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10. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar críticamente las competencias genéricas y específicas en la 

formación de la Tecnología en Gestión Pública de la Escuela Militar 

de Suboficiales "Sargento Inocencio Chincá".  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Consultar en el plan curricular de la Escuela Militar de Suboficiales 

"Sargento Inocencio Chincá", la forma en como se incorpora las 

competencias genéricas y específicas en la tecnología de gestión 

pública 

Diseñar una propuesta sobre las competencias genéricas y específicas 

de la tecnología en gestión pública de la Escuela Militar de 

Suboficiales "Sargento Inocencio Chincá" .  

Precisar la forma en que los alumnos, los instructores militares y los 

instructores civiles de la Escuela Militar de Suboficiales "Sargento 

Inocencio Chincá" desarrollan las competencias genéricas y 

específicas en la tecnología de gestión pública .  

Diseñar una propuesta pedagógica que permita a los alumnos, 

instructores militares e instructores civiles de la Escuela Militar de 



Suboficiales "Sargento Inocencio Chincá", el fortalecimiento de las 

competencias genéricas y específicas en la tecnología de gestión 

pública. 

11. DESCRIPCIÓN  

La globalización y la sociedad del conocimiento plantean exigencias a 

la formación del profesional, las cuales expresan la necesidad de 

garantizar la adquisición de conocimientos y habilidades para el 

desarrollo de competencias y para el desempeño específico de una 

profesión.  

Ahora, enfocándonos en el ámbito militar, el Ejército Nacional de 

nuestro país, ha ido evolucionando a través de la historia y gracias a 

esta evolución los conceptos intelectuales de los futuros suboficiales 

han ido cambiando en pro del desarrollo económico, social  y educativo.  

Bajo estas condiciones el futuro suboficial debe desempeñarse de 

manera integral tanto en el campo de batalla como en el rol 

profesional.  

De esta manera se contribuye esencialmente a la formación de 

motivaciones y valores que le permiten desempeñarse con eficiencia, 

autonomía y ética, lo cual se logra a través del desarrollo de las 

diferentes competencias por medio de las tecnologías.  

Hoy en día para las instituciones de educación superior es un reto no 

solo diseñar un currículo que desarrolle las competencias específicas, 

sino también concebir la formación y el desarrollo de las competencias 

genéricas y su interrelación en el proceso de formación profesional, 

particularmente para quienes estudian la tecnología en gestión 

pública. 
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13. METODOLOGÍA  

La metodología esta orientada a la Escuela Militar de Suboficiales 

"Sargento Inocencio Chincá", con el fin de realizar una 

restructuración en el plan curricular en la tecnología de gestión 

pública, orientada hacia el desarrollo de las competencias genéricas y 

específicas, realizando un análisis crítico de estas.  

Determinamos que el tipo de investigación que más se acomoda a la 

realización de nuestro estudio, es la exploratoria por las siguientes 

razones: el objetivo es analizar un problema del cual contamos con 

cierto grado de desconocimiento del tema. El estudio exploratorio al 

inicio de esta investigación, nos permitirá que entremos en contacto 



con el tema, posteriormente tendremos los datos suficientes para 

realizar una investigación a mayor profundidad.  

Sin embargo es importante mencionar que la investigación no podrá 

terminar como exploratoria, debido a que no arrojaría los resultados 

deseados. La investigación en segundo lugar será de tipo descriptiva 

busca especificar las propiedades, las características y los perf iles 

importantes de grupos de personas, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis" (Danhke, 1989). La 

investigación descriptiva será, porque se refiere información del área 

que se analizará, con ello podremos formularnos las preguntas 

importantes para la obtención de datos que se desean saber acerca de 

la población muestra de la Escuela Militar de Suboficiales "Sargento 

Inocencio Chincá".  

Posteriormente, analizaremos la información obtenida con base a los 

objetivos previamente definidos. Dentro del estudio se seleccionan 

una serie de cuestionamientos que se describen para de esta manera 

dar solución al problema planteado.  

14. CONCLUSIONES Y LOGROS  

El propósito del Ministerio de Educación Nacional en lo que respecta 

para la educación superior, ha sido ampliar la cobertura educativa, 

mejorar la calidad de la educación y mejorar, también, la eficiencia 

del sector.  

La estrategia para diseñar y poner en marcha un sistema permanente 

de mejoramiento de la calidad educativa es el diseño y divulgación de 

estándares en competencias. Los alumnos de la tecnología en gestión 

pública, deben ser competentes pues deben aprender lo que tienen que 

aprender como personas, como miembros activos de la sociedad y como 

seres útiles que emprenden con acierto sus proyectos de vida.  

Desarrollar competencias para la vida implica la formación de 

competencias laborales, es decir, competencias asociadas a la 

productividad y la competitividad. La experiencia del país muestra 

que los alumnos - militares, miembros del Ejército Nacional de 

Colombia, necesitan mejores herramientas conceptuales y 

metodológicas que les posibiliten desempeñarse con éxito en su 

quehacer laboral y una propuesta educativa que los prepare para 



enfrentar con seguridad el desafío y la responsabilidad de ser 

productivos para sí mismos y para quienes los rodean. Esta necesidad 

se acrecienta en la actualidad cuando los cambios sociales, 

económicos, culturales y tecnológicos plantean cada día nuevas 

exigencias al mundo productivo.  

Las Competencias Laborales Generales (genéricas y específicas) son 

aquellas que se aplican a cualquier clase de trabajo y sector 

económico, mientras que las específicas se relacionan con el saber 

propio de una ocupación; unas y otras se enmarcan en la política de 

"Articulación de la Educación con el Mundo Productivo". Con la 

realización del presente proyecto, se plantean las Competencias 

genéricas y específicas, las cuales se pueden utilizar en cualquier 

espacio laboral y preparar para cualquier clase de trabajo, 

independientemente de su nivelo actividad; en nuestro caso a los 

alumnos de la tecnología de gestión pública de la Escuela Militar de 

Suboficiales "Sargento Inocencia Chincá"; ellas permiten que nuestros 

jóvenes se formen para superar dificultades, organizar y mantener en 

marcha iniciativas propias v colectivas, saber manejar y conseguir 

recursos, trabajar con otros, tener sentido de responsabilidad 

personal, colectiva y social, obtener los mejores resultados y, algo 

esencial, seguir aprendiendo.  

Estas competencias hacen parte de las que el sistema educativo 

colombiano debe desarrollar en los jóvenes pertenecientes a la 

educación superior y, al igual que las competencias básicas y 

ciudadanas, constituyen un punto de referencia para el urgente 

mejoramiento de la calidad de la educación que el país se "ha 

propuesto. En este proyecto, se muestra cuáles son, cómo se agrupan, 

cómo impulsarlas, quiénes son los protagonistas del proceso y cómo 

propiciar su desarrollo, teniendo en cuenta que requieren del aporte 

de todas las áreas y asignaturas de la tecnología de gestión pública.  

Con la presentación del presente proyecto se incentiva a la Escuela 

Militar de Suboficiales "Sargento Inocencio Chincá" y al sector 

educativo a nivel general, a valorar la formación de competencias 

laborales con el propósito de tener certezas frente al éxito laboral y la 

realización personal, profesional y social de los alumnos, e invitar al 

sector productivo a que evidencie, cada vez más, la importancia de 

abrir sus espacios a la formación de los alumnos para el mundo 

productivo y ofrezca lo mejor de sí a fin de promover experiencias de 

aprendizaje en beneficio de los colombianos.  



15. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES  

Incluir la formación de competencias en los alumnos constituye uno 

de los elementos básicos para mejorar la calidad de la educación; por 

tanto, es un esfuerzo que debe quedar consignado en el plan de 

mejoramiento institucional. Se requiere de un enfoque que de paso a 

una educación más integradora, que articule la teoría y la práctica, y  

garantice aprendizajes aplicables a la vida cotidiana.  

El país necesita personas versátiles y polivalentes, que sepan 

identificar oportunidades para crear negocios, asociarse con otros o 

generar unidades productivas de carácter asociativo y cooperativo. 

Personas que sean capaces de adaptarse a los cambios del entorno, de 

auto dirigirse y autoevaluarse, de relacionarse apropiadamente con 

otros y de aprender cada vez más sobre su trabajo.  

El desarrollo de las Competencias Laborales Generales sirve de base 

para la construcción del proyecto de vida de los jóvenes.  

El ejemplar aquí presentado, es un trabajo el cual no es un producto 

final, pues está en constante estado de perfeccionamiento al estar 

expuesto a los diferentes cambios y a la aprobación por parte de las 

directivas para la implementación de este en el plan curricular de la 

tecnología en gestión pública.  
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INTRODUCCIÓN 

Cuando empezamos a estudiar la especialización de Docencia 

universitaria uno de los temas que más me impacto fue el de las 

Competencias Genéricas y Específicas las cuales marcan el desarrollo 

de un programa educativo, gracias a ello y teniendo en cuenta que 

somos orgánicos de la Escuela Militar de Suboficiales (EMSUB), suscito 

la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las competencias Genéricas y Específicas que desarrollan el 

perfil profesional en la Tecnología en Gestión Publica en la Escuela 

Militar de Suboficiales? 

Si miramos el propósito principal de la Escuela de Suboficiales es 

formar futuros suboficiales en la doctrina militar terrestre, pero a  su 

vez se hace necesario ofrecer conocimientos específicos en un área 

determinada para coadyuvar en el desarrollo intelectual y profesional 

del futuro Suboficial es por esto que se han desarrollado tecnologías  

que permite el desarrollo integral del mismo. 

Pero como son en promedio 8 tecnologías este trabajo de investigación 

se centrara en la tecnología de Gestión Pública. 
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1. PREAMBULO 

La globalización y la sociedad del conocimiento plantean exigencias a la 

formación del profesional, las cuales expresan la necesidad de 

garantizar la adquisición de conocimientos y habilidades para el 

desarrollo de competencias y desempeño específico de una profesión.  

Ahora enfocándonos en el ámbito militar, el Ejército Nacional de 

nuestro país ha ido evolucionando a través de la historia, y gracias a 

esta evolución los conceptos intelectuales de los futuros suboficiales 

han ido cambiando en pro del desarrollo económico, social y educativo.  

Bajo estas condiciones el futuro suboficial debe desempeñarse de 

manera integral en el campo de batalla como en el rol profesional. 

Contribuyendo así esencialmente a la formación de motivaciones y 

valores que le permitan desempeñarse con eficiencia, autonomía y  ética, 

lo cual se logra a través del desarrollo de las diferentes competencias 

por medio de las tecnologías. 

Hoy en día para las instituciones de educación superior es un reto no 

solo diseñar un currículo que desarrolle las competencias específicas, 

sino también concebir la formación y el desarrollo de las competencias 

genéricas, y su interrelación en el proceso de formación profesional, 

particularmente para quienes estudian la tecnología en Gestión Publica 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN 

La globalización y la sociedad del conocimiento plantean exigencias a la 

formación del profesional, las cuales expresan la necesidad de 

garantizar la adquisición de conocimientos y habilidades para el 

desarrollo de competencias y desempeño específico de una profesión.  

Ahora enfocándonos en el ámbito militar, el Ejército Nacional de 

nuestro país ha ido evolucionando a través de la historia, y gracias a 

esta evolución los conceptos intelectuales de los futuros suboficiales 

han ido cambiando en pro del desarrollo económico, social y educativo.  

 Bajo estas condiciones el futuro suboficial debe desempeñarse de 

manera integral en el campo de batalla como en el rol profesional.  

Contribuyendo así esencialmente a la formación de motivaciones y 

valores que le permitan desempeñarse con eficiencia, autonomía y  ética, 

lo cual se logra a través del desarrollo de las diferentes competencias 

por medio de las tecnologías. 

2.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

Hoy en día para las instituciones de educación superior es un reto no 

solo diseñar un currículo que desarrolle las competencias específicas, 

sino también concebir la formación y el desarrollo de las competencias 

genéricas, y su interrelación en el proceso de formación profesional, 

particularmente para quienes estudian la tecnología en Gestión 

Pública. 

2.3 FORMULACIÓN 

A partir de la formación en educación superior en que se da prioridad a 

las competencias disciplinarias, las cuales capacitan para procesar, 

aplicar y transformar en contextos específicos el conocimiento en cada 

una de sus áreas. 
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Cabe plantearse la necesidad de reflexionar sobre el sentido de dicho 

conocimiento de manera que se logren aprendizajes pertinentes que 

cobren significado en la vida real de los futuros suboficiales, en este 

sentido, se torna relevante la formación en las competencias genéricas y 

específicas, las cuales se refieren a los procedimientos y actitudes 

indispensables en la formación de la persona y que se observan en su 

actuación personal, profesional y social en un entorno determinado.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

A partir de la identificación de competencias genéricas para educación 

superior en Colombia por parte del Ministerio de Educación Nacional, 

se hace necesario indagar al interior del programa de tecnología en 

Gestión Publica si las competencias seleccionadas, están en relación con 

las exigencias que demanda la sociedad de la formación profesional, 

determinando cuales revisten mayor importancia, y existen otras que 

sean necesarias implementar según la investigación realizada 

3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con la presentación de la propuesta “ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS EN LA TECNOLOGÍA 

EN GESTIÓN PUBLICA EN LA ESCUELA MILITAR DE 

SUBOFICIALES” se pretende cubrir el mayor numero de competencias 

específicas en el sector defensa, a través de las diferentes regionales y 

entidades involucradas, garantizando que los miembros de las fuerzas 

militares puedan contar siempre con un alto grado de competencia en la 

formación profesional. 

3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la propuesta presentada en las Fuerzas Militares, se reducirán 

costos operativos, de servicios y técnicos en los que incurren las fuerzas 

actualmente por diversos procesos y métodos enfocados 

incorrectamente. 

3.3 JUSTIFICACIÓN PERSONAL. 

Esta justificación corresponde a los intereses personales de los autores 

con el presente trabajo; los cuales consisten básicamente en 2 puntos:  

 Poner en práctica los conocimientos obtenidos durante la carrera y 

durante la vida laboral de cada uno de los miembros del grupo, 

integrando de esta forma las 3 áreas de experiencia de los autores.  

 Desarrollar una propuesta que se adapte a los requisitos de la 

Universidad Piloto de Colombia para ser presentado como trabajo de 

grado, con el cual se opta por el título de Especialista en Docencia 
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Universitaria como culminación de los estudios profesionales realizados 

por los autores. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Analizar críticamente las competencias genéricas y específicas en la 

formación de la Tecnología en Gestión Pública de la Escuela Militar de 

Suboficiales. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Reflexionar las competencias genéricas y especificas por medio de la 

Tecnología en Gestión Publica en la Escuela Militar de Suboficiales a 

través del método deductivo – inductivo. 

 Diseñar una propuesta sobre las competencias genéricas y 

específicas en la Tecnología en Gestión Pública en la Escuela Militar de 

Suboficiales. 
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5. GENERALIDADES 

5.1 GENERALIDADES DEL TRABAJO 

La Escuela Militar de Suboficiales SARGENTO INOCENCIO CHINCA 

en cumplimiento de su misión institucional de “ formar los futuros 

suboficiales de la fuerza, con fundamento en principios y valores 

institucionales, en la doctrina militar terrestre y en la aplicación de 

tecnologías modernas, competente para liderar, comandar, conducir y 

administrar una escuadra, inspirados en su vocación de servicio, para 

alcanzar la victoria con efectividad y transparencia”. Ha creado el 

programa Tecnología en Gestión Pública como complemento académico 

a la formación de Cabos terceros.  

La formación integral que ofrece la EMSUB a las personas que ingresan 

a la institución, es una propuesta de reencuentro de la juventud con las 

instituciones, donde el modelo subyacente al proceso educativo es el 

amor por la patria, la valoración de lo nuestro, FE EN LA CAUSA, de 

compromiso con la sociedad, la democracia y la prosperidad nacional.  

