación a distancia y el aprendizaje en ambientes 
virtuales de ESUMER, se fundamenta en la Desescolarización del proceso docente 
educativo formal, y en la formación a distancia en modalidad virtual. 
 
Bajo esta premisa, Esumer ha implementado en el proceso de aprendizaje la interrelación 
entre lo teórico y lo práctico, con aplicación de la secuencialidad y complemento que la 
formación superior exige para brindar una formación integral.  
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11.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL  
 
 
 Las sociedades del siglo XXI. 

 
Es claro que el conocimiento en las sociedades de este siglo, se está desarrollando a través 
de las herramientas tecnológicas descubiertas para la comunicación en la red. Internet se ha 
convertido en un eficaz medio para realizar propuestas y desarrollar temas de información 
álgidos, a través de la interacción de diferentes personas y comunidades. Esta educación 
corresponde a una ciudad diferente, la ciudad de las redes y de la información, la tele ciudad, 
la ciudad Telé polis, entonces, es posible visualizar que el cambio y la transformación en la 
información que se ha generado en las últimas décadas, es el resultado también de la 
transformación de otros ambientes y situaciones culturales de la sociedad. Lo primero 
confluye a lo segundo y así se va generando una cadena de cambios que repercute en la 
formación de nuevos sistemas de intervención, ligados a las herramientas tecnológicas.  
 
El hombre del siglo XXI se puede definir como un pensador reflexivo sobre todos los sucesos 
que lo rodean, un ser inquieto por explorar y encontrar el significado de cada una de las 
cosas que se van generando en su entorno, la información que adquiere se convierte en el 
conjunto de experiencias y de saberes encontrados a lo largo de su relación con todo el 
universo. Su relación es universal en el sentido en que se han traspasado enormes fronteras 
y no hay límites de distancias.  
La gran preocupación de quienes tienen la responsabilidad de transmitir este conocimiento 
debe ser la de generar metodologías de enseñanza que permitan reformular las estrategias 
pedagógicas utilizadas en las aulas tradicionales.  
 
Otro aspecto importante en esta preocupación, es hacer una apertura mental que permita 
introducirse a las tecnologías de educación y comunicación sin temor alguno a confrontar 
todas las situaciones y efectos que de ella pueden empezar a aparecer. Para ello, el docente 
deberá ser un visionario atrevido, en su metodología de prever riesgos y establecer controles 
a los procesos curriculares que imparta en los actuales sistemas de comunicación. 
 
Algunos cambios importantes como la desaparición de las enormes cantidades de libros, la 
movilidad y las políticas pedagogías de enseñanza no deben generar ningún temor al 
docente para su cambio, es simplemente la ruptura de un paradigma mental, que ahora 
empieza a generar otras dinámicas. La preocupación también puede llevarse a entender y 
tratar de descifrar, como se desarrollarán las estructuras mentales de quienes se forman en 
este tipo de aulas virtuales y asumirán roles en la sociedad que serán significativos para su 
crecimiento.  
 
La responsabilidad de los educadores no llega solamente hasta las aulas, sino que traspasa 
las fronteras y se inserta en la nueva sociedad que se va construyendo, en la cual cada 
quien desempeña un papel fundamental para su desarrollo. Es aquí donde la 
responsabilidad de educar bien, utilizar correctamente las herramientas y no sólo adaptarse 
a ellas sino también ir transformándolas, se convierte en un reto importante para las 
instituciones y el docente. El cual realizara un papel de tutor real en todos los sentidos de la 
formación integral con el ánimo de formar no sólo los aspectos intelectuales, sino también,  
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otros que tienen que ver con la formación integral y que son importantes en la construcción 
de la sociedad y de la cultura, como la ética, los valores y los aspectos de relación con los 
otros. 
 

En la medida en que el conocimiento guarde un equilibrio con dichos factores adicionales 
pero importantes, será posible lograr utilizar una herramienta tecnológica ágilmente y 
eficazmente, sin generar otras rupturas importantes para la formación humana. Esto quiere 
decir que la tarea no es más fácil para el docente y ni para el estudiante, sino que se 
constituye en un cambio de mentalidad y en una estrategia muy contemporánea que 
permitirá obtener el conocimiento desde cualquier lugar del mundo y del universo. 
 

En consecuencia, que su introducción nos planteará nuevos problemas, no sólo en terreno 
tecnológico y metodológico, sino también jurídico, organizativo y éticos. En los entornos 
virtuales de formación, se pasará de un modelo de enseñanza centrado en el profesor, a otro 
dirigido hacia el estudiante. Donde potencialmente lo importante ya no sea que el profesor 
enseñe, sino que el alumno llegue a aprender. Cuestión que repercutirá en que el profesor 
tenga que desempeñar nuevos roles en la enseñanza, sino también en la calidad y 
estructura de la instrucción, las instituciones centraran sus esfuerzos en diseñar materiales 
basados en especificaciones desarrolladas para estandarización e-Learning SCORM, IMS, 
AICC, LTSC, las cuales hasta el momento han centrado sus esfuerzos en el tema del 
contenido, incorporando un componente lógico, llamado Objetos de Aprendizaje, el cual 
cobra mucha importancia por su gran potencial de reusabilidad.  
 
Estos temas actualmente han tomado mucha importancia, puesto que son considerados un 
componente primordial a la hora de solucionar problemas relacionados con contenidos 
utilizados en procesos E-Learning. Adicionalmente ayudan a la construcción de contenido 
reutilizable e interoperable, que ayuda a una enorme reducción en costos en las 
organizaciones y menor esfuerzo por parte de quienes desarrollan el contenido. 
 
Álvarez, Roger (2002) ―La educación virtual enmarca la utilización de las nuevas 
tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos 
en poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de 
docencia y el tiempo disponible‖.  
 
La UNESCO (1998), la define como "entornos de aprendizajes que constituyen una forma 
totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa (...) un programa informático - 
interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada. 
 
Son una innovación fruto de la convergencia de las tecnologías informáticas y de 
telecomunicaciones que se ha intensificado durante los últimos diez años".  
 
Es decir, la educación virtual enmarca la utilización de las redes, Internet, video conferencias 
y el Campus Virtual, para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los 
estudiantes adoptan un papel activo en relación con el ritmo de aprendizaje, sin las 
limitaciones espacio temporales de la educación tradicional, apoyados por los materiales de 
estudio y el tutor facilitador. 
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 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  
 

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) ―Son el conjunto de tecnologías 
que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 
registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. ‖ (Castellanos, 2005)  
 
Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y 
proceso información y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. Tienen 
una serie de características descritas a continuación:  
 
Funcionan en red. Es decir que son algo más que informática y computadoras ya que no 
funcionan como sistemas aislados sino en conexión con otras.  
 
Permiten una comunicación interactiva. Es decir que son algo más que tecnologías de 
emisión y difusión (como televisión y radio), ya que no sólo dan cuenta de la divulgación de 
la información, sino que además permiten una comunicación de doble vía. 
 
Su utilización conlleva necesariamente el proceso de digitalización. Se codifican en dígitos 
binarios los flujos de información, las comunicaciones y los mecanismos de coordinación, ya 
sea en forma de textos, sonidos, voz, imágenes u otros medios (multimedia).  
 
Las TIC no sólo como un conjunto de herramientas, sino como un entorno virtual en donde 
convergen interacciones humanas y capacidades tecnológicas orientadas a desarrollar un 
espacio informatizado y multimedial.  
 
Hoy en día el aprendizaje ha sufrido un cambio trascendental, ya que se ha ido 
transformando las formas tradicionales de acceder al conocimiento a pesar de las barreras 
de tiempo y distancia, las TIC está propiciando que el estudiante desarrolle un nivel de 
autonomía que le permita ir más allá a través de la búsqueda de nueva información y la 
elaboración de procesos de aprendizaje basados en el análisis, la síntesis y la 
experimentación. 
 
Así mismo los medios de comunicación impactan de forma profunda a la sociedad actual y 
proponen nuevos procesos de interacción informativa para conocer los sucesos del mundo 
que nos rodea. Sin embargo, es importante señalar que dicha interacción debe ser crítica 
para lograr así una mejor asimilación de los contenidos de la información.  
 
En cuanto a la realidad actual, hay que considerar las posibles limitaciones relativas a la 
accesibilidad a la tecnología, ya que, si bien existen avances significativos, todavía no hay 
una cobertura total en varios sectores como los países subdesarrollados y algunas regiones 
rurales apartadas de las capitales.  
 
 
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC- ha abierto un 
sinnúmero de posibilidades para realizar proyectos educativos en el que todas las personas  
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tengan la oportunidad de acceder a educación de calidad sin importar el momento o el lugar 
en el que se encuentren. 
 
En efecto, las alternativas de acceso que se han puesto en manos de las personas han 
eliminado el tiempo y la distancia como un obstáculo para enseñar y aprender. 
 
 Educación Virtual 

 
La educación virtual, también llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de 
programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el 
ciberespacio. 
 
En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, 
tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia 
de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es 
posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo. 
 
Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de 
formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de 
aprender. 
 
La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia; implica una nueva visión 
de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones 
pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la 
información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. 
 
También se entiende como la construcción de escenarios individuales o grupales de 
aprendizaje en los que las distancias espaciales entre los estudiantes y entre éstos y los 
profesores, son superadas por medio de los computadores y la avanzada tecnología de 
telecomunicaciones, creando sistemas de interacción que permiten una adecuada 
retroalimentación.  
 
Podemos entenderlo como esa virtud o capacidad que posee la tecnología digital para 
permitirnos operar en ámbitos que simulan la realidad y la recrean imaginariamente sin 
someterse a las limitaciones espaciales y temporales de la comunicación directa entre las 
personas dentro de los ambientes físicos en que nos movemos corporalmente. 
 
 Educación A Distancia 
 

Un modelo de educación que se caracteriza fundamentalmente por diseñar ambientes de 
aprendizaje, valiéndose de mediaciones pedagógicas que permiten introducir una ruptura 
espacio– temporal en la relación inmediata institución de educación- estudiante, profesor—
estudiante y de los estudiantes entre sí, y crear una dinámica de interacciones orientadas al 
aprendizaje autónomo.  
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La educación a distancia apareció en el contexto social como una solución a los problemas 
de cobertura y calidad que aquejaban a un número elevado de personas, quienes deseaban  
 
beneficiarse de los avances pedagógicos, científicos y técnicos que habían alcanzado ciertas 
instituciones, pero que eran inaccesibles por la ubicación geográfica o bien por los elevados 
costos que implicaba un desplazamiento frecuente o definitivo a esas sedes. 
 
 Educación Abierta  
 

Pretende romper con las ataduras impuestas por la educación tradicional (edad, tiempo, 
lugar, duración, entre otras) introduciendo libertad, creatividad y flexibilidad en el sistema 
educativo. Es un estilo marcado por valores e intencionalidades que busca penetrar toda 
clase de educación, ya sea formal o informal, presencial o a distancia. La educación a 
distancia puede ser abierta o cerrada según posea o no ese estilo.  
 
 ¿Cómo se entiende la educación virtual como parte de la educación a distancia? 
 
Para responder a esta pregunta es necesario conocer las tres generaciones por las que ha 
pasado la educación a distancia: 
 

o La primera generación se caracteriza por la utilización de una sola tecnología y la 
poca comunicación entre el profesor y el estudiante. El alumno recibe por 
correspondencia una serie de materiales impresos que le proporcionan la información 
y la orientación para procesarla. Por su parte, el estudiante realiza su trabajo en 
solitario, envía las tareas y presenta exámenes en unas fechas señaladas con 
anterioridad. 
 

o La segunda generación introdujo otras tecnologías y una mayor posibilidad de 
interacción entre el docente y el estudiante. Además del texto impreso, el estudiante 
recibe casetes de audio o video, programas radiales y cuenta con el apoyo de un 
tutor (no siempre es el profesor del curso) al que puede contactar por correo, por 
teléfono o personalmente en las visitas esporádicas que éste hace a la sede 
educativa. En algunos casos cada sede tiene un tutor de planta para apoyar a los 
estudiantes. 

 
o La tercera generación de la educación a distancia se caracteriza por la utilización de 

tecnologías más sofisticadas y por la interacción directa entre el profesor del curso y 
sus alumnos. Mediante el computador conectado a una red telemática, el correo 
electrónico, los grupos de discusión y otras herramientas que ofrecen estas redes, el 
profesor interactúa personalmente con los estudiantes para orientar los procesos de 
aprendizaje y resolver, en cualquier momento y de forma más rápida, las inquietudes 
de los aprendices. A esta última generación de la educación a distancia se la 
denomina "educación virtual" o "educación en línea". 

 
Es importante aclarar que la clave para definir la educación en línea parte de una concepción 
pedagógica que se apoya en las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
Lo que garantiza la calidad de la educación es la articulación coherente y armónica de un 
modelo que ponga, por encima de los instrumentos, el sentido pedagógico de los procesos. 
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Una educación de calidad puede salir adelante con una tecnología inadecuada; pero jamás 
una tecnología excelente podrá sacar adelante un proceso educativo de baja calidad. 
 
 
Es importante precisar que todas las modalidades o generaciones de la educación a 
distancia son válidas y pertinentes en un país como Colombia. La educación virtual, por 
tanto, es sólo una modalidad dentro del abanico de posibilidades. Lo que se pretende es 
desarrollar este tipo de educación, de tal manera que se convierta en una opción real y de 
calidad para muchos colombianos que pueden encontrar en ella el espacio para formarse. 
 
Según una investigación realizada en Barcelona a lo largo de seis años y coordinada por el 
experto en comunicación Manuel Castells, Internet es "de forma creciente, un medio 
fundamental de nuestra vida social, trabajo, empresas, sistema educativo y de nuestras 
instituciones, exceptuando los grupos de edad más avanzada a los que hay que dejar 
tranquilos si no quieren alterar sus hábitos de vida para adaptarse a un mundo que 
fundamentalmente no es el suyo (otra cosa es que tengan el derecho y la oportunidad de 
digitalizarse si así lo quieren)"; "los usuarios más activos y frecuentes de internet, cuando se 
comparan con los no usuarios, son personas más sociables, tienen más amigos, más 
intensidad de relaciones familiares, más iniciativa profesional, menos tendencia a la 
depresión y al aislamiento, más autonomía personal, más riqueza comunicativa y más 
participación ciudadana y sociopolítica.. 
 
El trabajo de la Universitat Oberta de Catalunya asegura que en el mundo hay más de mil 
millones de usuarios de la red, "instrumento de libertad y espacio de comunicación 
autónoma". 
 
Cabe anotar que la educación virtual hace parte de la llamada educación a distancia y 
corresponde, de acuerdo con el concepto del Ministerio de Educación Nacional, "a la última 
de las tres generaciones por las que esta modalidad de educación ha pasado y a la cual 
también se le denomina “educación en línea'" 
 
Esta novedad ha sido posible gracias a que las redes informáticas eliminan la necesidad que 
las personas que participan en una actividad coincidan en el tiempo y en el espacio. De esta 
manera, se produce un cambio determinante en cuanto a la forma de desarrollar y llevar a 
cabo tradicionalmente un gran número de tareas profesionales. Por otra parte, implica que 
aparezcan nuevas formas de comunicarnos, de acceder al conocimiento y a la información, 
de trabajar, de divertirnos y de interactuar con los demás. Con esa concepción de la realidad, 
se requiere de las personas la capacidad para: "buscar información con sentido crítico y 
aplicarla a la solución de problemas, innovar, enfrentar problemas diferentes diariamente, 
utilizar la tecnología para mejorar su calidad de vida y su rendimiento. Comunicarse por 
medios electrónicos, integrarse a las comunidades científicas en su área de saber, aprender 
en forma autónoma, adaptarse a los acelerados cambios del mundo moderno, utilizar más de 
un idioma, conocer y valorar otras culturas". 
 
Entre las TIC, internet ha jugado un papel determinante, porque gracias a este recurso es 
posible trasladar el aula de clases a donde se encuentren los estudiantes sin requerir 
incluso, que estos compartan el mismo espacio y a veces, el mismo tiempo; permitiendo que 
cada uno de ellos pueda acceder a las clases en el momento que más se le facilite. 
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El crecimiento de la educación virtual en Colombia es evidente y su evolución se debe al 
desarrollo y la masificación de los adelantos tecnológicos en el país. Cada vez hay más 
conciencia en las personas e instituciones de que es posible acceder a ella desde la casa, 
oficina u otros lugares. 
 
Es importante precisar, tal y como lo hace el Ministerio de Educación Nacional "que todas las 
modalidades o generaciones de la educación a distancia son válidas y pertinentes en un país 
como Colombia. La educación virtual, por tanto, es sólo una modalidad dentro del abanico de 
posibilidades. Lo que se pretende es desarrollar este tipo de educación, de tal manera que 
se convierta en una opción real y de calidad para muchos colombianos que pueden 
encontrar en ella el espacio para formarse". 
 
 Ventajas de la educación virtual 
 

 Aumenta la cobertura en la educación ya que es posible el acceso desde cualquier 
lugar que cuente con conexión a internet. 

 Gracias a la variedad de herramientas en línea que están disponibles en la web, hay 
una amplia oferta de recursos académicos para el estudiante. 

 El sistema permite que cada estudiante avance a su ritmo, razón por la cual se 
adapta mejor a las necesidades de cada persona. 

 
 Desventajas 
 

o La cobertura de internet en el país todavía es limitada. A futuro se espera que con el 
Plan Nacional de Fibra Óptica, esta situación mejore considerablemente. 

o No todos los estudiantes cuentan con la disciplina y la actitud necesarias para el 
éxito de este modelo. 

o En el medio laboral aún se prefiere a los profesionales formados en el sistema de 
educación presencial. 

o Podemos entonces afirmar que independientemente de la realidad que vive nuestro 
país en el tema tecnológico y de la poca cultura que hay frente a la educación 
virtual, esta se constituye en una oportunidad única para muchos de nuestros 
jóvenes que terminan su bachillerato y no cuentan con recursos económicos para 
desplazarse a una ciudad principal para adelantar sus estudios universitarios y 
adicionalmente, deben iniciar tempranamente su actividad laboral para pagar sus 
estudios y ayudar con la manutención de su familia16. 

 
La Asociación Colombiana de Educación Superior a Distancia ACESAD, hace un recuento 
de algunas prácticas en la materia, y análisis comparativos sobre el tema en el país y en la 
región. Se presenta apartes del prólogo del libro, de la viceministra de Educación Superior, 
Patricia Martínez, en donde ratifica que el Decreto 1295 es el único marco normativo 
existente en la materia, y los retos que el país tiene para impulsar la virtualización, que 
apenas llega al 2.5% de la oferta de educación superior. 
 
 

                                                
16 María Eugenia Montes Asesora de educación. Corporación Colombia Digital. 
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Siempre que se escriben algunas líneas sobre tecnología y virtualidad aplicadas a la 
educación, queda la sensación de que éstas son insuficientes o corren el riesgo de caer muy 
rápidamente en una versión desactualizada. La impresionante evolución de las tecnologías 
al servicio de la comunicación y la educación, así como de las formas de realizar e-Learning 
y, más aún, el insaciable conocimiento y dominio de los jóvenes estudiantes sobre las 
nuevas aplicaciones tecnológicas y del internet, superan, en mucho, a la gran mayoría de 
sus mismos profesores, casi siempre mayores que ellos. 
 
Para evitar esto, debemos dimensionar la metodología de educación a distancia, y sus 
diversas modalidades de virtualidad, como medios que contribuyen a consolidar un proyecto 
educativo; es decir, ponderarlas como herramientas indispensables para asegurar la 
interacción entre los docentes y los estudiantes, y entre estos mismos, pero sólo como 
herramientas y no como fines. El objetivo del uso de la tecnología en la educación no es el 
dominio de la técnica en sí misma, ni de determinadas aplicaciones informáticas específicas, 
sino que el estudiante pueda interactuar con otros sin condicionarse a determinadas 
herramientas tecnológicas, y cumplir con todo lo que la modernidad considera requisitos para 
una formación de calidad. 
 
Si pensamos así, es más fácil vislumbrar, cual, si fuera un iceberg, lo complejo, profundo e 
inmenso mundo de posibilidades que bajo el nombre de e-Learning o de educación mediada 
por tecnología, nos vamos encontrando cada día, con grandes sorpresas, y que como en el 
iceberg, es mucho más lo que no conocemos que lo que simplemente se nos presenta a los 
ojos. 
 
Los recursos de carácter tecnológico, y su directo impacto en las pedagogías que se 
empleen en las metodologías a distancia y virtuales, deben ser vistos como alternativas 
modificables permanentemente, y no como únicas ni irremplazables. Esta debe ser una 
premisa de todo el sistema, pues aún se aprecian algunas instituciones y programas que 
valoran o cuantifican su modelo virtual en la inversión o tecnología de punta que emplean en 
sus plataformas LMS, en sus sistemas de mensajería o en la alta configuración requerida en 
los equipos de cómputo de sus estudiantes para el desarrollo del proceso virtual. La 
tecnología en la educación debe seguir siendo un reto para los pedagogos y no concentrarse 
en los ingenieros. De nada nos sirve, como sistema, pretender impactos (más de mercadeo) 
relacionados con millonarias inversiones en tecnologías, que prontamente quedarán 
obsoletas, sin total claridad sobre el uso que se dará a las mismas y, lo más importante aún, 
a los objetivos de formación que se esperan lograr con ayuda de la virtualidad. 
 
