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Presentación

La educación es «la fuerza del 
futuro», porque ella constituye uno de 
los instrumentos más poderosos para 
realizar el cambio. Uno de los desa-
fíos más difíciles será el de modificar 
nuestro pensamiento de manera que 
enfrente la complejidad creciente, la 
rapidez de los cambios y lo imprevisi-
ble que caracterizan nuestro mundo.

Edgar Morin (1999) 

Desde siempre, la educación superior se ha 
enfrentado a cambios motivados por el sur-
gimiento de nuevas necesidades sociales, cul-
turales y laborales, así como por la evolución 
de la tecnología. Hoy en día, esto se da por 
un fenómeno global inesperado que implica 
un cambio de tiempo, lo cual modificará por 

siempre las conductas de todo orden. Estos 
cambios se comprueban, inicialmente, en 
los estilos de vida, y, en particular, debido al 
aceleramiento de la revolución digital se evi-
denciarán en la profunda transformación de 
todas las formas de aprendizaje actuales, en 
todos los niveles de la educación. Es por esto 
que la exigencia en los métodos dirigidos a 
desarrollar nuevas competencias en los indi-
viduos, además de fortalecer las existentes, 
garantizan un desempeño laboral exitoso, de 
modo que se hace más que evidente y se con-
vierte en el primer punto en la agenda de las 
instituciones educativas.

En razón a lo anterior, es cada vez más usual 
que las instituciones educativas, en particu-
lar las instituciones de educación superior, 
propicien espacios de reflexión que se tra-
duzcan en nuevas estructuras pedagógicas 
y administrativas que faciliten el aprendizaje 



significativo y dinámico de la comunidad aca-
démica. Esto con miras a que sus diferentes 
grupos de interés, en especial sus futuros 
graduados, estén en capacidad de actuar de 
forma pertinente, rápida y eficiente ante los 
retos del mundo y la incertidumbre que traen 
consigo, de modo que cuenten con las herra-
mientas suficientes que les permitan manejar 
la complejidad de un contexto que se modi-
fica rápido y será diferente en los próximos 
años.

En atención a estas exigencias, y precedidos 
de convicciones e inquietudes compartidas 
por los directivos del área académica, la Rec-
toría, junto con la Vicerrectoría de Innovación 
Académica de la Universidad Ean, se dio ini-
cio a un retador proyecto con el objetivo de 
generar un plan de mejoramiento y evolu-
ción del Modelo Educativo, cuyo propósito es 
dinamizar el Proyecto Educativo institucional 
—PEI— en su dimensión filosófica para que 
responda a la misión, la visión y el Propósito 
Superior de la Institución, además de que 
responda a la transformación de las condi-
ciones sociales, incluidos los sistemas y las 
formas de educación, motivadas por los últi-
mos eventos a los que se enfrenta la huma-
nidad. Para este proyecto se han propuesto 
diferentes mecanismos que involucran a toda 
la comunidad universitaria, con el fin de cons-
truir un modelo compartido que, en su esen-
cia, logre transformar las prácticas educativas 
de la Universidad.

Según todo lo planteado, este documento es 
el punto de partida para el mejoramiento y 
la modernización del Modelo Educativo de la 
Universidad Ean, el cual sin duda debe perma-
necer en constante evolución, entendiendo 
que quizás es la única forma de adaptarse a 
la complejidad y a las profundas transforma-
ciones de todo orden. Este proceso se realiza 
de la mano de sus grupos de interés, es decir, 
sus profesores, estudiantes, administrativos y 
líderes académicos, todos comprometidos en 
construir, fortalecer y llenar de sentido estra-
tégico y práctico los fundamentos axiológicos 
que inspiraron a la Universidad; fundamen-
tos que se mantienen vigentes a causa de las 

tendencias integracionistas y los fenómenos 
adyacentes de la globalización.

1. Políticas generales de la Universidad 
Ean 

La inclusión de modelos de formación por 
competencias, abordada desde finales del 
siglo XX y principios del XXI, obedece a la 
idea de formar para la vida y entra en sin-
tonía con las necesidades emergentes y los 
retos de la sociedad actual (Díaz-Barriga, 
2014). Así mismo, tanto en los documen-
tos de la Unesco relativos a la sostenibilidad 
(Hughes y Acebedo, 2016) como en el docu-
mento sobre transformaciones y cambios de 
la biodiversidad del Centro de Investigacio-
nes del Instituto Alexander Von Humboldt 
(Andrade, Chaves, Corzo, Tapia, 2018) se plan-
tea un escenario social, particular, cambiante 
y diverso, que sugiere una transformación de 
la perspectiva educativa, lo cual implica inno-
vaciones en los enfoques de enseñanza y en 
el tipo de profesional que se forma. La Uni-
versidad Ean es consciente de esta realidad. 
En razón a lo anterior, desde sus prácticas 
y apuestas de formación profesional consa-
gradas en el PEI 2019-2027 (Universidad Ean, 
2019) declara los aspectos conceptuales que 
se presentan a continuación.

 1.1 Políticas generales de la Universidad 
Ean Propósito Superior

El Propósito Superior expresa la voluntad de 
la Universidad con respecto a los profesiona-
les y los seres humanos que desea entregar a 
la sociedad actual, quienes serán capaces de 

La Universidad Ean declara ser una 
institución cuyo Propósito Superior es 

aportar a la formación integral y el 
emprendimiento sostenible conside-

rando la investigación, el liderazgo y la 
innovación, elementos fundamentales 
en la generación de abundancia para 

la humanidad. 



Universidad Ean

Próposito Superior

Calidad Visión global

Misión Promesa
de valorVisión

Innovación Equidad Sostenibilidad Rentabilidad

enfrentar los retos presentes y futuros. Esta 
voluntad encuentra su guía en el desarrollo 
del Modelo Educativo, puesto que a través de 
él es posible materializar en los estudiantes 
las competencias asociadas a las característi-
cas que enuncia el Propósito. De esta forma, 
la institución puede actuar en favor del cum-
plimiento de su estrategia organizacional.  

Fuente: elaboración propia

Esta estrategia organizacional de la Universi-
dad Ean se encuentra definida en la misión, la 
visión, la promesa de valor y los principios de 
la Universidad que se describen a continua-
ción. En la Figura 1 se presenta un esquema 
estructurado de los pilares que enlistan la ins-
titucionalidad y el direccionamiento estraté-
gico en la Universidad.

Misión

La misión de la Universidad Ean es «contribuir a la formación integral de las personas y 
estimular su aptitud emprendedora, de tal forma que su acción coadyuve al desarrollo 
económico y social de los pueblos».   

Visión

La Visión de la Universidad Ean propone ser para el 2027 «un referente en la forma-
ción e investigación en emprendimiento sostenible, mediante una entrega innovadora del 
conocimiento».

Propuesta de valor

La propuesta de valor es «desarrollar capacidades para solucionar situaciones efec-
tivas, acordes al proyecto de vida individual, que también mejoren la sociedad y el 
entorno».

Figura 1. Estructura de direccionamiento en la Universidad Ean



Principios 

1. La acción académica se orienta a la for-
mación de profesionales integrales, empren-
dedores, responsables, honestos, eficientes, 
disciplinados y creativos, en función de un 
espíritu de servicio a la sociedad y la conser-
vación del medio ambiente.

2. La Universidad Ean considera como su 
principal factor de desarrollo el talento de los 
profesores, estudiantes y egresados, del per-
sonal administrativo y los directivos; por con-
siguiente, propiciará ambientes adecuados 
para su crecimiento personal, la mejora con-
tinua de su formación académica y empren-
dedora, así como dirigirlos al mantenimiento 
de un espíritu de convivencia y fraternidad.

3. En el proceso educativo de los estudiantes, 
la Universidad Ean considera inherente a su 
formación el desarrollo de sus competencias 
emprendedoras, a fin de que contribuyan de 
manera activa a la solución de necesidades 
sociales, con una actitud enmarcada en el res-
peto por el otro y en los derechos humanos.

4. La Universidad Ean actúa en concordancia 
con la Constitución Política de Colombia, la 
ley y la normatividad vigentes, los principios 
y los objetivos que regulan la educación supe-
rior y las normas que la rigen en otros países 
donde la Universidad desarrolla programas.

5. En la actividad educativa, la Universidad 
Ean fortalecerá los valores éticos, mora-
les, cívicos, culturales, religiosos y científi-
cos que permiten al ser humano actuar con 
libertad y buscar el perfeccionamiento de su 
personalidad.

Como parte de la declaración de la estrategia 
organizacional de la Universidad se cuenta 
con el Plan de desarrollo 2020- 2022, en el 
que se declaran y definen los pilares estraté-
gicos de la institución, los cuales se fortalecen 
mediante el perfeccionamiento de las compe-
tencias esenciales y transversales establecidas 
en el Modelo Educativo. Así, pues, se entiende 
que la o el estudiante, al transformarse en 

una emprendedora o emprendedor sosteni-
ble, con un pensamiento colectivo y sociohu-
manista, autónomo y con un alto grado de 
inteligencia emocional, estará en capacidad 
de contribuir al logro del desarrollo institucio-
nal desde los pilares que se enlistan y descri-
ben a continuación. 



Calidad

Es el atributo de la educación superior que 
permite a los individuos alcanzar sus obje-
tivos personales, económicos y sociales, de 
modo que con su acción contribuyan a la 
transformación de su entono para el bene-
ficio común. La dimensión de calidad en la 
Universidad Ean, desde lo personal, se cen-
tra en alcanzar la excelencia académica y la 
formación integral de los y las estudiantes, 
en la verificación de la adquisición de sus 
competencias, así como en el desarrollo y el 
apoyo de su capacidad emprendedora con 
visión de sostenibilidad. Desde lo institucio-
nal se define como aquellos atributos tanto 
de personas como de procesos, por los que 
los servicios de formación, investigación, pro-
yección social y consultoría prestados por la 
Universidad satisfacen los requerimientos de 
sus grupos de interés.

Innovación

La innovación es la cualidad de los proceLa 
innovación es la cualidad de los procesos 
mediante la cual se generan condiciones 
previamente inexistentes que permiten 
resolver limitaciones o incrementar la efi-
ciencia y efectividad de estos. La innovación 
en la Universidad Ean es el instrumento para 
avanzar de forma alternativa en los mode-
los y métodos de aprendizaje, así como en 
los campos de la ciencia y la investigación 
aplicada. Esta última promueve una mayor 
pertinencia, pues se espera que sus resulta-
dos se constituyan en conocimiento útil que 
den respuesta inmediata a las necesidades 
de sus diferentes stakeholders, al entender 
la educación como un factor de cambio en 
la sociedad que permite el desarrollo soste-
nible de las organizaciones. Adicionalmente, 
la transferencia de la investigación genera 
de manera sistémica oportunidades para la 
innovación y el emprendimiento apoyando la 
articulación universidad-empresa-Estado-so-
ciedad, lo que permite que estas transferen-
cias se conviertan en innovaciones sociales, 
así como que aporten al logro de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible —ODS—.

Así mismo, la innovación se convierte en la 
cultura que permea a la organización, de 
manera que hace de la Universidad una ins-
titución ágil, eficiente y capaz de gestionar 
el cambio de los procesos y las capacidades 
de sus integrantes. De esta forma, apalanca-
dos en la innovación como elemento clave del 
Modelo Educativo, se propicia el avance de un 
modelo de educación flexible que se adapta a 
las necesidades, los talentos y las habilidades 
que requieren los graduados de la Universi-
dad Ean para asegurar de forma exitosa su 
futuro profesional, laboral y emprendedor.

Sostenibilidad

Se concibe como la cualidad transversal del 
desarrollo que promueve el aprovechamiento 
y la distribución de las contribuciones de la 
naturaleza a las sociedades, sin arriesgar el 
bienestar de las generaciones futuras. La 
visión de sostenibilidad se construye a par-
tir de los diálogos y las negociaciones entre 
diferentes actores sociales e institucionales, 
a fin de acordar umbrales o niveles de trans-
formación del territorio y el aprovechamiento 
de sus recursos, a la vez que integra los resul-
tados de la ciencia en la discusión.



Para la Universidad Ean, la sostenibilidad es 
una condición expresa en el apoyo al empren-
dimiento, de modo que se considera en el 
desarrollo de sus procesos administrativos y 
permea la formación académica e integral de 
los estudiantes, así como de todos los esta-
mentos de la institución.

Visión global

La visión global en la Universidad es un pro-
ceso integral y transversal de transformación 
intencional y adaptación constante que enri-
quece la oferta formativa y el rol de la insti-
tución como agente de cambio local y global. 
Esta visión permite desarrollar una propuesta 
educativa pertinente y consecuente con los 
fenómenos inherentes a un medio globali-
zado, alineada a un contexto diverso e inter-
cultural. Busca posicionar a la Universidad 
Ean como sistema vivo e interconectado que: 
1) se relaciona estratégicamente con actores 
relevantes nacionales e internacionales, prio-
rizando la agenda 2030; 2) gestiona la coo-
peración y los proyectos internacionales, de 
manera que impacta la docencia, la investi-
gación y la extensión; y 3) promueve una cul-
tura y una proyección global en la comunidad 
eanista por medio de un amplio portafolio 

de productos y servicios, entre los que se 
encuentra la oferta de movilidad.

Así, busca alinearse con estándares de calidad 
y buenas prácticas internacionales, además 
de optimizar la gestión de la internacionali-
zación en el campus como un vehículo que 
democratiza el acceso a experiencias inter-
nacionales diversas y progresivas. También 
busca conectarse con referentes internacio-
nales en innovación en ambientes y méto-
dos de aprendizaje, al igual que promover la 
internacionalización del currículo como prin-
cipal estrategia de integración del docente en 
el proceso de formación con enfoque global.

La movilidad académica física y virtual es el 
primer y más sólido eslabón de la ruta inter-
nacional en la Universidad Ean. Se fortalece 
a través de la colaboración y la búsqueda 
de sinergias con aliados internacionales 
de primer nivel y programas educativos 
complementarios.

Rentabilidad

Es el beneficio o resultado que se obtiene a 
cambio de la inversión o la utilización de unos 
recursos económicos, durante un tiempo 
determinado, que permite satisfacer las 
necesidades y expectativas de los grupos de 
interés, así como mantener la evolución de 
la actividad productiva. La rentabilidad es la 
base que sustenta el desarrollo de los demás 
pilares; sin ella no es posible la subsistencia 
de la institución. En este sentido, la rentabi-
lidad en la Universidad Ean se aborda desde 
tres dimensiones:

Financiera: es el beneficio estrictamente eco-
nómico de la institución, lo que permite el 
desarrollo de los demás pilares y respalda el 
cumplimiento de su misión, visión, Propósito 
Superior y promesa de valor.

Organizacional: se asume como beneficio 
institucional, no necesariamente económico; 
resulta de una acertada y articulada orien-
tación de la gestión, lo cual redunda en la 
obtención de excelentes resultados en el 



desarrollo de actividades misionales forma-
ción, extensión y proyección social.

Estudiantil: es el beneficio que obtienen los 
estudiantes en la institución cuando al culmi-
nar su formación la inversión en su educación 
surte los réditos que se pactan en la promesa 
de valor; esta rentabilidad es la concreción 
de la premisa institucional de generación de 
abundancia que recogen nuestros graduados 
una vez ingresan al mundo productivo.

Diversidades e Inclusión 

La equidad, «como principio ético, está 
situado en el marco normativo de la justicia e 
implica el reconocimiento de las diversidades 
como la base del establecimiento de procesos 
de inclusión que garanticen condiciones igua-
litarias acordes a las características y necesi-
dades particulares de los diferentes grupos 
poblacionales». Por lo cual, la calidad de las 
instituciones de educación superior no puede 
comprenderse desligada de este principio, 
pues está sujeta a la misión fundamental de 
favorecer el acceso y la permanencia a los 
procesos educativos.

Es así que la Universidad Ean sustenta y 
orienta la gestión en términos de equidad en 
las diferentes áreas y procesos de la institu-
ción, e incluye a toda la comunidad eanista, 
esto es, las y los estudiantes, profesores, 
graduados, colaboradores y otros grupos de 
interés. Así mismo, plantea la equidad como 
objetivo del quehacer propio, de modo que 
sobresale como una institución de educación 
superior inclusiva, comprometida con la pro-
moción del respeto por la diferencia y acorde 
con el horizonte de la formación integral que 
promueve el respeto a las diversidades en el 
sentido más amplio.

En este orden de ideas, la inclusión es un 
elemento inherente al modelo educativo y 
al compromiso institucional; en consecuen-
cia, existen normas y un buen número de 
acciones afirmativas que se han desarrollado 
como el reflejo de la apuesta de la institución 
por dar respuestas acordes a las necesidades 

específicas de diferentes grupos poblaciona-
les. Así, entonces, la calidad educativa permite 
verificar el compromiso activo de la Universi-
dad con la equidad a través de cuatro dimen-
siones: 1) las oportunidades de estudio, 2) el 
acceso, 3) la permanencia y 4) los resultados.

Aunque el enfoque equitativo aplica, fun-
damentalmente, a las poblaciones diversas 
que por cuestiones asociadas a desigualdad 
socioeconómica, de género, étnica, segrega-
ción urbana o rural, o discapacidad requieran 
condiciones favorables, también considera a 
todos los sujetos como facilitadores del cam-
bio y agentes fundamentales de desarrollo 
que pueden promover la construcción de 
estructuras sociales más justas y equitativas 
para todos y todas.



1.2. Evolución histórica modelo educativo 
de la Universidad Ean 

A comienzos de la década de los sesenta se 
fundó la Escuela de Administración de Nego-
cios con el objetivo de formar profesionales 
capaces de realizar negocios con enfoques 
novedosos. De esta manera, treinta y nueve 
años después, en el proceso de crecimiento, 
autoexamen y redefinición se convirtió en 
la Universidad Ean, reconocida hoy por pro-
poner una educación novedosa que se basa 
en competencias validadas de cara a lo que 
requiere y exige el entorno en el que se des-
empeñarán laboral y profesionalmente sus 
graduados.

Actualmente, su dinámica educativa la man-
tiene sobre la base del aprendizaje por com-
petencias y propone nuevos enfoques para 
abordarlas, tales como formación integral, 
emprendimiento, sostenibilidad, calidad, 
innovación, visión global, investigación, diver-
sidades e inclusión.

El Modelo Educativo será el garante para 
que todos y cada uno de los integrantes de 
la comunidad académica de la Universidad 
interioricen, vivan y apliquen las competen-
cias y los enfoques propuestos. Esto ratifica 
el modelo como parte fundamental de ese 

motor de cambio para el presente de la ins-
titución, de manera que se proyecta como el 
puente entre la Universidad y las migraciones 
que el futuro de la educación superior exija.

De nuevo con relación a la historia y la evolu-
ción del Modelo Educativo en la Universidad, 
se observa que los lineamientos iniciales del 
Proyecto Educativo de la Escuela de Admi-
nistración de Negocios EAN no comprendían 
propiamente un modelo educativo; tan solo 
se tenía una propuesta pedagógica basada 
en formación para el emprendimiento con 
un enfoque integral.

Esa plataforma le permitió a la entonces EAN 
crecer y consolidarse hasta alcanzar la madu-
rez suficiente para transformarse en universi-
dad, con miras a lo cual de manera expedita 
se acogieron institucionalmente los linea-
mientos y parámetros que exigía el mercado 
de la educación superior en Colombia, así 
como las disposiciones legales pertinentes.

A partir del 2003 se construyó un modelo 
educativo que integró la dimensión de desa-
rrollo educativo por competencias y vincu-
laba la formación para el emprendimiento 
con enfoque integral. Además, se determinó 
la fundamentación desde la perspectiva epis-
temológica del Proyecto Educativo y el diseño 



de herramientas de evaluación y asegura-
miento de coherencia y calidad que, ya en el 
2005, constituyeron la base para la acción del 
Centro de Evaluación de la institución.

De igual modo, ese año, por primera vez, 
se institucionalizaron estrategias como, por 
ejemplo, las pruebas de ingreso, las cuales 
aportan un insumo significativo para el des-
pliegue de estrategias de acompañamiento 
que la Universidad hace al desarrollo de 
competencias de los estudiantes. Más ade-
lante, en el 2006, se consolidó el Sistema de 
Evaluación, el cual permite hacer un segui-
miento al proceso de formación integral y al 
desarrollo de competencias de los actores 
del proceso educativo, es decir, de los estu-
diantes, los profesores y los colaboradores 
de la institución. También se documentaron 
las propuestas de investigación basadas en 
el Modelo Educativo.

En los primeros años de la década siguiente 
2010 y 2011 se implementó el uso de herra-
mientas que se presentaron como la evo-
lución de instrumentos ya consolidados y 
dirigidos a asegurar la calidad académica, 
tales como los syllabus y los mapas de com-
petencias. De este modo, surgieron nue-
vos formatos de syllabus, de matrices de 
congruencia y nuevas evaluaciones por 
competencias.

Este proceso de desarrollo y evolución, en 
materia de evaluación y formación por com-
petencias, desencadenó una serie de acciones 
que terminaron en la transformación del Cen-
tro de Evaluación y Formación de Competen-
cias de la Universidad Ean, en el Assessment 
Center y el Aseguramiento de la Calidad.

