
Compromisos del PEI



Compromisos del PEI

Desarrollo articulado de las funciones 
de investigación, docencia y extensión, 
vinculadas a la construcción del 
proyecto de ciudad y país. 

Creación de condiciones curriculares y 
pedagógicas que favorezcan la praxis,
enfocadas en el tratamiento de 
problemas que exijan la construcción y 
el uso de conceptos, y se sirvan de la 
escritura, la lectura y la oralidad como 
herramientas del pensar.

Creación de condiciones para poner en 
contexto el conocimiento.



Perspectiva pedagógica
El PEI exige una pedagogía que debe ser construida. 
No parte de un modelo, sino que hace de ella parte 
del proyecto. Esto permite crearla, experimentarla 
y mantener abierto el campo en que se realiza. 

La perspectiva pedagógica se ocupa de 
reflexionar sobre los problemas inherentes a la 
acción y su vínculo con el lenguaje y el pensar. 

El pensamiento reflexivo ocurre en un contexto de 
experiencia, la cual no es primariamente 
cognoscitiva. Es, más bien, el efecto de la 
conexión entre dos polos de la acción: uno activo 
—hacer algo a las cosas— y uno pasivo —sufrir las 
consecuencias—.

En la “sociedad de la información”, la educación 
debe concentrarse en la formación de la 
capacidad de pensar reflexivamente. 



Proyectos integrados y

de intervención

Autonomía del 

estudiante o 

profesional

Proyecto 

institucional 

Autonomía 

universitaria

Perspectiva pedagógica
El concepto de praxis, entendido como “ese hacer en el cual el otro es 

considerado como ser autónomo y como el agente esencial del desarrollo de 
su propia autonomía”, permite dimensionar el alcance e importancia que se 

concede al proyecto, pues la praxis de la que dispone (intención de 
transformar lo “real existente” en un “real posible”, guiado por el sentido de 
esa transformación) hace de él, a la vez, el fin y el medio de la autonomía de 

quien se propone realizarlo. 

Proyecto 

académico 

Autonomía 

del 

colectivo 

docente



Experimenta-
ción

Teorías, leyes y
paradigmas

Creación
de 

conocimiento 
FORMACIÓN

Apropiación 
de lo 

universal 

Apropiación 

de lo 

singular 

Apropiación 
de lo 

particular 
INVESTIGACIÓN

Para
explicar

Para
comprender

INTERACCIÓN SOCIAL 

Para
transformar

Articulación: 
extensión, 

investigación y 
docencia 

Lineamientos 
curriculares



Progresión de las prácticas 



Flexibilización curricular y 
adopción del sistema de créditos 
académicos. 

Exigencia de que la investigación 
sea parte esencial de la formación 
en los programas de pregrado y 
de que los profesores de estos 
programas investiguen.

Los posgrados se derivan de las 
líneas de profundización o de las 
de investigación.

La reestructuración curricular (2003)
Nueva polí tica del Estado para la 

educación superior 



¿ Cómo se está sirviendo 
de la experiencia
nuestra actual 

pedagogía?



A los procesos de 

conocimiento 

subyacen otros dos, 

sin los cuales su 

construcción es 

imposible: 
El pensamiento 

La experiencia 



John Dewey 

“Es un asunto activo-pasivo. La 
experiencia no es primariamente 
cognoscitiva. Es la conexión entre 
dos polos de la acción, uno 
activo, hacer algo a las cosas, y 
uno pasivo, sufrir las 
consecuencias”.

La experiencia 



Transformación de la pedagogía

Pedagogías 

clásicas

Pedagogías de 

la acción

¿Qué enseñar?
¿Qué proceso lleva el pensamiento?

¿Cómo está ocurriendo la experiencia?



Pedagogía de la acción
El conocimiento solo puede 
ser autónomo y se produce 
como efecto de una acción, 

en cuya base se encuentran el 
pensamiento y el lenguaje.