De esta forma, un sistema de aseguramiento de la calidad de los programas académicos a 
distancia y virtuales de educación superior, como el colombiano, debe velar porque los 
objetivos últimos de la formación personal, las competencias profesionales definidas en los 
respectivos planes de estudio y los espacios de práctica que permitan validar el 
conocimiento, entre otros, garanticen la formación del profesional idóneo deseado por cada 
institución en su respectivo proyecto educativo y se cumpla con los objetivos de formación, 
definidos por la Ley 30 de 1992, de educación superior, en su artículo 6º. 
 
También debemos ser enfáticos en afirmar que “hoy ya no es comprensible un proyecto 
formativo ausente de tecnología, de contacto con redes informáticas y de las valiosas  
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oportunidades que para la docencia y la investigación tiene el Internet, incluso para los 
programas registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
como de metodología presencial. 
 
Esa virtualidad, en sus diversas formas de e-Learning y de blended Learning, no es una 
opción, y menos aún una característica accesoria. Es una competencia formativa mínima que 
debe garantizarse en los estudiantes de naturaleza presencial, y aunque es Perogrullo vale 
repetirlo, básica para los estudiantes de naturaleza virtual o a distancia. Además, no puede 
desconocerse el hecho de que cada día son más los bachilleres que se gradúan con altos 
niveles de competencia de manejo de tecnología, uso de recursos educativos abiertos y en 
línea, y grandes habilidades para la computación. 
 
La virtualidad debe dimensionarse más allá de una mediación que permite la comunicación y 
el proceso de enseñanza-aprendizaje entre estudiantes y profesores y que, si no fuera por la 
tecnología, difícilmente podrían reunirse e integrarse. Asumirla únicamente así, como 
algunos han pretendido proyectarla, es reducir su potencialidad, y desconocer que todo el 
sistema de educación superior debe y tiene que volcarse a trabajar con estas tecnologías, 
entre otros aspectos, para garantizar la integridad, coherencia y evaluación de contenidos de 
formación objetivos y precisos; para definir indicadores precisos para el control de la calidad 
del proceso formativo; para reducir las asimetrías existentes en las tareas de evaluación y 
conceptualización de pares académicos; para crecer en comunidades académicas locales y 
mundiales, y para garantizar que, a partir del micromundo de cada estudiante, se puede 
visualizar la globalidad del conocimiento, entre otros aspectos. 
 
 Superando paradigmas 
 
Hoy nadie duda de los beneficios y de la necesidad de la virtualidad en la educación 
superior, pese a que las cifras de crecimiento de programas con esta modalidad no reflejan 
la progresión deseada en nuestro sistema. El número de pregrados y posgrados virtuales 

apenas cubre el 2.5% de toda la oferta de programas activos, mientras que en distancia la 
cifra llega al 9%, y la progresión estadística muestra que la creación de nuevos programas 
virtuales casi que duplica la de programas a distancia tradicional. En poco tiempo, de 
continuar la tendencia, habrá más programas virtuales que de distancia tradicional, en gran 
parte por el hecho de que Colombia ha ido creciendo exponencialmente su conectividad de 
internet en la mayoría de regiones del país. 
Para ello el país ha realizado muy destacados esfuerzos, como por ejemplo el programa 
“Computadores para la Paz”, que busca formar agentes educativos que, apoyados en el uso 
de TIC, enriquezcan los ambientes de aprendizaje en entornos institucionales de zonas de 
alta vulnerabilidad social y económica vinculados al PAI (Plan de Atención Integral a la 
Primera Infancia). Este Proyecto llega a 4.218 menores de 5 años, en 20 centros de atención 
integral a la primera infancia, de ocho departamentos, en donde se dotaron 60 espacios 
educativos, y se formaron 120 personas en la apropiación de las TIC para la creación de 
ambientes de innovadores. 
 
Así mismo, se trabaja el proyecto “Raíces de Aprendizaje Móvil”, con el cual se busca 

aprovechar los avances de la tecnología de la telefonía móvil para descargar contenidos 
educativos digitales de alta calidad, para ser proyectados y usados durante las clases. 
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Durante 2012, en desarrollo del convenio suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, 
Nokia Corporation, Pearson Charitable Foundation y Fundación Telefónica Colombia, se 
extendió el Proyecto Raíces de Aprendizaje Móvil, a las Secretarías de Educación de Cali y 
Villavicencio, para un total de 82 sedes educativas beneficiadas (Caquetá 14, Tunja 13, 
Villavicencio 25 y Cali 30); y 214 docentes participantes que implementan el proyecto con 
5.557 estudiantes de los grados 4° y 5° en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. 
 
También se trabaja el proyecto de Aulas Móviles, con el que se promueve el uso de 
computadores portátiles en los establecimientos educativos sin la limitación que presenta la 
dotación de aulas de cómputo tradicionales con computadores fijos. El Ministerio de 
Educación es pionero en la implementación de las primeras 270 aulas móviles en el país, 
modelo que está siendo expandido por Computadores para Educar.  En el 2012 se apoyó a 
Computadores para Educar en el proceso de adquisición de más de 320.000 computadores 
para las instituciones educativas públicas colombianas. El Ministerio también acompaña la 
alianza establecida entre Postobón s.a., la Red Unidos y Cerlalc, en la dotación con aulas 
móviles de 39 sedes educativas y formando sus docentes. 
 
No obstante, todos estos esfuerzos, la opinión pública colombiana no termina de confiar 
plenamente en que la modalidad virtual pueda ofrecerle, en el caso de los estudios formales 
superiores, la misma calidad de la formación presencial. 
 

La educación virtual no es “otra” educación, y mucho menos, una educación pobre, de 
menor calidad, intensidad o contenidos que la presencial. Ese es un prejuicio que 
erróneamente se ha creado. Las más reconocidas universidades del mundo tienen 
programas virtuales de excelsa calidad, y debemos superar la falsa creencia de que, como la 
educación a distancia, y luego la virtual, se han promocionado como alternativas para 
personas con escaso tiempo, o de restricciones de movilidad o de recursos económicos, 
constituye una educación pobre para pobres. Otros países, con mayor desarrollo educativo y 
económico, nos han demostrado que ésta es una excelente alternativa (cuando no la mejor 
en la actualidad) para tener una medición en tiempo real de la calidad, de la integración de 
los investigadores, de la pertinencia del conocimiento y de la validación de su utilidad. 
 
En ese orden de ideas, el compromiso interinstitucional (Estado, gobiernos locales e 
instituciones de educación superior, especialmente) debe cuidar de la masiva e incontrolada 
pretensión de llevar la virtualidad educativa a todos los escenarios, como una forma de 
impactar de forma rápida y a costos accesibles, porque debemos reconocer que la virtualidad 
no es una opción plena para cualquier persona, y que hace parte de los procesos 
pedagógicos y de acompañamiento de los programas académicos, identificar las 
competencias básicas cognitivas y de tecnología y aprendizaje virtual que requieren los 
aspirantes, según la complejidad académica de los programas. 
 
A guisa de ejemplo, un ejercicio responsable en torno de la vivencia de nuestro país en 
educación virtual, debe analizar ¿por qué el número de programas técnicos y tecnológicos 
de carácter virtual, que hasta hace poco superaban los posgrados virtuales, han cedido 
terreno y la tendencia indica que hay una mayor progresión de programas de estos últimos? 
¿Podría justificarse en la deserción y en problemas de acompañamiento e identificación de 
expectativas? Los altos, y preocupantes, índices de deserción en pregrados virtuales, 
constituye una alarma para quienes trabajan en el tema. Otro aspecto que debería 

analizarse son las consideraciones que han llevado a que se virtualicen especialmente 
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programas en las áreas de Economía, Administración, Contaduría y afines, así como de 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, mas no programas en las áreas de ciencias de 
la salud, agronomía y bellas artes. 
 

 Gestión del conocimiento. 
 

 Las organizaciones modernas requieren de la cualificación permanente de su talento 
humano, y las posibilidades que brindan las TIC para la capacitación y el 
entrenamiento son una oportunidad de formación exitosa y de bajo costo, para el 
logro de los objetivos organizacionales. 

 Una de las principales funciones de la gestión del conocimiento es la adquisición del 
conocimiento necesario para la optimización de los procesos de negocio, es allí 
donde Esumer apoya las empresas para tal fin. 

 

 Aprendizaje basado en web. 
 

El desarrollo y masificación de computadores e Internet permiten facilitar el acceso a 
procesos de formación basados en esta tecnología. El aprendizaje basado en WEB es un 
concepto que gracias al desarrollo de la Educación Virtual (concepto metodológico), permite 
que las personas puedan capacitarse a partir de su propio ritmo, de manera autodidacta y 
donde el papel del docente es más de tutor o guía que de profesor. El protagonista del 
proceso formativo es el estudiante y el ritmo de aprendizaje es impuesto por el. 
 
Diseñando páginas interactivas, objetos de aprendizaje y recurriendo a metodologías 
desescolarizadas, se logra que el estudiante pueda, de manera secuencial, lógica y 
ordenada apropiar conocimientos y habilidades que antes solo eran posibles mediante su 
incorporación física en Instituciones de educación, cumpliendo un horario y bajo la presión 
permanente de un docente. 
 
Los modelos de educación tradicionales se han basado en el papel activo del profesor y el 
papel pasivo del estudiante, estos modelos memoristas y enciclopedistas alejados de la 
realidad social han mostrado sus limitaciones para la formación de profesionales capaces de 
transformar la realidad. 
 
Hoy las nuevas tendencias pedagógicas proponen un modelo basado en el papel activo del 
estudiante y la construcción de conocimiento, para lo cual es necesario no solo el cambio de 
actitud y la preparación por parte de los Docentes, sino también por parte de los estudiantes 
que comprometidos con su propio aprendizaje y conscientes de su responsabilidad social, 
deberán asumir el reto que el cambio permanente propone, gracias al desarrollo del 
conocimiento cada vez más acelerado. 
 
A la vez que las nuevas tendencias metodológicas proponen este nuevo modelo, las nuevas 
TIC están haciendo más viable este proceso.   
  
En síntesis, es un reto social el autoaprendizaje en personas adultas, es un reto para 
nuestros modelos formativos, para lo cual ESUMER se ha preparado a través del desarrollo 
de la pedagogía en convenio con expertos internacionales en el tema y, además, la 
tecnología cada vez lo está haciendo más viable. 
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 Incorporación de TIC en los procesos formativos. 
 
Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) Presentan un nuevo panorama 
que llevan a los docentes a replantear los roles y también, requieren nuevas estrategias y 
nuevos planteamientos en su formación docente. Para La Institución Universitaria Esumer 
lograr la integración de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje exige de la 
capacidad de los estructurar ambientes de aprendizaje virtual, integrar las TIC con nuevos 
métodos, nuevas formas y nuevas estrategias para la enseñanza en educación virtual y 
fomentar el trabajo colaborativo, estimulando la interacción, el aprendizaje colaborativo y el 
trabajo en grupo. Esto exige adquirir un conjunto de competencias diferentes para desarrollar 
la clase. (La formación docente es una necesidad institucional) Generar espacios virtuales de 
aprendizaje en las carreras específicas. 
 
 Estándares Y Especificaciones Para E-Learning  
 

Desde hace varios años, diversas organizaciones han estado trabajando en diferentes 
aspectos del aprendizaje basado en tecnología web, el desarrollo de especificaciones para 
mejorar la eficacia y ayudar a los proveedores y profesionales para crear productos y 
materiales que sean compatibles en las diferentes plataformas tecnológicas. 
 
En el ámbito de la educación en línea, los estándares se ven como necesarios ahora más 
que antes, dado el alcance global que tienen las aplicaciones e-Learning por el uso de los 
sistemas de telecomunicaciones y al creciente interés de los individuos en la autoformación y 
en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que está marcando un mayor uso de los modelos 
de aprendizaje en línea que crecen de forma dispersa. Contar con aplicaciones 
estandarizadas marcará un mejor y mayor aprovechamiento de los esfuerzos hasta ahora 
invertidos en este campo.  
 
La creación de estándares globales es una tarea compleja. Sería muy difícil llegar a un 
consenso que cubra las necesidades de todos o de una gran mayoría para ser adoptados de 
forma genérica, sin embargo, diferentes grupos están trabajando en el desarrollo tanto de 
especificaciones como de estándares en los diferentes niveles que se requieren, para poder 
establecer entornos e-Learning integrados e interoperables. 
 
 Estándares. 
 
No hay grandes diferencias entre las distintas definiciones que podemos encontrar en la 
literatura. Todas ellas hacen referencia a los mismos elementos: se trata de un documento, 
se crea para el uso común y contiene una serie de reglas o de normas. El documento 
ISO/IEC Guide 2:1996 define un estándar como un documento, establecido por consenso y 
aprobado por un cuerpo reconocido, que proporciona, para el uso común y repetido, reglas, 
guías o características para actividades o sus resultados, dirigidas a alcanzar el grado de 
orden óptimo en un contexto dado.  
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Según la BSI (British Standard Institute), un estándar es una especificación publicada que 
establece un lenguaje común y contiene una especificación técnica diseñada para ser usada 
constantemente como una regla, una definición.  
 
Los estándares son muy variados en su carácter, en el área a la que hacen referencia y al 
medio al que afectan. En general, los estándares (WSSN, 2004):  
 
Cubren varias disciplinas, haciendo referencia a aspectos técnicos, económicos y sociales de 
la actividad humana; son coherentes y consistentes, especialmente entre áreas diferentes.  
 
Son el resultado de la participación de las partes involucradas y validados por consenso. 
 
Son un proceso vivo: se basan en la experiencia actual y conducen a resultados reales en la 
práctica.  
 
Están actualizados, por un proceso de revisión periódico.  
 
Con reconocimiento nacional o internacional. 
Por lo general no son obligatorios, sino de aplicación voluntaria. No se trata, pues, de leyes; 
son documentos que definen características de productos, servicios o procesos de acuerdo a 
criterios técnicos.  
 
Algunas de las organizaciones más relevantes en la creación de estándares son las 
siguientes:  
 
ISO (International Organization for Standardization): Fundada en 1947, está formada por 145 
miembros (uno por país) y se centra en el desarrollo de actividades de estandarización en el 
campo intelectual, científico, técnico y económico.  
 
IEC (International Electrotechnical Commission): Fundada en 1900, es la responsable de la 
estandarización de los campos eléctrico, electrónico y otras tecnologías relacionadas.  
 
ITU (International Telecommunication Union): Su nacimiento data de 1865 y en la actualidad 
engloba 190 miembros de distintos estados y unos 650 miembros del sector. Sus 
recomendaciones se centran en el campo de las telecomunicaciones y las 
radiocomunicaciones.  
 
El proceso general para la elaboración de un estándar sigue estos pasos (Masie, 2002): 
 

 Investigación y desarrollo para identificar posibles soluciones.  

 Elaboración de una especificación, documentada para que pueda ser 
implementada y codificada.  

 La especificación se coloca en situaciones de prueba para evaluar su 
funcionamiento.  

 Acreditación y obtención del estado de estándar internacional (si es el caso).  
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 Estándar vs. Especificación.  
 
En ocasiones es difícil diferenciar entre una especificación y un estándar, ya que ambos son 
documentos técnicos que recogen reglas y normas de uso.  
 
Una especificación es una descripción documentada. Algunas llegan a ser un estándar, es 
decir, reciben alguna acreditación, pero las crean comités no acreditados, como IETF 
(Internet Engineering Task Force), W3C u OMG (Object Management Group). 
 
Entre los estándares, distinguiremos dos tipos. Un estándar es de jure es un estándar por 
ley, la acreditación de una especificación por una organización acreditada como el IEEE, 
ISO, ANSI o CEN. Un estándar de facto es aquél que no ha sido acreditado, pero existe una 
masa crítica, una mayoría que elige adoptar una especificación, como es el caso de HTML. 
El estado ideal es que un estándar de jure lo es también de facto. 
 
En el caso del e-Learning, la necesidad de estandarización aparece como consecuencia 
tanto de la disponibilidad de un mayor número de materiales educativos en formato digital, 
como del desarrollo de un mercado real para plataformas de gestión del aprendizaje y 
contenidos formativos. El gran avance que el e-Learning supone con respecto al concepto 
previo de enseñanza basada en cursos, y el agotamiento de los tradicionales cursos 
presenciales de costos habitualmente elevado, han promovido la aparición de este nuevo 
enfoque, frecuentemente basado en la fragmentación de los recursos educativos en los 
denominados “objetos de aprendizaje”. 
 
 Estándares para E-Learning. 
  
En el área de las tecnologías aplicadas a la educación, se observa la ausencia de una 
metodología común que garantice la accesibilidad, la interoperabilidad, la durabilidad o la 
reutilización de los materiales didácticos que se encuentran en Internet.  
 
La adhesión a los estándares permite a los desarrolladores de contenidos crear 
componentes independientes de la plataforma educativa que finalmente se vaya a utilizar, 
incrementando de esta forma el tiempo de uso del componente. El entorno académico ha 
utilizado esta tecnología de manera experimental y poco formal en la mayoría de los casos. 
Pero para tener éxito, se debe dar paso a una forma de gestión de e-Learning basada en 
mejores prácticas que contribuyan a la calidad educativa.  
 
La proliferación de plataformas de formación va en contra de los principios básicos de 
productividad, por lo que resulta necesario el uso de estándares que converjan hacia la 
eficiencia y la calidad de las organizaciones. Su utilización está enmarcada en la búsqueda 
de economía, pedagogía, tecnología, reutilización, contenidos y productividad (Álvarez, 
2003). 
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 Utilidad de los estándares en e-Learning. 
  
La necesidad de estándares para e-Learning es un hecho clave para el desarrollo 
generalizado de este tipo de soluciones para la educación a distancia. Hoy en día, es 
tecnológicamente posible que cualquier institución se adentre en estas iniciativas, pero el 
éxito de su implantación global y generalizada pasa por la disponibilidad de un sistema que 
garantice, entre otras cosas, la interoperabilidad de las distintas plataformas de formación y 
la durabilidad de los contenidos desarrollados para ellas.  
 
El sistema debe facilitar (Martínez, 2003): 

 

 Transferencia automática de datos personales, de gestión, formativos, entre la 
plataforma educativa y las aplicaciones de gestión de recursos humanos de la 
institución. 

 Soportar y gestionar cursos de varios orígenes 

 Gestionar datos completos de la actividad formativa, tales como itinerarios, 
actividades realizadas o información de evaluación 

 Importación y exportación de todos los datos de gestión y de seguimiento  

 El éxito del estándar que finalmente surja depende de un gran número de 
factores, algunos de ellos ajenos al propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  
Masie (2002) destaca la capacidad para: 
 

 Mezclar los contenidos de varias fuentes.  

 Desarrollar contenidos intercambiables.  

 Disminuir el riesgo de la inversión en la tecnología.  

 Aumentar la efectividad del aprendizaje por la personalización;  

 Mejorar la eficiencia en el desarrollo de contenidos didácticos;  

 Aumentar la calidad y la cantidad de los contenidos  
 
La utilización de estándares para diseñar materiales de e-Learning conlleva una serie de 
ventajas, entre las cuales cabría resaltar (CESGA, 2004): 
  

 Incrementar la calidad y cantidad de los contenidos.  

 Posibilita el intercambio (compra-venta) de cursos.  

 Personalizar y reutilizar contenidos.  

 Asegurar la compatibilidad.  

 Garantiza el intercambio de contenidos.  

 Permite la búsqueda de contenidos.  

 Fomenta la profesionalización en la creación de contenidos.  



 

 
 
 

176 
 

 Aumenta la eficiencia de los contenidos en línea y, además, facilita su  

 Gestión.  

 Garantiza la viabilidad de la inversión en e-Learning;  

 Aumenta la oferta de cursos;  

 Los productos no quedan obsoletos.  
 
 Scorm Y Los Objetos De Aprendizajes  
 

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) es un conjunto de especificaciones y 
estándares que define un determinado modo de construir objetos de aprendizajes 
permitiendo agrupar el contenido y el intercambio de datos en tiempo de ejecución en el 
sistema de gestión de aprendizaje (LMS) que soporte SCORM. El contenido puede ser 
creado una vez y utilizados en diferentes sistemas y situaciones sin modificaciones. 
Facilitando el trabajo a las empresas que ofrecen tanto contenidos como software que 
maneja y gestiona dichos contenidos.  
 
SCORM es ampliamente adoptada por algunas de las grandes organizaciones a nivel 
mundial. El Departamento de Defensa ha precisado que todos sus contenidos deben ser 
entregados a través de SCORM y pareciera que la industria está siguiendo su ejemplo, ya 
que la norma aparece en la gran mayoría de las convocatorias para la adquisición de 
contendido para la formación y el aprendizaje en sistemas de gestión. 
  
El principal objetivo de SCORM es permitir que se compartan contenidos educativos 
estándar entre diferentes sistemas, facilitar la interoperabilidad y potenciar la reutilización de 
los contenidos educativos. SCORM define esencialmente tres modelos: un modelo de 
agregación de contenidos (CAM - Content Aggregation Model ), un entorno de ejecución 
(RTE - Run-Time Environment ) para los objetos de aprendizaje y un modelo de 
secuenciamiento y navegación de contenidos (SN - Sequencing and Navigation ). Ciertos 
autores han comparado SCORM con una biblioteca formada por tantos conjuntos de libros 
como modelos contiene SCORM. Dentro de un modelo, cada especificación o estándar 
concreto vendría a ser el equivalente a un libro de la biblioteca. La figura 7 representa 
gráficamente lo anterior.  
 
El SCORM Content Aggregation Model (CAM) es un medio pedagógicamente neutral que 
permite a los diseñadores de contenidos agregar (o agrupar) recursos en un orden coherente 
para una producir una actividad de aprendizaje. 
 