El principal objetivo del Assessment Center y 
el Aseguramiento de la Calidad es liderar las 
acciones dirigidas a medir el grado de desa-
rrollo de competencias en los estudiantes a 
nivel esencial, transversal y disciplinar. Ade-
más, tiene la función de proveer la informa-
ción necesaria para el desarrollo de acciones 
que permitan garantizar la calidad acadé-
mica en los procesos formativos. Todo esto 

por medio de la aplicación de pruebas por 
competencias, mediaciones de desarrollo de 
competencias y un programa de certificación 
para profesores y estudiantes; estos proce-
sos se encuentra articulados con las acciones 
pedagógicas desarrolladas por los profeso-
res que interactúan en la formación con los 
estudiantes.

Finalmente, en los últimos años, en la Uni-
versidad se ha gestado el emprendimiento 
sostenible, mediante el cual se retoma el pro-
pósito inicial «emprendimiento» y el anhelo 
social actual de «sostenibilidad», lo que obliga 
al Modelo Educativo a evolucionar para con-
ceptualizar el Propósito Superior y hacerlo 
una realidad en la institución.

En el proceso de proyección y evolución 
del actual Modelo Educativo se reconoce la 
importancia de integrar las prácticas exito-
sas que históricamente han destacado a la 
Universidad porque, indudablemente, respal-
dan el que hoy ocupe un lugar sobresaliente 
en el sector de la educación superior, en el 
que se distingue como una institución seria 
que armoniza los conceptos de formación 
integral, formación para el emprendimiento 
sostenible, desarrollo de competencias, inves-
tigación, innovación e inclusión.



Como parte de la declaración de la estrategia 
organizacional de la Universidad se cuenta 
con el Plan de Desarrollo 2020-2022, en el 
que se declaran y definen los pilares estraté-
gicos de la institución. Estos pilares se forta-
lecen mediante el perfeccionamiento de las 
competencias esenciales y transversales esta-
blecidas en el Modelo Educativo. Así, pues, se 
entiende que la o el estudiante, al transfor-
marse en una emprendedora o emprende-
dor sostenible, con un pensamiento colectivo 
y sociohumanista, autónomo y con un alto 
grado de inteligencia emocional, estará en 
capacidad de contribuir al logro del desarro-
llo institucional desde los principios que se 
describen a continuación. 

2.1 Emprendimiento y pensamiento 
sostenible

El pensamiento sostenible se define como 
un proceso de innovación dirigido a transitar 
hacia la sostenibilidad a partir de los cambios 
de paradigmas tanto individuales como colec-
tivos. Esto se hace a partir de la comprensión 
de elementos de la ciencia que permitan inci-
dir en la toma de decisiones locales y generen 
impactos positivos en la sociedad, la econo-
mía y el ambiente.

Por su parte, la sostenibilidad se puede defi-
nir como una cualidad articuladora del desa-
rrollo que permite el uso, el aprovechamiento 
y la distribución de los recursos naturales y 
que, por un lado, garantiza el mantenimiento 
de las contribuciones de la naturaleza para 
la gente, mientras por otro impulsa estrate-
gias de innovación dirigidas a las dimensiones 
ecológicas, sociales y económicas. La visión 
de sostenibilidad se construye al tomar en 
cuenta la interfaz ciencia-política, la gestión 
del conocimiento y la generación de diálogos 
y negociaciones entre los diferentes actores 
que hacen vida en el territorio; todo con el 
fin de acordar umbrales o niveles de segu-
ridad, adaptando necesidades y evitando 
transformar su territorio, visto este como una 

construcción social que ampara la cultura y 
la identidad de las comunidades.

Al mismo tiempo, a fin de construir sosteni-
bilidad se requiere de unos mínimos tales 
como el pensamiento sistémico, por el que 
todos los elementos deben estar conectados 
con miras a las dimensiones ecológicas, eco-
nómicas y sociales; la transdisciplinariedad, 
que busca incorporar a todas las disciplinas 
en la construcción de una visión integral de 
sostenibilidad; la prospectiva al diseñar ideas 
para el futuro, en conformidad con escena-
rios y tendencias sobre posibles cambios; la 
gestión del conocimiento al incorporar en la 
visión integral de sostenibilidad una articula-
ción entre los diferentes sistemas de conoci-
miento científico, tradicional e indígena; y la 
ética, que determina un enfoque ético en los 
modelos de negocio y emprendimiento que 
surjan como responsabilidad hacia genera-
ciones presentes y futuras.

Así, entonces, es posible afirmar que el 
emprendimiento sostenible se refiere a ini-
ciativas que conducen a la creación y transfor-
mación de empresas, mercados y sociedades 
que a partir de la innovación, la gestión del 
conocimiento, la prospectiva y la abundancia 
generan impacto positivo en las dimensiones 
del desarrollo sostenible. En este orden de 
ideas, un emprendedor sostenible debe gene-
rar abundancia económica, social y ambien-
tal mediante el agenciamiento de cambios, 
el descubrimiento de oportunidades y la 
implementación de soluciones innovadoras 
orientadas a crear o transformar empresas, 
mercados o sociedades.

En la Universidad Ean se apuesta por la for-
mación de profesionales con pensamiento 
sostenible en el marco del desarrollo soste-
nible, para lo cual considera cuatro dimen-
siones: social, medio ambiental, cultural y 
económica. De esta manera, en el proceso 
se trascienden los componentes disciplinares 
y se configura un modelo educativo amplio y 

2. Principios del modelo educativo



que aúna la educación con responsabilidad 
social. Es claro que ante las crisis socioeco-
lógicas y climáticas que el planeta enfrenta 
surge la necesidad de establecer una nueva 
forma de relacionarse con el entorno y gene-
rar cambios de paradigmas; esto es, incor-
porar a la educación superior elementos del 
pensamiento sistémico, el cual sugiere que 
todo está conectado y lo que le hacemos al 
planeta retorna a nosotros por diferentes 
vías.

Lo anterior conduce al diseño y la imple-
mentación de proyectos que transitan hacia 
la sostenibilidad y, a partir de soluciones 
innovadoras y bioinspiradas, permiten abrir 
nuevos escenarios para la creación y trans-
formación de modelos de negocio, empresa 
y sociedad. De esta forma, se busca generar 
un impacto positivo en las dimensiones del 
desarrollo sostenible, la gestión del conoci-
miento, la prospectiva y la abundancia desde 
el escenario educativo de la Universidad Ean.

Ahora bien, para la planeación e implemen-
tación de los proyectos se traza el emprendi-
miento sostenible como eje transversal que 
articula acciones y lineamientos que aportan 
al desarrollo resiliente del país y del mundo. 
Para esto, la Universidad Ean ha desarro-
llado la Política de Sostenibilidad y Empren-
dimiento Sostenible con el fin de orientar 
estratégicamente la adopción de lineamien-
tos integrales y sistémicos dentro de la insti-
tución, aportando así a la necesaria transición 
que requiere un país biodiverso, pluriétnico 
y multicultural como Colombia.

De igual modo, la inspiración siempre ha 
estado asociada a la convicción de aportar al 
desarrollo y progreso del país, a través de la 
formación y promoción del espíritu empren-
dedor para fomentar el desarrollo de solu-
ciones, iniciativas de negocio y empresas 
que generen bienestar a toda la población. 
Para la Universidad Ean, el emprendimiento 
sostenible es una expresión deliberada de 
la búsqueda de transformaciones de los 
procesos productivos que conduce al des-
cubrimiento, la creación, la evaluación y el 

aprovechamiento de oportunidades consis-
tentes con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. De hecho, este proceso formativo 
permea los valores de emprendimiento sos-
tenible y sostenibilidad a través de la trans-
versalidad, por la que se pretende inspirar, 
sensibilizar y promover competencias que 
le permitan a los estudiantes adoptar estos 
valores y aplicarlos en su vida diaria.

2.2 Pensamiento global 

En la Universidad Ean el pensamiento global 
se aborda desde tres escenarios: primero, 
su conceptualización; segundo, su integra-
ción con el modelo; tercero, su aplicación en 
cada uno de los momentos académicos de 
la Universidad.

La conceptualización se da desde la perspec-
tiva de la cultura, la pluriculturalidad, la inter-
culturalidad y la multiculturalidad, de modo 
que se entienden estos conceptos como una 
clave para la formación de seres incluyentes 
y empáticos que proponen soluciones desde 
la globalidad sin perder de vista la particulari-
dad. Así, al centrar la educación en modelos 
que fomentan y entienden cada uno de estos 
elementos, se construyen currículos acadé-
micos cercanos a las realidades sociales, los 
cuales, a su vez, se convierten en garantes de 
construcción y fomento de sociedades.

En este orden de ideas, la definición que 
adopta la Universidad Ean de cultura es la 
propuesta por Villodre (2015), quien afirma:

En definitiva, la cultura es un conjunto de ele-
mentos simbólicos, económicos, materiales, 
que marcan las actuaciones sociales y familia-
res del individuo; sin olvidar que se ve influida 
por el desarrollo histórico y por la educación 
recibida a lo largo de la vida. A través de ella, 
el ser humano toma conciencia de sí mismo y 
se reconoce como algo en constante construc-
ción. (Villodre, 2012) (Villodre, 2015)

En el Modelo Educativo de la Universidad 
Ean se asume este concepto en los espacios 
de clases y en sus dinámicas internas, de tal 



modo que el profesor entiende las particula-
ridades culturales y propicia escenarios ami-
gables para la construcción de conocimiento.

Por su parte, la pluriculturalidad e intercultu-
ralidad le apuntan a reforzar, de una u otra 
manera, el concepto de cultura. La pluricul-
turalidad se asume como aquella que per-
mite la presencia simultánea de dos o más 
culturas en un territorio y propicia su posible 
interrelación. La interculturalidad, en cambio, 
se plantea como la capacidad de entender y 
establecer relaciones sobre la base de la soli-
daridad, el respeto y la alteridad, en las que 
el conocimiento y el reconocimiento del otro 
son ingredientes imprescindibles para una 
convivencia sana. Bernavé (2012) la define 
como «el estado ideal de convivencia social, 
caracterizada por relaciones interpersona-
les basadas en el conocimiento y el recono-
cimiento» (Bernavé, 2012).

Finalmente, la multiculturalidad se entiende 
como un elemento que se tiene, pero no 
determina las relaciones en el espacio aca-
démico de la Universidad Ean. Esto significa, 
que, si bien se reconoce la multiculturalidad 
como la existencia de diferentes grupos cultu-
rales en un mismo territorio que interactúan 
respetuosamente, sin promover situaciones 
de intercambio, en la Universidad se cono-
cen y reconocen muchas culturas unidas en 
lo espacial y no en lo social, por lo que se 
establecen los mecanismos necesarios para 
cerrar esta brecha y realizar un proceso que, 
desde la multiculturalidad, sea mucho más 
intercultural.

La integración y aplicación de estos conceptos 
al modelo educativo de la Universidad se da 
desde la perspectiva propuesta por Aguado 
(2004), la cual parte de la interculturalidad 
como integradora de cultura, pluriculturali-
dad y multiculturalidad:

[…] las propuestas educativas intercultura-
les suponen intercambio y enriquecimiento 
mutuo, cooperación entre el alumnado, e 
implican una escuela activa, abierta y transfor-
madora. Educar en la Interculturalidad supone 

construir culturas alternativas y entender la 
propia cultura a partir de la del otro; […] los 
modelos educativos interculturales insisten 
en el reconocimiento de las marcas culturales 
que pueden encontrarse en la propia cultura, 
al tiempo que se viven esas culturas vecinas 
como propias.   (Aguado, 2005)  citado por 
(Villodre 2012)

Parte de la validación de estos conceptos para 
la generación de pensamiento global en los 
estudiantes de la Universdiad Ean se eviden-
cia en su ejercicio como estudiantes, practi-
cantes y graduados, a la hora de enfrentar 
retos en los que los conceptos menciona-
dos determinan la proyección de solucio-
nes de cara a realidades problemáticas de 
su entorno.

2.3 Equidad 

Se puede concebir el concepto más amplio de 
educación inclusiva como un principio rector 
general para re-forzar la educación para el 
desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida para todos y un acceso a las 
oportunidades de aprendizaje en condiciones 
de igualdad para todos los niveles de la socie-
dad. Unesco (2008)

La equidad, en el Modelo Educativo de la Uni-
versidad Ean, se asume desde la perspectiva 
del concepto ecología de la equidad (Ains-
cow, Dyson, Goldrick y West, 2012). Es decir, 
se entienden y se presentan planes con el 
fin de hacer de la educación superior, desde 
el territorio de la Universidad Ean, un lugar 
incluyente y neutro ante las diferencias socia-
les, culturales y económicas que pueda haber 
entre los actores que hacen parte del ejer-
cicio educativo. Esto porque se parte de la 
claridad de que estas diferencias provienen 
de un entorno externo a la institución, pero 
se vuelven responsabilidad de la Universidad 
cuando los estudiantes están en un proceso 
escolar en el territorio de la Universidad Ean.

Bonal y Trabini (2012) afirman que «cada vez 
que desde la academia se quiere trabajar 
en pro de la Equidad, se debe pensar en la 



calidad de la educación que se imparte». Ade-
más, esto no solo implica territorios neutra-
les con objetivos claros de profesionalización, 
sino que también requiere profesores prepa-
rados para atender la diferencia con respeto 
y hacer de los momentos académicos expe-
riencias únicas que enriquezcan la futura vida 
profesional de sus estudiantes.

En este sentido, en la Universidad Ean se 
plasma este eje como parte de la fundamen-
tación del Modelo Educativo, para lo cual los 
actores que lo hacen realidad son, principal-
mente, la Universidad —en cuanto institu-
ción— y sus profesores. Esto significa que la 
inversión de la Universidad Ean, en su recurso 
humano y en infraestructura tecnológica y 
física, cada vez más se piensa y diseña desde 
la inclusión, con miras a la equidad y con base 
en una pedagogía inclusiva.

2.4 Innovación

En el documento del Plan de Desarrollo 2020- 
2022 se define la innovación como la, 

“cualidad de los procesos mediante la cual se 
generan condiciones previamente inexistentes 
para resolver sus limitaciones o incrementar 
su eficiencia y efectividad. La innovación en la 
Universidad Ean debe ser el instrumento para 
avanzar de formas alternativas en los mode-
los y métodos de aprendizaje, así como en los 
campos de la ciencia y la investigación apli-
cada. Debe facilitar la aplicabilidad de nuevo 
conocimiento, la generación de nuevas tecno-
logías y la transferencia de los resultados de 
investigación a nuevos mercados e industrias 
de forma diferenciada. Así mismo, debe contri-
buir a la creación de una cultura que permee 
la organización transversalmente, en aras de 
ser más ágil y eficiente, y permita gestionar el 
cambio de los procesos y las capacidades de 
las personas y de esta forma conseguir avan-
zar hacia la disrupción de un modelo de edu-
cación, que se adapte a las necesidades del 
talento y habilidades que requieren las perso-
nas para su empleabilidad y desarrollo inte-
gral. (EAN, 2019) 

Desde esta perspectiva, en la Universidad 
Ean se incorpora al Modelo Educativo el 
concepto de innovación como uno de los 
facilitadores en la generación de empren-
dimientos sostenibles que integran y reco-
nocen cada uno de los escenarios en los 
que esta juega un papel protagónico. En 
este orden de ideas, se disponen platafor-
mas tecnológicas a la medida y se forma a 
los actores ejecutores por ejemplo, a los 
profesores para que sean facilitadores 
en el uso de los elementos iniciales de la 
innovación.
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Consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o 
supuesta del conocimiento a la luz de los fundamentos que lo 
sustentan y a las conclusiones a las que se dirige. 

Proceso creativo, hábil y disciplinado de conceptualización, 
síntesis o evaluación de la información recogida o generada por la 
experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación como guía 
para la comprensión y la acción.

Es el juicio deliberado y autorregulado que se usa para interpretar, 
analizar, evaluar e inferir; así como para explicar las consideraciones 
conceptuales, metodológicas, de criterio, de evidencia y contextuales  
en las cuales se basa un juicio dato.

En un proceso por el cual hacemos uso del conocimiento e inteligencia 
para arribar a las posiciones más razonables y justificadas en 
determinados asuntos y un esfuerzo en identificar y superar 
obstáculos del pensamiento racional.

2.5 Pensamiento crítico 

La formulación de las competencias en la 
Universidad Ean tiene como componen-
tes transversales el pensamiento crítico y el 
pensamiento sistémico. En primer lugar, el 
Modelo Educativo se construye bajo la pre-
misa de la necesidad de desarrollar en los 
estudiantes el juicio crítico, de tal forma que 
comprendan cómo las personas que toman 
decisiones sustentadas en argumentos están 
en mayor capacidad de entender los dife-
rentes contextos, de relacionarse mejor con 
los demás y de hacer una contribución más 
auténtica a la sociedad (Arenas, 2007).

Las ventajas de lograr una mejora en las 
capacidades de uso del pensamiento crítico 
se listan en aspectos generales de la cotidia-
nidad, así como en las diferentes operaciones 
que realizamos tanto en la práctica del vivir 
como en una gama generosa de espacios de 
aprendizaje, análisis y construcción creativa 
de solución de problemas. A fin de aclarar la 
definición del término pensamiento crítico, 
en la Figura 2 se exponen algunas definiciones 
de este concepto que se han dado a lo largo 
de la historia.

Figura 2. Definiciones de pensamiento crítico       

Fuente: elaboración propia a partir de Arenas, 2007

En consecuencia, se puede decir que el pen-
samiento crítico es una forma de pensar que 
favorece la reflexión, la independencia y la 
autonomía, ya que permite realizar juicios 
confiables sobre la veracidad de otros juicios 
o argumentos, así como sobre la convenien-
cia de una acción o decisión determinada. 

Una persona que ha desarrollado su pensa-
miento crítico se reconoce porque: 

1. Puede identificar falacias, argumen-
tos engañosos, razonamientos circu-
lares y la falta de evidencia frente a lo 
argumentado.



2. Plantea interrogantes e identifica el 
tipo de información que requiere para 
resolverlos.

3. Define con claridad un problema que 
se le presenta.

4. Realiza procesos metacognitivos, piensa 
sobre su propio pensamiento.

5. Prevé acontecimientos y se anticipa a 
sucesos y posibles consecuencias.

El pensamiento sistémico en la Universidad 
Ean se asume desde la perspectiva de alcan-
zar como persona y profesional la adaptabili-
dad, la flexibilidad y la disposición necesarias 
para aceptar errores, y sobre ellos construir 
un camino sólido que conlleve a la plenitud 
personal, laboral y profesional.

En ese orden de ideas, la Universidad ubica 
las competencias transversales, nucleares y 
esenciales en un escenario de observación a 
partir de la acción, así como de un contexto 
particular, con el fin de promover la elabora-
ción de sentido que se explicita en la inten-
ción comunicativa. Esto es, entonces, que la 
situación y el contexto se puede vislumbrar 
en un texto oral, escrito o multimedial en 
la medida en que el proceso de interpreta-
ción contexto, realidades, comunicación se 

convierte en un tejido en el que la interco-
nexión entre relaciones sustenta el pensa-
miento complejo de tipo sistémico. Por tanto, 
proyectar múltiples producciones de sentido, 
de significados, frente a la incertidumbre del 
mundo actual, provee un sujeto participante, 
interprete, constructor y hacedor de sentido.

A partir de lo anterior se organiza gran parte 
del pensamiento sistémico en las compe-
tencias comunicativas, las cuales en la Uni-
versidad Ean se describen en los siguientes 
términos.

El hombre observa y vive la realidad desde 
las significaciones que le ofrece la cultura, 
es decir, desarrolla el proceso de compren-
sión para poder describir, analizar, explicar e 
interpretar las concepciones de mundo que 
giran en relación con los fenómenos propios 
de la naturaleza humana. En la medida en 
que establece esta comprensión, se posibilita 
el proceso de argumentación para que pueda 
plantear juicios y razones que justifiquen sus 
significaciones. Así mismo, a través de este 
proceso puede llegar a hipotetizar concep-
tos, es decir, desarrollando la proposición 
como proceso, lo que le permite interactuar, 
confrontar y proponer intersubjetivamente, 
«entre sujetos», el conocimiento de mundo 
que ha transformado de forma progresiva, a 
partir de sus percepciones.



El modelo educativo basado en competencias 
de la Universidad Ean es la expresión de la 
filosofía institucional, la cual se adapta a los 
retos y desafíos del contexto, de modo que 
genera una articulación entre universidad, 
empresa y territorio. Así mismo, dinamiza 
procesos alrededor de la formación para la 
vida y en esta se destaca la formación inte-
gral que promueve la Universidad desde el 
emprendimiento sostenible y que trasciende 
a las diferentes dimensiones del ser humano. 
En esta misma línea la formación por compe-
tencias se enmarca en tres componentes fun-
damentales: el saber Ser, el Saber y el saber 
Hacer, privilegiando las competencias esen-
ciales, transversales y disciplinares.