4
Trabajo del 

profesor sobre el 
trabajo del 
estudiante

3
Búsqueda de la 
adquisición de 
competencias

2
Enfoque 

problémico de
los programas

Pedagogía de la acción

1
Apropiación del 
proceso por el 

estudiante
(opción y elección)



8
Diversificación de 

dispositivos 
pedagógicos

6
Realización de 
trabajos que 

“pongan en juego” 
al estudiante

5
Referencia a obras 
fundamentales de 

cada campo

9
Intensificación de las 

oportunidades y 
calidad de los 

contactos con el 
mundo de la vida

7
Evaluación basada en 
trabajos que reflejen 
lo que el estudiante 
es capaz de pensar 

con lo que sabe



Articulación con los Proyectos Académicos
de Programas (PAP)

PertinenciaRelevancia Equidad

Calidad

PAP

Articulación 
con las 

funciones 
misionales

Formación 
integral



Construcción del campo 

de conocimiento

- Perspectivas
- Problemas
- Relaciones

Relevancia

Demandas sociales

- Líneas de investigación
- Proyección social

- Competencias 
específicas

Pertinencia

Perspectiva 

pedagógica

- Disposición curricular
- Diseño microcurricular
- Evaluación académica

Equidad

Articulación con los Proyectos Académicos
de Programas (PAP)



Perspectiva de la 

invest igación

- Problemas
- Proyectos

- Grupos de investigación

Relevancia

Perspectiva de la 

proyección social

- Proyectos de 
intervención 

- Asesorías y consultorías

Pertinencia

Organización, medios y 

recursos

- Organización interna
- Disposición de medios y 

recursos

Equidad

Articulación con los Proyectos Académicos
de Programas (PAP)



Acontecimientos

Discursos 

Campo de 
relevancia y 
pertinencia
del discurso 

Universidad

Mundo de 
la vida 



Acontecimientos

Proyectos de indagación que movilizan el 
interés del estudiante hacia el mundo de 
la vida, llevándolo a articular conceptos y 
a comprender cómo el saber teórico 
puede ser usado para una reformulación 
que tenga sentido.  

Proyectos de

intervención–investigación 

Proyectos de indagación y resolución de 
problemas significativos para el mundo de 
la vida o del saber, los cuales obligan a 
apelar al conocimiento acumulado, 
seleccionando el que sea pertinente para 
una solución satisfactoria. 

Mundo de 

la vida

Proyectos 

integrados



Condiciones requeridas para que esto sea posible
Intensificación del uso de la lectura, 

la escritura y el diseño

Del diseño en la 
ingeniería al diseño 
en todos los campos 

del saber

De la escritura como 
relato a la escritura 

académica como 
construcción 

De la lectura literal a 
la lectura 

hermenéutica y la 
lectura crítica 



NIVELES  

DEL PLAN 

DE ESTUDIOS 

Competencias básicas para el trabajo académico. 

Trabajo con conceptos y reglas fundamentales de 
un campo. 

Competencias básicas para el trabajo académico.

Competencias específicas de la disciplina o la profesión. 

Trabajo con los conceptos, problemas y paradigmas de 
la disciplina o las disciplinas que sustentan la profesión. 

Competencias básicas para el trabajo académico.

Competencias específicas para la intervención. 

Trabajo con conceptos, problemas y paradigmas 
que sustentan la línea de profundización. 

1
CICLO DE 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

2
CICLO DE 

FORMACIÓN 
DISCIPLINAR

3
CICLO DE 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 



Al menos 3 (aprox. uno 
por ciclo) 

Proporción variable
(a establecer en cada caso) 

Uno semestral (integrador)
hasta finalizar 2.º ciclo

El mayor porcentaje de 
créditos

Cursos y
asignaturas
nucleares

Cursos de 
contexto

Cursos 
electivos

Proyectos 
integrados 

COMPONENTES 
DEL 

PLAN DE 
ESTUDIOS 



Formación integral
Currículo integrado

Contextos



Diseño del 
microcurrículo

Sílabo

Competencias

Dispositivos pedagógicos (n.º de créditos)

Red conceptual

Bibliografía obligatoria 

Programa de Desarrollo 
de la Asignatura (PDA)

Trayectos: realizaciones de los 
estudiantes, usos de la lectura y 

escritura, intervenciones del profesor, 
medios y criterios de evaluación de las 

realizaciones.

Bibliografía complementaria





Animatronic, un proyecto de desarrollo e innovación



Video Apoyo Pedagógico



Proyecto 
Educativo 
Institucional

Elaboración de
Proyectos Académicos 
de Programas

Campo de estudio

Demandas sociales

2001

Sistema de Fortalecimiento de la Calidad Académica
¿Desde cuándo se establece en la Universidad Central?