Cuando la documentación de SCORM habla de ―pedagógicamente neutral se refiere a que 
no pone ninguna obligación sobre la organización, el tipo de contenido, o la pedagogía que 
se aplique al diseño instruccional. El imsmanifest.xml es el principal archivo que describe un 
conjunto de medidas, su estructura, metadatos, y la secuencia de información  
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El contenido está en general compatible con SCORM si: 
  

 Puede ser emitido a través de un navegador web  

 Puede ser autónomos (es decir, empaquetados con todas las dependencias en su 
totalidad en un archivo ZIP)  

 Que no depende del lado del servidor lenguajes de script (como JSP, ASP y PHP)  

 No depende de archivos externos o URL externo.  

 No depende de descarga de componentes que deben ser instalados por un 
administrador.  

 El SCORM incorpora una serie de importantes instrumentos para facilitar la 
agregación de contenidos.  

 
El modelo de contenidos: es un marco para describir los componentes que serán utilizados 
para construir la experiencia de aprendizaje. El modelo de contenidos SCORM identifica tres 
componentes y define cómo estos tres elementos básicos podrán agruparse para forma 
unidades de mayor nivel.  
 
Los tres elementos de contenidos de SCORM son: 

 
Assets: Texto, imágenes, sonido, video, páginas Web, presentaciones, animaciones, y otros 
materiales que puedan ser distribuidos por la Web.  
 
Sharable Content Object (SCO): una colección de uno o más assets que puede ser lanzada 
y que se podrá comunicar con el sistema de gestión de aprendizaje (LMS).  
 
Agregación de contenidos (Content Aggregation): Una organización de assets y SCOs 

para forma una unidad instruccional cohesiva. 
  
Un Content Aggregation es como una receta: instrucciones para combinar ingredientes 

con el objetivo de producir un resultado en particular. En el caso de la enseñanza, el 
resultado esperado es una selección coherente de cursos de aprendizaje, presentados en 
una secuencia que tiene sentido y refleja una estructura (curso, capítulo, módulo).  
 
Los Content Aggregation pueden ser concebidos utilizando los mismos materiales aplicados 
de distintas maneras para alcanzar objetivos de aprendizaje. Los Content Aggregation 
pueden consistir de Assets, SCOs y de otras agregaciones 
 
Los Metadatos: Los metadatos pueden utilizarse para describir los elementos de un paquete 

de contenido en su archivo de manifiesto. Permiten además localizar los recursos cuando se 
almacenan en un paquete de contenido o repositorio. 
  
Más allá de simplemente proporcionar datos acerca de las cosas, el SCORM especifica la 
forma en que está almacenada la información y la forma en que está representado. Esto 
aumenta el valor de la información por lo que generalmente accesible. 
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Paquete de contenidos (Content packaging): el empaquetamiento de contenidos de 

SCORM está basado en la especificación de IMS Content Packaging. La especificación 
define un conjunto estandarizado de estructuras que permiten la interoperabilidad entre 
sistemas, permitiendo así que un contenido empaquetado bajo esta norma pueda ser 
importando y exportado por distintos sistemas de gestión de contenidos (LMS). Así también 
permite el nacimiento de herramientas generadora o creadoras de contenidos capaces de 
exportar su trabajo usando esta especificación, de manera que los contenidos puedan ser 
importados directamente en un LMS o LCMS. 
 
Un paquete de contenidos se puede ver como una unidad digital que posee todo lo necesario 
para funcionar de manera independiente. El paquete puede representar un curso completo, 
una colección de cursos, o incluso una porción de un curso.  
 
Un contenido empaquetado IMS contiene dos componentes importantes: 
  
Un archivo manifiesto con el nombre imsmanifest.xml. Este documento XML describe el 
contenido y la organización y enumera los recursos contenidos en el paquete.  
Los archivos físicos referidos en el manifiesto - el contenido real.  
Para transportar archivos entre los sistemas, opcionalmente todos los componentes se 
pueden poner en un archivo comprimido "ZIP". 
  
El manifiesto contiene los metadatos, una sección de las organizaciones, una lista de 
recursos, y las referencias a Sub-manifiesto si estos existieran.  
 
Los metadatos en un manifiesto IMS describen a los paquetes, organizaciones y recursos.  
La sección de organizaciones delimita una estructura o cualquier número de estructuras 
alternativas para el contenido. 
  
La sección de recursos proporciona una lista de todos los recursos contenidos dentro del 
paquete. Cada recurso activo alternadamente enumera a sus dependientes- otros archivos, 
tales como gráficos que no se pueden enumerar como recurso, pero no obstante se 
requieren para el funcionamiento del contenido. También puede contener marcas a cualquier 
recurso externo y completar así el paquete. 
 
El entorno de tiempo de ejecución: En SCORM, el Entorno de Tiempo de Ejecución (del 

inglés, Run-Time Environment o RTE) engloba la parte de la especificación relativa al 
lanzamiento y ejecución de los objetos de contenido, la comunicación entre el contenido y el 
LMS y la gestión de la información intercambiada en dicha comunicación. 
  
El proceso de ejecución de cualquier tipo de contenido se inicia en el sistema de 
secuenciamiento, el cual decide cual es el identificador de la pieza de contenido que se debe 
mostrar al alumno. El LMS localiza la URL del contenido que se debe mostrar a continuación 
y los transmite al navegador del alumno para su visionado. 
  
Como se mencionaba en la descripción del Modelo de Agregación de Contenidos, en 
SCORM se distinguen dos tipos de material educativo: Los SCOs (objetos de contenido 
compartibles) y los recursos (Assets), consistiendo los primeros en contenido activo con el 
que se puede interactuar y los segundos en documentos pasivos que simplemente se  
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muestran al alumno. Si el elemento que se debe mostrar a continuación consiste en un 
recurso pasivo, la especificación simplemente exige que el contenido sea transmitido al 
navegador del alumno empleando el protocolo HTTP. Por otro lado, dado que los SCOs se 
definen como elementos activos que se comunican con un LMS, pero sin perder las 
capacidades de interoperabilidad, la especificación debe detallar los mencionados procesos 
de ejecución del contenido, el mecanismo de comunicación y la gestión de la información 
intercambiada.  
 
Ciertamente, el proceso de lanzamiento y ejecución debe estar estandarizado ya que el 
SCO, al ser lanzado, debe establecer un canal de comunicación con un LMS desconocido a 
priori. Esta comunicación se establece a través de un elemento enviado junto con el SCO al 
navegador del alumno. Este elemento consiste en una implementación de la API definida en 
el estándar IEEE 1484.11.2 y su provisión es responsabilidad del LMS, siendo el SCO 
completamente independiente del mecanismo de comunicación.  
 
La primera responsabilidad del SCO es buscar este elemento de comunicación en una 
ubicación predeterminada (en el propio navegador del alumno) y, en caso de encontrarlo, 
emplearlo para comunicarse con el LMS. Esta comunicación es posible dado que el SCO y el 
LMS, pese a ser independientes, ambos conocen la API disponible para la comunicación y la 
información que intercambian se envía ciñéndose a un Modelo de Datos predeterminado por 
el estándar IEEE 1484.11.1. 
 
El SCO seguirá comunicándose con el LMS hasta que algún evento dispare el mecanismo 
de Secuenciamiento y el SCO sea sustituido por algún otro elemento de contenido. Este 
evento puede ser una interacción intencionada del alumno (solicita la visión del siguiente 
recurso o indica que ha terminado de trabajar con el SCO actual), una indicación del propio 
SCO (por ejemplo, indicándole al LMS que se ha llegado al final del contenido) o una 
decisión del propio LMS (por ejemplo, detectando que se ha superado el tiempo máximo 
permitido para superar una prueba o una pérdida de la conexión con el contenido). 
  
SCORM define también el significado de los datos intercambiados y como deben ser 
almacenados, procesados y utilizados por el LMS. En el caso de estudio los distintos SCOs 
le comunicarán al LMS distintas informaciones relevantes. Los SCOs de contenido le 
comunicarán al LMS si el alumno ha accedido a los mismos y si ha llegado hasta el final del 
contenido para que el LMS pueda bloquear y desbloquear los elementos correspondientes. 
Por su parte, los ejercicios deberán comunicarle al LMS la nota obtenida por el alumno al 
realizarlos. 
 
 Características de SCORM.  
 
Accesible: Debe ser posible crear, encontrar y añadir componentes educativos auto-
contenidos, conocidos como SCO (Sharable Content Object), para construir un curso basado 
en la Web. Un curso puede ser creado con Objetos de Aprendizaje almacenados localmente 
o accesados desde varios servidores remotos. 
  
Inter-operable: Cuando los SCO son recuperados por varios sistemas LMS, los mecanismos 

de navegación, rastreo y registro deben funcionar.  
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Durable: Debe asegurarse que los SCO no necesiten ser rediseñados, reconfigurados o re-

codificados cuando aparezcan nuevas tecnologías o sistemas.  
 
Re-utilizable: Los SCO deben poder ser recombinados en diferentes cursos basados en la 

web para que diferentes estudiantes maximicen el valor de su contenido.  
 
Económico: El contenido de calidad es más fácil de encontrar, usar y re-utilizar. Una 
organización también puede maximizar su presupuesto si usa contenido preexistente que fue 
desarrollado con antelación. 
  
 Ventajas del SCORM 
  
 Permite desarrollar los contenidos una vez y utilizarlos muchas veces más.  
 Permite editar los contenidos con facilidad para incorporar las pequeñas y frecuentes 
actualizaciones.  
 Permite reutilizar los SCO en diferentes cursos o circunstancias formativas, 
disminuyendo el esfuerzo de desarrollo.  
 Existe la posibilidad de recurrir a SCO de producción externa y usarlo tal cual o 
editarlos convenientemente al incorporarlos a los cursos propios.  
 Simplifica el desarrollo de cursos porque no hay que incorporarles aquellas 
funcionales que ya están presentes en el LMS.  
 Los cursos se pueden instalar sin necesidad de adaptaciones en cualquier plataforma 
compatible SCORM.  
 SCORM provee una interfaz consistente entre LMS y contenidos, permitiendo de ese 
modo intercambiabilidad e interoperabilidad.  

 

11.2 DIMENSIONES DEL MODELO DE EDUCACIÓN VIRTUAL 
 
 
La EFMD –European Foundation for Mangagment Development– desarrolló un sistema de 
acreditación para programas con apoyo de TIC en más de un 20% de su intensidad horaria, 
conocida como acreditación CEL, que separa el componente pedagógico de los aspectos 
propios del programa. Sin embargo, otras organizaciones lo integran en la dimensión 
pedagógica. 
  
Con base en estos documentos se propone un modelo sistémico de tres dimensiones: 
Organizacional, Pedagógica y Tecnológica, para lograr la adopción de un modelo de 
transformación de programas presenciales a virtuales y la adopción del e-Learning como 
estrategia de cambio organizacional.  
 

 Dimensión Organizacional 
o Direccionamiento Estratégico 
o Marco Estratégico 
o Análisis Interno 
o Análisis Externo 
o Plan Táctico 
o Análisis del Entorno 
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 Dimensión Pedagógica 
 Talento Humano 
 Diseño y Producción de Recursos Educativos 
 Planes de Formación  
 E-Learning 
 Desarrollo de los Objetos de Aprendizaje 
 Modelo Educativo Ambientes Virtuales 

 

 Dimensión Tecnológica 
 Diagnostico Requerimientos Infraestructura 
 Implementación LMS y Video Conferencia 
 Garantizar la calidad y la prestación de los servicios e-Learning 
 Sistemas de información en Línea 
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11.3 ASPECTOS OPERACIONALES 
 

 Políticas Académicas Y Administrativas Para Programas E-Learning  
 

Estas políticas se enfocan principalmente en atender aspectos propios de la institución tales 
como: currículum, servicio de apoyo estudiantil, tutores y apoyo académico, servicio de 
biblioteca y recursos de aprendizaje, planificación y evaluación del programa educativo, 
considerando que esta modalidad de enseñanza se diferencia de las otros sistemas de 
formación no sólo por las herramientas que se usan, sino el papel que cumplen los actores 
implicados (tutores, organizadores, etc.) así como la propia organización del programa 
educativo y la intervención pedagógica. A continuación, se presentan las políticas para 
algunos los elementos que intervienen en el proceso: 
 
 La Institución  
 

Esta dimensión presenta aspectos que engloban el compromiso de los programas e-
Learning para el apoyo continuo tanto financiero como académico, un compromiso con 
políticas institucionales y administrativas que garantice, entre otros, la acreditación de estos 
programas por instancias académicas correspondientes, la evaluación docente y una 
estructura administrativa adecuada a la modalidad y por último, un compromiso con una 
infraestructura apropiada.  
 
Entre los aspectos de compromiso se destacan los siguientes:  
 

 Los presupuestos y los reglamentos de la institución reflejan compromiso con los 
estudiantes para quienes se diseñan los programas ofrecidos en la modalidad virtual 
apoyada con tecnologías.  

 La institución asegura que sus instalaciones físicas y tecnológicas son adecuadas, 
incluyendo asistencia técnica apropiada, para respaldar sus programas ofrecidos 
electrónicamente.  

 La institución se esfuerza por asegurar un encuadre técnico consistente y coherente 
para sus estudiantes y docentes. Cuando es necesario un cambio en las tecnologías, 
se lo introduce de manera que reduzca al mínimo su impacto sobre estudiantes y 
tutores.  

 La selección de las tecnologías está basada en su adecuación a los estudiantes y al 
currículum.  

 La institución busca aplicar requerimientos legales y regulatorios de las jurisdicciones 
en las que opera, como por ejemplo, los requerimientos para el servicio a los 
discapacitados, ley de derecho de autor, requerimientos estatales y nacionales para 
instituciones que ofrecen programas educativos, restricciones internacionales tales 
como la exportación de información o tecnología reservada, etc.  

 Asegurar que los programas y materias ofrecidos en línea, satisfagan ampliamente 
los estándares institucionales, tanto para proporcionar calidad consistente como para 
brindar un marco de referencia coherente a los estudiantes que puedan matricularse 
tanto en cursos ofrecidos electrónicamente como a los tradicionales presenciales.  
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 Tutoría e-Learning y Soporte Técnico  
 

Un elemento clave en el éxito de los programas virtuales o a distancia es la creación de un 
sistema de soporte al estudiante que vaya más allá de los contenidos académicos y el 
diseño metodológico de los cursos, así como el diseño curricular. Un buen sistema de 
soporte ayudará al estudiante desde el momento que toma contacto con cualquier programa 
de educación virtual hasta el momento en que culmina su carrera o programa académico.  
 

 El sistema de soporte se basa en varias premisas: 
 
Es importante que los estudiantes nuevos en los programas virtuales se familiaricen sobre 
las distintas metodologías de aprendizaje y se involucren en el medio virtual antes de iniciar 
su carrera; de esa manera contarán con un proceso de transición que les permitirá conocer 
el medio virtual y manipular las distintas herramientas y metodologías sin la presión de la 
carga académica de los primeros módulos.  
 
En segundo lugar, es vital que los estudiantes, como parte de su formación, sientan que 
pertenecen a una comunidad académica. Esto quiere decir que el estudiante debe tener 
acceso a distintos espacios que lo conecten con el personal del programa, así como 
servicios que ofrece la institución, con los tutores, etc. De esa forma los sistemas de soporte 
atenúan la distancia natural que existe en un programa de educación virtual y brinda al 
estudiante la posibilidad de relacionarse e interactuar efectivamente con otros espacios.  
 
En tercer lugar, parte importante de un sistema de soporte es diseñar distintos elementos y 
herramientas de autoayuda, que permitan al estudiante desenvolverse de manera 
independiente si se enfrenta a problemas de distinto orden y no necesariamente puede 
comunicarse directamente con las oficinas por cuestiones de horario, espacio geográfico, 
etc.  
 

11.4 ACTORES  
 
 

 Tutores 
  
En la enseñanza virtual, el esfuerzo en solitario del alumno resulta generalmente insuficiente, 
por lo que se hace necesarios los apoyos a ese aprendizaje natural que permita la 
superación de los numerosos obstáculos que de orden tanto cognitivo como afectivo se le 
van a presentar, el tutor debe actual como un facilitador y guía motivando la creación de 
hábitos de aprendizaje independiente. 
 

 Tutor-Guía-Orientador-Facilitador. En el desarrollo del curso el tutor debe:  
 

 Prestar asesoría técnico didáctica y proporcionar retroalimentación a los alumnos 
en forma oportuna (a más tardar en 24 horas a partir de la solicitud), asegurando 
que su respuesta sea satisfactoria y enriquecedora para el proceso formativo.  

 Estimular la participación de los estudiantes.  

 Buscar comunicación con los estudiantes que no participan.  
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 Acompañar y orientar las diferentes actividades propuestas.  

 Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, recordarles con frecuencia 
cuales son las características de este tipo de trabajo.  

 Estar dispuesto a suministrar otros recursos, si los estudiantes los demandan.  

 Establecer claramente las reglas que se observarán en el desarrollo del curso.  

 Diseñar estrategias que le permitan indagar si los alumnos han entendido las 
actividades que deben realizar.  

 Estimular a los alumnos para que opinen sobre el curso y sus diferentes 
estrategias y tener en cuenta sus observaciones.  

 Identificar a los estudiantes con dificultades y diseñar estrategias que le permitan 
ofrecerles una atención especial, tratando de evitar su deserción y el no logro de 
los objetivos del curso.  

 Corregir, si es posible, sobre la marcha, las fallas encontradas en los procesos 
establecidos para el desarrollo del curso.  

 Consultar con el administrador de la plataforma los procedimientos a seguir, 
cuando la solución a inquietudes de tipo técnico o administrativo esté fuera de su 
alcance.  

 Adquirir los conocimientos de usuario final que exige el manejo de la plataforma de 
software adoptada por la institución.  

 Reportar lo más rápidamente posible, a los técnicos de la institución, las fallas en 
la infraestructura informática y de telecomunicaciones.  

 

 Estudiantes 
 

Los estudiantes como autogestionarios de su formación, asumen un rol más protagónico, 
desempeñando funciones poco usuales en el modelo presencial, pero que son necesarias 
para lograr una experiencia exitosa. Los siguientes son los elementos que hacen parte del rol 
que asumen los estudiantes virtuales: 
 
Las responsabilidades del estudiante virtual son:  

 

 Adquirir autonomía con el conocimiento, es decir, ser capaz de construir nuevos 
conocimientos recurriendo a fuentes de información bibliográfica y a sus 
habilidades de comparación, análisis, síntesis y experimentación.  

 Conocer las herramientas indispensables para participar en un curso por red: 
procesador de texto, sistema de correo electrónico, sistema de chat, grupos de 
discusión, búsquedas en Internet y consulta en bases de datos especializadas.  

 Participar de las actividades propuestas para realizar en forma individual y en 
grupos de trabajo colaborativo.  
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 Área académica (Dirección Académica y decanos) 
  
Direccionar y controlar el proceso en todas sus fases.  
 

 Integrador 
 

Es el encargado acompañar todas las actividades pertinentes para la virtualización de los 
planes de formación brindando apoyo técnico y pedagógico a los usuarios de la plataforma 
virtual de aprendizaje, y administrando todos los aspectos visuales de los módulos de 
formación virtual, actualizando y diseñando todos los elementos que los componen, con el fin 
de garantizar la interactividad, la estética visual y la adaptación a la web. 
  
Dentro de sus responsabilidades se encuentran:  

 
 Verificar el buen funcionamiento de los módulos de formación virtual, de la 
plataforma virtual de aprendizaje.  
 Realizar acompañamiento oportuno a estudiantes, tutores y directivas, 
brindándoles soporte técnico requerido.  
 Alimentar y mantener actualizado el portal TIC, con la información de interés 
de los diferentes usuarios.  
 Crear y diseñar todas las piezas gráficas para los módulos de los programas 
virtuales garantizando el cumplimiento de la accesibilidad.  
 Generar diseños y presentaciones dinámicas para los diferentes módulos de 
los programas virtuales, con base en la norma internacional SCORM.  
 Solicitar seguimiento y control al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
de los módulos de formación y plantear los correctivos necesarios al coordinador de 
ambientes virtuales.  

 

 Coordinador AVA  
 

Es el encargado de coordinar todas las actividades relacionadas con la virtualización de 
planes de formación y los elementos pedagógicos y tecnológicos que soportan el e-Learning. 
  
Dentro de sus responsabilidades se encuentran: 

  

 Presentar propuestas de formación bajo modalidad a distancia, semi-presencial o 
virtual.  

 Diseñar y verificar el resultado de las capacitaciones de los docentes.  

 Coordinar la generación de material para la plataforma virtual.  

 Diseñar los instrumentos para el enganche, seguimiento y evaluación de los 
docentes.  

 Acompañar a los diseñadores y autores de materiales.  

 Realizar informes ejecutivos de los procesos académicos, docentes, programas.  

 Verificar las características, software y capacitación de docentes en el manejo de 
plataforma virtual.  
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 Controlar el archivo digital de los todos cursos, evidencias de todos los procesos, 
actas de comités interinstitucionales.  

 Informar a la Dirección Académica sobre los resultados derivados de la 
administración y gestión en plataforma.  

 Coordinar el Comité de Ambientes Virtuales.  
 
 

 Asesor Didáctico 
 

Es el encargado de evaluar y supervisar el diseño de materiales e-Learning. 
 
Tiene las siguientes responsabilidades:  

 
 Acompañar a los tutores en la aplicación de estrategias pedagógicas y 
didácticas en los contenidos.  
 Verificar redacción y presentación de las unidades temáticas.  
 Resolver dudas didácticas de docentes en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje.  
 Asistir al Comité de Ambientes Virtuales. 