El proceso educativo en la EMSUB se desarrolla de acuerdo a los 

lineamientos del Sistema de Educación de las Fuerzas Armadas SEFA, 

a las orientaciones de la Jefatura de Educación y Doctrina JEDOC del 

Ejército nacional, a los fundamentos, principios y modelo pedagógico 

expresado en el Proyecto Educativo Institucional PEI de la Escuela, de 

tal manera que los futuros Suboficiales de la Fuerza sean seres que 

reconocen en los demás miembros de la sociedad, a personas que hacen 

parte de la familia humana que convive para alcanzar la felicidad.  

Bajo esa premisa, el Programa tecnología en Gestión Pública  se cursa 

de acuerdo a los fundamentos expresados en este documento, Proyecto 

Educativo de la Tecnología en Gestión Pública, PEP, que se constituye 

en un referente en la formación en los asuntos públicos a los alumnos 

que cursan la Tecnología. 

El PEP contiene los principios de la Gestión Pública, y su eje central se 

fundamenta en los principios constitucionales de la función pública, lo 

mismo que en la autorregulación, autogestión y autocontrol del 

funcionamiento de las diferentes Unidades militares.  Estos conceptos 

van intrínsecos en el Programa, buscando fortalecer la vocación y 
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disposición de los futuros integrantes de la Institución, hacia el servicio 

de la patria de una manera eficiente y transparente.  

El PEP tiene como principio fundamental el Espíritu que inspira el 

Estado Social de Derecho vigente en nuestro país, y su filosofía esta 

encauzada por las bases doctrinarias fundamentadas en la Constitución 

y las leyes, los reglamentos y manuales así como también en la propia 

Institución Castrense. 

5.2 IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá imparte 

educación militar, la cual se define por la orientación doctrinaria de la 

cultura de lo público, y sus funciones fundamentales son: la 

investigación, la docencia y el servicio a la comunidad. La filosofía de 

esas acciones se basa en la formación integral encaminada al 

cumplimiento de nuestra misión constitucional, bajo los principios de la 

gestión pública: eficacia, eficiencia, efectividad, transparencia y costos 

ambientales. Los datos del programa son: 

Nombre del Programa Tecnología en Gestión Pública 

Norma interna de creación: Acuerdo 004 de 2011 

Instancia que expide la norma: Consejo Directivo de la EMSUB 

Título que expide Tecnólogo en Gestión Pública 

Duración Cuatro Semestres 

Modalidad Presencial 

Periodicidad de la admisión Semestral 

Créditos Académicos 90 créditos 

5.2.1 Misión. Formar Tecnólogos que aporten a la gestión de las 

unidades militares, los elementos normativos y técnicos que rigen en el 

sector público colombiano, que contribuyan a la gestión de los recursos, 

bajo un enfoque por procesos, en concordancia con los lineamientos que 

trace el Comando Superior, alcanzando altos índices de eficiencia en el 

Ejército Nacional, en beneficio de la sociedad colombiana.  

5.2.2 Visión. La Tecnología en Gestión Pública será reconocida en el 

próximo quinquenio, por su alta calidad académica y su aporte al logro 

de resultados de las unidades militares, al promover procesos en el 

Ejército que lo caractericen como una organización moderna y 
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transparente, fundamentada en la cultura de planeamiento integral y 

en apoyo a la prosperidad nacional.  

5.2.3 Objetivos. 

5.2.3.1 General. Formar Cabos Terceros tecnólogos competentes en 

alta calidad, en el campo de la gestión pública, capaces de comprender y 

aplicar las normas y técnicas que rigen el sector público colombiano, y 

las unidades del Ejército Nacional. 

5.2.3.2 Objetivos Específicos. 

 Formar tecnólogos capaces de comprender y aplicar las dinámicas 

administrativas del Ejercito Nacional. 

 Proporcionar formación académica integral a los futuros suboficiales, 

dentro de un marco ético, fortaleciendo su dignidad humana. 

 Formar tecnólogos en la aplicación de modernas técnicas de gestión 

pública y su integración a la gestión financiera del Ejército.  

 Formar tecnólogos en los principios, teorías y técnicas de un sistema 

de gestión integral con aplicación en el Ejército.  

 Fortalecer los valores institucionales, donde prime la transparencia 

en los procesos contractuales. 

 Formar Cabos Terceros, con pensamiento sistémico que lo apliquen 

en situaciones complejas, con adaptación a la solución de los problemas 

y necesidades de la sociedad colombiana, proyectándolo como modelo 

ciudadano. 

5.2.4 Propósitos de formación. La Tecnología en Gestión Pública 

pretende que sus alumnos: 

 Desarrollen el pensamiento autónomo, libre y creativo, de espíritu 

crítico, con capacidad de liderazgo y con un comportamiento ético 

superior. 
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 Sean personas idóneas, prudentes, capaces profesionalmente,  

responsables, con rigor científico y metodológico frente a su 

contribución como hombre de las Ciencias Militares, en la búsqueda, 

interpretación, organización y transformación positiva de la realidad.  

 Con su imaginación y creatividad, su estudio, su amor y respeto por 

las normas y su fe inquebrantable en Colombia y sus instituciones 

contribuya con sus obras y acciones al logro de resultados que se fije la 

institución. 

El propósito es que los tecnólogos estén en capacidad de comprender y 

aplicar normas, principios y conceptos que operan en la gestión pública, 

así como de producir y administrar la información generada mediante 

la utilización de software y aplicativos, medios y criterios propios de la 

información, dirigida a los diferentes usuarios, sustentados en sólidos 

principios éticos, vocación de servicio y responsabilidad social , 

orientados ellos a responder con los lineamientos que trace el Comando 

Superior, en concordancia con lo estipulado por el Ejército Nacional.  
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6. FUNDAMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

A partir de la Constitución de 1991 y en concordancia con las reformas 

que en los últimos veinte años se han dado en todo el orbe, el Estado 

colombiano se ha venido reestructurando. Esa mutación requiere que en 

el Ejército Nacional se vaya más allá de cursos aislados y ejercicios de 

capacitación mediatistas y en cambio se desarrol le un programa 

académico estructurado en Gestión Pública que permita responder a las 

necesidades de la Fuerza y de la nación colombiana. 

6.1 LA GESTIÓN PÚBLICA COMO PROFESIÓN 

Las unidades tienen autonomía de gestión y acceso a fondo interno y 

disponen de recursos para financiar proyectos que benefician a la 

sociedad de su jurisdicción, además en ocasiones realizan funciones 

públicas que les corresponden en un ambiente progresivamente más 

competido tanto por otros organismos públicos, el caso de la policía, 

como por organismos privados o mixtos (ONGs), de origen nacional o 

extranjero, que realizan múltiples funciones que anteriormente estaban 

reservadas con exclusividad a las organizaciones estatales.  

Este ambiente “competitivo” también aparece a través de la creciente 

participación de agentes privados o no gubernamentales en la 

realización de las actividades específicas que contratan las entidades 

públicas para la realización de sus planes y proyectos. Logrando 

beneficios para la población objetivo, y generando situaciones más 

competitivas para las unidades de Ejército.  

En consecuencia, para sobrevivir en ese ambiente competitivo, las 

unidades deben administrar sus recursos de una manera rigurosa, 

apoyadas en técnicas de gestión relevantes, con una orientación 

empresarial, derivadas de los conocimientos científicos y técnicos más 

recientes. 

El fundamento de las unidades de hoy y en el futuro se hará sobre la 

base de la eficiencia que se obtenga de las finanzas de los dineros del 

estado. Por eso formar técnicos en el análisis y la gestión de políticas 

económicas y financieras del Estado es fundamental para el desarrollo 

y crecimiento económico del país. 
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La Gestión pública como profesión permite que los futuros suboficiales 

del ejército Nacional, se desempeñen en los siguientes campos: 

6.1.1 Campos de acción – ámbitos de desempeño. Los Cabos 

Terceros tecnólogos en Gestión Pública, van a fomentar en las unidades 

donde se desempeñen, que la gestión se oriente al logro de resultados, 

los cuales se obtienen a través de un adecuado, efectivo y permanente 

proceso de planeamiento, ejecución, seguimiento y evaluación de la 

acción diaria. 

Además, considerando que el seguimiento y evaluación de la gestión 

estratégica en la Fuerza es compleja, dada la diversidad de planes 

existentes y la cantidad de requerimientos de este tipo que se deben 

responder a niveles superiores del mando y entes de control externo, lo 

cual exige una perfecta alineación entre ellos. La Tecnología brinda 

unas herramientas para facilitar la evaluación de la gestión 

considerando la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la equidad, la 

economía y la sostenibilidad del medio ambiente. 

Las unidades que cuenten con tecnólogos en Gestión Publica tendrán un 

soporte en la implementación del BalancedScorecard “BSC” que tiene 

como objetivo estructurar y comunicar la estrategia de la organización 

hacia sus diferentes niveles. 

De otra parte, la Tecnología facilita el fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno, en todo el Ejército, promoverá la cultura de control con 

altos niveles de compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia 

de todo el personal de la Institución, en concordancia con los objetivos 

de la campaña Fe en la Causa, compromiso ético superior.  

Con los tecnólogos se promueve la adopción de un enfoque de gestión 

basado en procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de 

manera eficaz, numerosas actividades relacionadas que interactúan 

entre sí y se complementa con el Sistema de Gestión de Calidad.  

Las unidades contaran con un soporte para la elaboración, clasificación 

y análisis de los documentos contables y presupuestales que se 

tramitan dentro del sistema Integrado de Información financiera  SIIF 

nación. 
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El manejo de almacenes, casinos, ranchos y la contratación de bienes y 

servicios se harán de acuerdo a las normas administrativas, contables y 

fiscales. Los recursos de que disponen todos las unidades se manejarán 

con gran eficiencia y rigor técnico para alcanzar los fines de la Fuerza.  

El programa es complementario a la formación militar del alumno y 

abordara temas que el futuro suboficial va a enfrentar en el cargo que 

se le asigne, estará estructurado por créditos académicos, de tal manera 

que pueda continuar su formación profesional en el área pública. 

6.2 LA GESTIÓN PÚBLICA COMO DISCIPLINA 

Hoy la gestión pública es una disciplina que nace en la red que se teje 

entre la ciencia de la administración, del derecho, la economía, la 

sociología, y la estadística, entre otras. Los investigadores sobre estos 

asuntos estatales vienen avanzando en la construcción de una teoría 

sobre la gestión pública y diversas escuelas y centros de estudios 1 en 

todo el orbe han profundizado sobre el tema, con la generalidad de que 

sus avances son aplicables a las instituciones y a la sociedad 

desarrollada especialmente la Norteamericana. La profesora Nuria 

Cunill Grau2 hace una referencia al caso latinoamericano, donde aborda 

la relevancia de lo público no estatal, y menciona dos restricciones para 

la reforma del Estado en la región, una económica y otra democrática,. 

El profesor Desiderio López3 estudia una tercera restricción para la 

modernización del Estado en Colombia: la restricción cultural para 

realizar la gestión pública como valor público, entendido éste como lo 

apreciado por la sociedad, lo útil para los ciudadanos y el  beneficio 

colectivo. 

La gestión pública es un enfoque disciplinario surgido en el contexto 

estadunidense, afirma ENRIQUE CABRERO MENDOZA4 aclara él, que 

esto no quiere decir que en otras realidades nacionales no existiesen las 

condiciones ni la necesidad de este tipo de abordaje para entender así 

los nuevos campos de acción y modalidades de funcionamiento de las 

dependencias gubernamentales. 

                                            
1 Aunque un número considerable de universidades viene abordando el tema, vale la pena destacar, INPAE 
The Inter-American forPublicAdministrationEducation, en Norteamérica y el CLAD, Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo. 
2Plasmado en su libro “Repensando lo público a través de la sociedad”, CLAD, editorial Nueva Sociedad, 
Caracas, Venezuela, 2007. 
3 López, Desiderio, Explorando el valor público en Colombia, ecomedios, Bogotá, 2002 
4 En el estudio introductorio del libro “La gestión pública su situación actual”, Barry Bozeman, Fondo de 
Cultura Económica, México D.F., 2008. 
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Esas diferencias no sólo radican en el nivel de desarrollo de ambos 

contextos; son más profundas; son también, y sobre todo, de orden 

cultural e histórico, la idiosincrasia colombiana está en la raíz de los 

principales obstáculos para modernizar el Estado. Por ello es la 

primera de una serie de incógnitas que es importante despejar para 

identificar una vía que conlleve a la reestructuración del Estado en la 

región, implementando un modelo de gestión pública que genere valor 

público, entendiéndose la gestión como un factor dinamizador y no como 

un obstáculo a la ejecución de las políticas públicas, afirma el profesor 

López. 

En fin, en las dos últimas décadas la administración Pública – AP -no 

ha tenido la vida fácil. “La burocracia ha sido el villano favorito de 

medio mundo, de desarrollistas, transicionistas, neoliberales, 

neoconservadores, comunitaristas, izquierdas sociales y possocialistas, 

nacionalistas, globalistas y globalifóbicos, demócratas radica les, 

minorías sociales varias en afirmación pública... La APse ha ganado 

todos los premios nacionales y mundiales a la ineficacia, negligencia, 

desperdicio de recursos, mal servicio, irresponsabilidad y resistencia al 

cambio”5. 

                                            
5 Aguilar Luis, Gobernanza y gestión pública, FCE, México, 2010 
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7. ASPECTOS CURRÍCULARES 

La filosofía del sistema de educación del personal de cuadros del 

Ejército, se basa en la formación profesional integral encaminada al 

cumplimiento de la misión constitucional del militar: mantener la 

soberanía, la integridad territorial, la independencia y el orden 

constitucional. Esa misión se desarrolla no sólo en el campo de 

combate, sino en todas las actuaciones de la Fuerza, en su gestión para 

adquirir, administrar y ejecutar los recursos que se requieren para sus 

operaciones, los cuales deben ser gestionados en forma transparente y 

que generen valor público en beneficio de la sociedad colombiana. Esos 

principios constitucionales de la Fuerza y los de la Gestión Pública son 

subyacentes en la estructura curricular de la Tecnología.  

7.1 MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS 

En el modelo de formación que ha implementado las Fuerzas Armadas y 

adaptado la Escuela Militar de Suboficiales, se construyen los perfiles 

de competencias de egreso a partir del debate sobre las competencias 

necesarias para obtener un resultado deseado, teniendo como punto de 

partida a la persona que desempeña un determinado rol o profesión y 

no sólo a la tarea que debe desarrollar. 

El enfoque implica que el currículo desarrollado debe establecer áreas 

de formación con ejes de habilitación que contribuyan al desarrollo de 

aquellas competencias necesarias para el ejercicio efectivo de uno o más 

roles dentro del ejercicio público. Así, el currículo debe integrar en un 

todo coherente elementos de las tareas a desempeñar, los  atributos 

requeridos y el contexto en el cual se evidencian las competencias. Este 

enfoque requiere una reconceptualización del proceso evaluativo, que dé 

cuenta de la multidimensionalidad que subyace al concepto de 

competencia, y, además, sea congruente con las innovaciones 

metodológicas que se implementen para su adecuado desarrollo. 

De esta forma los estudiantes y los docentes podrán contar con 

información de diversas fuentes para comprender tanto el proceso como 

los resultados de aprendizaje, centrándose además en evidencias 

observables de desempeño que muestren el nivel de desarrollo de las 

competencias generales y específicas, definidas en el perfil de egreso de 

la Tecnología en Gestión Pública. 
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Entonces, el cambio en los diseños curriculares va más allá de un 

simple cambio de nombre (competencias en lugar de objetivos) , lo cierto 

es que la selección de los saberes (unidades de aprendizajes) y de las 

estrategias pedagógicas (metodológicas) comienza a realizarse en 

función de lo que el alumno debe hacer con el conocimiento; en 

consecuencia, los contenidos dejan de ser fines y ahora son asumidos 

como pretextos para el desarrollo de las competencias . La formación 

integral del tecnólogo en Gestión Pública debe abarcar las diferentes 

dimensiones y potencialidades en su plan de estudios:  

 Como ser pensante y cognoscente (involucra capacidades 

intelectuales, metodológicas, investigativas y metas cognitivas). 