Modelo de 
autoevaluación
de programas 
curriculares

2000

Resultado externo: 
renovación de 
registros calificados

2004

Resultado externo: 
Acreditación de alta calidad 
de programas

2009

Actualización 
del Proyecto 

Educativo 
Institucional

2013

Acreditación 
institucional de 

alta calidad

2014 2017



Subsistema de formaciónFormación

El fortalecimiento de la calidad supone la 
autonomía del colectivo académico

El acto formativo es una 
constitución del sujeto 

Asume los retos del sistema social:
Pertinencia
Equidad
Intervención sobre la realidad 

Evaluación Mejoramiento



Subsistema de formación

Evaluación

Valorar los distintos procesos que
se relacionan con el PEI y con el
PAP.

Evaluación en un sentido formativo

Transformaciones que
se generan en el proceso 

Formación Mejoramiento

Acción socialmente pertinente
Los agentes sociales necesitan 

de la evaluación para saber cómo 
funciona el sistema educativo.



Sistema de Fortalecimiento de 
la Calidad Académica

Evaluación

Efectos de procesos y actividades 
institucionales y del programa 

frente al proyecto

Formación Mejoramiento

Previsibles

Imprevisibles

Indaga y asume las expectativas
y demandas de los distintos 

sectores de la sociedad

Contrasta con las alternativas 
de acción y generación de cambios 



Subsistema de formación

Referentes Objeto de evaluación Componentes

Contexto
Fundamentos de la construcción del 
programa académico.

1. Proyecto Educativo Institucional
2. Proyecto Académico del Programa
3. Relevancia académica y pertinencia social del programa

Actores
Visión y actividad de todos los agentes 
que contribuyen al funcionamiento y 
reconocimiento del programa.

4. Estudiantes
5. Profesores
6. Académicos
7. Administrativos

Acciones
Gestión y organización de las distintas 
funciones misionales del programa.

8. Currículo
9. Prácticas pedagógicas
10. Extensión y relaciones con el medio
11. Formación en investigación

Medios
Disposiciones administrativas y 
materiales que facilitan el desarrollo de 
las distintas actividades.

12. Bienestar universitario
13. Organización, administración, gestión y dirección
14. Sistemas de información y comunicación
15. Recursos bibliográficos
16. Recursos informáticos y de comunicación
17. Recursos de apoyo a la docencia
18. Recursos físicos
19. Presupuestos del programa y administración de recursos

Impacto

Repercusión que las acciones del 
programa han dejado en el interior de 
la Institución y en el exterior de la 
misma.

20. Compromiso con la investigación y la creación artística y 
cultural

21. Interacción del programa con contextos académicos (y no 
académicos) nacionales e internacionales

22. Impacto de los egresados en el medio social y académico

1

2

3

4

5



Indicadores de autoevaluación

Referente

Componente Cód. Indicador Indicador Descripción
Insumos/Fuentes 

(información entrante)
Responsable(s) 
del indicador

Conexiones

1

1

3

2

Factor

Característica Cód. Indicador Indicador Descripción
Insumos/Fuentes 

(información 
entrante)

Responsable(s) 
del indicador

Conexión

1

1

3

2



Matriz de indicadores

Referente 4: medios

Compo-
nente

C
ó

d
ig

o
 

in
d

ic
ad

o
r

Indicador Descripción
Insumos/Fuentes 

(información 
entrante)

11

B
ie

n
es

ta
r 

u
n

iv
er

si
ta

ri
o

107
Políticas, criterios y estrategias 
institucionales para el desarrollo 
del bienestar universitario.

Confirma que la Institución y el programa 
cuentan con una perspectiva y unas 
orientaciones para garantizar el bienestar de 
toda la comunidad universitaria. Se hace énfasis 
en la existencia de normativas.

Política de Bienestar.

108

Actividades del programa que 
evidencien su coordinación con el 
bienestar universitario para 
lograr que las funciones
académicas se desarrollen en un 
ambiente favorable.