 

 Diseñador Gráfico  
 

Es el encargado realizar el diseño gráfico los contenidos con base a los estándares 
establecidos previamente.  
 
Dentro de sus funciones se encuentran: 

 
 Diagramación de textos  
 Manejo de imágenes y el aspecto visual de los módulos virtuales  
 Creación de Multimedia  
 Edición de videos  
 Desarrollar las ayudas didácticas y grado de interactividad del material: 
animaciones, clips de audio, video, mapas conceptuales y mentales, herramientas 
esquemáticas, técnicas de estudio, entre otras.  

 

 Comité de Ambientes Virtuales: 
 
Es un órgano asesor de la Coordinación de Ambientes Virtuales en la definición de las 
políticas a nivel de diseño curricular. Está conformado por expertos, Decanos o sus 
delegados, Asesor Didáctico, Tutor, Coordinador de Ambientes Virtuales e Integrador. 
 

 Coordinador de Educación Virtual. 
 
Funciones: 
 

 Implementar el sistema de gestión estratégico administrativo de Esumer virtual,  



 

 
 
 

187 
 

 Asegurar la calidad del Sistema de Gestión Tecnológica que garantice los servicios y 
la producción de Objetos virtuales. 

 Asegurar la excelencia y calidad de la educación virtual en las diferentes áreas 
estratégicas. 

 Asesoría y acompañamiento a las Facultades y los departamentos de investigación y 
extensión para la implementación de programas virtuales. 

 Dar soporte en temáticas o contenido de los cursos para impartirse en modo virtual. 

 Proponer estrategias que optimicen la ejecución de su cargo. 
 

 

 Gestor de Contenido. 

  
Funciones:  
 

 Acompañar a los docentes de la institución en el proceso de virtualización de 
las asignaturas presenciales y virtuales (Modalidad e-Learning y b-Learning) 
 Identificar y clasificar contenidos digitales de carácter educativo 
 Diseñar guiones pedagógicos para la producción de objetos virtuales de 
aprendizaje. 
 Proponer nuevas estrategias para la mediación virtual de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

 

 Diseñador Multimedia.  
 
Funciones: 
 

 Asistir a los docentes en el diseño de objetos de aprendizaje y presentaciones 
digitales para los contenidos de las asignaturas. 

 Diseñar objetos gráficos para la plataforma virtual. 

 Proponer estrategias que optimicen la ejecución de su cargo. 

 Desarrollar contenido multimedial con alto nivel de interactividad, de acuerdo a lo 
solicitado por el equipo de gestión de contenido. 

 

 Diseñador Gráfico. 
 
Funciones: 
 

 Diseñar formatos o plantillas para los contenidos. 

 Diseño de piezas gráficas para los cursos virtuales. 

 Diseño de publicidad on line para la promoción de los cursos virtuales. 

 Diseño de interfaces gráficas para los contenidos digitales y multimediales 

 Animación en dos y tres dimensiones para los contenidos educativos 



 

 
 
 

188 
 

 

 Editor Audiovisual 
 

Funciones: 
 

 Edición de video digital para los cursos virtuales 
 Apoyar el proceso de grabación de cabezotes para los cursos virtuales 
 Editar y optimizar los elementos visuales que se publicarán en la plataforma. 
 Producir y editar contenido de audio para la plataforma virtual 

 
 

 Comunicador Audiovisual 
 

Funciones: 
 

 Planificar y diseñar la comunicación, sus mensajes y medios  
 Diseñar y aplicar estrategias de comunicación orientadas a los diferentes 
públicos de los medios virtuales. 
 Evaluar el impacto de los contenidos digitales en el público objetivo 

 
 
MODELO COMUNICATIVO VIRTUAL. 

 
El modelo comunicativo para la Educación Virtual de Esumer, se desarrolla sobre cinco ejes 
fundamentales que integran los procesos institucionales. Cada componente se relaciona con 
el siguiente, el modelo pedagógico brinda los lineamientos para todos los procesos y estos a 
su vez, se apoyan entre si para darle sostenibilidad a la estrategia. 
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11.5 INTEGRACIÓN CON EL MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL  
 
 
Se parte de la premisa que no es necesaria la confluencia de cuerpos, espacios y tiempos de 
los participantes para que se produzca el aprendizaje. En esta dimensión se definen los 
lineamientos pedagógicos, el plan de sensibilización hacia la educación virtual, metodología 
para el diseño pedagógico, producción y montaje de objetos de aprendizajes. 
 
Las estructuras curriculares de los programas tienen como característica una flexibilización 
de acuerdo con las exigencias propias del modelo de educación virtual. A continuación, se 
detallan los elementos: 

 
 Modelo Pedagógico De Ambientes Virtuales De Aprendizaje. 
 

Uno de los principales retos que enfrentan hoy en día las instituciones de educación es el 
incremento en la demanda de formación por competencias debido a la globalización, la 
sociedad del conocimiento y los avances tecnológicos, lo cual las ha llevado a considerar la 
flexibilización curricular utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 
(TIC) para lograr la transferencia del conocimiento, mejorar la cobertura, pertinencia y 
equidad de la educación. 

 
Para lograr la integración de estos elementos al contexto actual de ESUMER, se requiere la 
organización de un grupo interdisciplinario compuesto por profesionales y especialistas en 
pedagogía, tecnología, diseño gráfico y comunicación que van a constituir el equipo 
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encargado de estandarizar los procesos, políticas, control de calidad y tecnologías aplicadas 
a los procesos formativos apoyados por las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), logrando ofrecer procesos de formación que cumplan con los más altos 
estándares de calidad en beneficio de la comunidad estudiantil, egresados, empresas del 
sector productivo y el público en general.  
 

Las características y potencialidades de la Educación a distancia, la señalan como uno de 
los instrumentos estratégicos para incrementar el alcance de la oferta educativa, que amplíe 
la cobertura actual hacia otros públicos potenciales.  
 
Dentro de la diversidad de instituciones, crea un espacio para la gestión autónoma y única 
trabajando sobre los mismos principios: 
  

 Desarrollar una cultura computacional amplia.  

 Enriquecer el aprendizaje con la convivencia electrónica de compañeros de otros 
países.  

 Desarrollar un pensamiento creativo y constructivo.  

 Adquirir un criterio más rico y tolerante ante la diversidad cultural.  

 Acceder a programas académicos de alto nivel.  

 Interactuar con destacados académicos.  

 Intercambiar experiencias con alumnos dispersos geográficamente  

 Usar tecnología de vanguardia.  
 
Con la implantación de este modelo en la Institución, se busca seguir ofreciendo una 
educación con calidad, ampliando la variedad de contenidos formativos y flexibilizando el 
acceso a la comunidad estudiantil, aprovechando la infraestructura física y tecnológica y los 
recursos académicos y el talento humano disponible actualmente, 
 
 La Comunidad Virtual De Esumer 
 
Garber (2004) las concibe como “personas que se han reunido físicamente o por otros 
medios, debido a que tienen algo en común, lo cual las mantiene juntas. Una comunidad es 
más que un propósito compartido. Cuando las personas se reúnen, de manera natural se 
involucran en una red social de relaciones, las cuales incluyen actividades compartidas e 
interacción social”. En las comunidades, además de compartir aquello que las une, los 
miembros se sienten cómodos y seguros participando; se conocen entre sí, reconocen y 
aprovechan las diferencias, saben que sus opiniones se escuchan y respetan mutuamente. 
En una comunidad existen principios aceptados por todos, reglas cuya aplicación hace 
posible que se mantenga saludable. (Chavis, Hogge, McMillan, & Wandersman, 1986; 
McMillan & Chavis, 1986). 
 
El Trabajo Colaborativo involucra a docentes y estudiantes con unos roles específicos que 
interactúan en pro de un constructo intelectual o elemento de aprendizaje. Convirtiéndose 
dicha dinámica en una fábrica de aprendizaje; además sirve para que el estudiante 
desarrolle esas capacidades sociales necesarias para el individuo en su interactuar social.  
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Es en sí, una metodología de aprendizaje en la que todos se esfuerzan de acuerdo a sus 
capacidades y destrezas de tal forma que todos realizan un aporte ecuánime y por ende 
adquieren un conocimiento más estructurado y con un mejor nivel de profundización. 
Con esta metodología se desarrollan competencias cooperativas para aprender, ejecutar 
acciones educativas y solucionar problemas 

 
Se pretende entonces, formar una comunidad de tutores (Docentes virtuales) y una 
comunidad de aprendizaje (Estudiantes), donde ambos actores usen correctamente las TIC 
para crear entornos colaborativos y comunicación para un aprendizaje significativo. 
 

 
 
Fuente: Nancy White (Presentación sobre comunidades virtual) 
 
Actividades de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes. 

 
La docencia mediante aulas virtuales exige tener en cuenta aspectos relativos a la 
planificación de la programación de la actividad en un aula virtual, así como la previsión de 
su desarrollo. 

 El establecer normas y criterios claros y conjuntos es fundamental para el 
seguimiento y la evaluación de la actividad realizada virtualmente por el alumno. 

 La concepción de la tecnología facilita el enfoque multidisciplinar e interdisciplinar de 
los planteamientos docentes. 

 La implicación y el apoyo del profesor en las tareas virtuales es imprescindible en el 
inicio del uso de la plataforma virtual.  

 Interacción con feedback entre profesores y alumnos y entre alumnos. 

 Intercambios comunicativos virtuales mediante el uso de herramientas de 
comunicación online como chat, skype, Messenger, entre otros que permite de forma 
ágil establecer contacto con alguien del grupo. 
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 Ideal de Estudiante 
 
De acuerdo con el modelo pedagógico institucional, se corresponde con el ideal de 
estudiante. Este comprende el alcance en los siguientes aspectos: 
 

 Con conciencia histórica, situado en el contexto, comprometido con la sociedad 
desde su individualidad.  
 Humanista, entendiendo su encargo social de contribuir a la construcción de capital 
social, con sensibilidad frente a las necesidades del ser humano, conservando una visión 
integral del mismo y de su entorno 
 Creativo, innovador y emprendedor, Constructor de conocimiento, con capacidad de 
analizar y transformar la realidad social y de generar nuevas fuentes de empleo y empresa. 
 Autónomo y capaz de trabajar en equipo y en red. Formado en modelos que 
estimulen el auto-aprendizaje, pero a la vez el aprendizaje colaborativo, que le forjen un 
dominio de las TICs para fortalecer su capacidad de acceder al conocimiento, de gestionarlo, 
de desaprenderlo y de construir nuevo conocimiento, logrando desarrollar la capacidad de 
adaptarse al cambio.   
 Problémico, que sea capaz de confrontar los saberes para la construcción de uno 
nuevo, que oriente la crítica y la reflexión sobre aspectos sociales para generar 
transformación.  
 Capaz de aplicar el método científico de las ciencias económico-administrativas. 
 Con pensamiento prospectivo, capaz de construir colectivamente el futuro y con una 
actitud proactiva frente al mismo. 
 
 
 Competitivo, capaz de dar respuesta eficiente y eficaz a los problemas, 
mientras vela por el desarrollo sostenible. 
 
Adicionalmente se fortalecen habilidades que se desarrollan por el uso de TIC en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Las Destrezas de en Gauge para el Siglo XXI proponen: 
 
Alfabetismo en la era digital 

 Alfabetismo básico, científico, económico y tecnológico 

 Alfabetismo visual y de información 

 Alfabetismo multicultural y conciencia global 
 
Pensamiento creativo 

 Capacidad de adaptación, administración de la complejidad y auto-dirección 

 Curiosidad, creatividad y toma o aceptación de riesgos 

 Pensamiento de orden superior y raciocinio reflexivo (sensato) 
 
Comunicación efectiva 

 Trabajo en equipo, colaboración y destrezas interpersonales 
 Responsabilidad personal, social y cívica 
 Comunicación interactiva 
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Alta productividad 

 Establecimiento de prioridades, planificación y gestión para lograr resultados 

 Uso efectivo de herramientas para el mundo rea 

 Productos relevantes y de alta calidad 
 

Fuente: Traducido y tomado de Partnership for 21st Century Skills 
(www.21stcenturyskills.org). Usado con permiso. 
 
 

 Ideal del Tutor para el desarrollo del proceso. 
 
El modelo comunicativo se fundamenta del modelo pedagógico para definir el ideal del 
docente. Para desarrollar las características del proceso formativo en Esumer, se requiere un 
docente que: 
 

 Humanista y sensible: Que con su ejemplo responda a su encargo social y contribuya 
a la formación de ciudadanos 

 Domine la lógica de su ciencia y la relación con los enfoques actuales de las ciencias 
económico-administrativas, que esté actualizado y con experiencia práctica. 

 Con conocimientos básicos de psicología, pedagogía y didáctica, o sea, que sepa 
como enseñar su ciencia articulando lo que sabe, con lo que debe enseñar y como 

enseñarlo. 

 Que asuma el método de la ciencia como método de enseñanza, o sea que promueva 
el aprender descubriendo y construyendo, con capacidad para someter a debate 
diferentes criterios argumentados desde la lógica de la ciencia. 

 Con capacidad de interpretar el medio social, capaz de conocer las situaciones 

coyunturales y estructurales donde se desenvuelve con una actitud emprendedora. 

 Con cultura general en el orden histórico, político, en su ciencia, y en las artes. 

 Que se apropie del modelo pedagógico y modelo de profesional, adoptando una 

actitud colaborativa y de compromiso con los distintos estamentos. 

 Con capacidad comunicativa, que permita altos niveles Con pensamiento prospectivo. 

 Con capacidad de liderazgo, para reconocer las necesidades de cambio y conducir el 

proceso docente. 

 Capacidad investigativa en sus distintas modalidades, desde la investigación 
formativa, la transferencia tecnológica, hasta la creación de conocimiento, que 
permita sistematizar y actualizar las acciones formativas sobre la base del proceso 
investigativo. 

 Con cualidades para asumir el rol de docente-tutor, quien guía al estudiante en el 
logro de sus resultados de aprendizaje a través de estrategias de autoaprendizaje 

 Con dominio de los principios fundamentales y de las tecnologías adecuadas para 
desarrollar procesos formativos apoyados en ambientes virtuales de aprendizaje. 
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 Estrategia Metodológica. 
 
La metodología de aprendizaje es Productiva, dado que se fundamenta en el 
autoaprendizaje dirigido del estudiante, bajo la guía del tutor. 
 
El método productivo, se basa en el aprendizaje teórico práctico donde el estudiante apropia 
conceptos y métodos propios del área del saber en la que se está formando y los aplica en la 
solución de problemas simulados o reales, los cuales tendrá que enfrentar en el ejercicio de 
su profesión.  
 
Promoviendo el autoaprendizaje se empleará el método de instrucción en el trabajo (motivar, 
mostrar, probar y verificar). 
 

 La investigación Formativa en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
 
Esumer desarrolla sus actividades investigativas en dos dimensiones articuladas: la 
Investigación Institucional y la Investigación en el Proceso Formativo Docente. La primera es 
la interacción de la comunidad de investigadores con el entorno de Esumer, en función de la 
creación de nuevo conocimiento asociado a la caracterización y diagnóstico de las 
realidades sociales y sus tendencias prospectivas y a la búsqueda y construcción de 
soluciones en aras del desarrollo regional y empresarial y de la reconfiguración del tejido  
 
social. La segunda es el desarrollo de estrategias metodológicas curriculares y 
extracurriculares que fortalezcan las competencias investigativas de los estudiantes de 
acuerdo a su nivel y área de formación. 
 
En aras del desarrollo de la investigación formativa Esumer, acogiéndose a los lineamientos 
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), entiende la necesaria articulación de la 
investigación institucional con la formación investigativa de los estudiantes por ello: 
 

 La institución apoya el surgimiento y desarrollo de grupos de investigación 
dedicados a las líneas que tributan a la Misión y la Visión institucionales. 

 La comunidad de investigadores participa en los estudios que dan origen a la 
creación y perfeccionamiento de programas de docencia, 

 La comunidad de investigadores se articula a la docencia en áreas como la 
metodología de investigación, la investigación de mercados, la asesoría de trabajos 
de grado, entre otros, 

 Los estudiantes pueden ser integrantes de los semilleros de investigación que se 
crearon para fortalecer sus competencias en materia de investigación y 
emprendimiento. 

 Estas estrategias se desarrollan con los estudiantes de las modalidades presencial y 
virtual. Para asegurar que los estudiantes de la modalidad virtual participen o se 
beneficien de los procesos de investigación de la institución, en sus dos dimensiones, 
Esumer: 
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 Construye los programas de formación docente de todas las modalidades con el 
apoyo de los integrantes de la comunidad de investigadores de Esumer, 

 Desarrolla currículos para la modalidad virtual que forman en habilidades de 
investigación a través de la Disciplina Principal Integradora, la Disciplina Investigativa, 
el uso de Simuladores de Práctica y el desarrollo de trabajos de grado acordes con 
los niveles de formación respectivos, 

 Capacita a los docentes-investigadores en metodología, epistemología, formulación 
y ejecución de proyectos de investigación. Formación que se puede trasladar a los 
estudiantes de virtualidad, a través de la docencia. 

 Abre espacio para que los estudiantes de la modalidad virtual puedan articularse a 
los semilleros de investigación institucionales, Promueve y financia la producción de 
material bibliográfico digital por parte de nuestros investigadores, el cual, por principio 
será de libre acceso a la comunidad de estudiantes. 

 
Grupos de Investigación virtual: Esto significa, apoyar los procesos de investigación con la 
plataforma virtual, esto en alianza con el departamento de investigaciones de la institución y 
de cada una de las facultades. Adicionalmente, crear el grupo de investigación en virtualidad, 
encargado de diseñar estrategias que fortalezcan este proceso en la institución.  
 

 Tecnología. 
 
Esumer virtual se soporta en el área tecnológica en el uso de la plataforma educativa virtual 
a través del Sistema Académico institucional y que integra las principales áreas 
administrativas de la institución. Así mismo se apoya en la conectividad a Internet, 
herramientas de la web 2.0 como blogs, wikis, chats gratuitos, webs públicos previamente 
clasificados y verificados. 

 Sistema Académico CLIC. 

 Plataforma de Aprendizaje Moodle. 
 
Servicios administrativos y servicios al estudiante 
 

 Ayuda Virtual 

 Módulo de inducción virtual 
 

 Diseño Y Producción De Recursos Educativos 
 
La generación de contenidos es quizás uno de los procesos más complejos en la Educación 
virtual, porque implica que los docentes puedan incorporar las TIC en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Se requiere una actualización constante de la bibliografía, un alto 
nivel de investigación, sentido de pertenencia por la institución y cultura de colaboración. 
 
De acuerdo a esto se ha diseñado un esquema de producción de contenidos acorde con las 
necesidades institucionales. 
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ACTIVIDADES 

PROPUESTA Estudio y análisis de alternativas de software para la solución del problema. 

ANÁLISIS DE 
REQUISITOS 

Tras haber estudiado las posibilidades con las que se cuenta para el desarrollo de la 
Herramienta, así como sus limitaciones, se puede establecer una lista más firme de 
requisitos, tanto a nivel funcional como no funcional. 

INSTALACIÓN 
Instalación de plataforma básica, en esta parte está incluida la configuración según las 

especificaciones de Hardware. Al finalizar esta parte se contará con la plataforma de 
administración de contenidos con la cual se diseñará la Herramienta. 

DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

Diseño de estructura que debe tener la Herramienta. 

CONFIGURACIÓN Configuración de la plataforma, basado en el diseño estructural. 

DISEÑO DE 
PLANTILLAS 

Diseño de la interface gráfica de la Herramienta. 

CONFIGURACIÓN 
GRÁFICA 

Configuración final de la Herramienta, al finalizar esta parte se obtendrá la Herramienta 
terminada, lista para pasar a proceso de pruebas. 

TESTER Proceso en el que se realizan pruebas antes de salir a producción. 

DOCUMENTACIÓN Diseño de documentación y manuales de usuario. 

ENTREGA 
La Herramienta se entrega montada en el servidor Institucional, con los anexos: 
Documentación, Manual de usuario administrador, Manual de usuario final. 

 

 Criterios para seleccionar los recursos digitales  
 
Los criterios a tener en cuenta para seleccionar los recursos virtuales, se fundamentan en la 
calidad y pertinencia de los contenidos y su uso tecnológico. Los criterios a tener en cuenta 
son los siguientes: 
 

 Significación e importancia del recurso: El recurso deberá ser actual, 

innovador y creativo; además, debe constituir una ayuda para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Debe responder a las necesidades individuales y 
sociales a través de la presentación de información actualizada. 

 Eficacia y eficiencia: El recurso debe ser eficaz y eficiente y que potencie el 

desarrollo de los estudiantes; es decir, que compense la inversión económica 
realizada inicialmente. Debe responder a las necesidades y expectativas de los 
miembros participantes y, en segundo lugar, debe ser rentable para el usuario y la 
Institución. 

 Versatilidad: El recurso virtual deberá responder a las necesidades –individuales 
y sociales– a través de la implantación de una organización adaptativa que 
permita presentar materiales plurales y potenciar la democratización en las 
formas de enseñar y aprender.  
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 Manejabilidad: Un objeto virtual de aprendizaje por su sencillez y facilidad en el 

empleo debe contener cada uno de los elementos que lo componen (botones, 
navegación, estructuración de contenidos). El objeto virtual de aprendizaje (OVA) 
debe mostrar una distribución y funcionalidad intuitiva y amigable, fácil de utilizar. 
Los distintos usuarios aprenden el uso de las distintas herramientas sin necesidad 
de una formación específica.  