 Como ser social y axiológico (involucra capacidades de interacción, 

de comunicación, de convivencia y el desarrollo de actitudes y valores).  

 Como ser práctico (involucra el desarrollo de habilidades y 

destrezas, el dominio de unas prácticas y la intervención en medios o 

contextos específicos). 

7.2 PERFILES DE FORMACIÓN 

El programa busca que el Tecnólogo en Gestión Pública adquiera las 

competencias cognitivas, socio-afectivas y comunicativas necesarias 

para solucionar problemas inherentes a la gestión pública, coordinar 

actividades interdisciplinarias e interinstitucionales, organizar y 

manejar recursos, desarrollar proyectos, trabajar en equipo, tomar 

decisiones fundamentales en la realidad y problemática del Ejército, 

gozar de excelentes relaciones interpersonales para comunicar ideas, y 

asumir con ética los roles de las unidades. 

7.2.1 Perfil Profesional. 

 Aplica los principios de la gestión pública que garantiza resultados 

con excelencia en el manejo de los recursos del Estado.  

 Hace de la gestión pública transparente una de las herramientas 

fundamentales para su desempeño como suboficial. 
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 Promueve la adopción de las mejores prácticas en planeación, 

organización, dirección y control, bajo un enfoque por procesos.  

 Asesora de forma integral, en el proceso de toma de decisiones, que 

afectan a la dirección y control de la Unidad. 

 Entiende y aplica principios éticos en los procesos contractuales; así 

como entiende el proceso modernizador de la Fuerza. 

7.2.2 Perfil Ocupacional. 

 Auxiliar de contabilidad, presupuesto y tesorería en las secciones 

financieras de las unidades. 

 Asesor en Control interno de la unidad. 

 Instructor en gestión sustentada en enfoque por procesos  

 Administrando los sistemas de información administrativos y 

financieros que operan en las unidades como el SIIF, el SAP y el 

BalanceScorecard. 

 Promotor del Sistema de Gestión de Calidad en la Unidad y auditor 

interno 

 Analista de la TOE y empleo eficiente del talento humano de la 

Unidad. 

7.3 EL PLAN GENERAL DE ESTUDIOS REPRESENTADO EN 

CRÉDITOS ACADÉMICOS 

El Plan de estudios debe ser una respuesta a los requerimientos de las 

unidades militares y a la demanda de tecnólogos por parte de la 

sociedad, que posean una fundamentación teórica del oficio, en el saber 

conocer y saber hacer con capacidad de innovación, decisión y gestión, 

es por ello que el Programa de Tecnología en Gestión Pública busca 

proporcionar formación académica integral a los futuros suboficiales 

complementando su formación militar, en los saberes de la Gestión 

Pública, dentro de un marco ético, técnico, de excelencia académica, con 
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adaptación a la solución de los problemas y necesidades de la sociedad 

colombiana, fortaleciendo su dignidad humana y proyectándolo como 

modelo ciudadano. 

El plan general de estudios debe contemplar las siguientes áreas: 

básica, profesional, socio - humanística, e investigativa, organizadas 

por créditos académicos y diseñadas en procura de lograr 

interdisciplinariedad y formación. 

El área de Formación Básica, se desarrolla en los tres primeros niveles, 

donde las competencias y los saberes aparecen totalmente integrados, 

en la cual el aprendizaje se aborda de una manera holística, con ésta 

área lo que se pretende es generar en el estudiante unas competencias, 

que potencialice sus saberes, superando las falencias que pueda traer 

de su etapa anterior de educación. De tal forma que el estudiante sea 

capaz de asumir mayores niveles de complejidad, que le aporten criterio 

y una visión mucho más amplia, que lo conlleven a las especificidades 

de la ciencia y la tecnología, contribuyendo al desarrollo de campos de 

formación integral y de competencias genéricas. 

Área de Formación Profesional, conformada por las unidades de 

aprendizaje que soportan los campos del saber científico y del saber 

tecnológico para llegar a desarrollar el objeto de formación del 

programa. Se realiza en cuatro niveles académicos. Tiene como 

propósito ofrecer a los estudiantes la teoría y los procedimientos 

prácticos y operativos que generan competencias en el estudiante sobre 

el quehacer del funcionamiento y la gestión del sector público.  

Área de Formación Socio-Humanista, integrada por los saberes y 

prácticas para formación como ciudadano – militar, y cultural hacia 

realidades de responsabilidad social, compromiso ético y dialogo 

interdisciplinario, que le permita al cabo tercero actuar con 

transparencia en la gestión del Ejército, como lo invoca la Campaña “Fe 

en la Causa”, comportamiento ético superior. . 

Área de Formación Investigativa, tiene como propósito proporcionar 

fundamentos y herramientas para guiar y preparar a los estudiantes en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje para el desarrollo de la 

investigación formativa. El desarrollo de esta área se hace en los cuatro 

niveles, por cuanto se busca crear la cultura investigativa entre los 

suboficiales del Ejército. 
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Un crédito académico en la EMSUB corresponde a 48 horas de trabajo 

académico del estudiante, la proporción entre las horas de 

acompañamiento y las independientes están determinada: en primera 

instancia por la naturaleza del módulo, en segundo lugar por la 

particularidad de ser un estudiante interno, su permanencia en la 

escuela son las 24 horas del día, al igual que la mayoría de los docentes 

que son oficiales y suboficiales de planta de la escuela, que habitan en 

los casinos del Fuerte, y en tercer lugar, el periodo académico es de 

veinticuatro semanas, algo sugeneris en la educación superior en 

Colombia, donde los periodos son de 16 semanas.  

El Plan de estudios debe ser diseñado considerando:  

Expresión integral del perfil en competencias desde:  

 Dimensiones del ser, de saber, del hacer y del convivir. 

 De la formación, investigación y del servicio. 

 De los problemas concretos del mundo para el aprendizaje desde la 

investigación. 

B. Organización del conocimiento: 

a. Los ejes formativos: Con los ejes se teje la malla curricular . 

Permanecen a lo largo del proceso formativo con diferentes grados de 

complejidad; agudizados en cada nivel educativo. 

 De las prácticas y problemas: Que se alimenta de las necesidades del 

entorno, de la sociedad. 

 De las praxis investigativa: Donde se dinamizan las competencias en 

la búsqueda del nuevo conocimiento. 

 De la epistemología: propia de las disciplinas, ciencias y saberes.  

b.  Las áreas del conocimiento así: 

Básica, profesional y/o de profundización y complementarias. 

Cada área contiene un grupo de ciencias o disciplinas que la conforman. 
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Proceso para definir áreas del conocimiento en la tecnología : 

 Selección rigurosa desde el contexto y las competencias. 

 Organización que articule teoría con práctica y promueva la 

interdisciplinaridad. 

 Distribución gradual y procesual de conformidad con el proceso 

formativo propuesto por el programa. 

c. Los núcleos problemáticos y/o temáticos que asumirá el programa y 

en los cuales aspira a impactar social, científica y culturalmente. 

d. La articulación de los contenidos por períodos académicos. 

e. La distribución secuencial de los contenidos articulados donde se 

demuestra la flexibilidad de la propuesta formativa. 

f. Expresión de las rutas de formación que el educando puede recorrer 

para alcanzar el desarrollo del perfil propuesto. 

C. La investigación y el impacto social: 

Se trata de explicar la estructuración del currículo, teniendo en cuenta 

la investigación. 

D. Articulaciones curriculares: 

Expresar la manera cómo el programa establece vínculos con e l Sector 

Defensa, con las comunidades científicas y académicas, con las políticas 

educativas de calidad y de internacionalización de la educación.  

Así mismo, como favorece el trabajo colectivo al articularse con las 

diferentes áreas del conocimiento de otros programas.  

E. El saber didáctico: 
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Los programas académicos de las Fuerzas Armadas privilegian el 

aprendizaje de los estudiantes, fomentando la formación integral. El 

currículo expresará la reflexión didáctica sobre el cómo enseñar para el 

aprendizaje, como fomentar el aprendizaje autónomo y signi ficativo, 

qué estrategias didácticas asumir en los procesos educativos 

enmarcados en la cultura de los créditos académicos.  

F. Mediaciones formativas: Referidas a los recursos tecnológicos, 

instrumentales y actitudinales a través de los cuales los profesores del 

programa desarrollan los microcurrículos (SYLABUS).  

G. El sistema de evaluación: 

 La evaluación será: Integral al reconocer el desarrollo de todas las 

dimensiones de la persona. 

 Se considera como sistema por su articulación a procesos, niveles 

curriculares, fundamentos y componentes. 

 Formativa y permanente. 

7.4 EL COMPONENTE DE INTERDISCIPLINARIEDAD DEL 

PROGRAMA 

El programa Tecnología en Gestión Pública, a partir de la 

reestructuración de la educación en las Fuerzas armadas, de los 

lineamientos del sistema educativo de las fuerzas armadas SEFA6 y de 

los postulados de la campaña FE EN LA CAUSA7configura una 

propuesta académica que, incluye unidades de aprendizaje que 

pertenecen tanto a las ciencias exactas, como las matemáticas y a las 

ciencias sociales, como el derecho y la administración, en cada una de 

las áreas de formación se puede observar la interdisciplinaridad del 

programa: 

Área de Formación Básica, compuesto por los conocimientos de 

matemáticas, estadística, derecho y ciencias sociales, saberes que  

coadyuvan a la solución de problemas propios de la gestión.  

                                            
6 Ministerio de Defensa nacional, SEFA, Bogotá 2010 
7 Ejército Nacional, Campaña Institucional FE EN LA CAUSA, comportamiento ético superior 
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Tabla 1. Distribución de Créditos Académicos - Área Básica 

Nivel Creditos Academicos Creditos Nivel Peso Por Nivel 

I 6 22 27.27% 

II 5 22 22.72% 

III 4 22 18.18% 

IV 0 24 0% 

 Como estrategias de integración, la formulación de cursos 

interdisciplinarios que permite a los cursantes de diversas profesiones 

interactuar en la formulación, interpretación y solución de problemas 

mediante trabajo de campo, talleres y proyectos de aula encaminados al 

fortalecimiento de la formación integral, contribuyen a su vez en la 

identidad institucional evidenciada en los egresados de los diferentes 

programas. 

Área de Formación Profesional, conformada por módulos 

correspondientes a diversas disciplinas como son las Finanzas Públicas 

y los recursos Humanos. 

Tabla 2. Distribución de Créditos Académicos - Área Profesional 

Nivel Creditos Academicos Creditos Nivel Peso Por Nivel 

I 7 22 31.81% 

II 10 22 45.45 % 

III 10 22 45.45 % 

IV 14 24 57.10% 

En este espacio interactúan las diferentes áreas del conocimiento, que 

permiten al Tecnólogo en Gestión Pública, una mayor apropiación del 

saber mediante la relación existente entre la teoría – práctica. Esta se 

logra por medio de estrategias didácticas y pedagógicas relacionadas 

con el quehacer diario del tecnólogo en formación, en tanto que le 

brindan las herramientas conceptuales necesarias para poner en 

evidencia el sentido de su profesión. Los talleres interdisciplinarios y 

proyectos conjuntos de manera transversal permiten al gestor público 

en formación evidenciar la relación con otras disciplinas.  
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Área de Formación Socio – Humanística, integrada por los saberes y 

prácticas de formación ciudadana - militar, donde se tiene en cuenta la 

responsabilidad social, la ética, los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario, el medio ambiente y liderazgo dentro de la 

tropa. Adicional a ello, se imparte la unidad de aprendizaje de inglés, 

con el objetivo de conseguir dominio en una segunda lengua.  

Tabla 3. Distribución de Créditos Académicos - Área Socio - 

Humanística 

Nivel Creditos Academicos Creditos Nivel Peso Por Nivel 

I 7 22 31.81% 

II 5 22 22.72% 

III 6 22 27.27% 

IV 7 24 31.81% 

Contribuye a la formación interdisciplinaria en diferentes campos del 

saber que permite ser un mejor ser humano, lo que lo proyecta al 

conocimiento del ser, una segunda lengua, la práctica y la ética como 

agentes formadores de calidad, lo que garantiza un compromiso frente a 

la responsabilidad social y quehacer profesional. 

Área Investigativa, brinda elementos teóricos, metodológicos y prácticos 

en investigación, innovación y desarrollo de ideas, con el fin de crear la 

cultura de la investigación dentro de la profesionalización del suboficial 

del Ejército. 

Tabla 4. Distribución de Créditos Académicos - Área 

Investigativa 

Nivel Creditos Academicos Creditos Nivel Peso Por Nivel 

I 2 22 9.09% 

II 2 22 9.09% 

III 2 22 9.09% 

IV 3 24 11.30% 

El área contribuye en el desarrollo de las competencias relacionadas 

con la investigación científica, en tanto que favorece los procesos 
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evidenciados con la teoría y la práctica, al servicio de la investigación, 

articulando las diferentes disciplinas de la gestión pública.  

7.5 LAS ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Los lineamientos curriculares, contemplados en el SEFA8, determinan 

que uno de los propósitos del redimensionamiento curricular, es la 

flexibilidad, entendida como: concepciones educativas propias de un 

pensamiento abierto, capaz de comprender otras lógicas educativas”, 

que se materializa en organizar las actividades por créditos 

académicos. 

Esa nueva orientación curricular, materializa la flexibilidad partir del 

desarrollo de competencias, y la EMSUB ha planeado una serie de 

estrategias para realizar ese nuevo concepto educativo en el Ejército 

así: 

 Rediseñar el plan de estudios más centrado en el aprendizaje que en 

la enseñanza. 

 Destinación de tiempo de trabajo independiente del estudiante.  

 Tener en cuenta más los procesos que los resultados.  

 Integrar los conocimientos en módulos, 

 Reducir el asignaturismo. 

 Generar núcleos integrados basados en problemas.  

 Modificar la valoración del aprendizaje por créditos.  

 Modificar el tiempo destinado a la enseñanza y al aprendizaje 

 Generar la interdisciplinariedad 

                                            
8Idem, página 9 
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 Cursos electivos que sean de libre escogencia por el alumno: Gestión 

en la rama de la Infantería, la caballería, la Artillería, la ingeniería 

militar. 

 Constitución de equipos docentes fomentando la movilidad y la 

comunicación en las redes académicas: Convenio con la escuela 

Infantería de Marina 

 El uso de las Tics en el proceso enseñanza – aprendizaje 

Es de resaltar que el crédito académico, usualmente se ha conocido 

como una unidad de medida de tiempo de trabajo que un estudiante 

dedica para lograr un aprendizaje, pero hoy no solo es esa medida, sino 

que estimula la apertura y la flexibilidad, estimula el avance individual 

de los estudiantes, facilita las transferencias, homologaciones y 

validaciones, fomenta las relaciones entre las diferentes unidades 

académicas. 

7.6 LOS LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

El proceso de enseñanza aprendizaje que sucede en el estudiante de la 

Tecnología en Gestión pública le permite formarse como un sujeto con 

capacidad de aprender a aprehender, desaprender y emprender un 

proyecto de vida con alta autoestima para actuar y transformar su 

realidad con autonomía responsable hacia un mundo mejor. Su 

necesidad de perfeccionamiento lo hace un ser en permanente búsqueda 

de realización. 

El profesor es un prototipo social, se caracteriza por promover el 

desarrollo autónomo de los estudiantes, integrar la teoría y la práctica, 

desarrollar tanto interdisciplinaria como transdisciplinariamente los 

conocimientos y promover con el ejemplo, el espíritu investigativo desde 

el aprendizaje significativo. 