3.1 Retos y desafíos en contexto

El marco de referencia para la consolida-
ción del Modelo Educativo de la Universidad 
Ean retoma los retos y desafíos propios del 
contexto en el que la revolución digital, el 
panorama laboral y la investigación son tras-
cendentales para la formación en competen-
cias de los futuros graduados.

Revolución digital 

LLa tecnología es el medio requerido para el 
desarrollo de cualquier actividad en la actuali-
dad. No es factible hablar de proyectos si ese 
discurso no lleva inmerso el sello del desarro-
llo tecnológico aplicado a la disciplina especí-
fica. El mundo actual permanece conectado 
y la velocidad de los cambios hace cada vez 
más urgente mantenerse en la vanguardia. En 
este escenario, en el que el cambio es lo único 
realmente predecible, es necesario elevar el 
grado de conciencia y acción sobre la premisa 
de que la interacción, cada vez más, estará 
mediada por nuevas tecnologías. Este estado 
congruente necesita de la implementación 
de sistemas que faciliten la interconexión en 
cualquier escenario laboral, social o acadé-
mico, a fin de que los seres humanos puedan 
desarrollarse sin ataduras ni condiciones.

Ahora, más que nunca, ser relevantes y perti-
nentes hace la diferencia, puesto que, entrar 
a participar en la dinámica que está trans-
formando al mundo, nos conduce a ser un 
país competitivo frente a las demás nacio-
nes y mucho más atractivo para inversionis-
tas, grandes empresas, aliados estratégicos 
y programas de cooperación de otros países 
líderes en el sector TIC, generando progreso 
económico, político y social para nuestro país 
y sus ciudadanos. (Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, s. f.)

En esa dirección, la Universidad Ean, de 
manera consciente, año a año realiza su pro-
yección e inversión en tecnología y todo lo 
que esto implica con miras a la formación 
y ambientación, entre otros aspectos. Esto 
se lleva a cabo desde la claridad de que, a 
partir de competencias digitales sólidas en 
sus profesores, estudiantes y administrati-
vos, se logra de manera acertada procesos 
de innovación y formar estudiantes críticos, 

3. Características del modelo educativo:
formación por competencias



responsables y creativos ante los retos que 
traerá consigo la Cuarta Revolución Industrial.

Panorama laboral 

De la mano con la evolución del mundo tec-
nológico está el cambio de escenarios labo-
rales, lo que implica dejar de lado modelos 
empresariales estáticos con jefes, horarios y 
oficinas para dar paso al fortalecimiento de 
ecosistemas de colaboración en los que cada 
integrante se constituye en el responsable y 
líder de su propio proceso, lo cual fracciona el 
éxito de la organización en todos y cada uno 
de sus integrantes. De esta forma, el perfil 
del trabajador actual, sin acotaciones de rol, 
salario o recursos converge en una serie de 
elementos básicos y esenciales, de los cuales 
la Universidad Ean es consciente e integra en 
su Modelo Educativo, tales como el liderazgo, 
la inteligencia emocional, la ética, el trabajo 
colaborativo y el pensamiento sostenible. 

Investigación 

La constancia del cambio transciende cual-
quier barrera y permea todos los círculos de 
la existencia humana. En el caso de la inves-
tigación se requiere un salto veloz y de alto 
impacto que permita dejar atrás las atadu-
ras de los paradigmas. Hoy en día no solo 
se investiga para innovar, sino también con 
el propósito de hallar formas distintas de 
expresar el mismo conocimiento. La capa-
cidad creativa y revolucionaria de la inves-
tigación ha quedado pasmada bajo el peso 
de la tradicionalidad, la cual carece del dina-
mismo natural del cambio, de la incorpora-
ción de la tecnología y de la filosofía de la 
sostenibilidad.

El mundo marcha en una dirección que saca 
a relucir necesidades de conocimiento que no 
pueden ser satisfechas a partir de los perfiles 
de investigación del pasado. Por tanto, urge 
optar por nuevas opciones, por sueños dis-
tintos y apetitos de conocimiento disruptivos 
que le permitan al mundo plantearse interro-
gantes distintos y hallar las respuestas acer-
tadas a las problemáticas del contexto actual. 

La Universidad Ean comparte y propende a 
ser coherente con lo que el enfoque de inves-
tigación-acción requiere para su efectividad, 
de modo que se alinea con iniciativas y pro-
puestas como las del Mintic, según el cual,

[…] al apoyar y facilitar la formación de estu-
diantes, especialistas e investigadores, al 
generar entornos colaborativos entre acadé-
micos, empresarios y funcionarios del Estado, 
al contribuir con el desarrollo de instrumentos 
innovadores en TIC y con TIC, y en general, al 
ayudar a dinamizar la sinergia, I+D+i se con-
vierte en uno de los pilares de la nueva Eco-
nomía Digital, y de esta manera, hace posible 
lo que antes parecía imposible: conectar a un 
país, conectar a nuestro país. (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones, s. f.)

La investigación aplicada promueve una mayor 
pertinencia, pues se espera que sus resultados se 
constituyan en conocimiento útil que dé respuesta 
inmediata a las necesidades de sus diferentes 
stakeholders; por tanto, la Institución responde de 
manera concreta y objetiva a las partes interesadas, 
al entender la educación como un factor de cambio 
en la sociedad y que permite el desarrollo sostenible 
de las organizaciones. Adicionalmente, genera de 
manera sistémica oportunidades para la innovación 
y el emprendimiento apoyando la articulación uni-
versidad-empresa-Estado-socied, lo que permite la 
transferencia e innovación social, así como aportar 
al logro de los objetivos de desarrollo sostenible —
ODS—, y, luego, de la definición de TIC.

3.2 Relaciones universidad – empresa 
– territorio

Las reformas educativas establecen un 
camLas reformas educativas establecen un 
cambio y, específicamente, desde una visión 
propositiva de la innovación, esto significa un 
reto tanto desde el marco conceptual que lo 
sustenta como desde su implementación. Lo 
anterior indica que plantear una propuesta 
innovadora siempre exige cuestionamien-
tos, no solo pedagógicos y prácticos, sino 
también de cultura pedagógica. El enfoque 
basado en competencias busca replantear 



procesos académicos que giran alrededor 
del aprendizaje en relación con las estrategias 
de enseñanza y la evaluación de este último. 
Así, el aprendizaje centrado en el estudiante 
requiere de propuestas con metodologías 
activas que respondan a la resolución de pro-
blemas reales y presentes en las dinámicas de 
las organizaciones actuales, o bien que sean 
producto de la interacción entre dichas orga-
nizaciones o entre estas y los individuos.

En este contexto aparecen cuestionamien-
tos tales como ¿adquieren nuestros profe-
sionales las competencias demandadas por 
la empresa actual?, ¿cuáles son las compe-
tencias que demandan las empresas del 
presente y del futuro?, ¿cómo conseguir que 
nuestros estudiantes adquieran las compe-
tencias demandadas?, ¿qué enfoques, meto-
dologías y estrategias pedagógicas pueden 
ser más adecuados?, o ¿cómo generar en los 
profesionales de hoy el deseo de ser indepen-
dientes, emprendedores? El enfoque pedagó-
gico por competencias subyace al mundo en 
que vivimos, de modo que debe contemplar 
como referentes conceptuales para sus pro-
puestas las siguientes: 

• La sociedad multicultural y globalizada. 

• Las diferencias entre países desarrolla-
dos o subdesarrollados. 

• El acceso inmediato a múltiples referen-
cias y fuentes de conocimiento. 

• El crecimiento acelerado de soluciones 
tecnológicas. 

• El crecimiento y la celeridad en el 
conocimiento.

Por su parte, la evaluación también se esta-
blece en relación con el aprendizaje, de tal 
forma que el estudiante sea capaz de evi-
denciar cuánto y qué ha aprendido en el 
momento en que operativiza en la práctica 
real los conocimientos y da cuenta del desa-
rrollo de sus competencias. Otro aspecto 
esencial frente al cambio de enfoque son las 

demandas que la sociedad impone. Según 
el Grupo de Investigación Perdurabilidad 
Empresarial, los desafíos de las empresas 
en Colombia pueden ser vistos en diferentes 
niveles: global, regional, nacional y organiza-
cional (Grupo de Perdurabilidad Empresarial, 
s. f.).

En el ámbito global, uno de los desafíos está 
dado por un rezago científico y tecnológico 
que genera en las empresas colombianas 
dependencia de las empresas de países desa-
rrollados. En el ámbito regional, se destaca 
como un reto la tensión que se crea por la 
multiplicidad de acuerdos comerciales y la 
gran diferencia en el tiempo de implemen-
tación que ha tenido cada país de la región 
latinoamericana. En el ámbito nacional, se 
hace referencia a la dificultad que se deriva 
de la estructura actual del tejido empresarial, 
en la que se pone de manifiesto que más del 
80 % de las empresas son micro y solo el 1 % 
son grandes empresas; esto, sumado a índi-
ces que señalan baja productividad y limitada 
competitividad. En un nivel organizacional, se 
hace referencia a la baja capacidad de gestión 
de las empresas, fenómeno en el que conflu-
yen elementos tales como poca visión estra-
tégica, deficiencias de liderazgo del equipo y 
falta de comprensión del sistema en el que 
están inmersas.

Lo anterior genera que el Modelo Educativo 
de la Universidad Ean se comprometa con la 
construcción de lazos fuertes con las empre-
sas y la contribución a procesos de investi-
gación que propicien la disminución de las 
dificultades señaladas. Así, se propone una 
formación en la que los estudiantes son: 

• Capaces de usar la tecnología y propo-
ner soluciones a problemas haciendo 
uso responsable y ético de ella.

• Capaces de negociar y cuentan con una 
gran habilidad para entablar relaciones 
interpersonales.

• Capaces de trabajar en equipo.



• Capaces de demostrar su destreza para 
resolver los retos de las empresas.

• Capaces de planificar, formular y ejecu-
tar estrategias eficientes.

• Capaces de liderar equipos.

• Capaces de liderar iniciativas creativas. 

• Capaces de construir oportunidades 
frente a las dificultades y de vencer los 
obstáculos. 

• Capaces de no ceder frente a presión.

• Persistentes, a tal punto que orien-
ten sus esfuerzos a obtener las metas 
propuestas.

• Hábiles en la comprensión de sistemas 
organizativos complejos.

En este sentido, el reto es, entonces, cómo 
formar en competencias. Estas surgen como 
un espacio de cambio frente a las visiones tra-
dicionales; algunos hablan de moda o de pro-
ductividad, pero lo cierto es que el profesional 
actual, aunque enfrenta un panorama de des-
peño bastante amplio, requiere cualidades y 
características que lo hagan único, así como 
un valor diferenciador de competitividad.

Por otra parte, la evaluación del aprendizaje 
no puede seguir dándose en el marco del 
examen-calificación, sino que debe apun-
tar al diseño de pruebas que un profesional 
competitivo debe enfrentar y superar, a fin 
de que en el ámbito del «trabajo» —sea inde-
pendiente o no— pueda constituirse como un 
profesional competente con la capacidad de 
proponer proyectos innovadores y de solu-
cionar problemas relativos a la cultura, la 
sociedad y la industria. Es claro que, desde 
lo académico, en muchas ocasiones se apli-
can estrategias interesantes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, pero se echan a 
perder cuando la evaluación se toma como 
una acción aislada del proceso de formación. 
Por tal razón, la acción de evaluar requiere 

de conceptos claros y objetivos como son la 
medición, la calificación, el conocimiento, la 
práctica, el desempeño y los comportamien-
tos, entre otros. Esto indica que el término 
evaluar debe redefinirse y redireccionarse 
hacia circunstancias en las que se ponga al 
estudiante ante las necesidades de las per-
sonas, de las instituciones, del contexto e, 
incluso, de la vida político-social.

Ahora bien, no se puede olvidar el sentido de 
lo educativo frente a la formación de la cul-
tura de las personas, es decir, lo que Ortega 
y Gasset llamaban «la creación de mi o su 
propio mundo». Es por esto que es necesario 
reflexionar sobre el sentido del conocimiento: 
¿cuáles son sus límites?, ¿qué significan dichos 
límites para el ciudadano de hoy?, ¿cuál es el 
rol que desempeña una persona competente 
en la sociedad? Todos estos cuestionamien-
tos indican el papel importante que juega el 
profesor en el proceso de la evaluación, pues 
él debe llevar a cabo una acción de valoración 
frente a lo que el estudiante sabe, para lo 
cual debe resolver asuntos apremiantes tales 
como ¿qué significa saber?, ¿cuál es la inten-
cionalidad frente al aprendizaje?, o ¿cómo 
aprenden su estudiante? Son muchos inte-
rrogantes que reclaman un adecuado enfo-
que para enseñar y evaluar.

De este modo, para el profesor esto implica 
compromiso y responsabilidad social frente 
a la formación del estudiante. Su trabajo 
debe darse en una dinámica de construc-
ción reflexiva, crítica, abierta, argumentativa, 
creativa y sustentada en vivenciar el saber 
práctico. Para esto resulta pertinente revisar 
el informe de la Unesco (1996), en el que se 
exponen los cuatros pilares básicos de la edu-
cación y se pueden constituir en alternativas 
conceptuales que guíen este hacer del pro-
fesor hacia el saber.

Aprender a ser: 

Tiene relación con la actitud; la evaluación 
como valoración debe estar estructurada de 
tal forma que contribuya a la constitución de 
la persona, a partir de su propia reflexión y 



con respecto a cuánto sabe de manera inte-
gral. ¿Quién es como persona que sabe?, ¿cuál 
es su intencionalidad?, ¿cuál es su interés?, 
¿cuáles son sus deseos?, son preguntas que 
deben hacerse los estudiantes en el proceso 
de evaluación. Además, desde este referente 
se dimensiona su autonomía como aprendices 
y seres competentes. 

Aprender a hacer: 

Tiene que ver con la práctica, puesto que la eva-
luación evidencia y certifica qué sabe hacer y 
qué debe saber hacer el estudiante desde una 
visión ética y cultural. Es obligación de la educa-
ción llevar al estudiante a aplicar lo que sabe. 
Por tanto, el profesor debe valorar sus prácti-
cas y orientarlo a que determine cuánto sabe 
y cuánto le falta por aprender a hacer para ser 
competente de acuerdo con las demandas del 
medio.

Aprender a vivir juntos (convivir): 

Tiene que ver con la comunicación; surge en el respeto y el compromiso que se tiene frente 
al «otro». Competencias tales como las relaciones interpersonales, la negociación y el trabajo 
en equipo son básicas para la convivencia y el desarrollo de proyectos colectivos, en beneficio 
de un grupo o comunidad. Vivir juntos en el sentido de compartir y del diálogo permanente 
apoya el valor de la diferencia y de la identidad. La evaluación, entonces, debe establecer jui-
cios de valor que parten del conocimiento que se tiene del otro y de ponerse en el lugar del 
otro, sin estigmatizarlo de modo alguno. 

Aprender a conocer - aprender a aprender: 

Se relaciona con el conocimiento y es un proceso autónomo, ya que cada persona conoce 
desde su interior cuáles son sus capacidades y habilidades. Las capacidades de conocer y 
aprender van ligadas por la percepción que se tiene del mundo. Por consiguiente, la evalua-
ción debe reconocer la experiencia, comprender el sentido de la resignificación y transformar 
los saberes de manera permanente.

Por otra parte, aparecen los cuestionamientos imprescindibles: ¿cómo enseñar?, ¿cómo apren-
den los estudiantes?, ¿cómo evaluar? No existe una receta ni formula única, depende de la 
intencionalidad y la reflexión pedagógica que se debe hacer de manera permanente en pro-
cura de generar dinámicas creativas, cuyo propósito origine respuestas a las necesidades del 
mundo real. En este sentido, el papel de las organizaciones y empresas debe ser activo, pues 
ellas deben ser parte del proceso de construcción de las propuestas de formación, deben 
ser fuente constante de oportunidades que permitan el contacto de los estudiantes con la 
realidad durante su proceso formativo y, al tiempo, un validador de este proceso, de modo 
que ofrezcan retroalimentación a los estudiantes y a la institución.



3.3 Características del modelo educativo 

El modelo educativo basado en competencias 
de la Universidad Ean es la expresión de la 
filosofía institucional, cuya misión se enfoca 
en la formación integral de la persona. Esta 
perspectiva implica entender la educación 
como un proceso de construcción del conoci-
miento de forma permanente y de desarrollo 
de competencias, las cuales habilitan al pro-
fesional para actuar como factor de progreso 
y de cambio social.

La Cuarta Revolución Industrial está cam-
biando la forma cómo se hacen las cosas, la 
forma en que trabajamos y cómo nos rela-
cionamos. Estos cambios nos abocan a un 
entorno en el que las esferas físicas, digita-
les y biológicas adquieren unos límites con 
fronteras que no siempre están claramente 
definidas. Lo anterior deriva en nuevas nece-
sidades sociales, culturales (Samanes y Cla-
res, 2018), económicas y comerciales, por 
tanto, confiere a las instituciones educativas 
la responsabilidad de formar personas con 
un desarrollo de las competencias suficientes 
que les permiten desenvolverse en un mundo 
dinámico y complejo en el que la incertidum-
bre está cada vez más presente.

A fin de asumir la responsabilidad descrita, 
la Universidad Ean propone un enfoque de 
formación por competencias como el mejor 
camino para un desarrollo constante, de tal 
forma que el proceso educativo de los estu-
diantes no culmine al obtener un título o un 
diploma, sino que se extienda hacia la vida. 
Del mismo modo, este enfoque pretende que 
la observación crítica, la curiosidad, la inno-
vación, los altos estándares de calidad y el 
emprendimiento sostenibles sean los moto-
res de la construcción de un proyecto de vida.

El entorno social y, por ende, el empresarial 
y laboral, ponen en evidencia las habilidades 
requeridas de los profesionales para desem-
peñarse de manera efectiva. El enfoque de 
formación fundamentado en competencias 
de la Universidad Ean dinamiza el proceso 
de formación integral, puesto que posibilita 

el enriquecimiento de competencias esencia-
les, transversales y disciplinares. De hecho, 
algunas posturas pedagógicas argumentan 
que fortalecer las competencias transversa-
les y esenciales con la misma relevancia de 
la disciplinares en los procesos de formación 
resulta favorable en términos de desempeño 
y empleabilidad de los profesionales (Martí-
nez-Clares y González-Morga, 2017).

Entender el sentido de formar en un enfo-
que por competencias implica comprender 
el entorno, las dinámicas y las necesidades 
sociales en las que los procesos educativos 
pueden deben generar aportes significativos 
(Galdeano-Bienzobas y Valiente-Barderas, 
2010). De la misma forma, implica replan-
tear los escenarios de formación, así como las 
maneras de enseñar, puesto que este enfo-
que exige centrar la mirada en quiénes apren-
den más que en aquello que se aprende.

En este escenario se resignifica el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Los maestros asu-
men roles de guías y orientadores, mientras 
los estudiantes de diseñadores o creadores 
de soluciones viables a problemáticas presen-
tes en los entornos sociales y empresariales. 
Así, el escenario de aprendizaje traspasa los 
muros del aula física, puesto que las situacio-
nes auténticas, en entornos reales, permiten 
a los estudiantes aproximarse al conoci-
miento de manera mucho más vivencial.

3.3.1 Formación para la vida

En el modelo educativo de la Universidad Ean 
se tiene como eje fundamental la formación 
para la vida, lo cual busca constituirse en el 
diferencial de la propuesta académica de la 
Universidad frente a las demás del mercado. 
Este eje, a su vez, lo integran otras líneas que 
permiten dinamizar y hacer realidad el obje-
tivo que encierra la formación para la vida. 
A continuación, se define cada una de líneas 
integradoras de este eje.

En la Universidad Ean se entienden los acto-
res del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como sujetos autónomos y constructores. En 



particular, se concibe a los estudiantes como 
personas que pueden pensar, sentir y actuar 
por ellos mismos y están ávidos de ser parte 
activa del proceso de construcción de nue-
vos proyectos individuales y colectivos. Es por 
esto que la Universidad asume el compro-
miso de acompañar y guiar iniciativas, por 
medio de oportunidades pedagógicas activas 
y continuas que promuevan un aprendizaje 
constante y duradero, el cual se mantenga 
durante toda la vida.

En razón a lo anterior, el modelo educativo 
con enfoque por competencias inicialmente 
se centra en el desarrollo de la capacidad de 
las personas de aprender a hacer un uso per-
tinente y efectivo de sus conocimientos en 
la resolución de las necesidades propias de 
los entornos en los que se desenvuelven; por 
otra parte, potencia la capacidad de asumir, 
entender y respetar la diversidad, así como, 
finalmente, impulsa el aprendizaje necesario 
para identificar oportunidades y actuar con 
criterios de sostenibilidad.