 Independencia y autonomía: Los recursos seleccionados deben acompañar al 
estudiante en el proceso de aprendizaje respetando la flexibilidad y la autonomía. 
El recurso debe ser flexible basado, en una metodología didáctica abierta que 
facilite una capacidad de adaptación a los cambios y la adquisición de habilidades 
intelectuales que permite al estudiante seguir aprendiendo con autonomía. 

 Atractivo: El atractivo de un recurso se tendrá que tener en cuenta a la hora de 

su publicación; sin embargo, es mucho más relevante la calidad funcional y de 
contenidos. Aunque internet ofrece muchos espacios atractivos no todos 
desarrollan contenido pedagógico. No es factible invertir en hacer algo atractivo si 
antes no se ha hecho un contenido pedagógico apropiado. Asimismo, no debe ser 
intuitivo, con contenidos de calidad y pertinentes para el objeto de estudio. 

 Interactividad: La interactividad permite la facilidad de la relación entre el 

estudiante y la plataforma educativa. El objeto debe responder a las solicitudes 
del estudiante y a su vez el estudiante debe tener una relación estrecha con el 
objeto. 

 Calidad de los contenidos: Estos se evaluarán de acuerdo a la cantidad y 

profundidad de la información utilizada. La Calidad de los contenidos está definida 
por aspectos didácticos y lingüísticos. 

 
La metodología para la construcción de objetos de aprendizaje para la enseñanza en 
ambientes virtuales, surge de la necesidad de estandarizar los procesos relacionados con la 
producción de materiales educativos que respondan a las necesidades en términos de 
aprendizaje de la comunidad estudiantil y también de establecer un centro de producción 
integrado por un grupo de trabajo con competencias específicas encargado de realizar cada 
una de las fases de la metodología propuesta, aumentando el porcentaje de 
aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y financieros para el desarrollo de 
cursos o asignaturas en cualquiera de las modalidades de formación. 
 
En el ámbito de la educación en ambientes virtuales los contenidos digitales han aportado 
una herramienta versátil como material educativo, pero a su vez han impuesto nuevos retos 
a los docentes y a quienes organizan este tipo de materiales, en este sentido existen 
organizaciones como la ADL con el estándar SCORM encargadas de establecer una 
estructura de información externa (metadatos) que permite almacenarlo, identificarlo y ser 
recibido desde bases de datos o repositorios., además de instituciones como la San Jose 
State University con el modelo de diseño instruccional ADDIE(análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación) que sirve de referencia para producir una variedad de 
materiales educativos adaptados a las necesidades de los estudiantes teniendo en cuenta 
aspectos lingüísticos, gráficos y estructurales que aseguren la calidad del aprendizaje. Al 
tener en cuenta estos elementos en el desarrollo de objetos de aprendizaje se garantiza la 
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calidad del material, relacionada con sus componentes internos contenidos, actividades de 
aprendizajes y elementos de contextualización, 
 
Es importante por tanto establecer los insumos, procesos, responsabilidades y productos de 
cada una de las fases, lo cual permite desarrollar de forma sistémica y coordinada todo el 
proceso de construcción, garantizando la secuencialidad y permitiendo la evaluación de los 
insumos en cada uno de los pasos, además de definir la estructura didáctica, la 
infraestructura tecnológica, el modelo de licenciamiento y la duración de las etapas, con todo 
esto se logrará crear programas de capacitación que respondan a las necesidades del 
estudiante y cambios significativos en los procesos de actualización y reestructuración de los 
objetos dentro de los cursos, al igual que la reutilización de material. 
 
El diseño y desarrollo de los contenidos que se vayan a incluir en un curso de formación en 
línea, requieren una adecuada estructuración y una minuciosa planificación que facilite su 
seguimiento por parte de los aprendices en dicho curso, ya que este aspecto contribuirá a 
facilitar, no sólo el proceso de aprendizaje, sino también las posibilidades de control y 
seguimiento de dicho proceso por parte del capacitador, por otro lado, solamente se podrá 
asegurar un proceso de aprendizaje satisfactorio, si dicho contenido consta además, de 
actividades prácticas que permitan facilitar el proceso de asimilación del mismo a la vez que  
 
 
se pueda, a través de dichas actividades, realizar un adecuado seguimiento del progreso de 
cada aprendiz. 
 
Otro elemento fundamental es lo concerniente a la capacidad que tengan los objetos 
virtuales que no es sólo contenido propiamente dicho, sino también de algún tipo de 
elemento que permita registrar el progreso del aprendiz y las diferentes interacciones que 
dicho aprendiz realiza sobre una unidad de contenido concreta. La interactividad se puede 
definir a partir del desarrollo de ejercicios, simulaciones, cuestionarios, diagramas, gráficos, 
diapositivas, tablas, exámenes, experimentos.  
 
Se pueden dar los siguientes tipos de interactividad: 
  
Activa: El aprendiz interactúa enviando datos a un recurso (ejemplo: test o ejercicios).  
Expositiva: El recurso es el que envía información al aprendiz (ejemplo: exposición de un 
determinado tema).  
Mixta: Combinación de las dos anteriores.  
 
Por otro lado, la posibilidad de reutilización del objeto creado, permitirá construir cualquier 
tipo de acción formativa fácilmente, a partir de la búsqueda, localización y reorganización de 
objetos que tengamos en una base de datos o Biblioteca de Objetos de Aprendizaje. 
 
Lógicamente, para reutilizar un objeto o unidad de contenido, se tendrá que otorgarle 
previamente una serie de características identificadoras o atributos que permitan distinguirlos 
de otros objetos, a la vez, que se facilita su proceso de reutilización. Por tanto, ya no se 
hablará de almacenar cursos, postgrados, máster, seminarios, sino que lo que se almacena 
serán Objetos o Unidades de Aprendizaje que permitirán crear cualquier tipo de acción 
formativa, independientemente de cómo se desee llamar a dicha combinación u organización 
de elementos. (González, 2005)  
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Metodología para la Construcción de Ambientes Virtuales como Soporte para la Educación 
Presencial en la Universidad de los Andes ‖, Aldana Fernanda, Arango Muñoz, Universidad 
de los Andes, 2005 
 
La implementación de la metodología permite, gracias a la flexibilidad atender las 
necesidades puntuales de los cursos que participaron en el piloto. Teniendo en cuenta la 
diversidad de los mismos, el acompañamiento constante por parte de un asesor y el 
intercambio y enriquecimiento del proceso a partir de la socialización con el grupo 
interdisciplinario, se convirtieron en factores claves para lograr los objetos propuestos. 
  
El trabajo colaborativo entre los participantes en el análisis y diseño educativo y la reflexión 
puntual y sistemática para la identificación de la necesidad educativa a abordar fueron la 
base fundamental para el desarrollo posterior. Adicionalmente la metodología propuesta 
permite que el experto temático reflexione sobre su práctica pedagógica y las posibilidades 
de mejorarlas, además de reconocer la manera en que aprende el estudiante y tratar de 
responder con actividades que faciliten este proceso. 
 

 Objetos de Aprendizajes.  
 
Sigue existiendo confusión en la práctica acerca de lo que es un objeto de aprendizaje, y la 
forma en que podría diferenciar de los archivos de contenido, como una foto, un vídeo clip o 
un informe de investigación. ¿En qué momento los típicos archivos digitales como éstos se 
convierten en objetos de aprendizaje? Lo que distingue a un objeto de aprendizaje de 
cualquier otro tipo de material es la inclusión en su estructura de actividades que inviten al 
estudiante a experimentar e interactuar con el contenido, las cuales deben estar ligadas de 
manera significativa con el objetivo educativo. 
 
Algunas definiciones de Objetos de Aprendizaje dados por algunos autores son:  
 

 Recursos modulares digitales, con identificador único que pueden ser utilizados para 
el soporte del aprendizaje‖. (National Learning Infrastructure Initiative).  

 Cualquier recurso digital que puede ser utilizado o reutilizado para dar soporte al 
aprendizaje‖, David A. Wiley (CLOIDT)  

 Cada entidad digital, que pueda ser utilizada, reutilizada o referenciada durante un 
proceso de aprendizaje soportado por tecnología‖, (IEEE Learning Technology 
Standards Committee).  

 Un Objeto de Aprendizaje es cualquier entidad, digital o no digital, la cual puede ser 
usada, re-usada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología‖. 
(Comité de Estándares de Tecnología de Aprendizaje)  

 Los Objetos de Aprendizaje son elementos de un nuevo tipo instrucción de 
computadores que siguen el paradigma de Orientación a Objetos de Ciencias de la 
Computación‖. (Wiley)  

 Entidad digital con características de diseño instruccional, que puede ser usada, 
reutilizada o referenciada durante el aprendizaje soportado en computadora con el 
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objetivo de generar conocimientos, habilidades y actitudes en función de las 
necesidades del aprendiz‖.(Galeana, 2004)  

 
La definición más común es que un objeto de aprendizaje es una colección de materiales 
digitales, imágenes, documentos, simulaciones, junto con un claro objetivo de aprendizaje o 
destinadas a apoyar un proceso de aprendizaje. (El "digitales" nos indica que la transmisión 
a través de Internet o a través de una red.). Este punto de vista se distingue un objeto de 
aprendizaje a partir de un "objeto de información" (similar a un simple hecho), que podría 
tener una ilustración o cualquier otro material que se le asigna o de "un contenido objeto", 
como un vídeo o un clip de audio, imagen, animación, texto o documento. Una característica 
distintiva clave entre este tipo de objetos y un objeto de aprendizaje es la clara conexión con 
un proceso de aprendizaje. Esta definición se basa en el claro supuesto de que mediante la 
combinación de objetos de aprendizaje de diferentes maneras, se pueden producir 
experiencias de aprendizaje hechas a la medida. 
 

 Componentes del Objeto de Aprendizaje  
 
Un objeto de aprendizaje contiene un conjunto componentes esenciales que se describen a 
continuación: 
 
Lección o Contenidos: para cumplir el objetivo planteado en un objeto de aprendizaje, es 
posible hacer uso de diversos recursos digitales, tales como textos, imágenes, diagramas, 
gráficos, figuras, videos, narración, animaciones u otros, los cuales deben ser organizados 
metodológicamente de manera de asegurar un óptimo aprendizaje por parte del alumno junto 
con asegurar la capacidad de síntesis del objeto. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del contenido del objeto, se hace necesaria la 
implementación de plantillas que permitan facilitar el diseño del mismo, economizando 
tiempo y recursos en la generación de objetos, y facilitando la secuenciación de estos bajo 
un mismo contexto de enseñanza. El uso de plantillas no solamente favorecerá el trabajo de 
diseño del objeto, sino también el proceso de comprensión del contenido por parte de los 
mismos alumnos, quienes dispondrán de objetos con un formato estándar.  
Formatos para el Contenido  
 
El contenido de los Objetos de Aprendizaje puede estar conformado por recursos digitales y 
por objetos informativos, los cuales pueden ser: 
 
Archivos de Texto: Un archivo de texto, bien redactado, claro, conciso y directo siempre 
será una gran herramienta para transmitir contenidos con fines educativos. Una buena 
estructura y un lenguaje comprensible asegurarán una comprensión de los contenidos y el 
éxito de un texto escrito.  
 
Presentaciones Electrónicas: Estas presentaciones se pueden utilizar como apoyo al 

profesor para desarrollar un determinado tema, para exponer resultados de una 
investigación, en la empresa para preparar reuniones, los resultados de un trabajo o un 
nuevo producto. Muy útil cuando se quiera exponer información de forma visual y agradable 
para captar la atención del interlocutor.  
 



 

 
 
 

201 
 

Podcasts: Archivo de sonido distribuido mediante suscripción en internet para ser 

escuchado en el momento que se quiera, generalmente en reproductores portátiles. Su 
contenido y metodología de grabación pueden variar, aunque usualmente consisten en una 
persona o experto temático que habla sobre algún tema en particular.  
Estos archivos permiten la sindicación, es decir, la posibilidad de que un programa o un 
servicio web recuerde visitar cada cierto tiempo las fuentes y comprobar si hay archivos 
nuevos que descargarse para escuchar.  
 
Video Podcasts: También conocido como VideoCast, Vidcast, Vodcast o vlog, es un término 

utilizado para definir archivos de video que, al igual que los Podcasts, se distribuye en 
internet a usuarios suscritos a temas específicos. Puede compararse como un sistema de 
televisión al cual los usuarios se suscriben o simplemente lo bajan de una página específica, 
para luego ser visto desde el PC o en reproductores portátiles.  
 
WebQuest: Es una herramienta dirigida de búsqueda en la red, donde el docente diseña una 

Tarea, selecciona los recursos de Internet que considera más pertinentes para resolverla y la 
presenta al estudiante de manera interesante y fácil de entender, se estimula a la 
colaboración y discusión, y es de fácil integración en el curriculum escolar.  
 
Están especialmente diseñadas para que el alumno desarrolle habilidades esenciales para 
utilizar apropiadamente la información que encuentra, es decir, para clasificarla, organizarla, 
analizarla y sintetizarla correctamente, con el objeto de generar con ella y apoyándose en 
Herramientas Informáticas y otros recursos, un producto nuevo. 
 
Vale la pena aclarar que las WebQuests promueven en los estudiantes el aprendizaje o la 
profundización de conocimientos en una materia o área específica, más que enfocarse en el 
desarrollo de competencias en el manejo de una Herramienta Informática particular.  
 
Foros: Aplicaciones Web que permiten que los participantes planteen temas relacionados 

con sus intereses particulares. Cualquier miembro del foro puede expresar sus opiniones en 
respuesta a esos temas o formular sus propios temas de discusión en diferentes lugares y 
horas distintas.  
 
Chats: Servicio de conversación en tiempo real dedicado a un tema particular. Su principal 
característica es que todos los participantes deben ponerse de acuerdo con anterioridad para 
coincidir en el mismo salón de conversación y a la misma hora y tener en cuenta las 
diferencias horarias si fuera el caso.  
 
Redes de Mapas: Se entiende por redes de mapas todas aquellas ayudas gráficas como: 

mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, mentefactos, redes semánticas, 
entre otros, que posibilitan el aprendizaje en forma organizada y relacionada, para 
interpretar, argumentar y reelaborar conceptos, los cuales pueden apoyar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje a través de una representación gráfica que muestra los 
conceptos y las relaciones entre ellos.  
 
Blog: Un blog, también conocido como weblog o cuaderno de bitácora, es un sitio web que 

se actualiza periódicamente y que recopila cronológicamente textos, audios, imágenes o 
videos de uno o varios autores. Los Blogs pueden usarse para lograr que los estudiantes 
sinteticen y expresen sus opiniones en un espacio limitado que los obliga a ―condensar‖ 
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sus escritos. Esta herramienta de comunicación es más estructurada que una lista de correo 
electrónico y más enfocada que un grupo de discusión; en ella, cada estudiante puede 
participar activamente en una comunidad que tiene un tema de interés común, conectarse, 
leer los aportes de otros estudiantes, pensar y responder aportando sus contribuciones.  
 
Wiki: Es una página Web donde puedes modificar casi todo lo que hay publicado y que cada 

cambio de actualiza automáticamente en la Web, sin pasar por ningún tipo de revisión previa.  
Según la Wikipedia, un wiki es una colección de páginas web ―que pueden ser visitadas y 
editadas por cualquier persona (aunque en algunos se exige el registro como usuario) en 
cualquier momento. 
 
Su principal utilidad es que permite crear y mejorar páginas de forma instantánea, resultan 
prácticos y útiles para la realización de apuntes colectivos de la asignatura, trabajos 
elaborados de forma colaborativa o incluso verdaderos retos como añadir un artículo 
científico a Wikipedia o modificar uno existente. Esto permite el desarrollo de destrezas de 
trabajo en equipo.  
 
Actividades de Aprendizaje: corresponden a las secuencias didácticas que, agrupadas y 

organizadas, dan una estructura al contenido del objeto de aprendizaje. Estas actividades se 
basan en estrategias de aprendizaje como el estudio de casos, ejercicios bajo tutoría, o 
simulaciones basadas en roles o aprendizaje basado en problemas, por ejemplo. Las 
actividades de aprendizaje pueden ser desarrolladas para atender necesidades individuales 
de aprendizaje.  
 

 Interactividad del Objeto de Aprendizaje 
 
La capacidad de que dicho objeto conste, no sólo de contenido propiamente dicho, sino 
también de algún tipo de elemento que nos permita registrar el progreso de alumno y las 
diferentes interacciones que dicho usuario (alumno) realiza sobre una unidad de contenido 
concreta. La interactividad se puede definir a partir del desarrollo de ejercicios, simulaciones, 
cuestionarios, diagramas, gráficos, diapositivas, tablas, exámenes, experimentos, etc.  
Se pueden plantear dos tipos de actividades: 
 
Actividades autoformativas: es decir, aquellas que no requieren el seguimiento de un tutor, 
ya que el alumno pueda realizar individualmente. El sistema se encarga de realizar la 
revisión de dicha actividad y de presentar los resultados al participante.  
 
Actividades abiertas de tipo individual o colaborativo: Este tipo de actividades no 
cuentan con una secuenciación tal y como se indica en el modelo anterior y están pensadas 
para ser utilizadas en procesos de formación tutorizados, en los cuales, el proceso de 
corrección y evaluación, se prevé llevar a cabo por parte de un tutor.  
 

 Los Metadatos  
 

Los metadatos son toda aquella información, que permite ayudar a seleccionar un LO entre 
todos los demás, dentro de una biblioteca de Objetos de Aprendizaje, Es "Información sobre 
información" o "datos sobre los datos" (Metadatos, 2003). Su finalidad principal es 
documentar, organizar de una forma estructurada los datos y así mismo mantener 
actualizada la biblioteca de LO, con el objetivo de minimizar la duplicidad en esfuerzos y 
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facilitar el mantenimiento de los datos. Además, los metadatos permiten que los LO se 
puedan compartir y reutilizar; siendo la reusabilidad la propiedad más importante de los LO. 
  
La utilidad de los metadatos depende del uso de una nomenclatura común para describir el 
contenido de los objetos de aprendizaje. Los grupos de trabajo en estándares son los 
encargados de establecer la información suficiente y necesaria para describir un objeto de 
aprendizaje: qué contiene, dónde puede ser usado, nivel de dificultad, lenguaje, versión, etc. 
Entre los trabajos más importantes en esta dirección se encuentran los estándares emitidos 
por IMS, ADL y el IEEE. 
 
No obstante, para alcanzar la interoperabilidad entre sistemas o pensar en una verdadera 
distribución del conocimiento (y del aprendizaje) se requiere que, además de que los 
sistemas ―hablen‖ acerca de lo mismo, también usen un lenguaje común de comunicación. 
Aquí es donde entra el Extensible Markup Language (XML), el lenguaje propuesto por el 
World Wide Web Consortium para reemplazar a HTML como el lenguaje de la Web (W3C, 
2000).  
 
Características de los Metadatos  
 
Según la IEEE Standard for Learning Object Metadata (Hodgins, 2001), las características de 
los metadatos se dividen en las siguientes nueve categorías:  
 
Categoría General: describen información general del LO como un identificador global único, 

nombre del LO, título, lenguaje en el que fue escrito, descripción, palabras claves o frases 
que lo identifiquen, período de tiempo, cultura o región geográfica al que se refiere, 
estructura del objeto (ejemplo atómico) y nivel de agregación o granularidad.  
 
Título: la etiqueta es "Título", es el nombre dado al material, generalmente por el Creador o 

Editor.  
 
Autor o Creador: la etiqueta es "Creador", es la persona u organización principal que es 

responsable de la creación del contenido intelectual del material. Por ejemplo, los autores en 
el caso de los documentos escritos, los artistas, fotógrafos, o ilustradores en el caso de los 
materiales visuales.  
 
Materias y Palabras clave: la etiqueta es "Materias", es el tema del material. Generalmente, 

las materias son expresadas a través de las palabras clave o frases que describen el tema o 
contenido del material. Se recomienda el empleo de vocabularios controlados y de 
esquemas de clasificación formales.  
 
Descripción: La etiqueta es "Descripción", es una descripción textual del contenido del 
material, incluyendo resúmenes en el caso de documentos como objetos, o descripciones de 
contenido en el caso de materiales visuales.  
 
Editor: La etiqueta es "Editor", es la entidad responsable de que el material esté disponible 

en su formato actual, tales como una casa editorial, un departamento universitario, o una 
entidad corporativa.  
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Otro colaborador: La etiqueta es "Colaborador", es una persona u organización no 

especificada en el elemento Creador que haya hecho contribuciones intelectuales 
significativas al material, pero cuya aportación es secundaria para cualquier persona u 
organización especificada en el elemento Creador (por ejemplo, editor, adaptador e 
ilustrador).  
 
Fecha: La etiqueta es "Fecha", es una fecha asociada con la creación o disponibilidad del 
material. Tal fecha no debe confundirse con la correspondiente al elemento Cobertura, el 
cual debe de estar asociado con el material solo en los casos que el contenido intelectual se 
refiera, de alguna manera, a esa fecha.  
 
Fuente: La etiqueta es "Fuente", la información acerca de algún material secundario del cual 

se deriva el material principal. Puesto que generalmente solo son recomendados aquellos 
elementos que contienen información acerca del material principal, este elemento podrá 
contener la fecha, creador, formato, identificador u otros metadatos del material secundario 
considerados importantes para la identificación del material principal.  
 
Lenguaje: La etiqueta es "Lenguaje", es el lenguaje en el que está escrito el contenido 

intelectual del material. (Martínez y Escalona, 2000)  
 

 Categoría del Ciclo de Vida: Se refiere a la historia, evolución y estado actual del 
LO, aquí se pueden encontrar los siguientes tipos de identificadores, versión, estado, 
entidades que han contribuido a su desarrollo.  