7.6.1 Estrategias pedagógicas y didácticas. Para el desarrollo en los 

diferentes cursos y actividades académicas del programa, se cuenta con 

una gama de estrategias pedagógicas, acordes a las unidades de 

aprendizajes, función o planteamiento que se vaya a desarrollar, estas 

son: 



 43 

7.6.2 Mapa Conceptual. Esta estrategia pedagógica permite el 

desarrollo del aprendizaje significativo, autónomo y la comprensión 

lectora, sirve para: facilitar la comprensión, aprender conceptos nuevos, 

modificar conceptos preexistentes, compartir y negociar significados con 

otros conceptos, retención y recuperación de ideas, evaluar 

conocimientos, plantear o repasar un tema, servir de organizador 

cognitivo, entre otras. 

7.6.2.1 Exposiciones. Es desarrollado por el estudiante mediante la 

presentación de saberes específicos con ayudas audiovisuales ante los 

compañeros de curso. Esta metodología permite la socialización de los 

conocimientos aprehendidos en el proceso de preparación de la 

exposición. La preparación del tema y las ilustraciones que para efectos 

de la comprensión se realizan, permite desarrollar la competencia 

específica del campo de saber a que corresponde el tema expuesto.  

7.6.2.2 Ensayo. Son trabajos escritos donde los estudiantes pueden 

profundizar en un aspecto que les interese en el marco de realización de 

su proyecto educativo colocando su propia perspectiva personal con 

argumentación. 

La variedad de los tipos de ensayo posibilita al estudiante el desarrollo 

de competencias asociadas con el pensamiento complejo y a la ubicación 

espacio temporal del tema de estudio. 

7.6.2.3 Método de Caso. Esta estrategia construye y afianza en el 

estudiante competencias para el análisis y la toma de decisiones 

argumentadas, sólidas y eficaces frente a una situación problemática 

real o hipotética. 

El propósito principal del Método de Caso es preparar talentos con 

visión, autoridad, comunicación y liderazgo que les posibilite el 

desarrollo de un pensamiento divergente y convergente, pensamiento 

crítico y reflexivo, pensamiento complejo y para el desarrollo de 

competencias comunicativas oral y escrita, en el manejo racional y 

objetivo de información, y para la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre. 

7.6.2.4 Taller. Exige participación activa del estudiante en los 

procesos de documentación, planeación, diseño y elaboración de 

informes para buscar la solución a la tarea planteada. 
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Durante el taller, docentes y estudiantes desafían problemas 

específicos, buscando que el aprender a ser, el aprender a aprender, el 

aprender a hacer y a convivir; se den de manera integrada, propiciando 

el trabajo en equipo, la relación entre la teoría y la práctica, la 

capacidad de análisis y síntesis, la creatividad e iniciativa, de esta 

manera se da sentido objetivo y enfoque práctico a la orientación de los 

cursos desarrollando habilidades en los estudiantes. 

7.6.2.5 Tareas Investigativas. Consiste en la asignación de tareas 

investigativas reales a los estudiantes con el fin de complementar o 

adquirir nuevos conocimientos en un área de formación de su disciplina. 

Estas actividades están ligadas a las revisiones bibliográficas, 

indagación de autores y teorías, confrontación de conceptos y teorías, 

desarrollos de estados del arte sobre temas específicos, entre otros.  

7.6.2.6 Debate. Es una discusión del grupo de estudiantes sobre los 

pros y los contras entorno a un tema de estudio, cuestión o problema. 

Se puede definir como una confrontación de posiciones divergentes ya 

sean simuladas o reales, tendiente a aclarar conceptos o plantear 

posiciones que posibiliten una relatoría amplia sobre el tema en 

cuestión. Debe tener reglas claras previamente descritas para que se 

logre llegar a conclusiones o acuerdos finales y se restablezca la unidad 

del grupo. 

7.6.2.7 Estudio dirigido. Esta estrategia pedagógica consiste en la 

presentación del tema y orientación a los grupos de aprendizaje, con 

normas e instrucciones prácticas. Es imprescindible un buen material 

de consulta, la presencia del profesor o una guía de estudio y desarrollo 

académico, así como un plan de verificación constante del avance y las 

dificultades de los grupos para que estos logren su objetivo. 

7.6.2.8 Foro. Consiste en la participación libre de un auditorio luego 

de una exposición magistral, una película, un documental, un audio, un 

panel, etc. Durante la cual se interroga a los ponentes con el fin de 

aclarar los conceptos, posiciones, teorías expuestas y se analizan las 

respuestas y los eventos presentados, además se aportan ideas para 

complementar el tema tratado. 

7.6.2.9 Grupo de estudio. Hecha la presentación del tema, se divide 

el grupo de la clase en sub-grupos, para el estudio del mismo tema o de 

aspectos distintos. Siguiendo un conjunto de preguntas que son 
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entregadas a los alumnos para que ellos presenten respuestas o 

propuestas de conclusiones. 

7.6.2.10 Plenaria. Discusión de todo el grupo que se basa en los 

informes, conclusiones o trabajos presentados por diversos sub-grupos. 

La plenaria considera los trabajos, interroga, aporta, pudiendo aprobar 

o desaprobar el trabajo de alguna comisión. 
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Con base en el enfoque y las estrategias pedagógicas definidas para la 

Tecnología y de acuerdo con la flexibilidad curricular adoptada por una 

parte y, por otra, con el propósito de expresar el trabajo académico de 

los estudiantes en créditos académicos conforme con la normatividad9, 

las Fuerzas Armadas, el Ejército y la EMSUB, han desarrollado una 

serie de actividades encaminadas a lograr ese propósito.  

El punto de partida en la organización de las actividades académicas, 

se ubica en el crédito académico, el Ministerio de Educación Nacional lo 

ha definido como, “la unidad de medida de trabajo académico para 

expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que 

deben cumplir los estudiantes. Un crédito académico equivale a 48 

horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con 

acompañamiento directo del docente y demás horas que el estudiante 

deba emplear en actividades de estudio independiente, prácticas, u 

otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.” 10 

8.1 CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO 

El enfoque curricular en el Programa, orientado por los lineamientos 

del PEI de la EMSUB, se caracteriza por:  

 Dar mayor flexibilidad al currículo, permitiendo al estudiante 

seleccionar algunas unidades de aprendizaje de su preferencia y 

orientar su profesión hacia un campo específico. 

 Formular los objetivos de instrucción. A través de los módulos se 

desarrollan en el estudiante competencias, las que a su vez están 

conformadas por: 

 Los conocimientos que se deben adquirir con el desarrollo de la 

unidad de aprendizaje (Saber). 

 Las habilidades y destrezas que la unidad respectiva contribuyen a 

desarrollar.(hacer) 

                                            
9 Decreto 1295 de abril 20 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional.  
10 Artículo 11 del Decreto 1295 de 2010 
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 Las actitudes que la unidad contribuyen a generar.(ser)  

 La contextualización del saber en un ámbito específico.(convivir)  

 Describir las actividades. Para lograr los objetivos de instrucción es 

necesario determinar la forma en que se desarrollarán las actividades, 

tales como Taller de aula, estudios de caso, clases magistrales, 

Exposiciones, Técnica de la pregunta, de la siguiente manera:   

Los siguientes instrumentos deben ser considerados en la asignación de 

los créditos: 

Trabajo Presencial 

Trabajo Independiente 
Con 

acompañamiento 

directo del Docente 

Dirigido con o sin 

acompañamiento del 

docente 

•Clases en aula 

•Taller de aula 

• Estudios de caso 

• Exposiciones 

•Ejercicios de 

Grupo 

•Prácticas de Campo 

•Visitas a Unidades 

militares dentro del 

Fuerte 

•Conferencias 

•Investigaciones 

•Trabajo de Grado 

•Ejercicios y Prácticas 

•Guías 

•Talleres. 

•Lecturas. 

Dentro de las actividades académicas del estudiante, se debe 

diferenciar claramente el trabajo presencial del trabajo independiente; 

y dentro del trabajo presencial, se distinguió el trabajo con 

acompañamiento del trabajo dirigido con o sin acompañamiento.  

8.2 ANÁLISIS DE LOS MÓDULOS Y UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Una vez determinadas las competencias, los módulos, las unidades de 

aprendizaje, los saberes, la didáctica y divididas las actividades en 

presenciales e independientes, es necesario realizar un análisis integral 

bajo los siguientes criterios. 

 Con base en las horas presenciales y las de trabajo independiente de 

la unidad se calculó el número de créditos para la misma. 
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 Formulación de los saberes que el docente debe poseer previamente 

para entender y asimilar la unidad correspondiente 

 Determinación de los objetivos de instrucción de cada unidad 

 Precisión del tiempo requerido para desarrollar las actividades 

presenciales con acompañamiento y/o como trabajo dirigido.  

 Precisión del tiempo presencial e independiente empleado por el 

estudiante para el desarrollo de las unidades. 

 Movilidad del estudiante entre las diferentes Tecnologías que ofrece 

la EMSUB, al conformar módulos homólogos en las áreas básica, socio – 

humanística e investigativa 

8.3 ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 

Para la asignación de créditos académicos se considera el siguiente 

procedimiento: 

a. La Escuela establece el periodo académico de 24 semanas, y parcela 

semanalmente las actividades académicas 

b. Una vez establecidas las sesiones en el formato de semana 

académica, se asigna a cada una la categoría de crédito que le 

corresponda según la estrategia pedagógica utilizada. 

c. Se realiza una relación del número de horas con acompañamiento 

directo, trabajo mediado o dirigido y el trabajo independiente o 

autónomo en la semana académica. 

d. Se suman las horas semanales de cada unidad para obtener el 

número total de horas en el semestre. Si una unidad de aprendizaje se 

desarrolla en todo el semestre, se multiplica el número de horas 

semanales por 24 para obtener el número de horas en el semestre  

e. Una vez obtenido el resultado de número total de horas al semestre, 

se divide por 48, que es la unidad para crédito académico en Colombia.  
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8.4 TABLAS DE CRÉDITOS 

Los créditos de los cursos de las diferentes unidades de aprendizaje de 

la Tecnología en Gestión Pública se encuentran organizados por áreas 

de formación así: 

8.4.1 Área de Formación Básica. El área de formación básica está 

compuesta por las siguientes unidades de aprendizaje, con sus 

respectivas horas presenciales, horas de trabajo independiente y 

número de créditos académicos 

Unidades De Aprendizaje HPT HIT Créditos 

Habilidades Comunicativas I 34 14 1 

Habilidades Comunicativas II 34 14 1 

Habilidades Comunicativas III 60 36 2 

Pensamiento Matemático I 48 48 2 

Pensamiento Matemático II 48 0 1 

Fundamentos Legales I 30 18 1 

Elementos del Derecho 34 14 1 

Administración y Gestión I 30 18 1 

Administración y Gestión II 34 14 1 

Sociedad y Democracia I 30 18 1 

Sociedad y Democracia II 30 18 1 

Estadística I 34 14 1 

Estadística II 34 14 1 

TOTAL 480 240 15 

8.4.2 Área de Formación Profesional. El área de formación 

profesional está compuesta por las siguientes unidades de aprendizaje, 

con sus respectivas horas presenciales, horas de trabajo independiente 

y número de créditos académicos 

Unidades De Aprendizaje HPT HIT Créditos 

Gerencia Integral Pública I 108 36 3 

Gerencia Integral Pública II 92 52 3 

Gerencia Integral Pública III 106 38 3 

Finanzas Públicas I 72 24 2 

Finanzas Públicas II 90 54 3 

Finanzas Públicas III 106 38 3 

Recursos Humanos I 62 34 2 
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Unidades De Aprendizaje HPT HIT Créditos 

Recursos Humanos II 72 24 2 

Perspectiva Estratégica I 72 24 2 

Perspectiva Estratégica II 62 34 2 

Perspectiva Estratégica III 72 26 2 

Procedimiento en Operaciones Militares 224 112 7 

Electiva 224 112 7 

TOTAL 1360 608 41 

8.4.3 Área de Formación Socio-Humanista. El área de formación 

socio - humanística está compuesta por las siguientes unidades de 

aprendizaje, con sus respectivas horas presenciales, horas de trabajo 

independiente y número de créditos académicos 

Unidades De Aprendizaje HPT HIT Créditos 

Ética I 40 8 1 

Ética II 44 4 1 

Ética III 44 52 2 

Fe en la Causa I 68 28 2 

Fe en la Causa II 60 36 2 

Segunda Lengua I 60 36 2 

Segunda Lengua II 30 18 1 

Segunda Lengua II 70 26 2 

Biopsicosocial I 32 16 1 

Biopsicosocial II 32 16 1 

DD.HH I 32 16 1 

DD.HH II 32 16 1 

DD.HH III 32 16 1 

Practica del Mando y Liderazgo 224 112 7 

TOTAL 800 400 25 

8.4.4 Área de Formación Investigativa. El área de formación 

investigativa está compuesta por las siguientes unidades de 

aprendizaje, con sus respectivas horas presenciales, horas de trabajo 

independiente y número de créditos académicos 

Unidades De Aprendizaje HPT HIT Créditos 

Formación Cultura Investigativa I 64 32 2 

Seminario de Investigación 64 32 2 

Práctica de Investigación 64 32 2 
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Unidades De Aprendizaje HPT HIT Créditos 

Trabajo de Grado 48 96 3 

TOTAL 240 192 9 

Dentro del proceso de autoevaluación, se contempla la posibilidad de 

ajustar el sistema de créditos académicos en lo correspondiente a los 

siguientes aspectos: 

Reevaluación de los contenidos programáticos de las diferentes 

unidades de aprendizaje, con el fin de ajustarlos a nuevas disposiciones 

dentro del proceso de modernización del Estado. 

Revisión permanente del plan de estudios de la Tecnología para 

ajustarlo a eventuales nuevas necesidades de los alumnos, de las 

unidades militares y, en función de la dinámica de la institución. 
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9. INVESTIGACIÓN 

El Ejército dentro de su proceso de modernización, y con base en su 

experiencia que ha venido desarrollando en materia de investigación 

trazo sus lineamientos mediante la Directiva permanente 0038 de 2009 

que reglamenta la creación del Sistema de Ciencia y Tecnología del 

Ejército Nacional de Colombia, en la cual se establecen los parámetros 

de gestión y ejecución del Sistema de manera articulada, evidencia las 

líneas de investigación y actuar del proceso investigativo, así como las 

finalidades del sistema para la Fuerza. 

Con base en esa norma interna, la Escuela Militar de Suboficiales 

Sargento Inocencio Chincá, ha asumido un compromiso decisivo con la 

investigación, en aras de dinamizar el conocimiento, pues es de vital 

importancia resolver los problemas que se presentan en los ámbitos 

desempeño donde actúan los Suboficiales del Ejército Nacional dadas 

las condiciones particulares que vive nuestro país.  

La fundamentación de las políticas de investigación de la EMSUB tiene 

como propósito esencial orientar la formación de los estudiantes y apoyo 

a los docentes hacia un espíritu investigativo y posibilitar el desarrollo 

de líneas de Investigación aplicadas al sector productivo de bienes y 

servicios, pero especialmente al quehacer del Suboficial del Ejército.  

La Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca”, 

entiende por investigación un conjunto de procesos dirigidos a la 

comprensión, interpretación y explicación de la realidad; cuyo resultado 

es la producción, aplicación, transformación y avance de conocimiento 

científico al servicio de la Institución y la sociedad. En este sentido, se 

establece la necesidad de articular el proceso pedagógico, el aprendizaje 

de todas las ramas del conocimiento, y la actividad investigativa con el 

fin de producir, entre otros, el diagnóstico de los problemas nacionales 

e internacionales como base para la búsqueda de sus soluciones 

democráticas. 

9.1 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL 

PROGRAMA 

Desde hace dos décadas, la EMSUB ha considerado que el Sistema de 

Ciencia y Tecnología es el motor que a través del Departamento de 

Investigación, Ciencia y Tecnología impulsa la estructura investigativa, 
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con el propósito de solventar las necesidades más sentidas en las 

diferentes áreas de la Fuerza. 