Esta apuesta exige que, en cuanto eje articu-
lador del modelo, se haga énfasis en garan-
tizar una formación integral en la que todas 
las dimensiones de los actores del proceso 
educativo tengan participación, de tal manera 
que tanto la institución como los profesores y 
los estudiantes tengan la habilidad de recono-
cer el entorno como un sistema en el que 1) la 
existencia de los actores se valida por su inte-
racción con otros actores u otros sistemas; 2) 
los procesos de innovación permitan transitar 
hacia la sostenibilidad; y 3) sea posible actuar 
en un medio globalizado e intercultural, en 
el que todos los sujetos son facilitadores del 
cambio en pro de una sociedad más justa y 
equitativa.

3.3.2 Formación integral

La Universidad Ean concibe la formación inte-
gral como un proceso educativo en el que se 
asume al individuo como totalidad, en todas 
sus dimensiones, sin privilegiar ninguna de 
estas. Esto supone que, en la medida en que 
se desarrollen paralelamente las dimensiones 

y potencialidades del estudiante, se logrará 
una formación integral. Para la Universidad 
Ean, la formación integral trasciende la for-
mación profesional y entiende que su labor 
educativa se concentra no solo en la dimen-
sión intelectual, sino también en la ética, de 
modo que se integran el enseñar a pensar 
con el enseñar a ser a fin de poner al servicio 
de la sociedad el mejor ser humano posible. 
Finalmente, la Universidad Ean desarrolla los 
roles sociales mediante la promoción de la 
formación de sus estudiantes hacia el mejora-
miento de la calidad de vida, la cual se define 
como la continua búsqueda de las necesida-
des de las personas con el propósito de que 
«vivan mejor», con dignidad humana, con-
ciencia moral y respeto incondicional.

Dimensiones humanas

Los principios inspiradores y orientadores 
de la formación integral, explicados arriba, 
se hacen realidad en la Universidad Ean 
mediante proyectos de desarrollo que buscan 
el mejoramiento equilibrado del hombre en 
sus diferentes dimensiones humanas. Así, el 
modelo desarrollado por la Universidad para 
sustentar el bienestar universitario se basa 
en una clara definición de las dimensiones 
humanas hacia las que se orientan los pro-
gramas y proyectos. Estas dimensiones son la 
física, psicoafectiva, intelectual, sociopolítica, 
cultural y axiológica.  

Dimensión física: Entendida como un con-
cepto integral de salud, incluye desde el 
conocimiento y el cuidado de nuestro cuerpo, 
hasta la prestación de servicios médicos de 
asistencia y prevención.  

Dimensión psicoafectiva: Busca mejorar el 
conocimiento de sí mismo y de los demás 
miembros de la comunidad. Los objetivos 
principales de los proyectos realizados en 
esta área consisten en entender la forma en 
la que encaminamos nuestra vida y nos rela-
cionamos con la comunidad.

Dimensión intelectual: Pretende estable-
cer contacto con las áreas del conocimiento 



Formación para la vida

Formación integral

Protecto de vida
Dimensiones humanas

Física
Psicoafectiva

Intelectual
Socio política

Axiológica

Cultural

que permitan mejorar el nivel de competen-
cias intelectuales aplicadas a los diferentes 
contextos. 

Dimensión sociopolítica: Propicia ambientes 
que permitan a las personas interactuar con 
otros para promover y autogestionar las con-
diciones individuales, de la comunidad y de 
la sociedad. 

Dimensión axiológica: Esta dimensión es el 
núcleo del sistema de valores que favorecen 
la existencia del respeto, la ética y la cultura 
ciudadana.

Dimensión cultural: Comprende programas 
y proyectos para el desarrollo cultural de la 
comunidad eanista que estimulen la valo-
ración y el desarrollo de expresiones tanto 
universales p. ej., la música, el teatro, la lite-
ratura o el arte como aquellas actividades que 
fomenten la sensibilidad

Proyecto de vida individual

En coherencia con el enfoque constructivista 
que asume el Modelo Educativo de la Univer-
sidad Ean,

el hombre no es solo producto del ambiente 
ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que 
se va produciendo día a día como resultado 
de la interacción entre factores, como son lo 
cognitivo, lo comportamental y, por ende, la 
afectividad. (Carretero, 1997)

Por tanto, es el constructor de su propio pro-
yecto de vida.

En la Figura 3 se presenta la articulación del 
proyecto de vida con la formación integral y 
las dimensiones en la Universidad Ean.

Figura 3. Proceso de Formación integral Universidad Ean

Fuente: elaboración propia. 



La construcción del proyecto de vida indiviLa 
construcción del proyecto de vida individual 
consiste en la elaboración de un plan en el 
que convergen las prioridades, los valores y 
las expectativas del individuo. Así, la Univer-
sidad Ean se compromete con sus miembros 
a brindar las herramientas y estrategias nece-
sarias para trazar dicha ruta y acompañar a 
los estudiantes en el desarrollo adecuado de 
las competencias esenciales, transversales y 
disciplinares que se proponen en cada uno 
de sus programas académicos.

Como base de la construcción de este pro-
yecto, el Modelo Educativo propone el desa-
rrollo de un currículo integrado en el que se 
plantean, en cuanto sello institucional, las 
competencias transversales que se compor-
tan como integradoras en los procesos de 
formación, de investigación, del trabajo inter-
disciplinario, de la transdisciplinariedad entre 
las facultades y del perfil único y distintivo de 
sus profesionales.

Así mismo, la Universidad promueve la flexi-
bilidad curricular, la cual favorece la dimen-
sión de autonomía, la libertad de decisión y 
el análisis de aplicación. Dado que se parte 
de la flexibilidad: 1) se promueven la elec-
tividad, con miras favorecer la integralidad 
mediante la exposición a diferentes estilos 
de aprendizaje; 2) se reconoce que las nuevas 
necesidades emergentes modifican la actitud 
del profesor privilegiando la discusión, el con-
senso, los talleres, las tareas reflexivas, la eva-
luación formativa y el carácter autorregulador 
y totalizador; y 3) reglamenta la estandariza-
ción de créditos con el fin de unificar criterios 
para desarrollar estrategias pedagógicas res-
pecto a las unidades de estudio.

El enfoque en competencias impulsa, desde 
el interior, todos los comportamientos reque-
ridos en el propósito de desempeñar exitosa-
mente los roles de la vida. Promueve que el 
desarrollo del pensamiento y de la conciencia 
social emanen de un «saber hacer» recons-
tructor y constructor de sentido. Además, 
asigna al currículo un papel mediador entre 
la conceptualización y la realidad —lo que da 

vida a la teoría pedagógica— y asigna al pro-
fesor el rol primordial de enseñar a aprender 
para asumir situaciones diversas en escena-
rios múltiples.

En coherencia con la propuesta del modelo, 
Bienestar Universitario complementa el desa-
rrollo de nuevas dimensiones humanas al pri-
vilegiar la cultura, la interacción humana, la 
integración social, la reflexión, la creatividad y 
la equidad. Por tanto, la Universidad Ean dis-
pone de espacios para la consejería estudian-
til en los que se favorece el descubrimiento 
de nuevas potencialidades, rutas de desarro-
llo y la solución de problemas en un ambiente 
positivo, en el que se cuenta con personal 
capacitado para tal fin.

Por otra parte, la planeación de la formación 
direcciona el proceso de las acciones que pro-
ducen nuevas formas específicas de genera-
ción de conocimiento y de proyección hacia 
la utilidad práctica. Además, implica que la 
ampliación y la diversificación de ofertas inno-
vadoras de espacios de aprendizaje tienen un 
efecto positivo sobre la autonomía personal, 
el pensamiento crítico, la proyección social y 
la democratización de las oportunidades de 
acceso y de rutas de formación.

Este proceso de construcción del proyecto de 
vida también incluye los procesos de inves-
tigación, ya que estos proponen líneas de 
estudio que conectan la formación con la rea-
lidad social y organizacional del país, así como 
brindan herramientas para buscar y aplicar 
modelos que permitan encontrar relaciones 
significativas con miras a la productividad y el 
progreso. La tecnología es otro elemento fun-
damental en la construcción del proyecto de 
vida de la comunidad académica de la Univer-
sidad Ean, particularmente de los estudiantes 
que están en proceso de formación.

Es claro que, en un mundo en el que las tec-
nologías de la información y la comunicación 
gobiernan cada espacio, debemos estar en 
constante preparación, de modo que en la 
Universidad Ean se asume la tecnología como 
uno de los elementos transversales en la 



formación de los estudiantes. En este sen-
tido, se forma de manera permanente a los 
profesores como garantes de la transmisión 
de este conocimiento y se disponen los recur-
sos y la infraestructura técnica y tecnológica 
necesaria para el desarrollo y el seguimiento 
de la formación de competencias en torno a 
la tecnología.

Otro elemento crucial en la generación y 
construcción del proyecto de vida de los estu-
diantes de la Universidad Ean es la interna-
cionalización. Ser un «ciudadano del mundo» 
está cada vez más al alcance de todos: viajar, 
salir y compartir con otras culturas diferen-
tes a las del círculo social inmediato permite 
que el estudiante reconozca elementos que 
puede integrar a su formación y así perfilar su 
camino profesional. Además, compartir ele-
mentos culturales obliga a que el estudiante 
se reconozca como un ser dotado de parti-
cularidades que, en el colectivo, enriquecen 
las experiencias y la puesta en marcha de 
emprendimientos íntegros e integrales.

Finalmente, en el propósito de lograr que 
el estudiante construya su proyecto de vida 
la institución crea estrategias que contem-
plan el acompañamiento para adquirir res-
ponsabilidad personal, el cultivo y desarrollo 
positivo de la personalidad con miras al ade-
cuado desempeño social, la creciente capa-
cidad de autonomía y de juicio, así como la 
cualidad del respeto por la otredad. De la 
misma manera, la Universidad garantiza el 
acompañamiento a los procesos de apren-
dizaje a fin de saber cómo aprender, cómo 
elaborar nuevos significados, cómo construir 
conocimientos, cómo integrar conocimientos 
y cómo generalizarlos. Esto, con el objetivo de 
que los estudiantes sean capaces de trans-
ferir el saber a la práctica, construir nuevas 
aplicaciones a partir de la experiencia, inter-
pretar la forma de adaptar y utilizar el saber, 
argumentar las posibilidades o los resultados 
de la aplicación del saber y proponer nuevas 
aplicaciones e innovaciones en el campo prác-
tico del saber.

3.3.3 Formación por competencias 

Aristóteles afirmaba que todos los hombres 
desean conocer por sí mismos la naturaleza; 
una prueba de esto nos la proporcionan nues-
tros sentidos, es decir, el goce. Desde este 
es que empezamos a construir un modelo 
pedagógico, el cual, en el caso de la Univer-
sidad Ean se bautiza como «la pedagogía en 
formación en competencias», es decir, saber 
actuar con significado, lo que responde implí-
citamente al saber hacer, al saber aprender, 
al saber ver, al saber comprender, al saber 
convivir, al saber compartir y, lo esencial, al 
saber ser.

Esta propuesta requiere de una fundamenta-
ción que responda al mundo de hoy, lo cual 
implica comprender el desarrollo del pensa-
miento complejo, el pensamiento global, la 
equidad, la innovación, la formación integral, 
el espíritu emprendedor, la sostenibilidad y, 
por supuesto, una pedagogía contemporá-
nea; todo con miras a contribuir a la interac-
ción racional de las personas con voluntad 
y sensibilidad. Así, el mundo necesita perso-
nas con una formación cada vez más poli-
valente para hacer frente a una sociedad en 
la que la incertidumbre está cada vez más 
presente. Con la creación de un Modelo Edu-
cativo basado en competencias es necesario 
señalar el concepto de competencias que lo 
fundamenta.

En la Universidad Ean se entiende por compe-
tencia la capacidad que tiene una persona de 
resolver problemas, en un contexto situado y 
enmarcado en los referentes institucionales. 
Desde esta perspectiva, se forman profesio-
nales en diferentes disciplinas, pero con un 
componente dado por la formación en com-
petencias. Así, la Universidad forma profe-
sionales que tienen la capacidad de pensar 
y tomar decisiones autónomas frente a pro-
blemas que la sociedad les exige como ciu-
dadanos, de manera que «con sus acciones 
coadyuve[n] al desarrollo económico y social 
de los pueblos» (Misión institucional de la Uni-
versidad Ean s.f., y conceda especial valor a 
la formación integral de la persona. De esta 



manera las competencias surgen como un 
espacio de cambio y de productividad.

Otra forma de expresar el concepto la plan-
tea Bogoya (2000) con relación al Icfes, quien 
define competencia como «un saber hacer 
en contexto con sentido». De modo que se 
plantea la competencia como una actuación 
idónea que emerge en una tarea concreta, 
pues no solo se parte del campo cognitivo, 
obligatoriamente como saber, sino como 
acción. Así, una persona competente puede 
dar cuenta de que posee, procesa y trans-
forma la información y, a la vez, evidencia que 
ha desarrollado la capacidad de comprender, 
hipotetizar, inferir, argumentar y proponer 
nuevos conceptos alrededor de cualquier 
objeto del conocimiento.

Este modelo nos ubica en un escenario que se 
encuentra más allá de la transformación de la 
Universidad porque requiere replantear enfo-
ques, miradas, necesidades sociales, mecanis-
mos de abordaje y cambios culturales. Esto 
implica un cambio de mentalidad con rela-
ción a la forma de organizar, de enseñar y de 
transformar. Es un reto que exige esfuerzo, 
acción permanente y decisiva, pues requiere 
de una mirada prospectiva frente a las nece-
sidades sociales, políticas y económicas no 
solo locales, sino también nacionales e inter-
nacionales. Adicionalmente, el desarrollo de 
las competencias se presenta en diferentes 
grados de complejidad y exige un proceso 
de tránsito entre los diferentes niveles. Las 
competencias inician en el plano de las inter-
pretativas, pasando por las argumentativas 
y, finalmente, se desarrollan las propositiva.

Es claro que partir del concepto central que 
se construya de competencia, en este caso de 
competencia en acción, este debe entrar en 
relación directa con la filosofía institucional 
para que adquiera sentido. Así, la formulación 
de las competencias del Modelo Educativo se 
basa en dos ejes principales: el pensamiento 
crítico como instrumento cognitivo el cual 
permite alcanzar nuevos niveles de cada com-
petencia, y la pertinencia como fundamento 
para la declaración de los diferentes niveles.

El hombre observa y vive la realidad desde 
las significaciones que le ofrece la cultura, es 
decir, desarrolla procesos de comprensión a 
fin de estar en capacidad de describir, anali-
zar, explicar e interpretar los fenómenos del 
mundo en relación con los de la naturaleza 
humana. Además, en la medida en que esta-
blece esta comprensión, posibilita el proceso 
de argumentación, con miras a que pueda 
plantear juicios y razones que justifiquen sus 
significaciones y le permitan hipotetizar con-
ceptos, lo cual, finalmente, le permite pro-
poner, intersubjetivamente, el conocimiento 
del mundo que ha transformado de manera 
progresiva.

3.3.3.1 Pertinencia  

La formulación de las competencias en la Uni-
versidad tiene como fundamento la pertinen-
cia. El Modelo Educativo se construye sobre 
la premisa de la necesidad de desarrollar en 
los estudiantes competencias que contribu-
yan a la generación de abundancia, a través 
de la innovación, el emprendimiento sosteni-
ble y la investigación; por tanto, el proceso de 
construcción, evaluación y mejora del modelo 
siempre tomará como base la pertinencia a 
diferentes escalas individuales y colectivas.

En el nivel individual se deben tener en cuenta 
las necesidades de los estudiantes, por tanto, 
el reconocimiento que la institución hace de 
cada uno de sus miembros es fundamental, 
puesto que potencia la construcción del pro-
yecto de vida mediante: 1) el reconocimiento 
de las características demográficas y socia-
les, y 2) de las expectativas que cada miem-
bro tiene para la construcción y evolución de 
sus dimensiones humanas. Así, la institución 
procura generar mecanismos que propicien 
la reflexión y construcción de una identidad 
propia. En un nivel colectivo se deben tener 
en cuenta las necesidades de la sociedad y del 
entorno, así como se debe ser coherente con 
la ley; con el desarrollo económico, social y 
humano; con la existencia de un mundo glo-
balizado; con los entornos culturales, sociales 
y geográficos y con la necesidad de convivir 
en paz y en democracia (Pérez, 2009).
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En razón a lo anterior, el estudio que la Uni-
versidad hace en el proceso de creación y 
mejoramiento de los programas de estudios 
que ofrece debe ser profundo, sistemático 
y constante. Además, debe enfocarse en la 
orientación de la oferta hacia las necesidades 
del mercado laboral, lo cual, según el Plan 
Nacional Decenal de Educación 2016- 2026 
(Giha, Zapata, Ruiz, Hernández y Castellanos, 
2017), es impulsar aspectos fundamentales 
como, por ejemplo, la generación de empleo, 
el crecimiento económico, el desarrollo soste-
nible, la equidad social, el bienestar, la com-
petitividad, la actualización tecnológica y la 
innovación. En este panorama, la Universi-
dad Ean trabaja constantemente para garan-
tizar la coherencia de todos sus procesos y 
una efectiva interacción con los diferentes 
actores externos, como, por ejemplo, con las 
empresas, el Gobierno y los diferentes entes 
sociales que participan en el desarrollo y la 
investigación.

3.3.3.2 Las competencias en la Universi-
dad Ean

En la Universidad Ean se entiende por compe-
tencia la capacidad de las personas de apren-
der y hacer un uso pertinente y efectivo de 
sus conocimientos en la resolución de los 

problemas de la realidad, bajo parámetros de 
respeto frente a la diversidad y con criterios 
de sostenibilidad. Para la institución existen 
tres tipos de competencias esenciales, trans-
versales y disciplinares (ver Figura 4). Además, 
una competencia en la Universidad Ean com-
prende tres componentes fundamentales:

El ser: en cuanto de él surge el interés y la 
motivación hacia el conocimiento. Se eviden-
cia en la actitud del ser humano frente a cual-
quier situación. 

El saber: en relación con los conocimientos 
que se deben poseer. Se evidencia cuando 
el ser sustenta sus acciones haciendo uso de 
conocimientos específicos. 

El saber hacer: responde a las experiencias 
y habilidades. Se evidencia cuando el ser con 
su actuar demuestra su saber. 

Finalmente, en la Universidad Ean se definen 
cuatro niveles para cada una de las compe-
tencias y en cada uno de sus componentes: 
inicial, básico, intermedio y avanzado; con 
ellos se realiza seguimiento al desarrollo 
general de competencias que contribuyen a 
la construcción del perfil eanista.

Figura 4. Competencias Universidad Ean

Fuente: elaboración propia



Competencias esenciales 

La universidad las concibe como los principios 
base, el motor fundamental y el cimiento que 
proporcionan a los individuos el fundamento 
para la construcción del saber conocer, saber 
hacer, saber comunicar, saber analizar y 
saber actuar con el foco en la toma decisiones 
sobre hechos y datos presentes en el proceso 
de formación. Las competencias esenciales se 
enlistan y describen a continuación. 

• Aprendizaje autónomo

El aprendizaje autónomo en el contexto edu-
cativo es un proceso que estimula al estu-
diante para que sea el autor de su propio 
desarrollo. Además, lo impulsa a que cons-
truya por sí mismo el camino que debe 
seguir, alcance el conocimiento que ignora 
y, al tiempo, disponga de un método que le 
permita poner en práctica lo que ha apren-
dido. Es una competencia que le permite al 
ser humano dirigir de manera independiente 
sus procesos de aprendizaje. En este sen-
tido, el perfil del estudiante eanista presenta 
en este la capacidad de generar su ruta de 
autoaprendizaje y de fortalecer su proceso 
de formación apropiándose de los recur-
sos que tiene a disposición para lograrlo. De 
esta manera, ser competente en aprendizaje 
autónomo se evidencia cuando él estudiante 
puede, por un lado, gestionar sus procesos de 
aprendizaje en diferentes contextos sociocul-
turales que le exijan tomar posturas de forma 
argumentada y crítica, y, por otro, enfrentar y 
proponer soluciones a los cambios constan-
tes del entorno actual.

• Comunicativa 

Se consideran competencias comunicati-
vas las competencias tanto en lengua nativa 
como en segunda lengua. Estas competen-
cias se establecen de acuerdo con el plan-
teamiento desarrollado por el Icfes, el cual 
define lo comunicativo en relación con las 
competencias interpretativas, argumentati-
vas y propositivas. En concordancia con este 
contexto, el perfil del estudiante eanista se 

caracteriza por producir y comprender infor-
mación de forma oral, escrita y manifiesta 
en sistemas sígnicos no lingüísticos. Todo lo 
anterior faculta al estudiante y al graduado 
eanista para interactuar en diversos contex-
tos socioculturales, lo cual incluye procesos 
cognitivos y apunta a diferentes propósitos y 
prácticas comunicativas del individuo como 
agente social.

• Socioemocional 

En la formación integral de los estudiantes 
de la Universidad Ean se establece la com-
petencia socioemocional, la cual abarca cinco 
dimensiones: autoconocimiento, autorregu-
lación, autonomía, empatía y colaboración a 
partir del enfoque pedagógico. Es decir, un 
estudiante o graduado de la Universidad Ean, 
al desarrollar esta competencia, logra recono-
cer y gestionar las emociones propias y las de 
los demás cada vez que se encuentra en un 
escenario colectivo. Así propenderá a promo-
ver el cuidado de sí mismo y la construcción 
de relaciones sociales saludables, a partir de 
la reflexión ética para la toma responsable 
de decisiones.