 

 Categoría de los meta-metadatos: incluye informaciones relativas el resultado de 

los mismos metadatos (antes del objeto educativo que es descrito por este resultado).  
 

 Categoría técnica: El grupo de etiquetas técnicas se refiere a las características 
técnicas de LO, es decir formato (ej. Audio/mp3), tamaño en bytes, localización, 
requerimientos técnicos para su uso, tipo de tecnología requerida para su uso 
(hardware, software, red), descripción del proceso de instalación y duración.  

 
Formato: la etiqueta es "Formato", son los datos del formato del material, empleados para 

identificar la programación (software) y posiblemente el equipo (hardware) requerido para 
desplegar u operar el material.  
 
Categoría educacional: Dentro de la categoría Educacional, se describen todas las 

características pedagógicas del LO, por ejemplo, tipo de interactividad, nivel de 
interactividad, tipo de recurso de aprendizaje, densidad semántica, rol del usuario, contexto 
en el cual debe ser usado, rango de edad típico, nivel de dificultad y tiempo de aprendizaje 
típico.  
 
Categoría del derecho (de propiedad): Las etiquetas del tipo Derecho, son referidas a la 

propiedad intelectual, derechos de propiedad, condiciones del uso y costo del LO.  
 
Manejo de Derechos: La etiqueta es "Derechos", hace mención acerca de la forma como se 

manejan los derechos, un identificador que vincula a una declaración acerca del manejo de 
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los derechos, o un identificador que vincula a algún servicio de obtención de información 
acerca del manejo de los derechos.  
 
Categoría de relación (con este y otros recursos): incluye los elementos que caracterizan 

la relación que hay entre él LO y otros LO‘s externos.  
 
Relación: La etiqueta es ―relación", es un identificador de un material secundario y su 
relación con el material principal. Este elemento permite vínculos entre materiales 
relacionados y las descripciones del material deben de ser indicadas.  
 
Categoría de anotaciones (comentarios): En esta categoría se escriben los comentarios 

del uso educacional del LO e información referida a la fecha y hora en que se colocaron los 
comentarios.  
 
 
Categoría de clasificación: describe el objeto educativo cuando está organizado por 

categorías jerárquicas. (Zilio, 2002). 
 
Evaluación: Finalmente, todo objeto debe cerrar su ciclo de enseñanza con una evaluación, 

la que necesariamente debe guiar al alumno en las preguntas de manera que facilite el 
trabajo autónomo. Un objeto puede incorporar diversos métodos de evaluación, tales como 
preguntas de alternativas, desarrollo de términos pareados, completado de oraciones, 
desarrollo de cálculos matemáticos, o algún otro que asegure al profesor una correcta 
evaluación del contenido aprendido por el alumno. Sin importar el tipo de evaluación 
incorporada en el objeto –una o varias-, necesariamente cada una deberá mostrar al alumno 
la respuesta correcta una vez respondida la pregunta. De igual forma al finalizar el proceso 
de evaluación, el objeto debe mostrar el listado de preguntas buenas y malas, y el puntaje 
final alcanzado.  
 
Adicional a toda esta información de los LO, es recomendable que todo objeto incorpore 
vínculos o direcciones de referencias digitales que permitan al aprendiz profundizar y/o 
complementar el contenido entregado por el Objeto. Además, cada objeto deberá declarar la 
autoría del o los capacitadores que participaron en la generación del objeto, igualmente 
deberán citarse las fuentes de textos, imágenes, gráficas, videos, o cualquier otro recurso 
incorporado que no haya sido preparado por el capacitador. 
 

 Características de los Objetos de Aprendizaje.  
 
Además de sus funciones, un Objeto de Aprendizaje debe poseer algunas características 
que garanticen su eficiencia, como lo son: 
 
Ser autocontenido, es decir, por si solo debe ser capaz de dar cumplimiento al objetivo 
propuesto. Solamente puede incorporar vínculos hacia documentos digitales que profundizan 
y/o complementan algunos conceptos del contenido.  
 
Ser interoperable, es decir, debe contar con una estructura basada en un lenguaje de 
programación XML, y contar con un estándar internacional de interoperabilidad (SCORM 
para efectos del proyecto), que garantice su utilización en plataformas con distintos 
ambientes de programación.  
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Ser reutilizable, es decir, debido a que pretende dar cumplimiento a un objetivo específico, 
podrá ser utilizado por diversos educadores bajo distintos contextos de enseñanza. 
 
Ser durable y actualizable en el tiempo, es decir, deberá estar respaldado por una estructura 
(Repositorio) que permita, en todo momento, incorporar nuevos contenidos y/o 
modificaciones a los existentes. De esta forma un objeto debe evitar la obsolescencia.  
 
Ser de fácil acceso y manejo para los alumnos, es decir, la misma estructura de respaldo 
deberá facilitar a los alumnos el acceso al objeto, así como el manejo de éste en el 
aprendizaje.  
 
Ser secuenciable con otros objetos, es decir, la estructura de respaldo deberá posibilitar la 
secuenciación del objeto con otros bajo un mismo contexto de enseñanza.  
 
Ser breve y sintetizado, es decir, debe alcanzar el objetivo propuesto mediante la utilización 
de los recursos (textos, imágenes, diagramas, figuras, videos, animaciones, entre otros) 
mínimos necesarios, sin extremar en la saturación de recursos y en la carencia de los 
mismos.  
 
Incorporar la fuente de los diversos recursos de autoría utilizados en el contenido de 
enseñanza, de esta forma se asegura que el objeto cumpla con las leyes de derecho de 
autor existentes. 
 
 

 Diseño Instruccional 
 
Los contenidos en ambientes virtuales constituyen la fuente primera de información, desde la 
cual el estudiante se apropia de los conceptos básicos necesarios para iniciar la construcción 
de su aprendizaje; así mismo, éstos contenidos sirven para propiciar condiciones que le 
permitan al estudiante profundizar en las diferentes temáticas, posibilitando el espíritu 
investigativo, el aprendizaje colaborativo y cooperativo de los estudiantes  
 
Es necesario que los contenidos obedezcan a la lógica del lenguaje de la formación y de las 
tecnologías de información y comunicación para que los mensajes sean adecuados a las 
estructuras y actividades respectivas, con el propósito de crear entornos de aprendizaje que 
faciliten el desarrollo de habilidades en los estudiantes.  
 
El diseño instruccional se puede definir entonces como una metodología de planificación que 
sirve de referencia para producir una variedad de materiales educativos adaptados a las 
necesidades de los estudiantes teniendo en cuenta aspectos lingüísticos, gráficos y 
estructurales que aseguren la calidad del aprendizaje. 
 
De un buen diseño instrucción depende la calidad del aprendizaje, de allí la importancia de 
contar con expertos en el tema que sirvan de guía al tutor en el desarrollo de los objetos de 
aprendizajes. "Una de las causas de deserción y pérdida de asignaturas virtuales consiste en 
que muchas veces el Instructor se limita a trasladar contenidos pensados para la 
presencialidad a un sitio web o formato electrónico, sin tener en cuenta que el mensaje o el 
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contenido debe adecuarse al medio, a la intención comunicativa y al destinatario", 
(SÁNCHEZ, 2004). 
  
Para algunos docentes la educación significa contenidos y algunos en sus diseños plantean 
una cantidad enorme de materiales textuales sin un objetivo de aprendizaje definido y una 
evaluación continua que permita medir el impacto de los materiales sobre el proceso de 
construcción del conocimiento, lo cual es la cuota para lograr en los estudiantes 
desmotivación para abordar los temas, concentrándose en navegar y leer y dejan de un lado 
la interacción paso a paso de los materiales de estudio. 
 

 Modelos del diseño Instruccional. 
 
Para elaborar cursos en línea en ambientes virtuales es imprescindible contar con un diseño 
instruccional (DI) bien elaborado. Mientras más estructurado se encuentre, mejor será la 
eficiencia educacional. La diferencia entre un buen diseño instruccional y uno deficiente es lo 
que particulariza a los sistemas de e-Reading y e-Learning. En los primeros el estudiante lo 
único que puede hacer es navegar y leer, en los segundos existe una interacción paso a 
paso a lo largo de los materiales de estudio.  
 
Existen varios modelos de DI. A continuación, se describen algunos de ellos:  
 

 Modelo ADDIE  
 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, y Evaluación de los materiales de aprendizaje 
y las actividades.  
 
El modelo ADDIE es un proceso de diseño instruccional interactivo, en donde los resultados 
de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de 
regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de 
inicio de la siguiente fase. 
 
Cada componente de la instrucción es administrado por resultados de aprendizaje, los 
cuales han sido determinados después de pasar por un análisis de las necesidades del 
estudiante. Estas fases algunas veces se superponen y pueden estar interrelacionadas. Por 
lo tanto, proveen una guía dinámica y flexible para el desarrollo efectivo y eficiente de la 
instrucción.  
 
El modelo genérico de Diseño Instruccional es lo suficientemente flexible para permitir la 
modificación y elaboración basada en las necesidades de la situación Instruccional. 

 

 Descripción de las fases del Modelo ADDIE  
 
Análisis:  La fase de Análisis es la base para el resto de las fases de diseño instruccional. 

Durante esta fase se debe definir el problema, identificar el origen del problema y determinar 
las posibles soluciones. La fase puede incluir técnicas de investigación específicas tales 
como análisis de necesidades, análisis de trabajos y análisis de tareas. Los resultados de 
esta fase a menudo incluyen las metas educativas y una lista de tareas a realizar. Estos 
resultados (salidas) serán las entradas para la fase de diseño.  
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Diseño: La fase de Diseño implica la utilización de los resultados de la fase de Análisis para 

planear una estrategia para el desarrollo de la instrucción. Durante esta fase, se debe 
delinear cómo alcanzar las metas educativas determinadas durante la fase de Análisis y 
ampliar los fundamentos educativos.  
 
Algunos de los elementos de la fase de Diseño pueden incluir escribir una descripción de la 
población meta, conducir el análisis de aprendizaje, escribir los objetivos y temas a evaluar, 
selección del sistema de entrega y ordenar la instrucción. Los resultados (salidas) de la fase 
de Diseño serán las entradas de la fase de Desarrollo. 
 
Desarrollo: La fase de Desarrollo se estructura sobre las bases de las fases de Análisis y 

Diseño. El propósito de esta fase es generar los planes de las lecciones y los materiales de 
las mismas. Durante esta fase se desarrollará la instrucción, todos los medios que serán 
usados en la instrucción y cualquier documento de apoyo. Esto puede incluir hardware (por 
ejemplo, equipo de simulación) y software (por ejemplo, instrucción basada en la 
computadora).  
 
Implementación: La fase de Implementación se refiere a la entrega real de la instrucción, ya 

sea basado en el salón de clases, basado en laboratorios o basado en computadora. El 
propósito de esta fase es la entrega eficaz y eficiente de la instrucción. Esta fase debe 
promover la comprensión del material por parte de los estudiantes, apoyar el dominio de 
objetivos por parte de los estudiantes y asegurar la transferencia del conocimiento de los 
estudiantes del contexto educativo al trabajo. 
 
Evaluación: Esta fase mide la eficacia y eficiencia de la instrucción. La Evaluación debe 

estar presente durante todo proceso de diseño instruccional – dentro de las fases, entre las 
fases, y después de la implementación. La Evaluación puede ser Formativa o Sumativa. 
  
Evaluación Formativa se realiza durante y entre las fases. El propósito de este tipo de 
evaluación es mejorar la instrucción antes de implementar la versión final.  
 
Evaluación Sumativa usualmente ocurre después de que la versión final es implementada. 
Este tipo de evaluación determina la eficacia total de la instrucción. La información de la 
evaluación sumativa es a menudo usada para tomar decisiones acerca de la instrucción 
(tales como comprar un paquete educativo o continuar con la instrucción.  

 

 Modelo de Dick and Carey. 
 

Es un modelo que se utiliza con mucha frecuencia en el ámbito educativo. Está compuesto 
de componentes o fases que interactúan entre sí; cada una tiene un sistema de insumos y 
productos que al unirse, producen un producto predeterminado. Un sistema también recoge 
información acerca de su efectividad, para que así se pueda modificar el producto final hasta 
que se alcance un nivel de adecuación. Este modelo se le considera como un modelo 
sistemático. Este modelo comienza por la identificación de las metas de instrucción y termina 
con la evaluación Sumativa. 
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 Descripción de las fases del Dick and Carey  
 
Identificar la meta instruccional: En el primer paso se identifica qué es lo que el docente 

quiere que el estudiante haga una vez haya completado la instrucción. La definición de una 
meta instruccional se obtiene de una lista de metas, de un estudio de necesidades, de una 
lista de dificultades que presentan los estudiantes en un escenario dado, del análisis de las 
dificultades de alguien que ya está haciendo el trabajo, o de alguna otra necesidad de 
instrucción.  
 
Llevar a cabo un análisis instruccional: Después que se identifica la meta instruccional, es 

necesario determinar qué tipo de aprendizaje es el que se requiere del estudiante. Hay que 
analizar la meta para identificar las destrezas y las destrezas subordinadas que necesitan 
dominarse. En otras palabras, en esta fase el diseñador identifica aquellas destrezas que 
deberán enseñarse para lograr la meta instruccional. En este proceso se obtiene un 
esquema en la forma de un flujograma que presenta las destrezas y las relaciones entre ellas  
 
 
 
Identificar las conductas de entrada y las características de los estudiantes: Los 

estudiantes deberán dominar ciertas destrezas para poder aprender las nuevas destrezas 
que se darán. Estas destrezas las trae el estudiante de un aprendizaje previo.  
 
Redacción de objetivos: El diseñador de la instrucción escribirá señalamientos específicos 

de qué es lo que los estudiantes podrán hacer cuando termine la instrucción. Este 
señalamiento está basado de aquellas destrezas que se identificaron en el análisis 
instruccional. En términos generales, el objetivo es un señalamiento específico de qué es lo 
que se espera que el estudiante domine o aprenda al finalizar la instrucción. 
  
Elaboración de criterios de medición: En esta etapa se elaboran los criterios que medirán 
la habilidad del estudiante para lograr lo que se describió en los objetivos.  

 
Elaboración de la estrategia instruccional: Aquí se identifica la estrategia que se utilizará 

para llevar a cabo la instrucción y se determina cuáles son los medios a utilizarse. Las 
estrategias incluyen actividades tal como: la conferencia, aprendizaje cooperativo, la práctica 
dirigida, etc. Los medios podrán ser tan variados como utilizar el proyector vertical, la 
computadora, el cartel, etc. 

 
Elaboración y selección de la instrucción: En esta fase se utiliza la estrategia 
instruccional para producir la instrucción. Esto incluye: el manual del estudiante, materiales 
instruccionales, exámenes, la guía del instructor, etc. Si no se producen materiales, entonces 
se podrán adquirir después de haberse evaluado. Los materiales que se compran deberán 
satisfacer las necesidades de la población a impactarse.  

 
Diseño y desarrollo de la evaluación formativa: Una vez que se finalice con la elaboración 
de la instrucción, se deberá recoger los datos para así mejorarla. El diseñador lleva a cabo lo 
que se conoce como: evaluación uno-a-uno ("one -to-one evaluation"), evaluación de grupo 
pequeño y evaluación de campo. Cada tipo de evaluación le provee al diseñador información 
valiosa para mejorar la instrucción. Es importante saber que la evaluación formativa puede 
darse en cualquier o en todas las fases del modelo.  
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En el modelo de Dick y Carey existe otra fase similar a esta, la fase de Revisar la instrucción; 
la diferencia entre las dos fases es que en esta fase, en la fase de revisar la instrucción, se 
hace un resumen y un análisis a base de los datos recogidos en la fase de la evaluación 
formativa, se re-examina la validez del análisis instruccional, las conductas de entrada, los 
objetivos, etc., y finalmente, se incorporan las revisiones para hacer la instrucción más 
efectiva. 
 
Diseño y desarrollo de la evaluación Sumativa: Aquí se examina el valor o los méritos de 

la instrucción producida. Es una fase final donde ya se ha revisado la instrucción y conlleva 
el que se tome una decisión: se descarta, se compra o se implanta.  
 
El modelo de Dick y Carey prescribe una metodología para el diseño de la instrucción sobre 
la base de un modelo que reduce la instrucción en pequeños componentes. La enseñanza 
se imparte específicamente en las habilidades y el conocimiento para ello al estudiante se le 
presenta las condiciones apropiadas y los insumos para que logre el aprendizaje en base a 
resultados. 
 

 Modelo para el diseño de Ambientes de Aprendizaje Constructivistas.  
 
Muchos críticos de la educación insisten en que la meta más importante de la escuela es 
enseñar a los niños cómo pensar y resolver problemas. Algunos planes de estudio se basan 
en el constructivismo y se centran en el aprendiz promoviendo que los estudiantes puedan 
funcionar con éxito en el contexto del mundo real. Para promover la habilidad de resolver 
problemas Smith y Ragan (1999) enlistan varias macro estrategias relacionadas con el 
constructivismo para la instrucción: diálogo Socrático, sistemas expertos, simulaciones, 
micromundos, instrucción anclada, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje 
cognoscitivos.  
 

 Modelo para el diseño de Ambientes de Aprendizaje Constructivistas (Jonassen)  
 
Jonassen (1999) presenta un modelo para el diseño de Ambientes de Aprendizaje 
Constructivistas (CLEs) que enfatiza el papel del aprendiz en la construcción del 
conocimiento (aprender haciendo). 
 
Preguntas/casos/problemas/proyectos: El centro de cualquier ambiente de aprendizaje 

constructivista es la pregunta, caso, problema o proyecto que se convierte en la meta del 
estudiante a resolver. El problema conduce el aprendizaje, lo cual es la diferencia 
fundamental entre ambientes de aprendizaje constructivistas y la instrucción objetivista.  
 
Contexto del problema:  El contexto es la parte esencial del problema. 
 
Representación del Problema/simulación: El problema debe ser interesante, atrayente, 

para capturar el interés del estudiante.  
 
Espacio de la manipulación del problema: La actividad es un componente crítico del 

aprendizaje significativo. Para ser activos, los estudiantes deben manipular algo (construir un 
producto, manipular parámetros, tomar decisiones) y afectar el ambiente en algún modo. El 
espacio de la manipulación del problema dependerá en ambientes de aprendizaje 
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constructivistas de la estructuración de las actividades, pero deberá proveer una simulación 
física del ambiente del mundo real de la tarea (micromundo). Puede ser suficiente que los 
estudiantes generen simplemente una hipótesis o una intención de actuar y después 
argumenten esa perspectiva.  
 
Casos relacionados: Proveer acceso a un sistema de experiencias relacionadas (casos) 

como referencia para los estudiantes novatos. El entendimiento de los problemas requiere la 
experiencia que la mayoría de los estudiantes novatos no tiene (casos basados en 
razonamiento, flexibilidad cognitiva).  
 
Recursos de Información: Los estudiantes interesados en problemas de investigación 

necesitan información que les permita construir sus modelos mentales y formular hipótesis 
que dirijan el manejo del espacio del problema. 
 
Herramientas cognitivas: Al otorgar complejidad, novedad y tareas auténticas con 

ambientes de aprendizaje constructivistas, el estudiante necesitará apoyo en su realización. 
Es importante, por tanto, proveerle de herramientas cognitivas que le permitan establecer los 
andamios o relaciones necesarias en la realización de las mismas [herramientas de 
visualización, herramientas estáticas para la representación del conocimiento, modelado de 
las herramientas, modelos constructivos, los instrumentos de apoyo del funcionamiento, 
herramientas para recolectar la información].  
 
Conversación / herramientas de colaboración: El Ambientes de Aprendizaje 

Constructivistas puede fomentar y apoyar a comunidades de estudiantes o comunidades que 
construyen conocimientos a través de la comunicación mediada por computadora que 
apoyan la colaboración y la comunicación.  
6. Social / Apoyo del Contexto  
 
Adecuar los factores ambientales y del contexto que afectan satisfactoriamente la puesta en 
práctica del ambiente de aprendizaje constructivista. 
 
Para apoyar el aprendizaje en el Ambiente de Aprendizaje Constructivistas son necesarios 
apoyos instruccionales, tales como, modelado, entrenamiento y andamiaje. El modelado 
existe en dos formas: modelar el comportamiento a realizar de manera abierta y modelar los 
procesos cognitivos de manera encubierta. El entrenamiento es un proceso motivacional 
para el estudiante, analizando su funcionamiento, y otorgando retroalimentación en el 
mismo, ayudándole a desarrollar habilidades clave (motivación, provocación, interés). El 
andamiaje es un sistema para apoyar al estudiante (zona de desarrollo próximo, 
reestructuración de la tarea, proveer evaluaciones alternativas)  
 

 Component Display Theory (M.D. Merrill). 
 
El Component Display Theory (CDT) clasifica el aprendizaje a lo largo de dos dimensiones: 
contenido (hechos, conceptos, procedimientos y principios) y el rendimiento (recordar, 
utilizar, generalidades). La intención de Merrill es instrumentar a los educadores para que 
tomen decisiones en cuanto a maneras de organizar contenidos de enseñanza en clases o 
en lecciones. Esa orientación es, dicho de otra manera, la marca de aquello que debe dar 
sentido a la tecnología educacional.  
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Esta teoría especifica cuatro principales formas de presentación: reglas (expositiva 
presentación de una generalidad), ejemplos (expositiva presentación de los casos), recordar 
(búsqueda de la generalidad) y la práctica (búsqueda de la aplicación). Las secundarias 
formas de presentación son: requisitos previos, los objetivos, la ayuda, conocimientos, y 
comentarios. 
 