Hoy, la Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca” 

asume la investigación como función sustancial en el desarrollo de sus 

tecnologías en Entrenamiento y Gestión Militar, Administración 

Logística, Gestión Pública, Derechos Humanos y Criminalística de 

Campo, entendida como la búsqueda permanente del conocimiento para 

la comprensión, entendimiento y resolución de problemas disciplinares, 

interdisciplinares, transdiciplinares y profesionales surgidos de la 

dinámica enseñanza-aprendizaje, y como soporte de los currículos que 

se desarrollan en su formación y capacitación militar.  

9.2  INVESTIGACIÓN APLICADA EN LA EMSUB 

El programa requiere planeación, organización, coordinación de 

actividades, capacitación de recursos, formación y supervisión de 

personal, evaluación del proceso y del impacto. En todos estos pasos es 

siempre necesaria la investigación y por ello es necesario que se 

articule la docencia con la investigación y desarrolle el conocimiento 

inscrito en líneas de investigación. Las líneas deben obedecer a las 

demandas actuales de la ciencia militar, de la gestión Pública, de los 

integrantes de la Fuerza y del país. 

9.2.1 Semilleros de Investigación. La función de los Semilleros de 

investigación es la de promover la cultura de la investigación formativa 

en la Escuela Militar de Suboficiales. Un semillero de investigación, es 

un grupo de estudiantes asesorados por docentes y/o un grupo de 

docentes que se convierten en una comunidad de aprendizaje, cuyos 

principios básicos están enfocados a promover una formación académica 

más investigativa e integral, contribuyendo a proyectar una educación 

participativa, donde se elogie la pregunta, se aprenda a aprender y se 

fortalezca la capacidad de trabajo en grupo.  

Los semilleros tienen el objetivo de Incentivar el estudio, la 

investigación y la participación de estudiantes y docentes 

pertenecientes a los diferentes programas académicos de la Escuela 

Militar de Suboficiales, para la realización de proyectos que generen 

desarrollo en el sector militar. 
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9.3 ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de formación académica e investigativa del alumno de la 

Tecnología en gestión Pública requiere para la generación, 

estructuración y desarrollo de los proyectos de investigación que 

contribuyan al fortalecimiento de la doctrina militar, identificar sus 

proyectos en concordancia con las áreas y líneas de investigación de la 

EMSUB. 

Áreas de investigación 

No. Nombre del área de investigación 

1 EDUCACIÒN CAPACITACIÒN ENTRENAMIENTO Y DOCTRINA. 

2 SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. 

Líneas de Investigación 

Líneas de investigación del área de educación, capacitación, 

entrenamiento y doctrina. 

No. Nombre de la línea de investigación 

1 FORMACIÒN SOCIOHUMANISTICA. 

2 MANEJO DE LAS TECNOLOGÌAS INFORMÀTICAS. 

3 RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

4 INTERCULTURALIDAD 

Líneas de investigación del área de Seguridad y Defensa Nacional.  

No. Nombre de la línea de investigación 

1 
OPERATIVIDAD Y ACTUALIZACIÒN DE LAS 

ESPECIALIDADES MILITARES. 

2 GESTIÒN DE RECURSOS. 

3 COMANDO Y CONTROL DE PEQUEÑAS UNIDADES. 

4 ENTRENAMIENTO FISICO MILITAR. 

5 

FORMACIÒN MILITAR PRÁCTICA Y ACADÈMICA 

 (DESARROLLO Y OPERACIONES DE COMBATE, ANALISIS 

 DE SITUACIONES COMPLEJAS, TOMA DE DECISIONES, 

 FISCALIZADOR DE LA ADMINISTRACION UTC, FORMADOR 

 E INSTRUCTOR). 
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9.4 RELACION CON EL SECTOR EXTERNO 

Desde el Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas, se ha concebido 

la Misión de cada Fuerza y la educación, siguiendo las normas que 

rigen los dos sectores y considerando la formación de un profesional 

Militar que garantice, con efectividad, la responsabilidad impuesta por 

la Constitución Nacional, en el artículo 217. 

Dicha responsabilidad se ha constituido como un eje transversal a todos 

los programas académicos, alrededor del cual se ha fortalecido la 

Escuela Militar de Suboficiales “SARGENTO INOCENCIO CHINCÁ”, 

como institución de educación superior con una clara obligación ética y 

militar de velar por la seguridad de la sociedad de la cual hace parte, a 

través de sus programas académicos. 

De esta manera, entendemos “Compromiso Social” como elemento 

fundamental de la misión académica y como una actividad implícita del 

concepto de extensión universitaria, orientada a estrechar los vínculos 

y el intercambio de saberes entre la academia y la sociedad.  

9.5 EMSUB Y SOCIEDAD 

La EMSUB tiene como objetivo la formación integral que da identidad a 

su Proyecto Educativo Institucional, a través de la búsqueda de la 

excelencia académica y humana, y el servicio a la sociedad; esto implica 

institucionalmente asumir una responsabilidad social en la cual e l 

Proyecto Educativo, logre generar impactos importantes en las 

estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de la región y 

del país. 

Por ello, es necesario avanzar en propuestas de favorecer la educación 

de los suboficiales, de tal manera que se fortalezca la interactuación 

con los demás sectores de la sociedad, particularmente con las 

instituciones públicas y privadas, como los gremios económicos, sociales 

y culturales, en todos los municipios colombianos, donde en ocasiones 

por su lejanía de las grandes urbes, los miembros del Ejército 

desempeñan un rol significativo dentro de la gobernabilidad de la 

región. 
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9.6 PROSPECTIVA DE DESEMPEÑO DE LOS NUEVOS 

TECNÓLOGOS 

El programa tecnología en Gestión pública forma al futuro Suboficial 

del Ejército colombiano para adquirir y mantener un dominio, desde 

una perspectiva holística en el campo de sus actividades. Los 

conocimientos teóricos, las habilidades prácticas, y las actitudes que 

hayan adquirido en su formación militar, se complementan con esta 

Tecnología; el proceso de aprendizaje contempla el conocimiento de las 

características del país, a través de las actividades comunitarias que le 

permitan acercarse a la realidad. 

Por su naturaleza humanística, la Escuela Militar de Suboficiales tiene 

incidencia en el medio social propendiendo por la preservación del 

orden del país como finalidad primordial del Estado. 

De tal manera la relación con el sector externo, para la EMSUB, tal 

como lo dice el artículo segundo del Reglamento de Proyección social “es 

la función sustantiva y praxis mediante la cual la Escuela, en 

coherencia con su identidad, interactúa dialógicamente de manera 

pertinente y permanente con los distintos grupos humanos y sociales 

del contexto, crea canales de comunicación y participa en el desarro llo 

del potencial humano y en la construcción de una cultura de paz, de 

fraternidad, solidaridad y justicia, que propicie la dignidad de la vida 

humana, la realización de los seres humanos en el ejercicio ético de su 

libertad para la autonomía y la autodeterminación y para la creación de 

condiciones de equidad social y el respeto por los derechos humanos en 

armonía con la naturaleza.” 

Con esta nueva Tecnología, se pretende que los egresados de la EMSUB 

lleguen a las diferentes Unidades militares donde sean asignados, con 

un amplio conocimiento de los asuntos públicos, tanto legales como 

administrativos que rigen al Ejército Nacional, que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida en la jurisdicción donde se desempeñan, lo 

mismo que propiciarla participación efectiva y la integración ciudadana 

de los grupos profesionales y sociales hacia los que la institución dirige 

sus objetivos. 

De igual forma con este nuevo programa académico, se busca tener una 

mayor presencia en las redes académicas, empezando por las que han 

surgido al interior del SEFA, donde el intercambio de saberes y de 
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praxis entre pares militares pero de diferentes fuerzas, permitan 

sobrepasar las debilidades que poseemos y a la vez difundir nuestros 

éxitos, de tal manera que la sociedad nacional e internacional viva los 

avances educativos en que estamos comprometidos.  

De otra parte, la relación con el sector externo en la EMSUB, ha 

generado un aumento y mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad académica de la Escuela, relacionando sus intereses e 

inquietudes con la promoción de la cultura, obteniendo mediante 

actividades lúdico-culturales, lo cual se puede evidenciar en la 

condición que trata los asuntos de Bienestar.  

Ahora, con esta nueva Tecnología, los caminos y sitios de encuentro con 

el sector externo serán menos largos y menos sinuosos, por cuanto los 

suboficiales tendrán unas competencias que le permiten una mayor 

comunicación y difusión de conocimientos, potencializar sus habilidades 

y mejorar sus actitudes frente a problemas propios de la sociedad. 

9.7 PERSONAL DOCENTE 

Los Docentes de la Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio 

Chinca” se encuentran adscritos a los diferentes programas con que 

cuenta actualmente la Institución.Las relaciones de orden académico y 

administrativo entre la Institución y docentes están reguladas por el 

Estatuto Docente, expedido por el Consejo Directivo, mediante Acuerdo 

Nº 003 del 30 de Enero de 2004 y el Estatuto General Acuerdo N° 001 

del 19 enero de 2011, artículos 44 y 45, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la ley 30 de 1992 y las normas que la 

reglamentan. 

El Estatuto Docente de la EMSUB, regula el ejercicio del personal 

académico determinando la clasificación, vinculación, escalafón, 

deberes, derechos, condecoraciones, y situaciones administrativas. 

Según este documento, tiene la calidad de docente, “el oficial, el 

suboficial en servicio activo o en uso de buen retiro y el profesor civil 

que se dedica con tal carácter a la enseñanza, investigación y extensión 

en los diferentes campos de acción como la ciencia, el arte, las 

humanidades, la tecnología, la técnica y las ciencias militares”.  
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9.8 PERFIL DEL DOCENTE PROGRAMA 

El Docente que hace parte de la EMSUB, y que cumpla funciones 

relacionadas con la formación de los futuros suboficiales del Ejército 

Nacional de Colombia, en los diferentes campos deberá demostrar 

permanentemente su profesionalismo y entrega hacia la construcción de 

un ser humano íntegro y que corresponda a las necesidades que el país 

reclama en los profesionales militares del siglo XXI, en consecuencia 

nuestros docentes se caracterizaran por poseer los siguientes atributos:  

“ Ser un profesional en su disciplina o especialidad, idóneo para guiar 

el talento de sus estudiantes, comprometido con los principios y valores 

de la institución, participe en el cumplimiento de los lineamientos 

estratégicos de la EMSUB y multiplicador de los premisas 

contempladas en el PEFA, PESE, y el PEI, reflexivo y en continua 

catarsis con respecto a su práctica, altamente capacitado para 

desarrollar estrategias de enseñanza novedosas que permitan asegurar 

el desarrollo de las competencias de los diferentes programas, 

facilitador incansable que promueva el desarrollo integral, referente y 

guía entre sus instruidos para infundir en ellos el sentido de la 

responsabilidad, y el auto gobierno, tolerante y respetuoso hacia las 

ideas diferentes, y comprensivo de la condición paticular de sus 

educandos, y con gran capacidad para organizar y dirigir inciativas 

encaminadas a desarrollar trabajos prácticos con la comunidad, en 

grupos interdisciplinarios y en los demás trabajos individuales de 

responsabilidad del educando.”  

Conforme a los Decretos 1790 de 2000 y 1495 de 2002, y al Estatuto 

Docente de la EMSUB, se establecen las siguientes categorías de 

Profesores Militares: 

 Profesor Militar de Quinta Categoría 

 Profesor Militar de Cuarta Categoría 

 Profesor Militar de Tercera Categoría 

 Profesor Militar de Segunda Categoría 

 Profesor Militar de Primera Categoría 

9.9 PLAN DESARROLLO DOCENTE 

La EMSUB considera que el desarrollo y promoción de la labor docente 

es fundamental para garantizar la formación integral de sus 
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estudiantes, por ello, reclama que la intervención y acompañamiento de 

su profesorado durante el proceso debe hacerse de manera profesional, 

conforme a los atributos y competencias que se establecieron en el 

perfil docente, los cuales guardan congruencia con el modelo pedagógico 

y hacen parte de las directivas y documentos institucionales sobre los 

cuales se edifica la educación militar. 

La EMSUB sustenta esta condición en razón, dado que al interior de la 

institución no solo se forman a los futuros suboficiales del Ejército 

Nacional de Colombia sino que además se instruyen a futuros 

formadores de hombres, en razón a la naturaleza de la profesión militar 

dado que su desempeño profesional demanda la continua capacitación y 

entrenamiento de quienes honran con sus servicio militar a nuestra 

patria. 

9.9.1 Formación Docente. Con la formación docente la EMSUB 

promueve el mejoramiento del desempeño de su profesorado, con el  

objetivo de que las experiencias en las aulas de clase y en el campo de 

entrenamiento con los estudiantes sean realmente significativas. Al 

asumir los enfoques de competencias dentro de las prácticas de los 

currículos en las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares, los 

docentes al interior de estas deben aprender a deconstruir, construir y 

reconstruir sus prácticas mediante la reflexión permanente de su 

quehacer profesional. 

La EMSUB, motiva a sus profesores militares y docentes civiles, para 

que de manera gratuita se capaciten y mejoren su desempeño, 

ofreciéndoles cursos de formación en el que se abarcan estas temáticas 

de manera amplia y que contribuyen a la adaptación, promoción y 

mejoramiento de sus condiciones profesionales, repercutiendo en la 

actitud activa de nuestros estudiantes en su proceso de formación.  

9.10 AUTOEVALUACIÓN 

La autoevaluación permanente es exitosa si se elabora un esquema de 

políticas y objetivos tendientes a cumplir las metas previstas en todos 

de los planes de acción de corto, mediano y largo plazo, propuestos por 

cada una de las Unidades Académicas y Administrativas de la EMSUB. 

La EMSUB lo hace y por ende el programa Tecnología en Gestión 

Pública lo desarrollará bajo la metodología participativa acompañada 
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del conocimiento de la normatividad que rige la educación superior, y 

de los estatutos y reglamentos institucionales vigentes, por parte de 

todos los integrantes de la comunidad académica, mediante las 

siguientes acciones: 

Sensibilización de la comunidad académica en la cultura de 

autoevaluación, mejoramiento continuo y búsqueda de la excelencia, 

utilizando indicadores de calidad y gestión, que midan el cumplimiento 

de las metas y redefinan, corrijan y ajusten las estrategias, cuando sea 

el caso. 

Adopción de los sistemas de información modernos y confiables como el 

SIIF, el SAP que permiten agilizar los procesos administrativo-

académicos, mejorar el servicio, y apoyar la gestión para la toma de 

decisiones. 

Adopción de un sistema de administración por objetivos y resultados, 

basado en la implementación del BalancedScorecard que incluye los 

objetivos estratégicos, el marco y perspectivas de actuación, el proceso 

metodológico y los indicadores básicos de medición para las iniciativas 

estratégicas que ha implementado la EMSUB: 

El Programa pretende que exista una cultura del mejoramiento 

continuo del proceso enseñanza – aprendizaje con lo cual se reconoce la 

existencia e integración de los aspectos axiológicos, simbólicos u 

organizacionales dentro de un sistema educativo. La cultura axiológica 

se expresa en la MISIÓN del Programa. La cultura simbólica se 

manifiesta en el CURRÍCULO entendido como el espacio de 

convergencia entre la producción del conocimiento (investigación) la 

transferencia del conocimiento (docencia) y la apropiación del 

conocimiento (aprendizaje). 

Preguntarse por la posibilidad de una cultura de la autoevaluación 

institucional es dar un paso en el sentido del cambio y del 

enriquecimiento de una cultura tradicional. Es referirse y aceptar la 

posibilidad de institucionalizar los procesos de análisis, introspección y 

modificación de la cultura educativa y militar en sus diferentes 

aspectos, a saber: su misión, visión, su currículo y sus sistemas 

organizacionales, teniendo en cuenta principios de calidad y excelencia 

educativa. 
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9.11 PROGRAMA DE EGRESADOS 

El seguimiento que se debe hacer a los egresados, ha sido una 

preocupación permamente de la EMSUB y tema de reflexion en los 

diferentes escenarios de la institución castrense, en razon a que tal 

actividad favorece el mejoramiento de la calidad y pertinencia de los 

programas academicos ofrecidos por las Instituciones de Educacion 

Superior. 