Busca que el programa realice actividades 
conjuntas con la Dirección de Bienestar, 
mostrando la cobertura y la intervención 
oportuna de los diferentes programas de 
bienestar universitario. Se hace énfasis en la 
pertinencia de las actividades de bienestar.

Actas de reuniones o 
reportes de las 
actividades conjuntas y 
de sus resultados. 
Estudios realizados para 
mejorar los programas 
de bienestar.

109 
y 

110

Análisis estadístico de los 
estudiantes, profesores y 
administrativos que se han 
beneficiado de los distintos 
servicios de bienestar, y de su 
satisfacción frente a los mismos.

Mide la amplitud, uso y efectividad de las 
acciones adelantadas por el bienestar
universitario. Se hace énfasis en la universalidad 
e inclusividad de los servicios de bienestar.

Resultados de encuestas 
de autoevaluación.
Informe de Bienestar 
Institucional.



Subsistema de mejoramiento

Mejoramiento

Considerar los diferentes cursos
de acción para generar cambios

en los procesos y actividades 
frente al proyecto.

Instalarse en la idea de un 
mejoramiento permanente hace que la 

calidad 
sea entendida en el marco 

de una construcción continua.

Indaga permanentemente 
sobre la posibilidad.EvaluaciónFormación



Sistema de Fortalecimiento de 

la Calidad Académica

Mejoramiento

Su propósito es la realización
de trayectos que configuren cambios

en los programas académicos 
y a nivel institucional.

Se basa en el uso de técnicas 
y herramientas que median 
entre el saber y la acción.

EvaluaciónFormación



1. Problematización

2. Priorización

3. Formulación 
del plan

4. Ejecución y 
seguimiento

5. Evaluación

Planes de mejoramiento

Proyecto



Contexto

ACTORES

Estudiantes
Profesores
Egresados
Administrativos

Impacto

MEDIOS
Bienestar universitario
Organización/Gestión
Sistemas de información y comunicación
Recursos bibliográficos
Recursos informáticos y de comunicación
Recursos de apoyo
Recursos físicos
Presupuestos

Modelo de autoevaluación

Discursos

Prácticas

Resultados       

Autoevaluación
Proyecto Educativo 

Institucional

Proyecto Académico de 
Programa

Relevancia académica y 
pertinencia social 

Investigación

Relaciones 
interinstitucionales

Impacto de egresados A
u

to
e

va
lu

ac
ió

n

ACCIONES

Currículos
Prácticas 

pedagógicas
Extensión y 

relaciones
Formación en 

investigación

Autoevaluación



Cartillas de lineamientos:
procesos de autoevaluación



Escala de calificación para la autoevaluación institucional

Valor 
cuantitativo

Equivalente
Valoración 
cualitativa

Descripción

90 % - 100 % 4,5 - 4,9 A
Se cumple plenamente. Se tienen fortalezas consolidadas que no son 
puestas en riesgo por posibles dificultades. Debe hacerse una propuesta de 
seguimiento para sostener las fortalezas.

80 % - 89 % 4,0 – 4,4 B
Se cumple en alto grado. Se muestran fortalezas que deben sostenerse para 
que no sean puestas en riesgo por posibles dificultades. Debe hacerse una 
propuesta de mejoramiento para que las fortalezas se consoliden.

60 % - 79 % 3,5 – 3,9 C

Se cumple satisfactoriamente. Se evidencian algunas fortalezas que se ven 
afectadas sustancialmente por algunas dificultades que deben ser 
disminuidas. Debe hacerse una propuesta de mejoramiento para reducir el 
impacto de las dificultades y aumentar las fortalezas.  

50 % - 59 % 3,0 – 3,4 D

Desempeño en riesgo. Se evidencian dificultades que ponen en riesgo los 
aspectos de desempeño de calidad. Debe hacerse una propuesta de 
mejoramiento que afiance el desempeño satisfactorio en los aspectos de 
calidad básicos.  

Menos del 
50 %

0 – 2,9 E

Desempeño insatisfactorio. Se evidencian dificultades que ponen en riesgo 
el desempeño general. Debe hacerse una propuesta de mejoramiento en 
aspectos de sostenibilidad básica para avanzar hacia el desempeño de 
calidad.