La formulación de esta competencia también 
responde a un interés por alinearse con ten-
dencias internacionales como, por ejemplo, 
el diseño SEE Learnig Social, Emotional and 
Ethical Learning, el cual sugiere que «the 
intention behind SEE Learning is to create an 
inclusive and comprehensive framework that 
can be used in any educational environment 
and at all levels of education to teach social, 
emotional and ethical competencies» (Center 
for Contemplative Science and Compassion 
Based Ethics, 2017).

Competencias transversales 

Se comprenden como aquellas destrezas 
desarrolladas, a través del currículo y el acon-
tecer universitario, en todos los programas. 
Definen la impronta institucional en el pro-
fesional en formación o y se hacen visibles 
en las habilidades de los eanistas para des-
envolverse como miembros destacados de 



un equipo de trabajo eficiente. A continua-
ción, se enlistan y describen las competencias 
transversales.

• Sostenibilidad - pensamiento 
sostenible  

La Universidad Ean propone aportar al desa-
rrollo de un pensamiento sostenible en todos 
sus estudiantes para generar las bases que 
permitan realizar el Propósito Superior y el 
primer eje estratégico del Proyecto Educa-
tivo Institucional: «posicionar la Universidad 
como referente en emprendimiento soste-
nible». De acuerdo con Schaltegger (2011), 
el pensamiento sostenible se concibe como 
la capacidad del hombre de involucrarse de 
manera efectiva en los desafíos sociales, 
medioambientales y económicos del mundo 
actual. En este sentido, para desarrollar un 
pensamiento sostenible se requieren cono-
cimientos, desde las ciencias, que promue-
van procesos de innovación orientados a la 
sostenibilidad.

La visión de educación para el pensamiento 
sostenible de la Universidad Ean incluye los 
siguientes principios: pensar global, actual 
local los problemas locales y sus solucio-
nes pueden tener repercusión a escala glo-
bal y viceversa; aceptar las transformaciones 
tomando en cuenta la complejidad, la incer-
tidumbre y la ambigüedad en un mundo en 
constante cambio; deconstruir paradigmas la 
sostenibilidad requiere potenciar acciones y 
lineamientos que sean disruptivos; aplicar 
la sistémica analizar y evaluar las interrela-
ciones que tienen elementos y las dinámicas 
como parte de un todo con miras a las dimen-
siones ecológicas, económicas y sociales; la 
transdisciplinariedad y el trabajo colectivo 
incorporar a todas las disciplinas en la cons-
trucción de una visión integral de sostenibi-
lidad. El estudiante o graduado eanista tiene 
la capacidad de articular estos principios para 
generar soluciones pertinentes, disruptivas 
e integrales que promuevan el desarrollo 
sostenible.

• Emprendimiento

De la mano del pensamiento sostenible, el 
desarrollo de competencias para el empren-
dimiento es fundamental en la realización del 
Propósito Superior de la Universidad Ean y el 
cumplimiento de su promesa de valor: for-
mar actores de cambio, innovadores y líderes 
que crean e implementan acciones dirigidas 
a generar abundancia para la humanidad. 
La educación en emprendimiento motiva a 
los estudiantes a mirar el mundo con curio-
sidad y proactividad; a concebir los proble-
mas como oportunidades; a crear hipótesis 
que permitan explicar su entorno e imaginar 
un futuro deseado; a adoptar prácticas para 
reducir la incertidumbre y riesgos asociados 
con situaciones ambiguas y contextos cam-
biantes; a generar ideas creativas y pertinen-
tes; a experimentar, prototipar y validar ideas, 
aprender de los fracasos e iterar; a autoges-
tionarse y creer en su capacidad emprende-
dora, trabajar colaborativamente y liderar 
equipos; a implementar y gestionar solucio-
nes, proyectos y empresas.

El estudiante y graduado de la Universidad 
Ean está en capacidad de crear oportunida-
des orientadas a la innovación en productos, 
servicios, procesos y modelos de negocio 
para así transformar empresas, mercados 
o sociedades con miras a la preservación y 
regeneración de los recursos y la generación 
de abundancia económica, social y ambiental.

• Sociohumanística

La competencia sociohumanística que 
adquieren los estudiantes de la Universidad 
Ean «comprende factores relacionados con 
la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad 
social y su interrelación con diferentes entor-
nos». En este sentido, el estudiante eanista 
actúa en el contexto profesional de forma 
ética, se compromete con la conservación 
del medio ambiente e inspira, por medio de 
valores éticos, la realización de proyectos sos-
tenibles acordes con el contexto.



• Investigativa

La investigación que concibe la Universidad 
Ean es de connotación formativa y aplicada, 
sin dejar de lado su carácter científico. Por 
esta razón se busca que sus productos y la 
gestión del conocimiento que de ella derive 
redunden en mejoras de la calidad acadé-
mica y contribuyan al posicionamiento de la 
Universidad.

Es claro que en la Universidad Ean la inves-
tigación está enfocada en generar cono-
cimiento relevante para los programas 
académicos a partir de la solución de pro-
blemas en las organizaciones; por tanto, el 
perfil del estudiante denota la capacidad de 
identificar, plantear y resolver problemas, 
para lo cual recopila, sistematiza y procesa 
datos e información cuantitativa y cualita-
tivamente, lo que se usa como base en el 
mejoramiento de situaciones contextuales 
particulares. En resumen, los estudiantes en 
la Universidad Ean son capaces de proponer 
soluciones a problemas basados en la aplica-
ción del método científico y en el contexto de 
lo multidisciplinar, con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible de las organizaciones.

• Colaborativa 

El desarrollo de competencias es el resultado 
de un proceso individual y colectivo en el que 
se da el intercambio de ideas y una constante 
interacción con los demás. Por tanto, el estu-
diante de la Universidad Ean debe desarrollar 
actividades académicas de manera colabo-
rativa y tener en cuenta para esto requisitos 
de calidad y parámetros de acción éticos y 
profesionales, sobre la base del contexto en 
el que está inmerso.

• Digital

Ser digital es una de las características del 
ser humano del siglo XXI, de modo que en el 
contexto del PEI se especifica claramente que 
las competencias digitales son relevantes en 
los nuevos roles a los que se enfrenta el pro-
fesional. Lo digital es fundamental desde la 
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perspectiva de la digitalización, de la comu-
nicación y de la automatización de procesos.

El estudiante desarrolla la característica digi-
tal a partir del uso apropiado de la tecnología 
y la gestión del conocimiento, enmarcados en 
los protocolos de comunicación en la red, la 
generación de proyectos soportados por tec-
nología y en la interacción con comunidades 
de conocimiento tanto organizacionales como 
personales que se encuentren mediadas por 
la tecnología, lo cual implica que se elimine, 
por completo, el concepto de tiempo y espa-
cio. Así, el estudiante y graduado aprende a 
incorporar las tecnologías digitales en la coti-
dianidad con el propósito de generar inte-
racciones con la sociedad de manera ética, 
segura, responsable e innovadora.

En la Universidad Ean se tiene presente que 
los estudiantes y graduados deberán ser 
transformadores digitales y no simplemente 
usuarios de la tecnología. Reconocer a cada 
uno de los actores que hacen parte del acto 
educativo es pieza fundamental para la for-
mulación de las estrategias pedagógicas, 
didácticas y operativas que harán del Modelo 
Educativo una realidad en el desarrollo de la 
vida académica de los estudiantes de la Ean; 
por tanto, en este capítulo la discusión se 
centró en la definición de los perfiles y roles 
que cada actor debe asumir para garantizar 
la coherencia y la calidad en la educación. En 
la Figura 5 se puede apreciar una síntesis del 
modelo por competencias descrito en este 
apartado, con las interacciones y la estructura 
de elementos relacionados. 

Figura 5. Síntesis modelos por competencias en la Universidad Ean

Fuente: elaboración propia

Competencias disciplinares

Por último, las competencias disciplinares son aquellas que dotan a los individuos del sus-
trato disciplinar conocimiento declarativo, procedimental y actuativo y los preparan para 
desenvolverse en el campo profesional-laboral de manera pertinente, coherente y eficiente. 
Así mismo, en la Figura 4 se enuncia cada una de las competencias y se resalta el hecho de 
que el desarrollo de estas no puede darse de forma independiente.



En la Universidad Ean se identifican los acto-
res que determinan el éxito de la implemen-
tación del Modelo Educativo, para lo cual se 
describe cada uno de esos actores de acuerdo 
con su perfil y su rol (ver Figura 6).

4.1. Perfiles 

4.1.1. Estudiantes de la Universidad Ean 

Para definir el perfil del estudiante de la Uni-
versidad Ean vale pena aclarar que son ellos 
su razón de ser. Por esto, la Universidad rea-
liza las actividades dirigidas a que, a través de 
un recorrido claro, coherente y controlado, 
logren entender y asumir los conceptos clave 
de la institución como lo son la sostenibili-
dad, la responsabilidad social y el cuidado 
del medio ambiente en todo el sentido de 
la palabra.

Los estudiantes son seres que se caracterizan 
por su pasión, por el grado de compromiso 
con su educación y, gracias a la responsabili-
dad que tienen consigo mismo y su entorno, 
logran verse como protagonistas de la huella 
que se dejará en el planeta para las genera-
ciones venideras. La Vicerrectoría de Innova-
ción de la Universidad Ean los define como 
«creadores y forjadores de su proyecto de 
vida en torno al sello eanista, que buscan 
siempre desarrollar estrategias para alcan-
zar sus metas, son disciplinados y se afirman 
como sujetos de valor» (Vicerrectoría de Inno-
vación EAN, 2019).

4.1.2. Ser profesor en la Universidad Ean 

Para ser profesor, como lo afirman Escofet 
y Bautista (4 de junio de 2019), se requie-
ren «personas observadoras, reflexivas y 
creativas, que están dispuestas a ofrecer 
multiplicidad de recursos y estímulos de 
forma paralela en una misma sesión». Ade-
más, «personas capaces de hacer uso ade-
cuado, pertinente, efectivo, crítico y seguro 
de las tecnologías digitales en las aulas a fin 
de impulsar el desarrollo de lo que hoy día 

denominamos “competencia digital”» (Astiga-
rraga y García, 2019).

Parte de las características del profesor de 
la Universidad Ean está enmarcada en su 
espíritu libre, creativo, emprendedor e inno-
vador, el cual demuestra en el quehacer dia-
rio para aportar a la formación integral de 
los estudiantes. Son, en resumen, personas 
que entienden el qué, el para qué y el cómo 
hacer para que los pilares fundamentales de 
la Universidad se conviertan en una realidad 
en cada espacio académico que gobiernan. 
Además, el profesor eanista se mantiene en 
constante actualización sobre su disciplina 
o área del saber, es experto en disciplinas 
puntuales y transfiere sus conocimientos de 
manera creativa en los espacios de formación 
académica.

En fin, el profesor de la Universidad Ean está 
siempre dispuesto a compartir con trans-
parencia y honestidad sus experiencias, 
conocimientos y habilidades, bien sea con 
los estudiantes o bien con colegas, porque 
entiende que es un individuo «colectivo» que 
concreta redes de cooperación para com-
partir experiencias memorables e inspirado-
ras en la solución de retos reales que dejan 
entrever el sello de la Universidad Ean.

4.1.3. Los graduados de la Universidad 
Ean 

Con miras a las políticas generales de la Uni-
versidad, las disposiciones descritas en este 
Modelo Educativo y las competencias trans-
versales propuestas para el desarrollo de 
profesionales conscientes con su entorno y 
su ser, la Universidad Ean está comprome-
tida con desarrollar y disponer los escena-
rios necesarios para que sus estudiantes 
y, posteriormente, los futuros graduados, 
se conviertan en estos actores de cambio, 
emprendedores sostenibles, resilientes, 
éticos, con conducta intercultural, reflexi-
vos, empáticos e inclusivos. Esto se logra 
mediante el constante intercambio de expe-
riencias académicas y empresariales, la cons-
trucción colectiva de conceptos que en el aula 

4. Actores del proceso educativo



de clase promueven el espíritu emprendedor 
y el desarrollo de competencias que exaltan 
el ser en relación con la empatía con el medio 
ambiente y la sostenibilidad.

Estas y las otras herramientas descritas son 
parte de la meta de la Universidad Ean para 
que sus graduados marquen la diferencia en 
la construcción de comunidades regionales, 
nacionales o internacionales. En la Figura 6 se 
presentan los elementos y el relacionamiento 
de todos los actores del proceso educativo 
en la Universidad alrededor de los cuales se 
organizan los planes de acción correlacio-
nados, a fin de que se pueda conseguir el 
propósito del modelo educativo en todo su 
contexto, además de las apuestas específicas 
de cada uno de los actores.

4.1.4. Colaborador administrativo de la 
Universidad Ean

Para ser colaborador de la Universidad Ean 
es importante que la persona evidencie acti-
tud de servicio encaminada a satisfacer las 
necesidades del cliente interno y externo, 
aplicando las buenas prácticas desde el enfo-
que de la calidad, para la adecuada gestión de 
los resultados, de forma que aporte su con-
secución y aporte al desarrolla de acciones 
que faciliten el cumplimiento del propósito 
superior de la Universidad y las estrategias 
que se derivan de este.

Los colaboradores de la Universidad Ean son 
personas que evidencian un alto nivel de com-
petencias organizacionales, por proceso y por 
rol, descritas en el mapa y el diccionario de 
competencias institucionales. Se encuentran 
reflejadas en el perfil de cargo por colabo-
rador y garantizan la excelencia en su des-
empeño y en el manejo que les dan a sus 
relaciones interpersonales; de esta manera, 
son personas efectivas, afectivas, críticas, con 
un alto sentido de pertenencia, orientadas 
al liderazgo de sus procesos y al trabajo en 
equipo como base de su labor permanente.

Describir a un colaborador de la Universidad 
Ean es describir las competencias que toda 

persona inmersa en su contexto organiza-
cional ha desarrollado, como lo son las com-
petencias de innovación, evidenciadas en la 
originalidad y diversidad impresas en cada 
una de sus acciones, lo que brinda riqueza 
cultural a la organización.

Sus competencias también se ven reflejadas 
en la capacidad de tener una visión global de 
su entorno, lo que lleva al colaborador de la 
Universidad Ean a estar orientado por el faro 
del emprendimiento sostenible, de modo que 
aporte desde su quehacer al cumplimiento 
del propósito de la Universidad y cuyo norte 
sean los pilares que cimentan la filosofía de 
esta y le dan sentido a la existencia de la 
universidad.
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Actores del Modelo Educativo
Perfiles y Roles

4.2. Roles de los actores 

Es claro que el perfil y el rol difieren por su 
acción en un espacio determinado. En este 
apartado se definirá el rol de los actores que 
hacen realidad el modelo educativo de la Ean. 
Cabe aclarar que se entiende por rol la fun-
ción que tiene un actor en particular en un 
lugar o una situación determinada.

4.2.1. Los estudiantes en su proceso de 
formación 

El principal papel que desempeña el estu-
diante dentro del proceso educativo de la 
Universidad Ean es el de ser una persona 
activa y participativa en su proceso de for-
mación. Su rol está diseñado para que exija, 
al máximo, claridad y nuevos conocimientos 
sobre su disciplina de estudio. Además, se 
impulsa al estudiante para que busque cons-
tantemente alimentar su espíritu emprende-
dor perfilando cada una de sus dimensiones 
del ser, saber, saber hacer.

4.2.2. Los profesores en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje 

Ser profesor de la Universidad Ean implica 
un compromiso consigo mismo, con la ins-
titución y con sus estudiantes, porque es el 
profesor quien está llamado a formar y a pro-
yectar a los futuros graduados de la Universi-
dad hacia el mundo profesional como seres 
únicos y especiales, con un sello de empren-
dimiento sostenible que genera abundancia, 
riqueza y equidad en cada uno de los escena-
rios en los que se vea inmerso. El profesor de 
la EAN tiene la responsabilidad de encarnar 
el rol desde la condición de mentor; esto es, 
ser inspirador, tutor, líder y guía en la forma-
ción con propósito.

4.2.3. Los graduados 

Ser graduado de la Universidad Ean trae con-
sigo el sello y la responsabilidad que se devela 
en el tránsito de estudiante a graduado de la 
Universidad, lo cual implica un alto grado de 

Figura 6. Interacción de perfiles y roles de los actores del proceso educativo 
en la Universidad Ean.

Fuente: elaboración propia



consciencia con respecto a la responsabilidad 
delegada como eanista, esto es, la obligación 
que se tiene por destacarse y situarse como 
embajador del emprendimiento sostenible, 
además de ser el puente articulador entre la 
Universidad, la sociedad, las organizaciones 
y el sector productivo.

4.2.4. El rol de la Universidad 

La Universidad, además de todas las respon-
sabilidades claramente definidas en la for-
mación de estudiantes y profesionales que 
desarrollen competencias en la dimensión 
profesional, personal y social, tiene el rol de 
convertirse en un facilitador de metodolo-
gías y currículos flexibles mediante modelos 
académicos. A su vez, es la facilitadora en la 
construcción del proyecto de vida de los estu-
diantes. Para esto último, la institución debe 
constituirse en el promotor del capital rela-
cional y el generador de espacios que pro-
muevan experiencias transformadoras para 
la vida de sus estudiantes, de sus graduados 
y, como consecuencia, de quienes mantienen 
relaciones directas o indirectas con la comu-
nidad académica eanista.

4.2.5. Colaborador administrativo

Las personas que cumplen con el perfil del 
colaborador administrativo de la Universi-
dad Ean generan todas aquellas acciones 
que, desde los procesos académicos y admi-
nistrativos y el desarrollo de sus funciones, 
apalancan el cumplimiento de los objetivos 
de la Universidad en términos de formación 
integral, investigación e innovación y respon-
sabilidad social.

La educación superior colombiana se encuen-
tra en una etapa de cambio y reestructuración 
del significado de la educación. La Universi-
dad Ean, en busca de potencializar las nuevas 
tendencias en diferentes campos, crea estra-
tegias que dinamizan el Proyecto Educativo 

Institucional en su dimensión filosófica y 
pragmática. Estas responden a la misión y 
visión de la Universidad cuando establece la 
razón de ser la academia en cuanto a lo peda-
gógico, mediante una propuesta de forma-
ción en competencias que establece cómo la 
acción educativa adquiere sentido estratégico 
y práctico en los fundamentos axiológicos 
que inspiraron la Universidad Ean, hoy más 
vigentes a causa de las tendencias integracio-
nistas, los fenómenos adyacentes de la glo-
balización y el rápido avance de la tecnología.

Para el desarrollo de competencias de los 
estudiantes de la Universidad Eanse ha esta-
blecido un currículo integrador en el que la 
planeación estratégica alrededor de núcleos 
programáticos capaces de integrar las nece-
sidades específicas dentro de cada disci-
plina, junto con la propuesta de formación 
transversal, toma un papel protagónico. Se 
exige, entonces, recurrir a metodologías que 
integren las disciplinas, razón por la cual se 
plantea la necesidad de generar acciones y 
estrategias que conlleven un trabajo sisté-
mico con visión interdisciplinaria, multidisci-
plinaria y transdisciplinaria. En este propósito 
se incluye en el modelo la propuesta de Uni-
dad de Estudio Integradora —UEI—, en la que 
a los estudiantes se les propone diferentes 
retos, casos o proyectos frente a los cuales 
deben dar cuenta del nivel alcanzado en las 
competencias esenciales, transversales y 
disciplinares.

En la Universidad Ean se entiende por flexibi-
lización curricular un proceso de apertura a 
cambios culturales de la institución educativa. 
Se refiere, además, a un mecanismo que se 
convierte en proceso de mediación flexible 
para la toma de decisiones autónomas, con 
carácter abierto, en la medida en que se cons-
tituye en un aspecto dinamizador en asun-
tos administrativos, académicos, pedagógicos 
e investigativos, porque le permite al estu-
diante organizar su formación académica, de 
acuerdo con sus intereses y necesidades.

Para conceptualizar el sentido de la flexibili-
dad en la Universidad se parte de la propuesta 

5. Modelo pedagógico: princi-
pios, lineamientos y enfoques



de Díaz (2002), la cual señala el sentido a las 
pretensiones que tiene la institución frente 
a este proceso y expresa el significado como 
una generación de interdependencias entre 
las funciones y las necesidades de la socie-
dad, entre procesos académicos y curricula-
res, una mayor articulación en la formación 
entre la investigación y la proyección social, 
así como el incremento de la autonomía en 
el aprendizaje, la ampliación y la diversifica-
ción de ofertas, es decir, la democratización 
de las oportunidades de acceso y de rutas de 
formación (Sierra, 2016).

Un currículo por competencias está definido 
por sus elementos constitutivos: los objetivos 
que demarcan el foco estratégico, de modo 
que define los propósitos formativos y el pro-
ceso para el aprendizaje, que representa las 
formas de aprender mediante pedagogías 
activas que promuevan el desarrollo de com-
petencias, así como el sistema de evaluación 
que permita verificar, hacer seguimiento y 
planes de mejoramiento de las competen-
cias desarrolladas (Sierra, 2016).