La EMSUB entiende que el seguimiento de sus egresados permitirá 

retroalimentar de manera permanente, la formación de los estudiantes 

que cursen los diferentes programas académicos en la institución, para 

entregar a las diferentes Unidades Militares del país un profesional 

íntegro y poseedor de un cumulo de experiencias y atributos que 

satisfagan las necesidades del Ejercito Nacional y las expectativas que 

la sociedad reclama de un militar en el siglo XXI. El análisis sobre la 

manera como el egresado se ha integrado a las actividades propias de 

su desempeño profesional habra de incidir en la mejora continua de la 

actividad académica al interior de la Escuela Militar de Suboficiales, 

permiteindole construir, deconstruir y reconstruir su labor pedagogica. 

En los egresados está impreso el talante institucional.  

En este contexto, la Escuela Militar de Suboficiales,  al realizar el 

seguimiento de sus Egresados y evaluar su desempeño con la 

información derivada de los instrumentos de evaluación enviados a las 

diferentes unidades del país, podra determinar;cuál es el nivel de 

relación entre la formación académica y social, con el desempeño y 

replantear si fuera necesario, la efectividad de su misión, la coherencia 

de su discurso formativo y la orientación de sus planes de estudio.  

Lo anterior, permitirá contar con mejores indicadores para 

retroalimentar el currículo, en función de las nuevas exigencias que se  

plantean a nivel de su trabajo por el país, así como fortalecer la 

formación de cuadros profesionales capaces de asimilar las 

transformaciones del entorno y responder de manera propositiva e 

innovadora. 

El programa promoverá la comunicación permanente con sus egresados 

con el propósito de garantizar el seguimiento y evaluación de su 

desempeño, fortalecer la relación entre los suboficiales y su Escuela, y 

orientar la formación continuada de los egresados. 
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Es importante resaltar que el trabajo con el Egresado se inicia desde su 

condición de alumno; los estudios de seguimiento de egresados deben 

permitir evaluar con el desempeño, el trabajo realizado durante su paso 

por la Escuela. Del mismo modo, el proceso no solamente busca  obtener 

información del Tecnologoao y su desempeño, sino también vincular al 

egresado, de cualquier grado a la institución, a través de sus programas 

de educación continuada y posgraduada, creando mecanismos y 

estrategias motivacionales para que se mantenga vigente el vinculo con 

el Programa. Para esto, se busca que además de evaluar el desempeño 

de los recién egresados, se fortalececa la base de datos de los 

Tecnologos en Gestión Pública, así como el conocimiento a través del 

informe de las unidades de los retiros y sus causas.  
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10. PLANEACIÓN GENERAL Y GUÍA PARA LA VERIFICACIÓN 

DE CONDICIONES DE CALIDAD PARA LA CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

10.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO GENERAL DE LAS 

COMPETENCIA 

10.1.1 Denominación académica del programa.  Esta condición debe 

estar orientada a demostrar que el programa está dentro de los 

parámetros académicos nacionales e internacionales y que su 

denominación es coherente con la naturaleza del campo de conocimiento 

al cual pertenece el programa y con su respectivo nivel académico . 

Así mismo, la información presentada por la IES para la verificación de 

condiciones deberá sustentar la denominación académica del programa 

y la correspondiente titulación, según lo establecido en la Ley 30 de 

1992, así como en las resoluciones particulares11, de conformidad con su 

naturaleza, nivel académico, ciclo propedéutico y modalidad de 

formación. 

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿Corresponde la denominación del programa a una tradición académica 

reconocida en los campos nacional e internacional? 

¿Hay articulación y coherencia entre el currículo propuesto y la 

denominación académica del programa? 

¿Cuál es el marco legal en el que se inscribe el programa? (Leyes, 

decretos, normas institucionales). 

¿Se apoya la denominación del programa en referencias internacionales 

y nacionales, estudios de las asociaciones respectivas nacionales o 

internacionales? (Verifique la existencia de estudios relacionados).  

¿Se apoya la denominación del programa estudios de contexto nacional 

o internacional en los cuales se demuestre que la denominación del 

                                            
11 Ver Anexo “Normatividad” 
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programa se apoya en necesidades explícitas existentes en el ámbito de 

la disciplina y sus aplicaciones? 

¿Se muestra congruencia entre la denominación del programa y su 

correspondiente titulación, con la naturaleza, nivel académico, ciclo 

propedéutico y modalidad de formación? 

¿El programa justifica su denominación así como su naturaleza y 

particularidades, según lo establecido en la resolución correspondiente?  

En el caso de programas en funcionamiento, verifique que el programa 

académico cuente con el número SNIES y la licencia de funcionamiento 

correspondientes. 

¿La institución cuenta con una resolución o norma interna que sustenta 

la creación del programa? 

¿El título profesional que otorga es acorde a la denominación del 

programa? 

10.1.2 Información de soporte. Documento del programa en el cual se 

compruebe que la denominación y el enfoque curricular son congruentes 

con la naturaleza, nivel académico, ciclo propedéutico y modalidad de 

formación. 

Documentos de creación del programa, resolución o norma interna de 

creación del programa. 

Copia del original del registro SNIES. 

Modelo de diploma y acta de grado del programa correspondiente.  

Registro ante el ICFES. 

Información adicional que se considere pertinente. 
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10.1.3 Indicadores asociados. 

 Número de estudios existentes en los que se consignen análisis 

realizados sobre referentes internacionales para el programa 

académico. 

 Número de estudios existentes en los que se consignen análisis 

realizados sobre la disciplina del programa académico. 

 Número total de cursos del currículo que desarrollan la(s) 

disciplina(s) relacionada(s) con la denominación del programa. 

 Número de la norma o acto administrativo interno en el que se 

sustenta la creación del programa. 

10.1.4 Justificación del programa. Pertinencia del programa en el 

marco de un contexto globalizado en función de las necesidades del país 

y la región donde se desarrolla el programa. 

El par académico verificará la pertinencia y calidad de los estudios, 

argumentos y referencias nacionales y regionales planteadas en el 

documento. 

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿Son relevantes los aspectos que justifican la pertinencia del programa 

en el marco de un contexto globalizado? (Es importante que el par 

académico verifique si efectivamente dichos aspectos permiten 

demostrar la pertinencia del programa, en relación con su creación o 

desarrollo). 

¿Hay articulación entre los argumentos presentados para demostrar la 

pertinencia del programa y las necesidades del país y la región? 

¿Existen estudios recientes de contexto disciplinar, profesional 

investigativo, que permitan validar la pertinencia del programa en el 

momento actual?    
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10.1.5 Indicadores asociados. Si el programa presenta cohortes: 

Número de proyectos realizados para responder a la identificación de 

una necesidad regional. 

Número de proyectos realizados para responder a la identificación de 

una necesidad nacional. 

Número de egresados del programa cuya vinculación laboral sea de 

carácter social. 

Número de estudiantes del programa vinculados en prácticas sociales.  

Resultados de encuestas a egresados sobre la pertinencia del programa 

desde el punto del vista de su práctica profesional.  

Número de convenios académicos de intercambio docente, estudianti l, 

realización de prácticas, establecidos con instituciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

Si el programa es nuevo: 

Planes, proyectos y programas que promuevan la vinculación de 

estudiantes a la práctica social de su profesión.  

Número de cursos diseñados con base en las necesidades del entorno 

(p.ej: aquellos dedicados a la creación de empresas, etc.)  

Número de convenios académicos establecidos con instituciones locales, 

regionales e internacionales.    

Oportunidades potenciales o existentes de desempeño y tendencias del 

ejercicio profesional. 

El par académico establecerá, de conformidad con los planteamientos 

realizados en el documento, hasta qué punto la institución demuestra 

que hay oportunidades potenciales o existentes de desempeño.  
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El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿Demuestra el programa, con claridad y coherencia, la existencia de 

oportunidades reales -o potenciales- de desempeño en el campo 

profesional al cual pertenece? 

¿El programa cuenta con un modelo que permita medir la demanda de 

Profesionales en el área? 

¿Se definen con claridad y coherencia las tendencias del ejercicio 

profesional existentes en el campo en el cual se inscribe el programa?  

¿Se inscribe el programa en una o varias tendencias de ejercicio 

profesional? 

¿Se presentan argumentos para privilegiar una o varias tendencias del 

ejercicio profesional? 

¿Hace el programa explícita la relación entre las tendencias del 

ejercicio profesional y las oportunidades potenciales o existentes de 

desempeño? 

Verifique que las organizaciones del medio proporcionan espacios de 

práctica a los estudiantes del programa.     

10.1.6 Indicadores asociados.  

Número de egresados trabajando en el área específica, en relación al 

total de egresados. 

Iniciativas generadas al interior del programa o de los egresados 

relacionadas con la creación de empresas: Número de empresas creadas 

por egresados y funcionando en la actualidad. 

Número de empresas regionales y nacionales existentes en el área 

específica del desempeño. 
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Número de plazas de trabajo estimadas por el programa y su relación 

proporcional con el número de estas plazas ocupadas por los egresados 

del programa. 

Porcentaje que representan los egresados del programa del total de 

egresados en la misma área de desempeño en la región. 

Porcentaje que representan los egresados del programa del total de 

egresados en la misma área de desempeño en la nación. 

Relación entre el número de egresados y el número de egresados 

vinculados en el campo profesional al cual pertenece.  

Número de egresados trabajando en otros campos diferentes.  

Número de cohortes existentes desde el momento de su creación, 

relación entre el número de admitidos y el número de graduados en 

cada una. 

10.2 ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE 

LA PROFESIÓN 

El análisis del estado actual de la profesión permite valorar hasta qué 

punto el programa presenta diferencias o semejanzas con otros 

programas de los ámbitos nacional e internacional. Debe quedar claro 

que el análisis del estado actual de la formación no significa que el 

programa deba ser similar a otros programas y que debe inscribirse 

dentro de las tendencias dominantes del campo al cual pertenece.  

Así mismo, el análisis del estado actual de la formación puede permitir 

establecer los desarrollos, los avances y las tendencias básicas del 

programa, y esclarecer hasta qué punto estos aspectos inciden, se 

relacionan con -o se expresan en- el diseño curricular (especialmente, 

en lo que concierne a la definición de cursos electivos), y pueden ser la 

expresión de su particularidad. 

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  
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¿Se basa el análisis del estado actual de la formación en un estudio 

exhaustivo, comparativo y crítico, del estado actual de la formación en 

el campo internacional que permita establecer semejanzas y diferencias 

en la formación en el ámbito del programa? (Por ejemplo, lo que ocurre 

en Europa, Estados Unidos, América Latina). 

¿Se presenta un estudio comparativo del estado actual de la formación 

en Colombia? 

¿Se presentan semejanzas y diferencias entre la formación que se 

imparte en el campo nacional y la formación que se ofrece en el campo 

internacional? 

¿Se presenta un estudio comparativo del estado actual de la formación 

en la región? 

¿Se ilustran las diferencias –internacionales, nacionales y regionales- 

con ejemplos tomados de programas vigentes en ambos campos?  

¿Plantea el programa cursos o actividades electivas relacionadas con 

las tendencias dominantes del ejercicio profesional?  

¿El programa ha utilizado los resultados de estos análisis en pro de su 

mejora y la optimización de sus resultados como parte de un proceso de 

revisión permanente, con miras a mantener la pertinencia de la 

formación que imparte? 

10.2.1 Indicadores asociados.  

Porcentaje de temáticas tratadas en los cursos desarrollados en 

concordancia con programas similares analizados a nivel nacional e 

internacional. 

Porcentaje de cursos fundamentados en problemática investigativa en 

el área que actualmente está generando nuevo conocimiento.  

Número de estudios comparativos realizados en el ámbito internacional, 

nacional y regional por medio de los cuales se establecen semejanzas y 

diferencias en el estado actual de formación. 
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Número de acciones de mejora al programa generadas a partir de los 

análisis y estudios realizados. 

10.3 LAS CARACTERÍSTICAS QUE LO IDENTIFICAN Y 

CONSTITUYEN SU PARTICULARIDAD. 

Las características que identifican y constituyen la particularidad de 

un programa son correlativas del análisis de las demás condiciones 

requeridas. En este sentido, el par académico establecerá –en relación 

con las condiciones requeridas- si el programa demuestra poseer unas 

características relevantes que lo identifiquen y lo hagan particular y 

diferente de otros programas. 

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

¿Qué rasgos o características diferencian al programa de otros 

existentes en el país, la región o la localidad? 

¿Son relevantes las características básicas que describe el programa, 

permitiéndole definir su identidad o particularidad? 

¿Responden las características del programa a las necesidades 

regionales y del país? 

¿Qué aspectos de otras condiciones se consideran para establecer las 

características que constituyen su particularidad? 

¿Se puede establecer qué necesidades adicionales satisface el programa, 

comparativamente con otras ofertas de programas similares existentes?  

¿El programa argumenta todos aquellos aspectos de otras condiciones 

que ha tenido en cuenta para establecer las características que 

constituyen su particularidad? 

10.3.1 Indicadores asociados. 

Numero de programas, prácticas o proyectos realizados, en desarrollo y 

planeados en relación con las condiciones particulares del programa.  
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Estudios del impacto del programa en las necesidades relacionadas a 

sus particularidades. 

10.4 LOS APORTES ACADÉMICOS Y EL VALOR SOCIAL 

AGREGADO 

El par académico verificará los aportes académicos realizados por el 

programa, y si efectivamente dichos aportes son significativos para 

considerarse un valor social agregado del programa. Los aportes pueden 

ser científicos, académicos, tecnológicos, sociales, culturales.  

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿Qué aportes académicos significativos demuestra el programa haber 

realizado al país o a la región? 

¿Se hacen explícitos dichos aportes? ¿En qué campos? 

¿Constituyen dichos aportes académicos un valor social agregado del 

programa que lo hace significativo en el país y en la región? 

¿El programa hace evidentes los aportes académicos que particularizan 

su formación en relación con otros de la misma denominación o 

semejantes que ya existen en el país o en la región? 

¿El programa describe los aportes significativos que ha realizado al 

país o a la región? 

¿Los aportes realizados por el programa se constituyen en un valor 

social agregado que los hace significativos para el país y la región? 

10.4.1 Indicadores asociados. 

Número de proyectos en las áreas académica y tecnológica con 

resultados de acción continua desarrollados por el programa académico 

(discrimínelos). 
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Número de reconocimientos obtenidos por estudiantes y/o docentes del 

programa por sus desarrollos (discrimínelos).  

Número de iniciativas, proyectos, planes y programas en el campo 

social, cultural, académico, científico y tecnológico con resultados de 

proyección continua desarrollados por el programa académico 

(discrimínelos). 

10.5 COHERENCIA DEL PROGRAMA CON LA MISIÓN Y EL 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

El Proyecto Educativo Institucional- PEI de una institución de 

educación superior, es una declaración de principios y valores que 

fundamentan su quehacer académico (formativo, investigativo y de 

proyección social). En este sentido, es importante que el par académico 

valore la relación que se establece entre la orientación de la institución 

-expresada en su misión y visión- de la institución y la definición del 

programa, por ejemplo en los aspectos académicos, curriculares, 

administrativos y de gestión. 

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿A qué aspectos del PEI responde la propuesta del programa? 

¿La institución ha desarrollado o desarrolla proyectos, eventos u otro 

tipo de acción relacionada con el área del programa? 

¿Contribuye el programa al fortalecimiento de la misión de la 

institución? ¿A través de qué estrategias? 

¿Existen políticas institucionales para orientar las acciones y 

decisiones del programa académico en los asuntos de su competencia? 