Fuente: Vicerrectoría Académica, Escuela de Pedagogía (2016)



Calificación de factores y características

Factor PF Característica PC
Calificación 

autoevaluación 
(porcentaje)

1. Misión y 
Proyecto 

institucional

10%

Característica 1: Coherencia y pertinencia de la misión 30% 94

Característica 2: Orientaciones y estrategias del proyecto institucional 20% 100

Característica 3: Formación integral y Construcción de la Comunidad 
Académica en el Proyecto Institucional

50% 92

Total factor 1 94 % (4,7)

2. Estudiantes
9%

Característica 4: Deberes y derechos de los estudiantes 30% 80

Característica 5: Admisión y permanencia de estudiantes 40% 90

Característica 6: Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes 30% 85

Total factor 2 86 % (4,3)

3. Profesores
10%

Característica 7: Deberes y derechos del profesorado 25% 90

Característica 8: Planta profesoral 25% 92

Característica 9: Carrera Docente 20% 74

Característica 10: Desarrollo profesoral 15% 86

Característica 11: Interacción académica de los profesores 15% 74

Total factor 3 84 % (4,2)

4. Procesos 
académicos

11%

Característica 12: Políticas académicas 35% 93

Característica 13: Pertinencia académica y relevancia social 35% 95

Característica 14: Procesos de creación, modificación y extensión de 
programas académicos

30% 95

Total factor 4 94 % (4,7)

PF: Ponderación del factor. – PC: Ponderación de la característica



Calificación de factores y características

Factor PF Característica PC
Calificación 

autoevaluación 
(porcentaje)

5. Visibilidad 
nacional e 

internacional

7%

Característica 15: Inserción de la institución en contextos académicos 
nacionales e internacionales

60% 75

Característica 16: Relaciones externas de profesores y estudiantes 40% 70

Total factor 5 73 % (3,6)

6. Investigación y 
creación artística

9%
Característica 17: Formación en investigación 60% 85

Característica 18: Investigación 40% 70

Total factor 6 79 % (3,9)

7. Pertinencia en 
impacto social

9%
Característica 19: Interacción social con el entorno 65% 85

Característica 20: Egresados y proyección social 35% 70

Total factor 7 80 % (4,0)

8: Procesos de 
autoevaluación y 
autorregulación

8%

Característica 21: Sistemas de autoevaluación 35% 90

Característica 22: Sistemas de información 35% 80

Característica 23: Evaluación de directivas, profesores y personal 
administrativo

30% 75

Total factor 8 82 % (4,1)



Calificación de factores y características

Factor PF Característica PC
Calificación 

autoevaluación 
(porcentaje)

9. Bienestar 
institucional

7%
Característica 24: Estructura y funcionamiento del Bienestar 
Universitario

100% 95

Total factor 9 95 % (4,8)

10. 
Organización, 

gestión y 
administración

6%

Característica 25: Administración y gestión 30% 75

Característica 26: Procesos de comunicación 35% 80

Característica 27: Capacidad de gestión 35% 86

Total factor 10 81 % (4,0)

11. Recursos 
de apoyo 

académico y 
planta física

8%

Característica 28: Recursos de apoyo académico 50% 90

Característica 29: Infraestructura física 50% 85

Total factor 11 88 % (4,4)

12. Recursos 
financieros

6% Característica 30: Recursos, presupuesto y gestión financiera 100% 90

Total factor 12 90% (4,5)

Fuente: Informe de autoevaluación con fines de acreditación Institucional 2012-2016



Síntesis de la calificación final de los factores

Factores P % C CC

1 Misión y Proyecto Institucional 10% 94% 4,7 A

2 Estudiantes 9% 86% 4,3 B

3 Profesores 10% 84% 4,2 B

4 Procesos académicos 11% 94% 4,7 A

5 Visibilidad nacional e internacional 7% 73% 3,6 C

6 Investigación y creación artística 9% 79% 3,9 C

7 Pertinencia e impacto social 9% 80% 4 B

8 Procesos de autoevaluación y autorregulación 8% 82% 4,1 B

9 Bienestar institucional 7% 95% 4,8 A

10 Organización, gestión y administración 6% 81% 4 B

11 Recursos de apoyo académico y planta física 8% 88% 4,4 B

12 Recursos financieros 6% 90% 4,5 A

Total 100% 86% 4,3 B

Fuente: Informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional 2012-2016



Gracias