Las pedagogías activas establecen, con base 
en el constructivismo, cómo el hombre es 
parte de su propio constructo. Esto se evi-
dencia en la interacción comunicativa que 
tiene la persona con su entorno, con el otro 
y consigo misma. Desde esta perspectiva se 
valida, en palabras de Habermas (1998), la 
interacción comunicativa como acción tam-
bién comunicativa que permite al diálogo y 
la negociación ser una mediación pedagógica 
del aprendizaje por competencias. El diálogo 
se convierte en encuentro cuando atraviesa 
el logo del otro en su interacción de signi-
ficados que permiten llegar a un consenso 
situado en contexto. De esta manera, se 
valora el lenguaje como discurso cuando se 
comunican ideas que se transforman en pro-
yectos, lo cual representa el valor de la inte-
gración de las disciplinas más allá de estas, 
en el sentido de valorar y actuar de manera 
transdisciplinar.

En la Universidad Ean los procesos formativos 
se conciben en la perspectiva sociocultural 

del aprendizaje, en la cual el «aprendizaje 
humano presupone una naturaleza social 
específica y un proceso mediante el cual se 
accede a la vida intelectual de aquellos que 
le rodean» (Vygostki, 2000). Por tanto, el pro-
ceso de aprendizaje se desarrolla según el 
contexto del estudiante, en atención a los 
postulados que se enlistan a continuación:

• El aprendizaje es una actividad que 
se desarrolla de forma permanente 
durante toda la vida de la persona. 

• Los conocimientos y las experiencias 
que posee la persona se constituyen 
en un recurso indispensable para la 
construcción de nuevas experiencias 
de aprendizaje. 

• La apropiación y comprensión de nue-
vos conceptos se realiza cuando el 
aprendizaje es significativo para el 
aprendiz. 

• El reconocimiento del error es vital para 
facilitar el proceso del aprendizaje. 

• La visualización de los elementos y de 
la globalidad de los conceptos contri-
buye a fomentar el aprendizaje de nue-
vos conocimientos. 

• El estudiante tiene que involucrarse y 
participar activamente en el proceso de 
aprendizaje.

• El cambio cognoscitivo es resultado 
de utilizar instrumentos culturales en 
las interacciones pedagógicas, de tal 
manera que se posibilite la transferen-
cia a situaciones reales. 

• El desarrollo intelectual se facilita 
mediante el dominio del proceso 
externo de transmitir el pensamiento 
y las elaboraciones culturales, por de 
diversos tipos de códigos y el desarrollo 
de habilidades comunicativas. 



• Reconocemos el poder de las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción, así como de las nuevas tecnologías 
y las aplicaciones innovadoras para pro-
mover el intercambio de conocimientos 
y experiencias, la cooperación y la crea-
ción de capacidad en pro de los proce-
sos de formación de seres integrales.

5.1 Principios para la formación en la Uni-
versidad Ean 

A continuación, se enlistan y describen los 
principios para la formación en la Universi-
dad Ean. 

• Presencialidad activa. Por la cual las 
actividades creadas no son de una sola 
vía, sino que involucran a los estudian-
tes de una manera permanente, activa, 
propositiva y creativa.

• Constructivismo «andamiado». Por 
medio de este se crean actividades 
orientadas a que el estudiante 
construya su propio conocimiento con 
el constante apoyo y la realimentación 
de los expertos andamiaje educativo.

• Construccionismo. En este se usan las 
estrategias de acompañamiento directo 
para crear constructos mediante los 
cuales el estudiante se permite apren-
der, siempre con la realimentación del 
profesor.

• Expresión digital. En esta los estudian-
tes se expresan de diversas formas digi-
tales con documentos, videos, blogs, 
redes sociales, fotografías, etc. 

• Evaluación permanente. Por la cual 
los profesores observan constante-
mente el desarrollo del proyecto edu-
cativo por parte de los estudiantes, sin 
caer en la evaluación dirigida solo a 
medir, clasificar y generar juicios, sino 
más en la evaluación que permita iden-
tificar oportunidades de mejora que 

propendan por profundizar, propender 
a la mejora del estudiante.

• Formación por competencias. De tal 
manera que el estudiante se forma para 
desarrollarse como profesional en el 
mundo globalizado. La formación por 
competencias implica que el estudiante 
aprende a hacer en contexto, es decir, 
forma habilidades y promueve actitu-
des propias de un profesional.

• Colaboración para el aprendizaje. 
Por la cual los profesores preparan 
sesiones en las que se aprovecha el 
componente sincrónico para formar 
en las habilidades colaborativas, de lide-
razgo y trabajo en equipo. 

• Soporte en las TIC. Es una estrategia 
de acompañamiento directo y aprendi-
zaje autónomo que hace un uso inteli-
gente de las tecnologías dentro y fuera 
de los espacios sincrónicos. 

• Transversalidad. Por la cual los profe-
sores preparan actividades que requie-
ren del aprendizaje y la práctica de las 
competencias transversales definidas 
en el modelo educativo.

• Aplicabilidad. Por la cual los profeso-
res no orientan contenidos sin contexto; 
en vez de eso, preparan actividades 
que permiten desarrollar habilidades 
para ser aplicadas en los proyectos 
integradores.

• Multidisciplinariedad. A través de esta 
los proyectos integradores requieren de 
diversos saberes y formas de trabajo 
que impliquen un constante reto a los 
estudiantes y que promueva el trabajo 
con personas de distintos trasfondos. 

• Sostenibilidad. Con la cual las activida-
des y los proyectos desarrollados garan-
tizan dar cumplimiento a la política de 
sostenibilidad de la Universidad Ean. 
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• Aprendizaje basado en retos y pro-
blemas. La formación en la Universidad 
Ean no se limita a la creación de conte-
nidos y la transmisión de conocimiento. 
Por el contrario, los procesos de apren-
dizaje y de evaluación están orientados 
al desarrollo y la visibilización de habili-
dades a través del reto, los problemas 
y los proyectos que incentivan las habi-
lidades investigativas.

• Formación para la ciudadanía glo-
bal. Por medio de esta se comprende 
la necesidad de propiciar diálogos en 
entornos culturales diversos en el salón 
de clases, con el fin de desarrollar com-
petencias interculturales e internacio-
nales en los estudiantes. 

• Formación permanente en innova-
ciones y creatividad. Por la cual se 
comprende la necesidad de los profeso-
res y los tutores de actualizarse perma-
nentemente para diseñar actividades 
creativas, pertinentes y motivadores 
dirigidas al estudiantado y acordes a 
sus necesidades en cada modalidad.

5.2 Lineamientos pedagógicos 

Los lineamientos pedagógicos son la estru-
cLos lineamientos pedagógicos son la estruc-
tura táctica que posibilita su abordaje. Esto 
quiere decir que con ellos se establecen las 
pautas institucionales, los roles, las activi-
dades y la estructura organizacional que 
posibilita alcanzar los objetivos definidos ini-
cialmente en el modelo, así como en el Pro-
pósito Superior de la Universidad.

Partiendo de que los procesos educativos de 
la Universidad Ean están centrados en sus 
estudiantes, se proyecta un sistema dirigido a 
gestionar al eanista con miras a que cada uno 
de los actores que intervienen en su evolu-
ción académica y profesional pueden conocer 
sus actitudes, perfiles, debilidades, carencias 
y aptitudes. En esta dirección, el actor que 
intervenga en el desarrollo del estudiante 
parte de sus dimensiones física, psicosocial, 
intelectual, sociopolítica, axiológica y cultural 
(véase la Figura 7).

Figura 7. Dimensiones del estudiante

Fuente: elaboración propia



Al conocer y reconocer cada una de las 
dimensiones de los estudiantes, la Univer-
sidad, y claramente los profesores, estable-
cen formas académicas y pedagógicas que 
potencian su perfil, lo cual permite abordar 
de mejor manera su proceso pedagógico. Adi-
cionalmente, al tener claridad sobre el perfil 
de los estudiantes, la relación profesor-estu-
diante es más fuerte, lo que conlleva a que 
el profesor se convierta en el promotor de 
sus méritos académicos los cuales estarán 
basados en la innovación, y, de manera con-
secuente, se ubique en espacios de visibilidad 
institucional en los que sobresalga por sus 
iniciativas. Por otra parte, este conocimiento 
sobre el estudiante permite al profesor rea-
lizar actividades de refuerzo pedagógico y 
acompañamiento académico a fin de for-
marlo como ser autónomo y flexible sobre 
su propio proceso educativo.

Proceso de implementación

El proceso de implementación del Modelo 
Educativo, desde el punto de vista pedagó-
gico, ha sido diseñado bajo cuatro principios 
articulados para dar forma a los planes de 
estudio de los programas académicos. Estos 
se enlistan y describen a continuación: 

• Programas organizados por niveles y orien-
tados por núcleos programáticos de forma 
evolutiva.

• Unidades de estudio integradoras.

• Promoción de la proyección del desempeño 
laboral.

• Evidenciar la flexibilidad. 

La verificación de la implementación del 
Modelo Educativo de la Universidad Eanse 
evidencia en el desarrollo de competencias a 
través del currículum. Por tanto, inicia con un 
proceso introductorio y progresivo durante el 
primer periodo académico del estudiante. En 
ese espacio se acerca al modelo eanista y rea-
liza actividades que le muestran el panorama 
de formación en competencias esenciales y 
transversales, así como el programa al cual se 
inscribe. Adicionalmente, en la planeación por 
niveles programáticos cada programa deter-
mina el grado de desarrollo de las competen-
cias esenciales y transversales, teniendo en 
cuenta si el programa es de pregrado, espe-
cialización, maestría o doctorado. En la Figura 
8 se ilustra este proceso de formación en la 
Universidad Ean.

Figura 8. Proceso de formación en la Universidad Ean

Fuente: elaboración propia
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Posteriormente, su proceso se realiza por niveles primer principio en los que cuenta con un 
profesor-consejero que, de manera particular, asesora al estudiante y lo guía en su proceso 
de formación, con miras a mantener la flexibilidad que caracteriza al Modelo Educativo de 
la Ean- tercer principio-. En la Figura 9 se muestra cómo se proyecta un programa académico 
en la Universidad Ean, sin importar su nivel de formación.

Figura 9: Estructura de un programa en la Universidad Ean

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

En cuanto a los niveles de formación, estos los integran unidades de estudio nucleares que 
propenden a las competencias enfocadas en el saber y el hacer. De igual modo, cada nivel 
de formación puede tener unidades integradoras que buscan desarrollar las competencias 
esenciales y transversales definidas en el modelo. Según el nivel académico del estudiante 
-pregrado o posgrado- se cuenta con niveles de formación que aseguran la apropiación y con-
solidación del conocimiento. En la Figura 10 se evidencia que para los programas de pregrado 
los niveles son introductorio, énfasis y consolidación, mientras en posgrado los abordajes se 
hacen desde la apropiación y la consolidación.

Figura 10. Niveles de apropiación y consolidación del conocimiento
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Ahora bien, el contexto que propicia este pro-
ceso de formación por niveles está caracteri-
zado por el proyecto integrador definido por 
los profesores y el líder del programa, el cual 
tiene como parte de su base el tópico genera-
dor relacionado con el entorno del programa 
académico al cual pertenezca el estudiante.

Este proyecto integrador está compuesto, 
además, por unidades regulares que buscan 
formar en conocimientos saber habilidades 
hacer y actitudes ser, así como por unidades 
integradoras que tienen como objetivo adicio-
nal formar las actitudes del emprendedor con 
conciencia de sostenibilidad segundo princi-
pio. Las Unidades de Estudio Integradoras UEI 

son las unidades en las que los estudiantes 
de distintas disciplinas interactúan para solu-
cionar un problema o desarrollar un proyecto 
integrador basado en problemáticas genera-
das por el contexto. En este orden de ideas, 
una UEI se desarrolla a través de una metodo-
logía por retos, estudio de casos o proyectos 
que permite juzgar el nivel de adquisición de 
las competencias con productos de apren-
dizaje. Estas unidades requieren la partici-
pación de varios profesores a fin de que se 
acompañe el proceso desde las diferentes 
áreas que las componen. En la Figura 11 se 
muestran ocho características básicas para 
proyectar e implementar una unidad integra-
dora en la Universidad Ean.

Figura 11. Unidades Integradoras

Fuente: elaboración propia
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y Transversales Sidete. El Sidete mantiene 
una oferta permanente de asesorías, cursos, 
programas y actividades en las que los estu-
diantes de la Universidad Ean se inscriben, 
se forman y se certifican en las competen-
cias esenciales y transversales. Los consejeros 

y profesores, por su parte, acuden al Sidete 
para crear unidades, proyectos y activida-
des que permitan a los estudiantes integrar 
estas habilidades en el currículo nuclear. En 
la Figura 12 se relaciona el proceso de forma-
ción del Sidete de la Universidad Ean.

Figura 12. Sidete-formación en competencias

Fuente: elaboración propia

Finalmente, como proceso importante de 
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la investigación. En el propósito de alcanzar 
la competencia investigativa, el estudiante, 
según su nivel de formación, pasa por las cua-
tro etapas de formación que están asociadas 
a tres componentes, con diferente grado de 
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• Proposición. Creación de nuevos con-
ceptos, validación de conceptos, teorías 
y artefactos.

Rol de actores adicionales para la imple-
mentación del Modelo Educativo 

Para la adecuada implementación del Modelo 
Educativo, en la Universidad Ean se define 
como nuevo actor derivado del profesor el 
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su rol y las actividades que son de vital impor-
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• Un consejero de nivel es un profesio-
nal en el área del programa con amplia 
experiencia en educación y conocedor 
del Modelo Educativo de la Universidad 
Ean.

• El consejero realiza diversas activida-
des y su trabajo es orientar los proce-
sos educativos llevados a cabo en cada 
nivel.
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• El consejero forma parte de un conjunto 
de profesores del programa que se reú-
nen periódicamente para integrar los 
distintos niveles y establecer procesos 
de mejoramiento curricular.

• El consejero aconseja estudiantes en su 
proceso de elección de su proceso de 
formación flexible.

• El consejero aconseja a los demás pro-
fesores en su proceso de creación de 
actividades de enseñanza-aprendizaje 
y evaluación.

• El consejero participa en la creación de 
proyectos integradores de la unidad 
integradora de programa.

• Este proyecto está basado en tópicos 
generadores y, en lo posible, en proble-
mas reales del contexto, con los cuales 
los estudiantes puedan tener contacto 
directo y buscan un intercambio directo 
con aliados pertenecientes al sector 
productivo.

• Además, el consejero vela por el cumpli-
miento del desarrollo de las competen-
cias esenciales y transversales, a través 
de la evaluación de los proyectos inte-
gradores y los syllabus de cada unidad 
de estudio.

• El consejero realiza las demás activida-
des que dan valor a la construcción y la 
puesta en marcha del proceso acadé-
mico, por lo cual:

a. Busca que haya relación entre profe-
sores y estudiantes.

b. Fomenta la cooperación entre 
estudiantes incluso desde distintitas 
disciplinas.

c. Busca que las actividades de los 
profesores sean activas, autónomas y 
significativas.

d. Retroalimenta los proyectos.

e. Comunica las expectativas de cada 
proyecto altas expectativas.

f. Respeta la autonomía del profesor y 
la diversidad de modos de enseñanza 
y aprendizaje.



Por su parte, el profesor, maestro o mentor, además de cumplir con las actividades y reque-
rimientos descritos anteriormente en este documento, realizará las siguientes actividades 
en procura de una adecuada implementación del Modelo Educativo de la Universidad Ean: 

• Diseñar actividades académicas.

• Ejecutar actividades académicas.

• Proponer actividades activas, significa-
tivas y autónomas.

• Observar a los estudiantes.

• Aplicar instrumentos de evaluación. 

• Verificar el cumplimiento de criterios y 
nivel de competencia alcanzado.

En resumen, en la Figura 13 se muestra cómo la interacción de los diferentes lineamientos 
pedagógicos del Modelo Educativo contribuye de manera directa o indirecta en el proceso de 
formación y la proyección del desempeño laboral del futuro graduado eanista tercer principio.

Figura 13. Proyección desempeño laboral

Fuente: elaboración propia
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de las personas sobre la consecución de una 
meta u objetivo de aprendizaje, ya que se 
centra el interés en la configuración de los 
sujetos en el marco de interdependencias 
sociales, culturales y ambientales. Es decir, el 
aprendizaje, en esencia, se percibe y se viven-
cia como un acto cultural, colectivo y social.

Dada la naturaleza de la formación en un 
enfoque de esta naturaleza, es preciso con-
siderar y analizar cómo es la perspectiva del 
aprendizaje sociocultural; las estrategias por 
ejemplo, la integración curricular que permi-
ten dinamizar el aprendizaje y la enseñanza, 
o aspectos tales como el desarrollo del pen-
samiento complejo, la interculturalidad y el 
pensamiento sostenible en tal contexto de 
formación.

5.4 Metodologías activas para el logro de 
los aprendizajes 

Las unidades de estudio aprovechan las 
características que las definen para generar 
experiencias que involucran colaborativa y 
activamente a los estudiantes bajo el para-
digma del aprendizaje activo: una estrategia 
centrada en el aprendizaje del estudiante, en 
la que este participa de manera consciente y 
activa en su proceso de formación. El apren-
dizaje activo se promueve, ya que se cree 
que este permite a los estudiantes lograr una 
mayor motivación, generar más ganancias de 
aprendizaje, que aprendan de sus errores y 
logren una mayor retentiva. Los profesores 
de la Universidad Eanusan las estrategias y 
las técnicas didácticas que se enlistan y des-
criben a continuación:

• Aprendizaje basado en problemas. Es un 
enfoque educativo orientado al aprendi-
zaje con el que los estudiantes abordan 
problemas reales en grupos pequeños 
y bajo la supervisión de un profesor. 
Bajo este enfoque se diseña o elige un 
«problema» que se utiliza como base 
para identificar temas de aprendizaje. 
El estudiante desarrolla una metodolo-
gía propia para la adquisición del cono-
cimiento, emite juicios y recibe críticas.

• Ludificación. Consiste en hacer que la 
clase parezca un juego, una aventura, al 
involucrar en ella aspectos motivadores 
sacados de los juegos tales como los 
puntos, los equipos, las competencias 
o la presión por tiempo que invitan al 
estudiante a la actividad de una manera 
natural.

• Estudio de caso. Esta estrategia consiste 
en proponer a los estudiantes el estu-
dio de un hecho del pasado que plantea 
una situación compleja real, de manera 
que propicia la discusión de hechos 
problémicos, la investigación y la crea-
tividad, con miras a generar nuevas 
alternativas, lo cual favorece la trans-
ferencia de conocimiento a diferentes 
contextos.

• Aula invertida. Consiste en apren-
der a usar los espacios de relaciona-
miento sincrónico —el aula de clase, 
por ejemplo—, de tal manera que los 
estudiantes sean activos durante ella y 
se deje así de lado el aprendizaje pasivo 
y basado en materiales para los espa-
cios asincrónicos de trabajo indepen-
diente. Esto conlleva el diseño de tres 
fases, pues incluye diseñar qué sucede 
antes, durante y después del espacio 
sincrónico.

• El debate y el juicio. Estrategia en la que 
los estudiantes participan argumen-
tando y conversando, dado que en el 
debate se pretende que los estudian-
tes defiendan sus propias ideas y no las 
asignadas. En esta actividad el reto del 
maestro consiste en plantear un tema 
polémico o una situación que no sea un 
hecho absoluto, sino algo de lo que se 
pueda dudar. Así, un conjunto de estu-
diantes se encarga de defender una 
posición defendiendo un determinado 
juicio o decisión. El profesor actúa como 
orientador y toma la decisión final.

• Aprendizaje basado en proyecto. Con 
esta estrategia el profesor propone 



a los estudiantes el desarrollo de un 
proyecto en el interior de la unidad de 
estudios, el cual debe tener un obje-
tivo dentro de un contexto específico. 
El proyecto se desarrolla al realizar una 
serie de tareas y utilizando de forma 
efectiva los recursos disponibles. Con 
esta estrategia se privilegia el aprendi-
zaje en acción, el pensamiento crítico y 
la investigación que al interactuar con 
diferentes insumos —contenidos de 
varios cursos y contenidos de varias dis-
ciplinas— se llega plantear una posible 
solución.

• Juego de roles. Consiste en hacer que 
los estudiantes tomen los papeles que 
pertenecen a un desempeño profesio-
nal. El juego de rol permite que los estu-
diantes se incorporen en las actividades 
de un rol —aunque en su rol real se des-
empeñen en otro— lo que les permite 
ver las situaciones que viven y las con-
sideraciones que se deben tener en el 
ejercicio profesional. Aunque esto se 
inspira en los juegos de rol tradiciona-
les, en el proceso educativo los parti-
cipantes tienen un objetivo que deben 
cumplir que está estrechamente ligado 
a los resultados de aprendizaje.