(administración o gestión del currículo, evaluación, etc.)  

¿Se aplican dichas políticas efectivamente? 

¿Existen políticas y estrategias institucionales en materia de formación 

integral? 



 73 

¿El programa se fundamenta en los principios y políticas institucionales 

sobre los cuales orienta sus decisiones y acciones en las tres funciones 

básicas: la docencia, la investigación y la extensión? 

10.5.1 Indicadores asociados.  

Relación entre los principios y políticas institucionales adoptados por el 

programa. 

Correlación entre el estado actual del programa y la visión propuesta.  

Número de acciones en el plan de desarrollo relacionadas con lo 

propuesto en el plan estratégico. 

Grado de cumplimiento alcanzado por el plan de desarrollo. 

Mencione que grado de coherencia existe entre los aspectos académicos, 

curriculares y administrativos propuestos por el  programa y los 

definidos en el PEI. 

Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y administrativos que 

pueden explicitar el sentido de la misión. Mencione los medios a través 

de los cuales se difunde la misión 

10.5.2 Información de soporte. 

Proyecto Educativo Institucional- PEI 

Proyecto Educativo del Programa- PEP12 

Estudios de viabilidad técnica y operativa realizados para la creación 

del programa. 

Estudios de viabilidad financiera realizados para la creación del 

programa. 

                                            
12 Este documento es opcional, en caso de que no exista como tal, puede solicitarse la documentación 
asociada al pensamiento estratégico del programa. 
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Estudios de viabilidad socio económica que tiene en cuenta el marco 

legal, así como los entornos productivo, académico e investigativo, en 

los ámbitos local, nacional e internacional, realizados para justificar la 

creación del programa. 

Documentos que expresen las necesidades a nivel regional, nacional e 

internacional, sobre los cuales se apoyó el programa para su 

implementación y mantenimiento. 

Estudios comparativos y datos cualitativos y cuantitativos 

(estadísticas) que se consideren pertinentes para apoyar la creación del 

programa. 

Planes de estudio de otros programas con la misma denominación de 

otras instituciones que la ofrecían en la época de creación del programa 

y que sirvieron de base para su creación. 

Planes de estudio de otros programas con la misma denominación de 

otras instituciones que la ofrecen actualmente y que sirven como 

referencia para establecer particularidades propias del  programa que se 

ofrece o permiten establecer posibles cambios que se deben realizar.  

Consultas realizadas a los sectores socio-económicos, culturales, 

científicos y comunitarios durante el proceso de creación del programa.  

Documentos que demuestren la continuidad en las cohortes 

desarrolladas y en curso del programa. Fechas de terminación de 

últimas cohortes. 

Los criterios básicos que deben orientar la verificación de esta 

condición son: Coherencia/Congruencia, Relevancia, Pertinencia, 

Claridad, Calidad, Identidad y diferencia, Objetividad, Universalidad y 

Transparencia. 

10.6 ASPECTOS CURRICULARES BÁSICOS DEL PROGRAMA 

En esta condición de calidad es posible verificar los siguientes aspectos:  
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10.6.1 Fundamentación teórica y metodológica del programa. De 

acuerdo con su enfoque, el programa debe ser coherente con la 

fundamentación teórica y metodológica del campo profesional, 

tecnológico o técnico y con las normas que regulan su ejercicio.  

El desarrollo de este aspecto es importante en la medida en que permite 

definir con cierta especificidad la orientación del programa y los efectos 

en su organización curricular y pedagógica. Desde este punto de vista:  

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿Qué enfoques influyen en la fundamentación teórica y metodológica del 

programa desde las perspectivas: profesional, disciplinar, investigativa 

y pedagógica? 

¿Se identifican y apropian desde la perspectiva curricular los problemas 

a los cuales se puede dar respuesta con base en los desarrollos 

científico-técnicos propios del campo al cual pertenece el programa? 

Si el programa se ofrece por ciclos propedéuticos, ¿cómo se fundamenta 

teórica y metodológicamente la distribución de dichos ciclos?  

¿El programa define el currículo de tal forma que se muestra coherente  

con los objetivos de formación integral propuestos?  

10.6.1.1 Indicadores asociados. 

Porcentaje del número de cursos de fundamentación básica con respecto 

al total de cursos del currículo. 

Representación en créditos de los cursos de fundamentación básica con 

respecto al total de créditos del currículo. 

10.6.2 Principios y propósitos que orientan la formación. En esta 

sección se sugiere verificar la claridad y coherencia de los principios, en 

primer lugar, y de los propósitos de formación del programa, en 

segundo lugar. El PEI puede tomarse como referente para la 

verificación de los principios. En lo que concierne a los propósitos, éstos 

deben ser específicos, claros, coherentes y no retóricos.  
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El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿Se identifican y enuncian con claridad en el programa los principios y 

propósitos de formación, y estos tienen en cuenta la formación integral 

como lineamiento fundamental para su formulación? 

¿Se percibe coherencia entre los principios y propósitos de formación 

del programa y aquellos definidos en el PEI? 

¿Son coherentes los principios y propósitos de formación con la 

naturaleza del campo de conocimiento, nivel académico, ciclo 

propedéutico y modalidad de formación al cual pertenece el programa? 

¿El programa estructura de forma coherente sus principios de 

formación con aquellos definidos en el PEI? 

¿El programa estructura de forma coherente sus principios de 

formación con el contexto que impacta? 

Verifique que el programa defina claramente los principios y propósitos 

de formación que fomentan el aprendizaje autónomo para desarrollar 

habilidades de pensamiento, de interpretación, uso de información e 

interrelación con equipos interdisciplinarios.  

10.7 LOS PERFILES DE FORMACIÓN 

El programa debe hacer explícitas las competencias que espera que los 

estudiantes desarrollen en el proceso de formación académica y 

profesional, de conformidad con la resolución respectiva sobre 

características específicas de calidad. 

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿Qué competencias se privilegian en el programa? 

¿Hay coherencia entre las competencias que se describen y la 

naturaleza del campo de conocimiento, nivel académico, o ciclo 

propedéutico al cual pertenece el programa? 
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¿Hay coherencia entre las competencias que se describen, los propósitos 

de formación del programa y el perfil enunciado? 

¿Se percibe coherencia entre las competencias que se describen y los 

campos de ejercicio profesional en los cuales va a actuar o intervenir el 

futuro egresado? 

¿Contribuyen las competencias que plantea el programa al desarrollo de 

la formación integral? 

¿Hay coherencia entre los perfiles de formación y los objetivos, metas 

de formación y productos de aprendizaje? 

¿El programa describe los mecanismos utilizados para seleccionar las 

competencias para su perfil, de tal forma que involucra un estudio 

preliminar con espacio de participación de los estamentos productivo, 

investigativo, académico y la comunidad en general? 

¿El programa incluye el desarrollo de competencias asociadas al uso de 

sistemas de información generales y especializados como soporte para 

el ejercicio profesional? 

¿El programa incluye el desarrollo de competencias asociadas a la 

localización, extracción, comparación, análisis y síntesis de información 

de datos provenientes de múltiples fuentes de información? 

Verifique que el programa asegura el desarrollo de competencias 

cognitivas y comunicativas en lengua materna y en una segunda lengua 

necesarias para el ejercicio profesional. 

¿El programa asegura el desarrollo de competencias socio-afectivas 

necesarias para el ejercicio profesional? 

¿El programa articula de manera coherente las competencias a 

desarrollar con el campo de conocimiento y nivel académico que le son 

propios? 
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¿El programa articula de manera coherente las competencias a 

desarrollar con los propósitos de formación del programa y el perfil 

deseado? 

¿El programa articula de manera coherente las competencias a 

desarrollar con los campos de ejercicio profesional en los cuales va a 

actuar o intervenir el futuro egresado? 

¿El programa favorece el desarrollo de procesos de autogestión del 

conocimiento de manera abierta y permanente? 

¿El programa favorece el desarrollo de competencias comunicativas y 

habilidades para la utilización eficiente de diversos medios 

tecnológicos? 

¿El programa favorece el desarrollo de habilidades y criterios para 

buscar, clasificar, seleccionar y contrastar información? 

¿El programa favorece el desarrollo de habilidades para realizar trabajo 

en colaboración? 

10.7.1 Indicadores asociados.  

Describa la relación porcentual entre las competencias básicas, 

genéricas, específicas y transversales desarrolladas por el currículo.  

10.8 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Aquí es importante verificar la relación que hay entre la estructura y 

organización propuesta en la resolución respectiva sobre características 

específicas de calidad del programa, los principios y propósitos de 

formación, y los lineamientos curriculares de la institución.  

También es importante verificar la articulación que existe entre los 

lineamientos curriculares establecidos en la resolución del MEN sobre 

los aspectos curriculares básicos del programa y los lineamientos 

pedagógicos y curriculares para los programas de pregrado o postgrado 

definidos por la institución de educación superior respectiva. 
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El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿Se identifica con claridad la organización curricular del programa? 

¿Se hace explícita la fundamentación que sustenta la estructura 

curricular propuesta? 

¿Muestra la organización curricular una agrupación u ordenamiento 

rígido o flexible de los contenidos formativos? 

Si existe, ¿cómo se expresa la flexibilidad curricular en el programa? 

¿En la organización de los contenidos? ¿En el incremento de 

asignaturas, cursos o actividades académicas electivas? (De libre 

escogencia por parte del estudiante). 

Si existe, ¿favorece la flexibilidad curricular la integración o 

articulación de los contenidos del programa? ¿Qué estrategias se 

plantean para el logro de la integración de los contenidos en el plan de 

estudios (cualquiera sea su organización)? 

¿Favorece la flexibilidad curricular el desarrollo de cursos y actividades 

académicas y culturales diferentes a las propias del campo específico 

del programa? 

¿Es coherente el currículo con los objetivos de formación integral? 

¿Cómo se manifiesta la formación integral del estudiante en el 

programa? 

¿Contempla el programa el desarrollo de énfasis (profundización)? ¿Son 

éstos obligatorios o electivos? 

¿Permite la organización curricular del programa que el estudiante 

pueda fundamentar, especificar, ampliar o profundizar flexible y 

libremente en cualquiera de los campos de énfasis propuestos?  

¿Favorece la organización curricular del programa nuevas formas de 

organización del aprendizaje? 
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¿Se observa en el programa un balance entre los conocimientos 

académicos y las prácticas propias de la actividad profesional?  

¿Se enuncian criterios y mecanismos para la actualización y 

modernización del programa? 

10.8.1 Indicadores asociados.  

Número de asignaturas de cada uno de los períodos académicos y su 

equivalencia en créditos, número de asignaturas electivas y su 

equivalencia en créditos, carga horaria presencial de los estudiantes en 

cada período, número de estudiantes por curso y por actividad.  

Numero de reformas que se han realizado al programa. 

10.9 EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

En relación con este aspecto, el par académico verificará si el proceso 

de formación en el programa se construye sobre el fundamento y el 

aporte metodológico de varias disciplinas, y si esta se expresa, por 

ejemplo, en la integración entre los docentes que prestan servicios al  

programa, o en la interacción del programa con programas de otras 

unidades de la institución, o con organizaciones externas, centros, 

institutos, etc., con el propósito de contribuir al desarrollo del 

conocimiento, así como de la formación. 

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿Favorece la organización curricular del programa el trabajo 

interdisciplinario? 

¿Favorece el trabajo interdisciplinario en el programa nuevas formas de 

organización de sus profesores y estudiantes? 

¿Se presentan en el programa proyectos o acciones que exigen el 

desarrollo del trabajo interdisciplinario? 

¿Se presentan evidencias de que el programa tiene una tradición de  

trabajo interdisciplinario? 
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¿Existe integración de equipos de profesores para el tratamiento de los 

contenidos de un mismo curso, o de cursos diferentes?  

10.9.1 Indicadores asociados. 

Número y descripción de las actividades curriculares que tienen 

carácter interdisciplinario: Intensidad horaria. 

Número de proyectos realizados en los últimos cuatro años que 

evidencian la tradición de trabajo interdisciplinario.  

Cursos en los cuales el contenido ha sido analizado por docentes de 

diferentes disciplinas. 

10.10 EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA 

De igual manera que en la sección anterior, este apartado no trata de 

definir la ciencia o la tecnología, sino las contribuciones del programa 

al desarrollo de la actividad científico–tecnológica, bien sea a través del 

desarrollo de proyectos de investigación, del fortalecimiento de la 

producción intelectual, o de la inclusión de los estudiantes en las 

prácticas investigativas propiamente dichas de los profesores, etc.  

El par académico debe tratar de encontrar evidencias de la posible 

contribución que se hace desde el programa al desarrollo de la actividad 

científico-tecnológica con logros y productos explícitos. 

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

¿Cuáles son los alcances del programa en materia del desarrollo 

científico-tecnológico? 

¿Cuál es o ha sido la contribución del programa al desarrollo de la 

actividad científico-tecnológica en el ámbito regional o en el nacional? 

¿Contribuye la actividad científico-tecnológica que desarrolla el 

programa a resolver necesidades locales, regionales, o nacionales?  
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¿Hay productos específicos que evidencien dicha contribución? 

¿Qué estrategias plantea el programa para que la actividad científico -

tecnológica sea una práctica permanente e inherente al proceso de 

formación? (desarrollo de proyectos, diseños, producción intelectual 

diversa y de calidad que vinculan a los estudiantes, etc.)  

10.10.1 Indicadores asociados.  

Existencia de productos específicos: Proyectos, convenios vigentes y 

activos nacionales e internacionales. 

Numero de desarrollo de proyectos, diseños, producción intelectual 

diversa y de calidad que vincula a los estudiantes.  

10.11 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y LOS CONTEXTOS 

POSIBLES DE APRENDIZAJE 

El par académico debe verificar todas aquellas estrategias que en el 

programa promueven, facilitan y estimulan el aprendizaje y, por 

supuesto, sus contextos de interacción pertinentes.  

Los programas académicos de educación superior deberán demostrar 

que hacen uso efectivo de las mediaciones pedagógicas y de las formas 

de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de 

competencias para el aprendizaje autónomo y/o colaborativo y la forma 

como desarrollarán las distintas áreas y componentes de formación 

académica. 

Las mediaciones pedagógicas, constituyen las herramientas básicas con 

las que cuenta el estudiante como guía de su propio aprendizaje y que 

posibilitan la interacción y colaboración entre los distintos actores que 

participan en el proceso formativo. La calidad de las mediaciones 

pedagógicas no está sólo en relación directa con la disponibilidad de 

equipos, medios o instrumentos, sino en el uso que de ellas se hace, que 

a su vez depende de la programación de las actividades que van 

dirigidas a potenciar el aprendizaje de los estudiantes, el desarro llo de 

sus competencias y la posibilidad de que éstos relacionen 

permanentemente su realidad institucional con el trabajo académico 

que realizan. 
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Entre los elementos que pueden convertirse en mediaciones pedagógicas 

y constituirse en el soporte fundamental de apoyo para realizar los 

procesos de acompañamiento, seguimiento e interacción permanentes 

con los estudiantes, están los siguientes: Los medios materiales (texto 

impreso, materiales audiovisuales, hipertexto, multimedia, etc.), los 

encuentros presenciales, los encuentros virtuales sincrónicos o 

asincrónicos a través de herramientas como foros, teleconferencias, 

correo electrónico, etc.), las sesiones tutoriales, presenciales o 

virtuales, los grupos de estudio, las prácticas estudiantiles, el sistema 

de evaluación del aprendizaje presencial o virtual, las actividades 

investigativas y de proyección social, etc.  A través de estos apoyos es 

posible aclarar las dudas que sean necesarias, detectar a tiempo los 

errores que suelen presentarse y obtener un mapa del proceso de 

aprendizaje vivido por el estudiante, de acuerdo con su ritmo de 

aprendizaje y con los propósitos formativos de la actividad.  