La teoría especifica que la enseñanza es más eficaz en la medida en que contiene todas las 
formas primaria y secundaria. Así pues, una lección completa constaría de objetivo seguido 
por una combinación de normas, ejemplos, recuerdo, la práctica, la información, ayuda y 
búsqueda adecuada en la materia y el aprendizaje de tareas. De hecho, la teoría sugiere que 
para un determinado objetivo y el estudiante, hay una única combinación de las formas de 
presentación que los resultados de la forma más eficaz de aprendizaje. Merrill (1983) explica 
los supuestos sobre los que se sustentan la cognición CDT. Aunque reconoce una serie de 
diferentes tipos de memoria, Merrill afirma que la memoria asociativa y algorítmicas 
estructuras están directamente relacionadas con el desempeño de los componentes y el uso 
de Recordar / Buscar respectivamente.  
 
 
Un aspecto importante de la CDT en el marco del estudiante es el control, es decir, la idea de 
que los estudiantes puedan seleccionar sus propias estrategias instruccionales en términos 
de contenido y presentación de componentes. En este sentido, diseñar de acuerdo con las 
instrucciones CDT proporciona un alto grado de individualización que permite adaptar el 
aprendizaje de los estudiantes para satisfacer sus propias preferencias y estilos.  
Ámbito de aplicación / aplicación: 
  
CDT especifica la forma de diseñar la instrucción para cualquier dominio cognitivo. CDT 
sirvió de base para el diseño de lección en el TICCIT equipo de aprendizaje basado en el 
sistema (Merrill, 1980). También fue la base para el Perfil de Calidad de Instrucción, una 
herramienta de control de calidad para los materiales de enseñanza (Merrill, Reigeluth & 
Faust, 1979). 
 
 Modelo Para La Producción De Objetos De Aprendizaje 
 
En Esumer el desarrollo de los objetos de aprendizajes se realiza en 5 etapas basados en el 
diseño instruccional bajo el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, y 
Evaluación de los materiales de aprendizaje y las actividades.), este modelo secuencial 
permite diseñar objetos de aprendizajes que sean reutilizables e interoperables, lo cual se 
traduce en la reducción del esfuerzo de los expertos temáticos y los costos administrativos, 
de igual forma, al desarrollarse bajo un modelo secuencial, donde en cada fase se producen 
los insumos necesarios para el siguiente proceso, se evita que los participantes desarrollen 
actividades individuales que no apunten al objetivo instruccional.  
 
Para la construcción de objetos de aprendizajes se incorpora una serie de actividades de 
aprendizaje colaborativo, desarrolladas por un grupo interdisciplinario de trabajo distribuido 
de forma asíncrona. Sin embargo, no todo el trabajo se realiza de esta manera, dado que los 
integrantes del grupo pueden tener reuniones presenciales. Cada integrante tiene tareas 
individuales con funciones específicas que el grupo necesita para complementar la actividad 
colaborativa, en cada de una las fases los integrantes cuentan con guías para desarrollar el 
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proceso y además para avanzar se debe llegar a un acuerdo final entre los participantes de 
las fases previas. 
 
Además de ser importante las tareas individuales, es importante contar con personal 
capacitado para cada de una de las fases del modelo. En el grafico 1 se muestran el 
diagrama de caso de uso del desarrollo del objeto de aprendizaje, identificando las 
interacciones y acciones de los actores que intervienen en el proceso de construcción, este 
diagrama se basa en la Metodología UML. 
 
 Diseño Y Producción De Cursos Virtuales 
 
La generación de contenidos es quizás uno de los procesos más complejos en la Educación 
virtual, porque implica que los docentes puedan incorporar las TIC en el proceso de 
enseñanza –aprendizaje. Se requiere una actualización constante de la bibliografía, un alto 
nivel de investigación, sentido de pertenencia por la institución y cultura de colaboración. 
De acuerdo a esto se ha diseñado un esquema de producción de contenidos acorde con las 
necesidades institucionales. Este proceso se divide en tres fases así 
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 Proceso De Virtualización De Cursos. 
 
Desarrollo De Contenido. 
 

El desarrollo de contenido incluye el Diseño curricular de acuerdo al programa a virtualizar. 
Esta actividad es responsabilidad de las diferentes facultades y dependencias de lnstitución. 
El diseño curricular se hará de acuerdo al formato de diseño curricular propuesto por Esumer 
Virtual y adoptado por la institución. 
 
Cuando el Diseño Curricular es aprobado por la facultad, se asigna un Gestor de Contenido, 
persona encargada de reunirse con el docente creador de la asignatura para el 
levantamiento de la información y a entrega de los documentos, archivos, presentaciones, 
actividades y evaluaciones que hacen parte de la asignatura. 
 
Adaptación Didáctica. 
 
Es el proceso de transformación entre los métodos, medios, formas y evaluación 
presenciales para que puedan impartirse en la modalidad virtual En esta fase, el gestor de 
contenido diseña los guiones para el desarrollo de los objetos de aprendizaje. Se han 
seleccionado, igualmente, una serie de plantillas que permiten una mejor adaptación del 
contenido en la web. El proceso de adaptación didáctica se divide en las siguientes 
actividades 
 
Conceptualización: simbología, selección de personaje, con el objetivo de establecer los 
parámetros para las actividades de aprendizaje, las evidencias y el cronograma de entregas. 
 
Corrección de Estilo: Descripción: Consiste en la revisión del texto desde la ortografía, 
gramática, semántica, etc, Así como desde el punto de vista de la inteligibilidad del texto. 
 
Virtualización: es el proceso de guionización para el desarrollo multimedia y de los objetos de 
aprendizaje. 
 
Asesoría presencial y virtual: En esta actividad el responsable de la empresa y el 
responsable de la adaptación didáctica de Esumer Virtual para identificar elementos 
importantes en el desarrollo de los productos. 
 
Producción De Objetos De Aprendizaje. 
 

Es el desarrollo de los objetos virtuales de aprendizaje de acuerdo al guion entregado por el 
gestor. 
 
El objeto de aprendizaje puede ser El o Estos objetos digitales pueden contemplar 
documentos, links, videos, presentaciones, entre otros. 
 

1. Determinar qué tipo de objetivo se pretende alcanzar con el Objeto de 
aprendizaje. 
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2. Seleccionar los contenidos, en función del objetivo anterior, es decir, si se ha 
optado por un objetivo conceptual, los contenidos a desarrollar serán también 
conceptuales. 

3. Elegir el formato digital en el que se va a realizar el objeto de aprendizaje: 
imagen, texto, sonido, multimedia. 

4. Desarrollar el contenido del objeto: Definiendo toda la producción del objeto de 
aprendizaje. 

5. Proceder al cierre del Objeto de Aprendizaje: Consiste en ultimar detalles y 
hacer los ajustes finales al proceso de producción. 

6. Realizar la ficha de metadatos: Clasificar el objeto para su posterior 
publicación en la plataforma (En caso de ser necesario). 

7. Evaluar el Objeto: Hacer una evaluación de usabilidad y accesibilidad por 
usuarios potenciales finales del objeto y por el docente. 

 
Evaluación Y Publicación. 
 

Proceso donde se evalúa la usabilidad y accesibilidad del objeto u aplicación desarrollada. 
En esa fase interviene el docente, el gestor de contenido y el corrector de estilo. Así mismo 
durante el proceso de evaluación, desde las facultades se comisiona un equipo experto que 
dará viabilidad y aprobará la publicación del contenido. Este equipo designado tiene la 
función de verificar que los contenidos suministrados por el docente en la fase de diseño y la 
producción durante el objeto de aprendizaje no hayan sufrido cambios o se hayan incluido 
temas que no correspondan al diseño curricular. 
 
 Estrategias De Interactividad. 
 
El modelo comunicativo para la Institución Universitaria Esumer, establece una serie de 
estrategias de interactividad que propenden al desarrollo del conocimiento del estudiante y 
su proceso de aprendizaje. Este proceso está enfocado en las siguientes actividades para el 
mejoramiento de la interacción y el desarrollo de competencias en el uso de la plataforma y 
sus medios: 
 
o Períodos de Adaptación: El desarrollo de periodos de adaptación durante las primeras 

semanas de actividades es importante para que el estudiante se familiarice con el 
ambiente de trabajo en la plataforma virtual, así mismo con la metodología de estudio y 
fomentar una identificación y buena relación con su grupo de trabajo. 

 
o Estudio Independiente: El acercamiento a actividades de estudio independiente 

apoyado en materiales autoeducativos (Inicialmente Instructivos) altamente interactivos 
permite generar momentos reflexivos respecto al método de estudio y genera una actitud 
investigativa en el estudiante. 

 
o Trabajo en Grupo: Es fundamental iniciar una discusión en grupo orientada hacia la 

solución de problemas y al logro de metas educativas concretas., puede ser a través de 
un foro o bien en una actividad de chat previamente programada. 

 
o Tutoría y Seguimiento virtual:  El desarrollo de estrategias de tutoría y seguimiento 

virtuales, por parte de los docentes, que permitan promover y acompañar el proceso de 
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enseñanza - aprendizaje. De esta forma el docente se apropia de la responsabilidad de 
acompañar el progreso académico de los estudiantes, contribuyendo con sus 
conocimientos, visiones y experiencias. 

 
o Diseño del Sistema de Evaluación: Este deberá permitir el seguimiento del progreso 

del desarrollo de habilidades y las limitaciones de cada uno de los estudiantes a nivel del 
dominio y claridad conceptual del tema de estudio. 

 
o Servicios Adicionales: Atención al Estudiante, Preguntas frecuentes, Sistema CLIC, 

sistema de Help Desk 
 
Teniendo en cuenta las variables mencionadas se pretende desarrollar las siguientes 
actividades que llevarán a docentes y estudiantes al desarrollo de competencias técnicas y 
tecnológicas, éticas, colaborativas y comunicativas. 
 
 La búsqueda de información en Internet: Esta actividad persigue el desarrollo de 

habilidades de exploración de información por parte del estudiante en Internet, para ellos 
el estudiante debe conocer previamente el contenido de las asignaturas y la malla 
curricular. Esta actividad puede ser utilizada con dos fines complementarios: como 
objeto propio de aprendizaje o, en el momento que el estudiante ya tiene un cierto 
dominio de esta habilidad, como una actividad específica dentro de un proceso de 
aprendizaje más amplio y complejo. A través de esta, el estudiante no solo desarrollará 
habilidades en la búsqueda de información, sino también en la validación y clasificación 
de la misma para su correcto uso. 
 

 Es necesario que el docente enseñe sobre el uso de buscadores y formas de acceder al 
contenido a través del web  

 
 Discusiones Virtuales: La principal finalidad de la actividad de discusión virtual entre 

los estudiantes es la construcción compartida de conocimiento sobre temas de 
actualidad que pueden ser vistos desde diferentes puntos de vista. En este momento el 
docente puede orientar una discusión para que la comunidad virtual pueda participar en 
el desarrollo de compendios o comentarios y llegar así a las conclusiones del caso. 

 
 Trabajo virtual en equipo: Esta actividad es desarrollada en grupo y tiene como 

objetivo principal el desarrollo de una tarea de enseñanza y aprendizaje que puede ser 
llevada a cabo mediante la colaboración de todos participantes del equipo. Para que 
este trabajo pueda llevarse a cabo, debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 
 

 Que el objetivo propuesto por el profesor vaya dirigido al grupo y al desarrollo 
de las habilidades individuales. 
 Que exista una organización de roles y tareas entre los miembros del grupo de 
manera que no haya ningún miembro sin ejercer función alguna 
 Que el grupo cooperativo pueda disponer de todo lo necesario (todo tipo de 
recursos: de contenidos y de instrumentos de comunicación) para su progreso tanto a 
nivel de interdependencia como de la propia realización de la tarea 17 

                                                
17 (Barberà, Badia y Mominó, 2001). 
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 El profesor debe intervenir en todo el proceso de desarrollo del trabajo en 
equipo. Este tiene la función de asignar a los estudiantes el trabajo a realizar, 
promover el trabajo independiente colaborativo entre los integrantes, proponer los 
roles que se deben asumir en el grupo, proporcionar los materiales necesarios para 
trabajar (o, si es el caso, los accesos a la información) e intervenir durante el proceso 
para garantizar que realmente se está llevando a cabo un trabajo en grupo real. 

 
 El trabajo mediante proyectos electrónicos: Estos desarrollan una gran variedad de 

habilidades que pongan de manifiesto que ha conseguido el objetivo que se pretende 
alcanzar con la asignatura. El trabajo mediante proyectos dinamiza el método productivo 
para el conocimiento. Esta actividad posee tres componentes: 

 

1. El ó los estudiantes generan una cuestión o problema que sirve para organizar 
y guiar las necesidades de aprendizaje 

2. Dichos estudiantes elaboran y presentan un producto final dirigido a dar 
respuesta a al problema planteado. 

3. La actividad se desarrolla con la ayuda de un entorno virtual especialmente 
ideado para dar soporte a las acciones de los estudiantes (Laffey,Tupper, 
Musser y Wedman, 1998). 

 
 Las investigaciones virtuales: Esta actividad se desarrolla mediante la aplicación del 

método científico con fines didácticos. Pueden desarrollarse de forma individual o 
engrupo y deben ser promovidas por el docente quien actúa como facilitador del proceso 

 
 Guía Didáctica de estudio: La guía didáctica de estudio constituye una estructura con 

la cual el docente debe diseñar su asignatura y que corresponda al modelo pedagógico 
institucional. De la guía didáctica de estudio, se desarrollan todas las actividades 
virtuales que el estudiante encontrará en la plataforma virtual. 
 

 Desarrollo de Documentos hipertexto: Se pretende desarrollar el propio material 
bibliográfico, que se utilice como material de aprendizaje en el aula virtual y que genera 
contenido valioso para el Banco de Objetos de Aprendizaje.  
 

 Producción de video interactivo (Material Multimedia) como alternativa viable que 

apoya el proceso de enseñanza. Este se puede producir en la institución con el apoyo 
del docente y el equipo de trabajo de la coordinación de educación. Los videos 
interactivos facilita el aprendizaje y mejora la efectividad de las formas de presentación 
de contenidos y conocimientos a través de imágenes reales. 

 

 Etapas Del Proceso  
 

El proceso de divido en 5 fases basadas en el modelo instruccional ADDIE (figura 16), cada 
una de las cuales es insumo para el desarrollo del momento posterior y complemento de 
momentos anteriores de manera que se logra un desarrollo incremental del modelo. A 
continuación se especifican los principales elementos de este modelo, comenzando por la 
elaboración de la propuesta por parte del coordinador. 
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Adaptación (Análisis): En esta etapa se hace la presentación de la propuesta 

completamente presupuesta que identifique el número de participantes y la clase a la cual va 
dirigida, además de los prerrequisitos en materia de tecnología; que defina los aspectos 
instruccionales; y que calcule en detalle la asignación presupuestaria (incluidos el tiempo del 
profesorado, los permisos de copyright, y el diseño multimedia). Dado el alcance global de 
algunos programas de la educación online, es importante que desde el comienzo se tome en 
cuenta los aspectos multiculturales de los aprendices.  
 
Una vez aprobada la propuesta se redacta un acuerdo entre las partes involucradas, en el 
que se establece claramente las responsabilidades, el cronograma de trabajo, la propiedad 
intelectual y la participación en los ingresos. Esta fase es desarrollada por el coordinador y el 
experto temático.  
 
Para identificar las interacciones y acciones de los actores se ha realizado el diagrama de 
actividades de la fase de análisis, dicho diagrama se basa en la Metodología UML. 
 
Los puntos importantes en la etapa de análisis se describen a continuación:  
 

 Definir el objeto de aprendizaje (caracterización de las unidades de contenido 
–elementos orgánicos.  
 Preparar la descripción del rendimiento (detalle las medidas que el alumno 
tendrá durante el desempeño educativo)  
 Implantación de tareas de análisis (identificación y secuencias de habilidades 
esenciales involucradas en un objeto de instrucción)  
 Establecer el cronograma  
 Identificar las limitaciones  

 
Algunas preguntas que pueden guiar el cumplimiento de la fase de análisis: 
  

 ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? ¿En el objeto de aprendizaje mejor 
opción? ¿Qué resultados del aprendizaje se espera?  

 ¿Cuál es el dominio relacionado con el objeto de aprendizaje?  

 ¿Qué estará involucrado en el proceso de aprendizaje? (conocimientos, 
competencias, habilidades, etc.)  

 ¿Qué referencias se han establecido para diferenciar los objetos de aprendizaje de 
otros objetos indexados LOR?  

 
Diseño:  Una vez analizados los resultados de la etapa anterior, se inicia la fase de 
estructuración didáctica del objeto de aprendizaje de manera que se logre una perfecta 
organización de todas las unidades de aprendizajes y además, presentar una adecuada 
planificación que facilite y oriente al participante en su proceso de aprendizaje de acuerdo a 
sus necesidades y disponibilidad. Es este punto es importante que el experto temático 
conozca los contenidos instruccionales y tenga claridad sobre el problema o la necesidad de 
aprendizaje del estudiante. Al final de la etapa se entrega como insumo la estructuración 
didáctica del objeto de aprendizaje teniendo en cuenta los componentes didácticos definidos 
en el modelo pedagógico. 
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Para identificar las interacciones y acciones de los actores se ha realizado el diagrama de 
actividades de la fase de diseño, dicho diagrama se basa en la Metodología UML [6]. 
 
De acuerdo con la propuesta, esta etapa de diseño se realiza simultáneamente con la fase 
de análisis. Este concepto permite que los ajustes necesarios y correcciones a algunos 
temas antes del comienzo de la producción de objetos de aprendizaje.  

 
Plantilla para el guion de la fase de análisis 

 
Luego fase de diseño pueden ser sintetizados según los siguientes elementos: 
  
Objetivos y enfoque de instrucción composición  
Planificación de estrategias de aprendizaje  
Storyboard desarrollo predictivo de las especificaciones del prototipo (medios de 
comunicación, estrategia, comentarios, la forma, etc,)  
 
Desarrollo: Esta etapa contempla el desarrollo de las ayudas gráficas, esquemas, 
diagramas, animaciones y demás herramientas audiovisuales que sirvan para la 
representación conceptual requerida en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la 
estructura de navegación, las consideraciones del diseño instruccional y los criterios de 
usabilidad pertinentes.  
 
Así, la presentación gráfica no debe ser un mero “adorno”, sino un elemento que refuerce el 
mensaje y le otorgue mayor claridad y agradabilidad, (Sánchez, 2004). En esta fase cobra 
mayor relevancia la perfecta combinación entre la presentación visual de la información y el 
objeto educativo, no se trata de construir materiales que pueden sorprender al estudiante, 
pero que en poco tiempo se pueden convertir en elementos desmotivadores al no 
encontrarse en estos una adecuada elaboración conceptual.  
 
Al final de esta fase, se tendrá el paquete de contenidos bajo la especificación SCORM. Este 
paso consiste en crear la estructura XML necesaria para indicarle al Sistema Administrador 
de Contenidos (LMS) cual es la estructura del contenido y sus recursos asociados.  
 
Para identificar las interacciones y acciones de los actores se ha realizado el diagrama de 
actividades de la fase de diseño, dicho diagrama se basa en la Metodología UML[6]. 
 

Los puntos ejecutados en la etapa de desarrollo son los siguientes:  
Elaborar la especificación de interfaz de la fase anterior del proyecto  
Producir los elementos multimediales  
Generación de conexión o los objetos, las formas de navegación, ayuda, estructura, 
información y retroalimentación para los alumnos.  
Arquitectura y el cumplimiento de las pruebas de usabilidad  
 
La siguiente es una lista de preguntas que sustentan la fase de desarrollo: 
  
¿La interfaz gráfica sirve de apoyo a la legibilidad del objeto de aprendizaje (relacionada con 
la funcionalidad del sistema, comprensibilidad, y un dominio para finalizar la sesión)  
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¿Los resultados comprueban una usabilidad eficaz? Hay elementos, parámetros, conexión o 
cualquier otra variable que se pueden aplicar a los objetos de aprendizaje con el fin de 
potenciar el aprendizaje?  
 
Implementación: Antes de la puesta en marcha del programa, se recomienda hacer una 

prueba piloto, en la cual se hacen los ensayos requeridos para el buen funcionamiento del 
programa de formación y se ejecutan los ajustes respectivos.  
 
En este paso el OA, será evaluado por el revisor de la calidad tomando como referencia una 
serie de indicadores. Erla Morales [9], propone evaluar un OA, bajo las siguientes categorías:  
 
Categoría psico-pedagógica, que contiene los criterios pedagógicos relacionados con la 
psicología del aprendizaje.  
 
Categoría didáctico-curricular, que contiene los criterios para evaluar si un objeto cumple los 
objetivos curriculares en el entorno en el cual es utilizando.  
 
Categoría técnica: que contiene los criterios para evaluar si el objeto de aprendizaje cumple 
con los estándares y si la información de los metadatos es completa.  
Categoría funcional, que contiene los criterios para evaluar el tipo y nivel de interactividad y 
otros elementos relativos a su calidad.  
 