• Investigación con Jigsaw. Consiste en 
dividir el objeto de aprendizaje en par-
tes, de manera cada una es importante 
y corresponde a un estudiante la res-
ponsabilidad de llevarla a sus compa-
ñeros de equipo.

• Técnica de los sombreros. Esta técnica 
se inspira en la técnica de creatividad 
de Edward de Bono —enlaces a un sitio 
externo— y es similar al juego de roles 
en cuanto a que los estudiantes toman 
un «rol» dependiendo del sombrero 
que les corresponda. Sin embargo, en la 
técnica de los sombreros los estudian-
tes no toman un rol profesional, sino 
que toman un punto de vista o una acti-
tud frente a un problema a solucionar, 

el cual, de nuevo, está en estrecha rela-
ción con el objetivo de aprendizaje.

• Aprendizaje basado en retos. Este enfo-
que hace parte de la perspectiva pro-
puesta de aprendizaje situado, pues 
se requiere que el estudiante tenga 
momentos de inmersión en el reto. 
Con esta estrategia se involucra activa-
mente al estudiante en una situación 
problemática real, relevante y de vin-
culación con el entorno. A fin de imple-
mentar esta estrategia es necesario 
que se defina con claridad el reto y se 
guíe a los estudiantes con metodologías 
que permitan la exploración, la propo-
sición y el desarrollo de ideas con base 
conceptuales y teóricas sólidas. Ade-
más, la Universidad presta programas 
de formación en competencias trans-
versales y esenciales, de manera per-
manente tanto para estudiantes como 
para docentes.

De igual forma, los profesores son innova-
dores en la creación de actividades de rela-
cionamiento presencial con el entorno, en 
las cuales los estudiantes viven experiencias 
únicas de aprendizaje, como, por ejemplo, 
visitas a centros de aprendizaje, pasantías y 
visitas técnicas a empresas del sector. La Uni-
versidad Ean también involucra en su currí-
culo acciones que permiten a los estudiantes 
crear las bases para comunicarse y relacio-
narse en otros idiomas, lo cual les permite 
desarrollar competencias lingüísticas, cultu-
rales e internacionales en un mundo globali-
zado, propiciando el desarrollo de valores de 
interés internacional relacionados con el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, Agenda 2030, con el emprendimiento 
sostenible y la innovación como elementos 
cruciales a su alcance. Finalmente, la Univer-
sidad cuenta con los convenios interinstitu-
cionales con entidades gubernamentales y 
privadas para aprovechar recursos educati-
vos tales como museos, entidades culturales 
y demás espacios de intercambio que propi-
cian la interculturalidad. A nivel de posgrado, 



se mantienen las mismas estrategias con las 
excepciones que se enlistan a continuación.

• En posgrados, se tienen menos UEI 
estas dependen de la duración del 
estudio.

• Las UEI de los posgrados propondrán 
a los estudiantes alcanzar al menos un 
nivel argumentativo para maestrías y 
propositivo para doctorados.

5.5 Modalidades y mediación tecnológica

Para la definición de las modalidades en la 
Universidad Ean se tienen en cuenta las estra-
tegias dirigidas a fomentar el trabajo autó-
nomo en los estudiantes, la distribución del 
acompañamiento directo entre sincrónico y 
asincrónico, así como las estrategias que se 
usen con el fin de mediar el acompañamiento 
sincrónico entre el profesor y los estudiantes.

Aprendizaje autónomo

Aprender autónomamente es el primer paso 
para el desarrollo personal, pero también es 
el primero en el propósito de adquirir las 
competencias necesarias para enfrentar el 
mundo en cada uno de sus momentos. Esto 
posibilita, además, la cualificación perma-
nente de los individuos al ritmo que cada 
uno lo necesite y con las particularidades de 
cada cual.

Según Argüelles y Nagles (2010), el aprendi-
zaje autónomo en el contexto educativo es 
un proceso que estimula al estudiante para 
que sea el autor de su propio desarrollo y, 
en especial, que construya por sí mismo el 
camino que debe seguir, a fin de lograr el 
conocimiento que ignora, así como disponga 
de un método o procedimiento que le per-
mita poner en práctica, de manera indepen-
diente, lo que ha aprendido. El aprendizaje 
autónomo enfrenta al individuo al hecho de 
crear sus propias estrategias de aprendizaje, 
a diseñar sus métodos y técnicas de estudio, 

a decidir los caminos por los que desea avan-
zar, a seleccionar lo que se quiere aprender. 
De esta manera, la Universidad Ean se com-
promete con sus estudiantes en esta cons-
trucción y les brinda las herramientas que 
requieren para esto.

Esta permanente búsqueda y toma de deci-
siones, en la que seguramente habrá muchos 
aciertos y otros tantos desaciertos, se con-
vierte en una experiencia constructiva en la 
que el hacer y el corregir son la base funda-
mental del aprendizaje. Como resultado, el 
aprendizaje implica un nivel de socialización 
e interacción de modo que se deben propi-
ciar espacios para contrastar experiencias 
y saberes con otros, así como permite su 
recontextualización y reconstrucción. De esta 
manera, cuando el proceso formativo ocurre 
de manera autónoma, la interacción social 
se constituye en uno de los principales refe-
rentes en la construcción del conocimiento, 
en un elemento de regulación e, incluso, de 
validación.

Distribución del acompañamiento directo 
ente sincrónico y asincrónico

La estrategia de aprendizaje autónomo 
se complementa con el acompañamiento 
directo de un experto, un guía metodológico 
o un profesor constructor de experiencias 
de aprendizaje significativas. Este acompa-
ñamiento puede ocurrir de forma sincrónica 
o asincrónica. En cualquiera de los dos casos, 
debe darse mediante un proceso de interac-
ción en el que se aprovechan estos momen-
tos de la mejor manera posible y, por tanto, 
el concepto de zona de desarrollo próximo 
cobra una relevancia fundamental. La zona 
de desarrollo próximo se entiende como,

la distancia entre el nivel real de desarrollo 
determinado por la solución independiente 
de problemas y el nivel del desarrollo posible, 
precisado mediante la solución de problemas 
con la dirección de un adulto o la colaboración 
de otros compañeros más diestros. (Vygotsky, 
1997)



El proceso de aprendizaje ocurre en la zona 
de desarrollo próximo de la persona cuando 
el experto, guía o profesor, así como el estu-
diante, «comparten los instrumentos cultura-
les, cuando el discípulo lo internaliza en esa 
relación mediada por la cultura […]. Porque 
aportan sus propias luces a estas relaciones 
y construyen los significados integrándolas 
a sus experiencias en el contexto» (Shunk, 
1998).

La experiencia de formación, en lo que se 
refiere al acompañamiento directo que reci-
birán los estudiantes, es el momento en el 
que se ejerce la docencia en su interpretación 
más común y abre todo un abanico de posibi-
lidades basadas en los estilos de aprendizaje 
de Kolb, Felder y Silverman (1984).

De esta manera, los estudiantes pasarán 
por actividades en las que deben teorizar, 
experimentar, actuar y reflexionar, indepen-
dientemente del modelo que se use virtual o 
presencial, de modo que se abra la puerta a 
nuevas prácticas tales como la gamificación, 
el aula invertida, la formación basada en retos 
o la resolución de problemas, entre otras, 
y se generen así resultados de innovación, 
creatividad y pensamiento crítico, los cuales 

persiguen nuevas formas de productividad y 
competitividad social, económica y ambiental 
desde el contexto de la sostenibilidad.

Estrategia de medicación del acompaña-
miento sincrónico

En la Universidad Ean este acompañamiento 
directo sincrónico puede ser mediado de 
diferentes maneras, de forma que dispone 
de diferentes canales en los que ocurre este 
proceso. En este contexto, las TIC son herra-
mientas fundamentales, pero no son la base 
del proceso de formación. En palabras de 
Cabero (2007),

las TIC, independientemente de su potencial 
instrumental y estético, son solamente medios 
y recursos didácticos, que deben ser moviliza-
dos por el profesor cuando les puedan resol-
ver un problema comunicativo o le ayuden a 
crear un entorno diferente y propicio para el 
aprendizaje

La Universidad Ean define tres modalidades 
diferentes: presencial, virtual y presencial-vir-
tual. A continuación, se describe cada una de 
ellas:



5.5.1 Modalidad presencial

En la modalidad presencial se da una con-
fluencia espacio-temporal que puede ser 
física o mediada por tecnologías, entre 
docente y estudiante, denominada «clase», 
lugar central en donde transcurre el proceso 
de enseñanza y la transmisión de conocimien-
tos a cargo del docente, como parte del pro-
ceso de aprendizaje de los estudiantes (EAN, 
2021).

Para esta modalidad las estrategias dirigidas 
a fomentar el trabajo autónomo del estu-
diante se basan en el trabajo en clase, la dis-
posición, participación e interacción en las 

actividades planteadas, la retroalimentación, 
la aprehensión de los objetivos de aprendi-
zaje y el conocimiento de su proceso; de esta 
forma, desarrollan las competencias prioriza-
das que trascienden a la formación integral 
en los diferentes programas ofrecido.

Como estrategia adicional se cuenta con la 
disposición de un aula virtual que el profesor 
administra según las necesidades del grupo 
de estudiantes y las estrategias didácticas 
diseñadas para dar cumplimiento al sylla-
bus y alcanzar los resultados de aprendizaje. 
La distribución del acompañamiento directo 
entre sincrónico y asincrónico se describe en 
la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución del acompañamiento directo entre sincrónico y asincrónico por crédito

Fuente: elaboración propia

Acompañamiento
directo

Pregrado 16 32 48

Trabajo
autónomo

Horas
totales

12 36 48Especialización

12 36 48Maestría

12 36 48Doctorado

Como estrategia de innovación y flexibiliza-
ción, las estrategias que se usan con el fin 
de mediar el acompañamiento sincrónico 
entre el profesor y los estudiantes se defi-
nen de acuerdo con tres metodologías: in 
situ, PAT presencialidad asistida por tecno-
logía e híbrida.

La metodología in situ aplica cuando el profe-
sor y todos sus estudiantes se encuentran en 
el mismo espacio físico y no se hace necesario 
ningún tipo de mediación tecnológica para la 
interacción sincrónica. 

La metodología PAT aplica cuando todos 
los actores del acto educativo pueden 
encontrarse en lugares físicos diferentes, 
en este caso, el uso de herramientas tec-
nológicas como, por ejemplo, sistemas de 

videoconferencia, se hacen indispensables 
para establecer la interacción sincrónica entre 
los actores.

Por último, la metodología híbrida aplica 
cuando parte de los estudiantes se encuen-
tran compartiendo el mismo espacio físico 
que ha dispuesto la Universidad y la otra parte 
se encuentra en espacios físicos diferentes.

En esta metodología el profesor puede hacer 
el acompañamiento directo desde un espacio 
físico diferente al dispuesto por la universidad 
si se cuenta con la aprobación de la corres-
pondiente decanatura. A fin de garantizar una 
correcta mediación del acompañamiento sin-
crónico que hace el profesor al proceso for-
mativo de los estudiantes, aquellos que se 
encuentren en el espacio dispuesto por la 



universidad deberán siempre estar acompa-
ñados de un facilitador que puede ser el pro-
fesor, un monitor o un tutor.

Esta propuesta de innovación y flexibilización 
surge con el fin de mejorar el desarrollo de 
las competencias de los estudiantes ante un 
mundo globalizado y conectado a través de 
la tecnología, de la intención de mezclar las 
mejores prácticas de la formación virtual, las 
experiencias significativas de la formación 
presencial y los aprendizajes que trajo con-
sigo la activación de nuevas formas de gestio-
nar el aprendizaje derivados de la emergencia 
sanitaria vivida en el 2020 y el 2021 en Colom-
bia, debido al Covid-19. 

La propuesta se enfoca en mejorar la ope-
ración de los programas aprovechando lo 
aprendido durante los últimos dos años y la 
implementación del Modelo PAT que venía 
desarrollando la Universidad desde el 2019, 
rescatar las estrategias aprendidas por los 
profesores, la actualización en infraestructura 
y la adaptación del estudiante, poniendo en 
el centro de la definición la intención peda-
gógica y no los rangos de tiempos de uso de 
cada uno de los canales.

Las metodologías PAT e híbridas buscan opti-
mizar los procesos de aprendizaje que diseña 
el profesor para acompañar el desarrollo de 
competencias en el estudiante, mediante un 
uso inteligente de la tecnología; no hace refe-
rencia a una metodología de enseñanza o filo-
sofía pedagógica en particular, por tanto, su 
definición surge de la disposición de canales 
determinados para realizar la interacción sin-
crónica entre los actores del acto educativo 
y el acompañamiento directo que recibe el 
estudiante.

De esta manera, cada programa de pregrado 
hace una reflexión y un análisis profundo de 
los resultados de aprendizaje de cada uni-
dad de estudio, las metodologías pedagógi-
cas propuestas y las estrategias de evaluación 
para así determinar las posibles metodologías 
en las que pueden ser ofertadas cada una de 
las unidades de estudio.

Esta posibilidad de oferta será dada a cono-
cer a los estudiantes en el momento de ele-
gir su programa y según la disponibilidad de 
los grupos en las diferentes metodologías en 
el momento de la matrícula de acuerdo con 
la programación académica que se establece 
cada semestre. Las unidades de estudios que 
en su programación tengan más de un grupo 
podrán ser ofertadas en diferentes metodo-
logías siempre y cuando se guarde coheren-
cia con el análisis realizado por el programa 
y dicha metodología se mantenga para ese 
grupo durante todo el periodo académico.

Para los programas de maestría y especializa-
ción todas las unidades de estudio serán ofer-
tadas en metodología híbrida, lo cual brinda 
la posibilidad al estudiante de asistir al espa-
cio destinado por la Universidad o conectarse 
según sus necesidades.

En los programas de doctorado las unida-
des de estudio serán ofrecidas en metodo-
logía PAT, y cada programa debe planear los 
momentos de desarrollo in situ, de modo que 
se garantice así que estos sean de, al menos, 
el 10 % del total de tiempo de acompaña-
miento directo del programa.

En caso de presentarse una situación de 
emergencia que ponga en riesgo la salud o 
integridad de los estudiantes o profesores al 
movilizarse a la universidad, deberá activarse 
en todos los grupos de programas presencia-
les la metodología PAT.

 5.5.2 Modalidad virtual 

La modalidad virtual, llamada también «edu-
cación en línea», hace referencia al desarro-
llo de programas de formación que tienen 
como escenario de enseñanza y aprendizaje 
el ciberespacio. Es decir, en la educación vir-
tual no es necesario que el cuerpo, el tiempo 
y el espacio se conjuguen para establecer un 
encuentro de diálogo o experiencia de apren-
dizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara 
entre el profesor y el estudiante es posible 
establecer una relación interpersonal de 
carácter educativo. Así las cosas, la educación 



virtual es una acción que busca facilitar espa-
cios de formación, la cual se apoya en las TIC 
para crear una nueva forma de enseñar y de 
aprender. 

5.5.2.1 Ambientes virtuales de 
aprendizaje

En esta modalidad los estudiantes y profeso-
res están en contacto directo de forma sin-
crónica y asincrónica en espacios mediados 
por la tecnología. Para fortalecer el aprendi-
zaje se implementarán estrategias innovado-
ras en la construcción de ambientes virtuales 
de aprendizaje AVA. Estos ambientes cuentan 
con las características que permiten la inte-
racción y así facilitar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, tales como el tutor virtual y 
los momentos que definen la formación vir-
tual; entre estos momentos se tiene la induc-
ción en los procesos de formación virtual, la 
inducción específica a la unidad de estudio, 
la interacción con los contenidos a través de 
medios de aprendizaje, en periodos de tra-
bajo independiente, la interacción con el tutor 
a través de distintos medios de comunicación, 
la socialización y consolidación del aprendi-
zaje a través de encuentro, la evaluación del 
aprendizaje durante el desarrollo de la uni-
dad de estudio y la retroalimentación del pro-
ceso formativo.

El tutor virtual

El tutor virtual es un instructor en el área de 
la disciplina que ha sido formado en la uti-
lización de entornos virtuales de aprendi-
zaje. Los tutores en la modalidad virtual son 
formados en la creación de actividades de 
relacionamiento virtual, teleasistencia, rela-
cionamiento asíncrono y síncrono, así como 
en tecnologías virtuales de última generación. 
Sus tareas se enlistan a continuación:

• Relacionarse virtualmente con sus estu-
diantes para asesorar, realimentar y 
orientar.

• Gestionar los contenidos virtuales dis-
puestos en el LMS.

• Evaluar el desempeño de los 
estudiantes.

• Proponer planes de mejoramiento.

• Gestionar actividades virtuales que 
beneficien el proceso de aprendizaje.

Como parte de los procesos de formación 
de los tutores, además de la formación para 
realizar las tareas mencionadas, se les pro-
porciona un protocolo de buenas prácticas 
dirigido al alistamiento del inicio de cursos 
en el cual se debe tener en cuenta los puntos 
que enlistan a continuación.

• Exploración exhaustiva del aula virtual 
y del material previamente diseñado.

• Revisión y adecuación de las funciona-
lidades y navegación de LMS.

• Revisión de los criterios de evaluación 
propuestos por los autores del material.

• Revisar fechas de entrega de las activi-
dades: foros, tareas y evaluaciones.



Los momentos en los procesos de forma-
ción virtual

• Inducción general al programa. Se con-
cibe como el proceso de acercamiento 
a la institución, a su visión, a su misión 
y a los objetivos, así como a las carac-
terísticas del modelo pedagógico de los 
programas virtuales de la Universidad 
Ean, a su estrategia pedagógica y meto-
dológica y a los principios de la educa-
ción virtual y del aprendizaje autónomo. 

De igual forma, se realiza la capaci-
tación básica para que el estudiante 
pueda utilizar las plataformas virtuales 
y otras herramientas tecnológicas que 
estarán a su servicio durante el periodo 
de formación correspondiente al pro-
grama académico que ha matriculado. 

Adicionalmente, en el encuentro de 
inducción se proponen estrategias 
que pueden ser utilizadas por los estu-
diantes para cualificar su proceso de 
aprendizaje y el abordaje de los textos 
y demás materiales de aprendizaje. 

Así mismo, se entregan las directrices y 
las normas que establecen la relación 
entre el estudiante y la Universidad.

• Inducción específica a la unidad de 
estudio. Como parte del apoyo y la 
orientación académica en cada uni-
dad de estudio se realiza una induc-
ción virtual en la primera semana del 
ciclo académico. El principal objetivo de 
esta actividad es trazar los lineamien-
tos necesarios para la interacción con 
los contenidos, establecer la dinámica 
de interacción entre tutor y estudian-
tes y entre estudiantes, precisar pautas 
para la elaboración de trabajos y acti-
vidades de aprendizaje, así como acla-
rar los demás aspectos académicos y 
administrativos de la unidad de estudio.

En esta actividad podrán participar 
todos los estudiantes matriculados en 
la respectiva unidad de estudios, sin 
importar el lugar del planeta en el que 
se encuentren. Los estudiantes que por 
alguna razón no puedan participar en 
la inducción, en tiempo real, podrán 
hacerlo después en el momento en que 
tengan tiempo disponible, dado que la 
sesión será grabada por el docente y el 
enlace de acceso a esta estará a disposi-
ción de los estudiantes en la respectiva 
aula virtual. Adicionalmente, en el inicio 
del ciclo académico el docente envía a 
los estudiantes del curso un mensaje de 
bienvenida y una invitación para iniciar 
con todo el entusiasmo requerido las 
actividades académicas.

• Interacción con los contenidos a través 
de medios de aprendizaje, en periodos 
de trabajo independiente. La interac-
ción con los contenidos por parte de los 
estudiantes básicamente se establece a 
través de las distintas relaciones que se 
generan entre los materiales de apren-
dizaje y estos. Estas relaciones se han 
previsto a partir del plan de medios y 
los ambientes virtuales de aprendizaje 
que se diseñan y ponen a disposición 



de los estudiantes para cada unidad de 
estudio; en coherencia con los propósi-
tos formativos de esa unidad, se señala 
cuáles materiales cumplen la función 
básica de entregar la información y 
cuáles la de complementarla, bien sea a 
nivel de ilustración, de aclaración o bien 
de profundización, entre otros, y cuáles 
propician específicamente la interacción 
con el conocimiento y de los estudian-
tes entre sí, así como entre estudiantes 
y el tutor. Se pretende que la interac-
ción se realice de forma individual y en 
grupos. Para facilitar la interacción con 
los contenidos el estudiante cuenta con 
las orientaciones que se han incluido 
en el ambiente virtual de aprendizaje, 
en especial dirigidas al desarrollo de las 
actividades de aprendizaje autónomo.

La interacción del estudiante con otros 
estudiantes se realiza, principalmente, 
durante el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje colaborativo, las tuto-
rías, los encuentros finales e interme-
dios y los foros, así como en las demás 
actividades de aprendizaje autónomo. 
Para esto utilizan los diferentes medios 
y las herramientas de comunicación 
que están a su disposición, tales como 
el aula virtual, los sistemas de video-
conferencia, el correo electrónico o 
los grupos de interés, entre otros. Es 
importante tener en cuenta que el 
modelo promueve el aprendizaje de 
tipo colaborativo con el fin de aprove-
char las capacidades de todos los estu-
diantes, quienes tienen la oportunidad 
de aprender unos de otros.