El estudiante deberá ser capaz de asumir con responsabilidad y 

planificar el proceso de su propio aprendizaje; el profesor se asumirá 

como un diseñador y mediador del proceso y a la institución de 

educación superior le corresponderán las labores específicas de 

conceptualización, diseño, planificación y gestión de los programas 

académicos. 

Además de atender a los aspectos curriculares básicos en el campo 

específico del programa académico, se espera que éste propenda por el 

desarrollo de: 

 Competencias para la autogestión del conocimiento, de manera 

abierta y permanente. 

 Competencias comunicativas en diversos medios.  

 Habilidades para buscar, clasificar, seleccionar y contrastar 

información. 

 Habilidades para realizar trabajo colaborativo. 

 Habilidades para la utilización de medios tecnológicos requeridos 

por la metodología específica del programa. 
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El programa tendrá una estructura curricular flexible que posibilite 

tanto la organización de los cursos, las estrategias pedagógicas y 

comunicativas, y los ambientes (o escenarios) de aprendizaje adecuados 

para el desarrollo de las competencias y habilidades esperadas, así 

como también responderá a las necesidades cambiantes de la sociedad 

y, por otro lado, a las capacidades, vocaciones e intereses particulares 

de los estudiantes. 

Para ello, el programa deberá proponer el Modelo Pedagógico que guíe 

los procesos de diseño, planeación y ejecución de los cursos y de los 

ambientes de trabajo académico. Así mismo, hará explícitas las 

estrategias de inducción que permitan asegurar el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje tanto para profesores como para estudiantes, a 

través de las estrategias pedagógicas propias de la metodología a 

distancia o de programas ofrecidos con las tecnologías de información y 

comunicación. 

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

 ¿Favorecen las estrategias y mediaciones pedagógicas planteadas en 

el programa el desarrollo de competencias, tanto para el aprendizaje 

colaborativo como para el aprendizaje autónomo en las distintas áreas y 

componentes de formación académica? 

 ¿Qué estrategias, medios y contextos prevé el programa para el 

desarrollo del aprendizaje? 

 ¿Se explicitan las estrategias pedagógicas utilizadas en el programa 

en los diferentes cursos y actividades académicas? 

 ¿Son adecuadas las estrategias, medios (materiales y virtuales) y los 

contextos para garantizar el aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Orientan las estrategias y mediaciones pedagógicas a que el 

estudiante desarrolle su curiosidad intelectual, su iniciativa, su 

responsabilidad y compromiso consigo mismo, así como su capacidad de 

trabajar en equipo? 



 85 

 ¿Permiten las estrategias y mediaciones pedagógicas que el 

estudiante pueda actuar en diferentes contextos propios del campo de 

ejercicio profesional al cual pertenece programa? 

 ¿Se prevén estrategias para el desarrollo de proyectos que respondan 

a las exigencias prácticas de diversos contextos de desempeño 

profesional en los que sea necesaria la interacción con otras 

disciplinas? 

 ¿Prevé el programa tiempos, espacios y medios para el desarrollo de 

las responsabilidades propias del estudiante? 

 ¿Hace explícitas el programa las estrategias de inducción que 

permitan asegurar que profesores y estudiantes puedan desarrollar los 

procesos de aprendizaje flexible que garanticen el fomento del 

aprendizaje autónomo en el programa? 

 ¿Hay coherencia entre las estrategias y contextos de aprendizaje y el 

desarrollo de las competencias propuestas en el programa? En este 

sentido, se favorece, por ejemplo, el desarrollo de:  

 ¿Procesos de autogestión del conocimiento, de manera abierta y 

permanente? 

 ¿Competencias comunicativas en diversos medios? 

 ¿Habilidades y criterios para buscar, clasificar, seleccionar y 

contrastar información? 

 ¿Habilidad para realizar trabajo colaborativo? 

 ¿Se hace explícito el Modelo Pedagógico que guía los procesos de 

diseño, planeación y ejecución de los cursos y de los ambientes o 

contextos de trabajo académico? 
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10.11.1 Indicadores asociados. 

 Relación entre los textos solicitados por los docentes y los adquiridos 

en los últimos dos años. Solicitudes de compra de material diligenciada 

por los docentes del programa. 

 Coherencia entre las estrategias de aprendizaje utilizadas teniendo 

en cuenta el número de estudiantes por curso y por actividad 

académica. 

 Número de los contextos de actuación del estudiante, propios del 

campo de ejercicio profesional, al cual pertenece el programa. 

 Grado de disponibilidad de tiempos, espacios y medios ofrecidos a los 

estudiantes para desarrollar sus responsabilidades propias.  

 Grado de coherencia entre las estrategias y contextos de aprendizaje 

y el desarrollo de las competencias propuestas.  

10.11.2 Información de soporte. 

 Proyecto Educativo Institucional- PEI 

 Proyecto Educativo del Programa- PEP13 

 Estudios de viabilidad técnica y operativa realizados para la 

creación del programa. 

 Estudios de viabilidad financiera realizados para la creación del 

programa. 

 Estudios de viabilidad socio económica, que tuvieran en cuenta el 

marco legal así como los entornos productivo, académico e investigativo, 

en los ámbitos local, nacional e internacional, realizados para justificar 

la creación del programa. 

                                            
13 Este documento es opcional, en caso de que no exista como tal, puede solicitarse la documentación 
asociada al pensamiento estratégico del programa. 
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 Documentos que expresen las necesidades a nivel regional, nacional 

e internacional, sobre los cuales se apoyó el programa para su 

implementación y mantenimiento. 

 Estudios comparativos y datos cualitativos y cuantitativos 

(estadísticas) que se consideren pertinentes para apoyar la creación del 

programa. 

 Planes de estudio de otros programas con la misma denominación de 

otras instituciones que la ofrecían en la época de creación del programa 

y que sirvieron de base para su creación. 

 Planes de estudio de otros programas con la misma denominación de 

otras instituciones que la ofrecen actualmente y que sirven como 

referencia para establecer particularidades propias del programa que se 

ofrece o permiten establecer posibles cambios que se deben realizar.  

 Consultas realizadas a los sectores socio-económicos, culturales, 

científicos y comunidad durante el proceso de creación del programa.  

 Documentos que demuestren la continuidad en las cohortes 

desarrolladas y en curso del programa. Fechas de terminación de 

últimas cohortes. 

10.12 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

POR CRÉDITOS ACADÉMICOS 

El par académico considerará la importancia que el programa le asigna 

a la flexibilidad, y la forma como ésta se expresa en la organización de 

las actividades de formación y prácticas que fomentan y estimulan el 

aprendizaje autónomo. Así mismo, verificará según la naturaleza del 

campo de conocimiento, nivel académico, o ciclo propedéutico al cual 

pertenece el programa, cómo asume el programa la flexibilidad 

curricular y pedagógica y cómo las expresa en los créditos académicos. 

Es importante que se reflexione sobre el hecho que el estudiante no 

debe tener más de 54 horas de trabajo semanal total (no recomendable 

por excesivo) que incluyen el trabajo de acompañamiento directo del 

docente y el trabajo independiente del estudiante en una relación, 

preferiblemente, de 1 a 2 en el pregrado y de 1 a 3 en el postgrado. Si se 
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mantiene está relación, el estudiante no debería tener más de 18 horas 

semanales presenciales o de acompañamiento directo del docente, las 

cuales son equivalentes a los 18 créditos. Se sugiere, entonces, no 

incrementar el tiempo de acompañamiento directo del docente, sino 

incrementar el tiempo independiente. Esta situación debe analizarse 

comparativamente para programas que se ofrecen en metodologías 

diferentes a la presencial. 

Para los programas en la metodología a distancia, o programas 

ofrecidos a través de tecnologías de información y comunicación 

(generalmente denominados “programas virtuales”), el 

“acompañamiento directo del docente” puede darse  a través de chat, 

foro virtual, correo electrónico, videoconferencia, etc.  

El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:  

 ¿Cuáles fueron los criterios académicos que tuvo en cuenta la 

institución para la definición de los créditos en el plan de estudios? 

 Según la naturaleza del programa, ¿prevé la institución los tiempos, 

espacios y medios necesarios para facilitar el desarrollo de las 

responsabilidades propias del estudiante? 

 En el programa, ¿qué incidencia tiene la flexibilidad en “el  volumen 

de trabajo académico del estudiante”?  

 ¿Cómo se expresa el volumen de trabajo académico del estudiante en 

la relación entre el tiempo presencial o de acompañamiento directo del 

docente- TP y el tiempo independiente- TI? 

 Según la naturaleza del programa, ¿qué importancia asigna el 

programa al tiempo independiente que tiene el estudiante para el logro 

de los propósitos del programa y, de manera específica, del aprendizaje 

autónomo? 

 ¿Hay proporcionalidad entre el volumen de contenidos seleccionados 

en los diferentes cursos y actividades académicas del plan de estudios 

del programa y el tiempo asignado al trabajo independiente del 

estudiante? 



 89 

 ¿Es coherente el tiempo asignado al trabajo académico del 

estudiante con el volumen de contenidos formativos seleccionados? 

 ¿Es coherente el tiempo asignado al trabajo académico del 

estudiante con el conjunto de actividades de aprendizaje que se 

requieren para desarrollar contenidos y competencias?  

 ¿Clasifica el programa las actividades de acompañamiento directo 

del docente o tiempo presencial y las de tiempo independiente del 

estudiante? 

 ¿Se prevén estrategias para el monitoreo y seguimiento del tiempo 

independiente del estudiante? 

 ¿Se tiene previsto algún plan de capacitación de los docentes sobre la 

labor de acompañamiento de las actividades de los estudiantes en el 

marco de la flexibilización? 

 ¿Cuál es el número de créditos académicos del programa? 

 ¿Cuántos créditos académicos se asignan a los cursos o actividades 

académicas electivas? 

 Si la formación se ofrece por ciclos propedéuticos, ¿ha adoptado la 

institución los mecanismos y requisitos de ingreso en cada ciclo?  

 Si la formación se ofrece por ciclos propedéuticos, ¿ha adoptado la 

institución los mecanismos y requisitos para garantizar la permanencia 

en cada ciclo y el paso de un ciclo a otro? 

 ¿Ha definido la institución un sistema de reconocimiento de créditos 

y de homologaciones de conocimientos y de experiencias? 

10.12.1 Indicadores asociados. 

 Grado de relación del volumen de trabajo académico del estudiante 

entre el tiempo presencial y el tiempo independiente.  



 90 

 Relación entre el volumen de contenidos en los diferentes cursos y 

las actividades académicas requeridas para desarrollar competencias y 

el proporcional al tiempo asignado al trabajo independiente del 

estudiante. 

 Describa la clasificación de las actividades de tiempo presencial y 

tiempo independiente del estudiante. 

 Cantidad, calidad y pertinencia del material de apoyo producido por 

los docentes y su correspondiente asignatura en los últimos dos años, 

que apoye el seguimiento del tiempo independiente del estudiante. 

 Relación entre el número de horas de tiempo docente presencial y el 

número de horas asignado a apoyar el trabajo independiente de los 

estudiantes. 

 Número de planes de capacitación de docentes, realizados o 

planeados, sobre la labor de acompañamiento de estudiantes en el 

marco de la flexibilización. 

 Número de créditos académicos asignados a cursos y actividades 

electivas. 

 Número de cursos y actividades académicas electivas.  
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11. CONCLUSIONES  

El propósito del Ministerio de Educación Nacional en lo que 

respecta para la educación superior, ha sido ampliar la 

cobertura educativa, mejorar la calidad de la educación y 

mejorar, también, la eficiencia del sector.  

La estrategia para diseñar y poner en marcha un sistema 

permanente de mejoramiento de la calidad educativa es el diseño 

y divulgación de estándares en competencias. Los alumnos de la 

tecnología en gestión pública, deben ser competentes pues deben 

aprender lo que tienen que aprender como personas, como 

miembros activos de la sociedad y como seres útiles que 

emprenden con acierto sus proyectos de vida.  

Desarrollar competencias para la vida implica la formación de 

competencias laborales, es decir, competencias asociadas a la 

productividad y la competitividad. La experiencia del país 

muestra que los alumnos - militares, miembros del Ejército 

Nacional de Colombia, necesitan mejores herramientas 

conceptuales y metodológicas que les posibiliten desempeñarse 

con éxito en su quehacer laboral y una propuesta educativa que 

los prepare para enfrentar con seguridad el desafío y la 

responsabilidad de ser productivos para sí mismos y para 

quienes los rodean. Esta necesidad se acrecienta en la 

actualidad cuando los cambios sociales, económicos, culturales y 

tecnológicos plantean cada día nuevas exigencias al mundo 

productivo.  

Las Competencias Laborales Generales (genéricas y específicas) 

son aquellas que se aplican a cualquier clase de trabajo y sector 

económico, mientras que las específicas se relacionan con el 

saber propio de una ocupación; unas y otras se enmarcan en la 

política de "Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo". Con la realización del presente proyecto, se 

plantean las Competencias genéricas y específicas, las cuales se 

pueden utilizar en cualquier espacio laboral y preparar para 

cualquier clase de trabajo, independientemente de su nivel o 

actividad; en nuestro caso a los alumnos de la tecnología de 

gestión pública de la Escuela Militar de Suboficiales "Sargento 

Inocencio Chincá"; ellas permiten que nuestros jóvenes se 
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formen para superar dificultades, organizar y mantener en 

marcha iniciativas propias y colectivas, saber manejar y 

conseguir recursos, trabajar con otros, tener sentido de 

responsabilidad personal, colectiva y social, obtener los mejores 

resultados y. algo esencial, seguir aprendiendo.  

Estas competencias hacen parte de las que el sistema educativo 

colombiano debe desarrollar en los jóvenes pertenecientes a la 

educación superior y. al igual que las competencias básicas y 

ciudadanas, constituyen un punto de referencia para el urgente 

mejoramiento de la calidad de la educación que el país se ha 

propuesto. En este proyecto, se muestra cuáles son, cómo se 

agrupan, cómo impulsarlas, quiénes son los protagonistas del 

proceso y cómo propiciar su desarrollo, teniendo en cuenta que 

requieren del aporte de todas las áreas y asignaturas de la 

tecnología de gestión pública.  

Con la presentación del presente proyecto se incentiva a la 

Escuela Militar de Suboficiales "Sargento Inocencio Chincá" y al 

sector educativo a nivel general, a valorar la formación de 

competencias laborales con el propósito de tener certezas frente 

al éxito laboral y la realización personal, profesional y social de 

los alumnos, e invitar al sector productivo a que evidencie, cada 

vez más, la importancia de abrir sus espacios a la formación de 

los alumnos para el mundo productivo y ofrezca lo mejor de sí a 

fin de promover experiencias de aprendizaje en beneficio de los 

colombianos.  
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12. RECOMENDACIONES  

 Incluir la formación de competencias en los alumnos 

constituye uno de los elementos básicos para mejorar la calidad 

de la educación; por tanto, es un esfuerzo que debe quedar 

consignado en el plan de mejoramiento institucional. Se· 

requiere de un enfoque que dé paso a una educación más 

integradora, que articule la teoría y la práctica, y garantice 

aprendizajes aplicables a la vida cotidiana.  

 El país necesita personas versátiles y polivalentes, que sepan 

identificar oportunidades para crear negocios, asociarse con 

otros o generar unidades productivas de carácter asociativo y 

cooperativo. Personas que sean capaces de adaptarse a los 

cambios del entorno, de auto dirigirse y autoevaluarse, de 

relacionarse apropiadamente con otros y de aprender cada vez 

más sobre su trabajo.  

 El desarrollo de las Competencias Laborales Generales sirve 

de base para la construcción del proyecto de vida de los jóvenes.  

 El ejemplar aquí presentado, es un trabajo el cual no es un 

producto final, pues está en constante estado de 

perfeccionamiento al estar expuesto a los diferentes cambios y a 

la aprobación por parte de las directivas para la implementación 

de este en el plan curricular de la tecnología en gestión pública.  