Estas categorías están íntimamente ligadas con su respectiva categoría del metadato.  
De acuerdo al tipo de OA, y contexto donde se aplicarán es recomendable proponer una 
serie de indicadores para su evaluación. Para el caso de esta metodología los OA serán 
evaluados bajo los siguientes aspectos:  
 
• Contenido: donde se verifica la congruencia y la veracidad de los contenidos, utilidad de los 
ejemplos y casos de estudio, calidad explicativa y caducidad de los contenidos.  
• Diseño: Facilidad de navegación, buen uso de recursos audiovisuales, aseguramiento de 
metas pedagógicas mediante la aplicación de competencias taxonómicas.  
• Metadato. Validez y congruencia de la información plasmada, uso de estándares, utilidad y 
relevancia de los campos llenados.  
 
Si bien, en las secciones anteriores se especificaron diversos aspectos para la evaluación de 
la calidad de un OA, este trabajo se enfoca principalmente a la pertinencia de los contenidos 
y al diseño estético e instruccional de los mismos, más que a la cantidad y al tipo de los 
recursos empleados  
 
Para identificar las interacciones y acciones de los actores se ha realizado el diagrama de 
actividades de la fase de diseño, dicho diagrama se basa en la Metodología UML [6]. 
 
Con el proyecto listo para la entrega, el objeto de aprendizaje es preparado para la formación 
de los facilitadores y alumnos, y se instalan todas las herramientas para la aplicación plena 
(instrucción.)  
 
Evaluación: En esta fase del proceso se instala el proyecto en el contexto real con el fin de 
determinar la calidad y la eficacia del diseño instruccional, así como el producto final. La 
evaluación permite determinar si el desarrollo es coherente con los objetivos iníciales e 
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identificar todos los problemas descubiertos durante la ejecución en el contexto de 
evaluación, esto permitirá al equipo revaluar el proceso de evaluación formativa,  
 
 
determinando los ajustes necesarios para cumplir como solución efectiva al problema en 
términos de aprendizaje.  
 
Este proceso se llevará a cabo en cada fase del modelo ADDIE. La evaluación consta de dos 
partes: formativa y Sumativa. Evaluación formativa es parte de cada fase de procedimiento y 
determina la eficacia y la calidad de cada etapa. Evaluación Sumativa consta de las pruebas 
de criterio de referencia relacionados con los temas y ofrece la oportunidad para la 
retroalimentación de los usuarios y se evalúan los resultados alumno. 
 
Actividades de la evaluación:  
 

 Especificar los objetivos de la evaluación: especificar los objetivos de las partes 
interesadas para que la evaluación se realice.  

 Preparación: organizar el personal necesario y los instrumentos de medición  

 Recolección de datos: obtener retroalimentación de los expertos y el público objetivo.  

 Análisis de datos: tabulación de los datos estadísticos  

 Requerimiento y ajustes: a partir de los resultados de las pruebas se realizan los 
ajustes necesarios en cada nivel de manera que el producto quede terminado y listo 
para ser utilizando.  

 Reciclaje: volver a probar el producto, pasar a la evaluación Sumativa y la difusión 
después de la eliminación de las deficiencias  

 
En la siguiente grafica se muestran los diferentes actividades desarrolladas en esta fase del 
proyecto con sus diferentes responsables, la representación se realiza utilizando el diagrama 
de actividades, de la metodología UML 
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GUÍA INSTRUCCIONAL PARA MÓDULOS DE FORMACIÓN VIRTUAL  

 
 
 

 
 
 

 Composición del Módulo  
 

Metodología: Declara el conjunto de estrategias, instrumentos pedagógicos y didácticas que 
dinamizarán el desarrollo de competencias de los estudiantes. La metodología expresada 
debe estar acorde a los fundamentos que declaran el modelo pedagógico y las orientaciones 
pedagógicas para el desarrollo de módulos virtuales.  

 
Objetos de Aprendizajes: Define las unidades didácticas que dinamizarán el aprendizaje de 
los estudiantes en el curso. En cada una de ellas se describen la introducción, objetivos, 
elementos de competencia, contenido didáctico y el conjunto de actividades que la 
conforman.  
 
Resumen: Breve explicación de los temas abordados en los objetos de aprendizajes 
(lecciones). Tiene el propósito de reforzar el progreso del estudiante.  
 
Evaluación: Define el esquema de valoración adoptado para los unidades de aprendizaje y 
actividades, incluyendo la descripción de los mecanismos de retroalimentación que se 
emplearán en el módulo.  
 

 Syllabus  
 
Introducción: plantea la importancia del curso en el proceso de formación del estudiante.  
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Importancia: presenta de manera breve algunas ideas que permiten tener una imagen 
general de las unidades de aprendizaje. Beneficia la activación de los conocimientos previos 
del estudiante y es un agente motivador, por lo cual su formulación debe ser lo más didáctica 
posible.  

 
Objetivos: comprende las competencias a lograr por el estudiante al finalizar el módulo, el 
objetivo general del módulo.  
 
Requisitos: Define los conocimientos y habilidades requeridos para cursar el módulo, 
además de los elementos de software y hardware necesarios para la ejecución de las 
lecciones.  
 
Calendario: Describe los tiempos en que se llevará a cabo las actividades académicas y 
administrativas del curso. Se recomienda especificar las fechas de forma precisa y 
publicarlas, de forma adicional, en la herramienta que se incluye en el Sistema de Manejo de 
Cursos para tal fin.  
 
Fuentes Adicionales: se recomienda realizar una lista de PDFs, URLs o documentos - con 

una frase descriptiva -, que permitan complementar el resumen. Estas fuentes son 
opcionales.  

 

 Objetos de Aprendizajes (Lecciones)  
 
Objetivo: comprende las competencias a lograr por el estudiante al finalizar la lección.  
 
Breve Explicación: presenta de manera breve algunas ideas que permiten tener una 
imagen previos del estudiante y es un agente motivador, por lo cual su formulación debe ser 
lo más didáctica posible.  
 
Términos Claves: Estos términos reflejan las ideas claves tratadas en el objetivo de 
aprendizaje y su correspondiente definición. Es similar a un glosario de términos.  
 
Objetos de Información (Temas): Es el material didáctico producido por los docentes 
expertos en contenido con el acompañamiento del equipo de trabajo de la Coordinación de 
Ambientes Virtuales, este se caracteriza por abordar un determinado tema de forma clara, 
precisa, contextualizada y problematizada, por lo tanto, requiere de sus autores un alto 
dominio teórico, práctico y pedagógico del área disciplinar. En este sentido, el contenido 
didáctico no consiste en una recopilación documental ni en un glosario de términos o 
conceptos.  
 
Resumen: Breve explicación de los temas abordados en el objeto de aprendizaje. Tiene el 
propósito de reforzar el progreso del estudiante.  

 
Práctica: Es el conjunto de actividades que los estudiantes deben desarrollar para movilizar 
los aprendizajes y desarrollar los niveles de competencia planteados en el módulo.  
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Evaluación: Establecer el nivel que se quiere lograr con la evaluación de acuerdo a los 
objetivos y competencias planeadas.  
 
Bibliografía: Especifique los textos y revistas que puede utilizar el estudiante como material 
de guía o consulta permanente. 
 

FORMATO COMPOSICIÓN DEL MODULO DE FORMACIÓN VIRTUAL  
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11.6 GLOSARIO  
 
 Ambiente de aprendizaje Es el contexto y entorno en el que se realizan las actividades 

e interacciones educativas, sea entre los estudiantes o entre estos y quienes les apoyan 
en el aprendizaje. Estos procesos se pueden dar en un espacio natural diseñado y 
construido especialmente, con la infraestructura y equipamiento que se consideren 
necesarios para proporcionar el aprendizaje, o también en un espacio o campo virtual. 
Los componentes de un ambiente de aprendizaje son: el entorno físico o virtual, las 
bibliotecas, los programas, contenidos y currículos educativos, la mediación y las 
interacciones pedagógicas. Un ambiente de aprendizaje es un espacio físico o digital en 
el que se interrelacionan aspectos pedagógicos, comunicacionales, sociales y afectivos, 
que integrados adecuadamente ayudan al estudiante a aprender mejor y de una manera 
diversificada, incorporando elementos del contexto social, laboral y personal. 

 
 Aprendizaje a distancia Esta expresión se emplea habitualmente para resaltar la no 

presencialidad de quien aprende en el aula donde se enseña. Pero este es un concepto 
erróneo, pues el aprendizaje lo realiza el estudiante, y él está siempre presente, así 
como en su presencia son puestos los contenidos y ambientes del aprendizaje, aunque 
en el e-learning sean diferentes a los de la educación tradicional. 

 
 Autoaprendizaje Cada persona es protagonista de su proceso de aprendizaje. El 

estudiante planifica, organiza, despliega, controla y evalúa su proceso de aprendizaje, 
siguiendo orientaciones e instrucciones que a menudo le son proporcionadas por una 
institución educativa o por un docente. El autoaprendizaje implica una actitud autónoma 
para tomar decisiones sobre el propio proceso de aprendizaje y para obtener los medios 
y recursos necesarios. 

 
 Biblioteca en línea Dícese de aquella que tiene su acervo a disposición de los lectores 

por la vía del Internet. Se puede acceder a ella desde lugares lejanos para consultar sus 
catálogos y textos, y aun para obtener fichas bibliográficas y copias de documentos.  

 
 Biblioteca digital Expresión utilizada para referirse a los acervos bibliográficos 

almacenados en sistemas electrónicos y a cuya información se puede acceder a través 
de los medios computacionales. 

 
 Campus virtual Un Campus académico es un conjunto organizado de recursos, 

actividades y procesos predispuestos para conservar, desarrollar, comunicar y extender 
conocimientos y contenidos culturales relativos a ciertas temáticas, disciplinas, ciencias, 
artes y profesiones. Un Campus Virtual es un Campus académico que trasciende los 
límites físicos del campus universitario tradicional gracias al uso de las nuevas 
tecnologías en informática y telecomunicaciones. Esto permite tener una mayor 
cobertura.  

 
 Chat Programa interactivo de intercambio de mensajes entre individuos a través de 

computadoras conectadas a Internet, que da la oportunidad de que los usuarios charlen 
en tiempo real. El Chat se utiliza en el ámbito educativo para discutir temas de manera 
rápida y poco profunda; para facilitar el trabajo en equipo entre estudiantes distantes; 
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para intercambiar información o comentarios y para resolver dudas que requieran una 
respuesta concreta e inmediata. 

 
 Comunicación asincrónica Se establece sin que coincida el tiempo real para los 

interlocutores. Sus formas más comunes son: cartas, mensajes en video, 
audiograbaciones y comunicaciones mediadas por computadora. Todas ellas muestran, 
en el caso de e-learning, la posibilidad que tienen asesores y estudiantes de 
intercambiar mensajes y respuestas. Esta forma de comunicación, también llamada 
diferida, ha generado el uso de diversas tecnologías en la educación virtual. 

 
 Comunicación virtual Cuando los mensajes pueden ser recibidos y respondidos a 

través de medios tecnológicos, generando la interacción entre las personas que se 
comunican. Implica el uso de conexiones directas o remotas entre computadoras para 
facilitar la comunicación entre personas distantes. En este proceso se dan transacciones 
entre los miembros de la red mediante el acceso común a uno o más servidores. Esos 
intercambios pueden darse en forma oral o a través de mensajes electrónicos. Los 
intercambios pueden también ser sincrónicos o asincrónicos; es decir, dos o más 
usuarios que se comunican entre sí pueden o no estar conectados a la red al mismo 
tiempo.  

 
 Comunicación sincrónica Comunicación en tiempo real caracterizada por la 

interacción directa de los participantes, ya sea en forma presencial o con separación 
física. Esta es una de las formas utilizadas para comunicarse en educación virtual o e-
learning, que implica ciertas dificultades en cuanto a la posibilidad de participar todos al 
mismo tiempo y con la misma tecnología.  

 
 Comunidades de aprendizaje Estrategia para fortalecer la interacción en los ambientes 

virtuales de aprendizaje. Sus ventajas son: La energía generada en las comunidades de 
aprendizaje produce más motivación que los ambientes individuales. Integrar grupos 
sociales es más que sumar partes. Los miembros de un grupo aprenden unos de otros. 
Cada estudiante recibe más apoyo que en las estructuras aisladas. La cooperación 
incrementa sentimientos de colaboración positivos entre los participantes al reducir la 
sensación de soledad y aislamiento del grupo; se crean relaciones y se obtienen 
afirmaciones de otras personas. La cooperación incrementa la estima propia, no sólo por 
el hecho de aprender, sino por el respeto que se obtiene de otros en la comunidad. Los 
estudiantes pueden responder a las experiencias en tareas que requieren interactividad 
y aumentar su capacidad de trabajar juntos (Joyce, Weil y Showers, 1992).  

 
 Conferencia por computador o desktop ()Se apoya en un sistema multimedia que 

reúne todas las modalidades de teleconferencia; permite interactuar por audio, texto y 
video gracias a una pequeña cámara especial colocada sobre la computadora o a un 
lado de ésta. Un ejemplo es el uso de Netmeeting, aplicación que ofrece la posibilidad 
de comunicarse mediante video, audio y texto al mismo tiempo, además de que permite 
utilizar y compartir casi cualquier tipo de archivos. Por sus características, estas 
conferencias son ideales para asesorías personales o con grupos pequeños.  

 
 Educación a distancia Modalidad educativa no presencial que se basa en la creación y 

desarrollo de diversas estrategias metodológicas, medios y materiales de estudio pura 
establecer una relación adecuada entre quienes participan conjuntamente en un proceso 
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educativo pero no coinciden en tiempo o lugar. Al igual que en los sistemas abiertos, 
esta modalidad propicia y se basa en los procesos de estudio autónomo, individual o 
grupal. Se caracteriza por un contacto diferido entre asesor y estudiante, el cual se 
establece a través de medios que permiten el flujo de información y las interacciones 
entre los actores educativos. La educación a distancia tiene ya una larga historia; la que 
se realizaba por correspondencia en 1867 fue la primera forma sistematizada. 
Actualmente, ha desarrollado y aportado a la metodología educativa y utiliza diferentes 
medios y tecnologías, como radio, televisión, video, audioconferencia, videoconferencia 
interactiva, cursos en línea y otras que utilizan la informática y las telecomunicaciones.  

 
 FTP (File Transfer Protocol) Protocolo TCP/IP que permite la transferencia de archivos 

de una computadora a otra mediante Internet. El FTP fue diseñado para resolver los 
problemas encontrados en la transferencia de archivos entre diferentes sistemas de 
computadoras (por ejemplo, PC y UNIX). El FTP facilita la transferencia de ediciones 
electrónicas de libros, ponencias, guías de estudio, investigaciones, etcétera. Su uso ha 
empezado a difundirse en educación abierta y a distancia, principalmente cuando se 
obtienen contenidos de bancos de datos y centros de documentación.  

 
 Gopher Servicio de información organizado como banco de datos, ofrecido por la 

mayoría de las instituciones de educación superior. En un gopher con frecuencia se 
puede encontrar información sobre la institución y su servicio de biblioteca, con 
posibilidad de traer a la computadora con la que se trabaja documentos y otro tipo de 
notas complementarias y aun para entretenimiento. Solamente se utiliza texto. G Guía 
de estudio Documento que se proporciona al estudiante y que señala el programa de 
actividades que se sugieren para avanzar en el proceso de aprendizaje, así como los 
trabajos que deberán presentarse al asesor o a la institución. Es una de las herramientas 
básicas en educación virtual.  

 
 Hipermedia Multimedia que responde a los requerimientos del usuario mediante 

vínculos entre las diferentes secciones y apartados de audio, video animación y texto.  
 

 Hipertexto Documento electrónico con base en forma no lineal, utilizando conexiones 
asociativas. Es decir constar pantallas de información a través de palabras, secciones e 
ideas vinculadas entre sí. Texto dinámico y reflexible, en el que se puede saltar con 
facilidad de un tema a otro contenido y navegar a través del texto, de acuerdo a las 
necesidades o intereses personales.  

 
 Hipervínculo Herramienta utilizada en hipertextos e hipermedia y mediante la cual los 

usuarios se pueden conectar con otros documentos relacionados con el tema para 
obtener nueva información. HTML (Hiper text Markup Language). Leguaje de 
etiquetación de hipertexto, con el que se programan las páginas Web para poder ser 
vistas en cualquier computadora por medio de los visualizadores del World Wide Web. 
Actualmente, la mayoría de los procesadores de palabras y las herramientas de diseño 
gráfico tiene la opción de guardar lo que significa que ya están listos para publicarse en 
el www.http. Protocolo de transporte de hipertexto. Es muy útil cuando se trabaja en 
páginas web.  

 
 Interacción Acción de socializar ideas y compartir con los demás puntos de vista, 

conocimientos y posturas con respecto a un objeto de estudios. Esto sólo se da entre 
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personas porque implica una influencia recíproca. En educación a distancia es primordial 
que se dé la interacción, para apoyar al estudiante y ayudarlo a integrarse a un grupo a 
al aprendizaje colaborativo. Este es otro de los conceptos básicos en educación a 
distancia con el que se cuida que las acciones y materiales de cualquier tipo permitan la 
interacción del estudiante con el objeto de estudio, con los asesores y con los 
compañeros. Con ella tan bien se pretende reducir el sentimiento de soledad que puede 
acompañar al estudiante aislado físicamente de los demás.  

 
 Internet «Red de redes» con cobertura internacional, formada gracias a la cooperación 

de universidades, instituciones gubernamentales, corporaciones y empresas privadas 
que se comunican entre sí mediante el protocolo TCP/IP (protocolo de control de 
transmisión/protocolo Internet). Está formada por millones de computadoras conectadas 
en todo el mundo, cuyo número crece exponencialmente día con día. Las computadoras-
servidores que forman parte del Internet, pueden intercambiar mensajes con gran 
rapidez, hacer sesiones de computación remota, transportar archivos de cualquier tipo 
de un sitio a otro y realizar búsquedas de información a escala mundial. Un aspecto 
sobresaliente de esta red es la tendencia a compartir recursos, de manera que libros 
enteros, archivos de imágenes y paquetes de software para las más variadas 
aplicaciones viajan de un lado a otro sin más costo que el de la conexión telefónica o 
satelital. Esta conexión normalmente se hace vía módem desde una computadora 
personal al nodo más cercano de la red, que, a su vez, tiene acceso a la macrored 
mundial. Los servidores principales de la red Internet son supercomputadoras enlazadas 
entre sí de manera permanente; reciben el nombre de backbone o espina dorsal de la 
red.  

 Medios interactivos Propician acciones y respuestas del aprendiz en el proceso de 
aprendizaje y una comunicación bi-direccional activa y eficaz con otras personas. Deben 
responder a necesidades y requerimientos del estudiante, de modo que las demandas 
de acción o respuesta sean en las dos vías con privilegio de la interacción sobre el 
medio. 

 
 Módulo de aprendizaje Unidad base de recursos (contenidos, metodologías y medios) 

que le sirven al alumno para estudiar una realidad. Se organiza alrededor de un objeto 
de estudio particular y abarca varios temas o áreas de estudio. Espacios curriculares en 
los que se integran los objetos de conocimiento de manera interdisciplinaria, a partir de 
ejes problematizadores. Espacios curriculares en los que se integran los objetos de 
conocimiento a partir de ejes problematizadores. 

 
 Multimedia Tecnología que maneja texto, arte gráfico, sonido, animación y video de 

manera coordinada a través de medios electrónicos 
 
 Página web o página HTML Equivalente digital de los libros o revistas impresos en 

papel. Se elaboran en un lenguaje llamado HTML (Hiper Text Markup Language). 
Actualmente incluyen sonidos, imágenes en movimiento o animaciones, videos y todo 
tipo de información multimedia. Esto proyecta al medio como un sistema de 
comunicación masiva por excelencia con información de primera calidad para 
estudiantes y asesores. 

 
 Servicios en línea Se ofrecen a través de la Internet. Algunos servicios en línea son los 

de información y orientación sobre los programas académicos que se ofrecen, trámites  



 

 
 
 

229 
 

 
de inscripción, venta de materiales de estudio, asesorías, cursos en línea, acreditación y 
certificación. 

 
 Tutor académico Profesor que atiende y se responsabiliza del proceso de aprendizaje y 

avance curricular de un grupo de estudiantes, con base en la adecuada supervisión y 
orientación metodológica, pedagógica y psicológica. 

 
 Tutoría Función del educador que lo responsabiliza de acompañar de manera personal 

a un estudiante a lo largo de un curso o actividad, o durante su permanencia en la 
institución o programa formativo. Frecuentemente abarca las funciones de asesor. 
Acción encaminada a supervisar el desempeño del estudiante y brindarle apoyos 
metodológicos y orientación pedagógica que le faciliten su avance en el currículo. 
Servicios de tutoría académica que se realizan a través de las redes de computación, y 
que se adecuan a los tiempos y condiciones para el estudio de alumnos y profesores.  

 
 Videoconferencia Teleconferencia que consiste en una transmisión de televisión por 

diferentes medios, aunque no siempre es posible la interacción entre quienes emiten el 
mensaje educativo y los que lo reciben. 

 
 Vínculo (link) Conexión entre elementos conceptuales a partir de un objeto (texto, 

gráfico, sonido, etcétera). Su utilización permite crear hipertexto y que las personas 
hagan lectura electrónica.  

 
 www (World Wide Web) Servicio más popular de Internet que revolucionó el 

crecimiento de ésta. En general, el www es la parte de la Internet que ofrece a los 
usuarios acceso a la documentación e información basadas en hipermedia. Esto permite 
que el usuario navegue a través de Internet, y se mueva de manera fácil al apuntar y 
hacer clic de una localidad o documento a otro. El Web elimina comandos 
computacionales complicados. Además, los recursos del www incluyen imágenes, 
gráficas, fotografías, audio y video, elementos que hacen divertida y práctica tanto la 
localización como el uso de la información. 

 