• Interacción con el tutor a través de 
distintos medios de comunicación. 
Adicionalmente a la interacción que el 
estudiante realiza por su propia cuenta 
con los contenidos de cada unidad de 
estudio, en el modelo de aprendizaje 
de los programas virtuales de la Univer-
sidad Ean se ha previsto la interacción 
sistemática con el docente. Esta ofrece 
diferentes alternativas, de acuerdo con 

el propósito y el medio que se emplee. 
En este sentido, existe la interacción 
estructurada, que tiene como finalidad 
profundizar sobre una temática y desa-
rrollar habilidades de argumentación. 
Este es un tipo de interacción que, por 
ejemplo, se privilegia mediante la parti-
cipación en los foros virtuales realizados 
a través del aula virtual y los espacios 
de tutoría.

Igualmente, existe la interacción 
abierta, que facilita el intercambio de 
puntos de vista, experiencias y aclara-
ciones entre los estudiantes y el tutor, 
la cual depende del nivel de avance y la 
comprensión que tenga el estudiante 
de los diferentes contenidos de la uni-
dad de estudio. Un ejemplo claro de 
este tipo de interacción se refleja en 
las sesiones de tutoría por videocon-
ferencia, previstas durante la duración 
de la unidad de estudios, en los foros 
abiertos que se programan en el aula 
virtual y en la propia dinámica de inter-
cambio de mensajes que se propicia a 
través de mensajería interna del aula 
y del correo electrónico institucional, 
medios en los que se realiza el acom-
pañamiento directo asincrónico.

En la concepción de la acción tutorial 
se resolverán las dudas presentadas 
por los estudiantes en relación con el 
desarrollo de las guías de aprendizaje 
autónomo. Adicionalmente, de acuerdo 
con el criterio del tutor, se profundiza-
rán aquellos aspectos que el tutor con-
sidere relevantes. En este sentido, el 
tutor realiza talleres, actividades orien-
tadas al aprendizaje significativo de 
acuerdo con los principios descritos 
y genera experiencias de aprendizaje 
innovadoras. De igual manera, se tra-
tarán aquellos temas que representen 
un mayor nivel de dificultad y sugieran 
los estudiantes.

• Socialización y consolidación del apren-
dizaje a través de encuentros. Como 



una forma de socialización, consolida-
ción y validación de los aprendizajes, 
la Universidad Ean considera de gran 
importancia el intercambio de ideas 
entre los estudiantes y el tutor, en 
encuentros virtuales, en tiempo real, 
concebidos como ambientes de inte-
racción con propósitos completamente 
diferentes a los de dictar cátedra. En 
pregrado, en algunas de las unida-
des de estudio se prevé un encuentro 
intermedio que se desarrolla hacia la 
mitad de la duración de la unidad de 
estudios. En todas las unidades de estu-
dio, de pregrado u posgrado se prevé 
un encuentro final que se desarrolla al 
finalizar la unidad de estudios.

Con anterioridad al encuentro se da a 
conocer la programación a desarrollar, 
así como los materiales y la información 
que deben tener a disposición los estu-
diantes. Se busca que estos espacios 
representen experiencias transforma-
doras y se privilegia la ejecución de acti-
vidades de aprendizaje en las que los 
estudiantes puedan poner en práctica 
los conocimientos y las competencias 
que han desarrollado como resultado 
de su proceso formativo. Con este pro-
pósito se utiliza el sistema de videocon-
ferencia multipunto con el que cuenta 
la Universidad, de tal manera que la 
totalidad de los estudiantes se puede 
conectar desde el lugar en el que se 
encuentre y participar en tiempo real en 
las distintas actividades de aprendizaje 
programadas. Este encuentro tiene una 
duración de entre cinco y siete horas.

Los encuentros finales tienen como 
propósito favorecer la socialización del 
aprendizaje y estimular la dinámica de 
intercambio, así como la participación 
y consolidación del espíritu de apren-
dizaje autónomo en los estudiantes. 
Durante el encuentro final se pretende 
que el estudiante valore los resultados 
alcanzados, de modo que identifique las 
fortalezas y las debilidades que tiene 

frente a las competencias propues-
tas, así como las habilidades de pensa-
miento relacionadas con la apropiación, 
la asimilación y la integración de conte-
nidos de la unidad de estudios.

Por otra parte, se pretende consolidar 
las relaciones e interacciones sociales 
que favorecen la creación de hábitos 
académicos y sociales que fomentan el 
proceso de aprendizaje en los estudian-
tes. Durante estos encuentros también 
se aplican algunas de las evaluaciones, 
a fin de verificar el grado de desarrollo 
alcanzado en las competencias corres-
pondientes a la respectiva unidad de 
estudios. La participación en encuen-
tros es altamente recomendable, aun 
cuando no tiene carácter obligatorio. 
Los estudiantes que no pueden acudir 
a estos recibirán a través de la respec-
tiva aula virtual los materiales de apren-
dizaje utilizados durante el encuentro 
—p. ej., casos y talleres— y las orienta-
ciones para que desarrollen las activida-
des de aprendizaje desde el lugar en el 
que se encuentren y envíen al docente 
los informes, resultados o productos 
de dichas actividades, o presenten la 
prueba extemporánea correspondiente 
en un plazo no superior a los dos días 
siguientes de realizado el encuentro.

• Evaluación del aprendizaje durante el 
desarrollo de la unidad de estudio. A fin 
de completar el proceso de aprendizaje, 
se requiere valorar los logros alcanza-
dos y las competencias desarrolladas 
por los estudiantes, para lo cual se rea-
liza la evaluación, concebida como un 
proceso integral en el que cada persona 
es un participante activo. Se conside-
ran tres componentes de la evalua-
ción: autovaloración, covaloración y 
heterovaloración.

Autovaloración: se concibe como el 
proceso de reflexión y regulación del 
aprendizaje que permite al estudiante 
identificar los aprendizajes logrados en 



cada temática y las dificultades para 
apropiar y comprender los nuevos 
conocimientos, así como las fortalezas 
y las oportunidades de mejoramiento 
de cada persona en función del alcance 
de los propósitos formativos. La desa-
rrolla el propio estudiante, con base en 
criterios definidos por él y que atienden 
no solo a los productos realizados, sino 
también a su desempeño, sus dificulta-
des y su plan de mejoramiento de estas.

Covaloración: se fundamenta en el 
intercambio de juicios valorativos sobre 
el desempeño, los productos, las dificul-
tades y los planes de mejoramiento de 
un estudiante hacia otro. Usualmente 
se da en dos niveles por lo menos en 
el modelo de los programas virtuales 
de la Universidad Ean: un primer nivel 
durante el trabajo en grupo que se 
desarrolla como parte de una unidad 
de estudio, en especial en lo relacio-
nado con las actividades independien-
tes y autónomas que deben realizar los 
estudiantes. 

Un segundo nivel que se realiza durante 
la socialización y, por tanto, en los 
encuentros intermedios y finales, con 
el pleno del grupo, cuando los demás 
miembros del curso evalúan los resul-
tados logrados por cada aprendiz y le 
ofrecen retroalimentación mediante el 
debate y la discusión de los plantea-
mientos presentados al docente y a los 
compañeros.

Heterovaloración: es la valoración que 
realiza el docente al estudiante de la 
apropiación, la comprensión y la inte-
gración de conocimientos a su estruc-
tura cognitiva y que se evidencia o debe 
evidenciarse en el desarrollo de las 
diferentes actividades de aprendizaje 
propuestas para la unidad de estudio 
correspondiente, así como en el domi-
nio expresado en las ideas, los comen-
tarios, las opiniones presentadas en los 
diversos espacios de interacción y, en 

general, en la demostración de dominio 
de las competencias propuestas para 
su desarrollo.

• Retroalimentación del proceso forma-
tivo. La retroalimentación se entiende 
en los programas virtuales de la Univer-
sidad Ean como un elemento que hace 
parte del proceso formativo y debe 
favorecer el desarrollo de procesos 
metacognitivos y de autorregulación en 
los estudiantes, en la medida en que 
les permites conocer cuáles fueron los 
aciertos, qué errores cometieron, cuáles 
fueron las fallas, cuáles sus fortalezas, 
qué información sobre el tema es rele-
vante, qué habilidades desarrollaron y 
cuáles aún debe trabajar para cualificar 
su desempeño académico, personal y 
profesional.

Esta actividad debe hacerse de manera 
continua a lo largo del ciclo de for-
mación. Al culminar el desarrollo de 
la unidad de estudio se programa 
una sesión sincrónica denominada 



«información de retorno». Esta sesión 
permite al estudiante conocer su des-
empeño académico y aclarar con el 
docente los aspectos pertinentes a la 
heterovaloración.

5.5.2.1 Modelo de aprendizaje autónomo 
y trabajo colaborativo

Aprender autónomamente es el primer paso 
para el desarrollo personal se dé, pero tam-
bién propicia el propósito de adquirir las com-
petencias necesarias para enfrentar el mundo 
en cada uno de sus momentos. Esto posibi-
lita, además, la cualificación permanente de 
los individuos al ritmo que cada uno lo nece-
site y con las particularidades de cada cual.

Según Argüelles y Nagles (2010), el aprendi-
zaje autónomo en el contexto educativo es 
un proceso que estimula al estudiante para 
que sea el autor de su propio desarrollo y, en 
especial, construya por sí mismo el camino 
que debe seguir a fin de lograr el conoci-
miento que ignora, así como disponga de 
un método o procedimiento que le permita 

poner en práctica, de manera independiente, 
lo que ha aprendido. El aprendizaje autó-
nomo enfrenta al individuo al hecho de crear 
sus propias estrategias de aprendizaje, a dise-
ñar sus métodos y técnicas de estudio, a deci-
dir los caminos por los que desea avanzar, a 
seleccionar lo que se quiere aprender. Así, 
la Universidad Ean se compromete con sus 
estudiantes en esta construcción y les brinda 
las herramientas que requieren para esto.

Esta permanente búsqueda y toma de deci-
siones en la que seguramente habrá muchos 
aciertos y otros tantos desaciertos se con-
vierte en una experiencia constructiva en la 
que el hacer y el corregir son la base funda-
mental del aprendizaje. Como resultado, el 
aprendizaje implica un nivel de socialización 
e interacción de modo que se deben propiciar 
espacios para contrastar experiencias y sabe-
res con otros, así como permite su recontex-
tualización y reconstrucción. De esta manera, 
cuando el proceso formativ

 ocurre de manera autónoma, la interacción 
social se constituye en uno de los principa-
les referentes en la construcción del cono-
cimiento, en un elemento de regulación e, 
incluso, de validación.

En este orden de ideas, la construcción de 
conocimiento en la Universidad Ean privilegia 
el aprendizaje colaborativo como aquel que, 
según Johnson, Johnson y Holubec (1999), 
destaca componentes tales como la inter-
dependencia positiva, la interacción cara a 
cara, la estimuladora, la valoración perso-
nal-responsabilidad personal, las habilidades 
interpersonales y en equipo y la evaluación 
grupal. Así mismo, las dinámicas alrededor 
de la modalidad virtual y la correlación con 
el aprendizaje autónomo favorecen la poten-
cialización de competencias como las que se 
enlistan y describen a continuación.

• Competencias de trabajo en equipo. 
Capacidad de participar activamente 
en la búsqueda de un objetivo común. 
Conocimiento de cualidades personales 
e interpersonales. Identifica fortalezas y 



debilidades propias. Aportan su talento 
y habilidades.

• Competencias de liderazgo. Capacida-
des que un líder desempeña al frente 
de un equipo inspirando.

• Competencias personales. Actitudes 
abiertas, flexibles, de compromiso y 
respeto a los demás; empatía, aserti-
vidad, saber escuchar, dialogar, tomar 
decisiones, resolver conflictos, poten-
ciar el autoconocimiento.

• Competencias informacionales. Buscar, 
recibir y transmitir información e ideas.

• Competencia comunicativ. Escuchar, 
comprender, discutir y potenciar 
consenso.

Ahora bien, para desarrollar las competen-
cias mencionadas se requiere de un trabajo 
pedagógico y didáctico, liderado por el tutor 
virtual, destacando etapas como la defini-
ción de objetivos, organización de grupos 
de trabajo, definición de roles que desem-
peñarán los estudiantes, acuerdo colabo-
rativo, indicar tarea y proyecto, determinar 
los recursos, supervisión y seguimiento, cie-
rre del proceso y autorregulación, apoya-
dos en procesos oportunos y pertinentes de 
retroalimentación.

Por último, la innovación pedagógica de la 
que hacen parte los profesores y estudian-
tes, mediada por el aprendizaje colaborativo, 
se da alrededor de lo que  Coworkinfy (s. f.) 
afirma: el trabajo colaborativo enriquece el 
desarrollo de proyectos innovadores y exito-
sos debido a la colaboración de las personas 
con talento, además, permite que los proyec-
tos se desarrollen con mayor rapidez y un alto 
flujo de conocimiento y habilidades. También 
un equipo interdisciplinario con conocimiento 
y habilidades de diferentes áreas logran 
mejores resultados, el estímulo de interac-
ciones personales hace que la comunicación 
sea más efectiva, cooperativa y coordinada, 
debido a que se fortalece sus relaciones. A 

su vez, se reduce el individualismo y la inter-
dependencia dentro los integrantes fortalece 
el trabajo en equipo. Esto en razón a que la 
colaboración propicia constate interacción 
recíproca y se favorece la productividad dis-
ruptiva, ya que la búsqueda de objetivos pro-
puestos motiva a los miembros del equipo y 
el desempeño genera valor agregado y mayor 
satisfacción.

5.6 La evaluación del proceso formativo

Para alcanzar el propósito superior se hace 
necesario conocer el grado de desarrollo de 
las competencias esenciales, transversales y 
disciplinares en los estudiantes, así como el 
alcance efectivo de los resultados de apren-
dizaje a lo largo de su permanencia en la 
institución educativa. Por esta razón es fun-
damental desarrollar mecanismos de evalua-
ción de los aprendizajes —desde el diseño 
curricular de los programas hasta la finaliza-
ción del proceso formativo— que posibiliten 
dar cuenta del cumplimiento de los propósi-
tos de formación definidos por los programas 
académicos. A continuación, se describen los 
mecanismos de evaluación establecidos en el 
ámbito institucional.

• Diseño curricular fundamentado 
en competencias y resultados de 
aprendizaje.

• Momentos e instrumentos de la evalua-
ción formativa.

• Retroalimentación y seguimiento al 
logro de los aprendizajes.

• Metodologías activas en la evaluación 
de los aprendizajes.

 5.6.1. Diseño curricular fundamen-
tado en competencias y resultados de 
aprendizaje 

El diseño curricular está fundamentado en 
alcanzar el perfil del graduado de cada uno 
de los programas a través de la interacción en 
los ambientes de aprendizaje que propician 



el desarrollo de competencias y facultan el 
cumplimiento de los resultados de aprendi-
zaje. Estos mecanismos se encuentran deter-
minados desde la formación para la vida que 
logra potenciar en el estudiante dimensio-
nes humanas y se articula con su proyecto 
de vida individual. A su vez, los mecanismos 
hacen parte de las necesidades actuales en 
busca de reducir la brecha en el desarrollo de 
habilidades y destrezas, respondiendo, así, al 
contexto digital que demanda la Cuarta Revo-
lución Industrial, la investigación disruptiva 
que favorece la innovación y la gestión del 
conocimiento a través de la divulgación y difu-
sión de la información en clave de la ruptura 
de paradigmas y el panorama laboral, lo que 
involucra las necesidades del sector produc-
tivo, el emprendimiento sostenible y el pen-
samiento global en aras de generar acciones 
locales.

Así mismo, los resultados de aprendizaje bus-
can garantizar el perfil de egreso del profe-
sional eanista como un actor de cambio 
emprendedor, sostenible, resiliente, ético, 
intercultural, reflexivo, empático e inclusivo, 
que cumple con el ejercicio profesional y 
como ciudadano responsable, de modo que 
permite dar cumplimiento y seguimiento a las 
declaraciones expresas de lo que se espera 
que un estudiante conozca y demuestre en el 
momento de completar su programa acadé-
mico. Para alcanzar este objetivo, los aspectos 
curriculares y los planes de estudio guardan 
coherencia con los resultados de aprendi-
zajes proyectados, la formación integral, el 
desarrollo de competencias y el diseño de 
actividades académicas que promueven la 
flexibilización curricular, la cual responde a 
las necesidades del contexto, las problemá-
ticas situadas, la problematización de la rea-
lidad bajo parámetros de respeto frente a la 
diversidad y con criterios de sostenibilidad, lo 
que en conjunto permiten desarrollar habi-
lidades, capacidades, actitudes, destrezas y 
competencias definidas para el programa en 
contextos de emprendimiento en los niveles 
personal, profesional y laboral.

 



 5.6.2. Momentos e instrumentos de eva-
luación formativa 

Los instrumentos de evaluación formativa 
se relacionan en la Figura 14. En esta, ini-
cialmente, se identifica el estado de las com-
petencias esenciales, las cuales engloban el 
aprendizaje autónomo, las competencias 
comunicativas y socioemocionales a través 
de las Pruebas de Ingreso. Este instrumento 
está diseñado como autoevaluación que privi-
legia el autoconocimiento, la autorregulación, 
la autonomía, la empatía y la colaboración a 
partir del enfoque pedagógico constructivista.

Estas pruebas diagnósticas privilegian tam-
bién el reconocimiento del nivel de desem-
peño de las competencias transversales, 
entre ellas sostenibilidad, emprendimiento, 
sociohumanística, colaborativa, investigativa 
y digital. Además, este instrumento permite 
identificar el estilo de aprendizaje predomi-
nante en el estudiante, lo que favorece desde 
el autoconocimiento el fortalecimiento de su 
proceso de formación y aprendizaje autó-
nomo mediante la implementación de estra-
tegias y hábitos de estudio acordes a su estilo 
dominante y las características que permiten 
perfilar el proyecto de vida emprendedor.

En cuanto a las competencias comunicativas 
la prueba se compone de varias secciones de 
evaluación a través de las cuales se pretende 
identificar los niveles de competencia en lec-
tura, tales como comprensión, interpretación, 
argumentación y proposición; y en escritura, 
en aspectos específicos como ortografía, 
coherencia y cohesión en lengua materna y 
una prueba en lengua extranjera inglés, la 
cual se aplica a todos los estudiantes de pri-
mer ingreso, identificando e informando a los 
estudiantes su nivel de desempeño. 

Por último, estas pruebas de ingreso también 
incluyen la identificación de competencias en 
matemáticas, las cuales ofrecen una informa-
ción relevante para el proceso de autocono-
cimiento que realiza cada estudiante en un 
nivel de conocimientos básicos y procesos 
lógico-matemáticos.

Con el objetivo de hacer un adecuado segui-
miento al desarrollo de las competencias y la 
mejora continua del desempeño de los estu-
diantes, se plantean las Pruebas de Progreso, 
enmarcadas en el seguimiento de las compe-
tencias esenciales y transversales, las cuales 
contemplan la sostenibilidad, el emprendi-
miento, la sociohumanística, la colaborativa, 
la investigativa y la digital; estas, a su vez, se 
encuentran articuladas con los principios de 
calidad, sostenibilidad, innovación, visión 
global, equidad y sostenibilidad financiera 
y las dimensiones de los estudiantes física, 
psicosocial, intelectual, sociopolítica, axioló-
gica y cultural, que, en conjunto, aportan de 
manera significativa a la formación integral 
de los estudiantes eanistas.

En este orden de ideas, los instrumentos 
implementados a lo largo de la permanen-
cia de los estudiantes están diseñados con 
el fin de tomar acciones pertinentes que per-
mitan identificar oportunidades de mejora 
de manera en el momento idóneo por parte 
de los diferentes actores que acompañan la 
formación integral en los diferentes espacios 
que ofrece la Universidad para desarrollar 
sus competencias. Teniendo en cuenta que 
la evaluación hace parte importante de la cul-
tura de la comunidad universitaria, también 
se aplica una encuesta con el fin de identificar 
la percepción para estudiantes y profesores 
frente a la formación integral.

Por otra parte, los estudiantes presentan las 
Pruebas Objetivas, las cuales están encami-
nadas a medir el desempeño a la luz de las 
competencias disciplinares. Estas competen-
cias están definidas a partir de los resultados 
de aprendizaje de cada unidad de estudio, 
en concordancia con matrices de congruen-
cia, syllabus y criterios de evaluación deter-
minados para el programa. Fundamentando 
la coherencia curricular y el nivel de logro de 
los estudiantes, frente al dominio de los cono-
cimientos, las actitudes y las habilidades que 
conforman el perfil de competencias de salida 
del profesional eanista. De igual forma, los 
ítems construidos por la misma comunidad 
de profesores responden a los fundamentos 



del Modelo Educativo, el desarrollo de com-
petencias y los resultados de aprendizaje, en 
el que funge como una estrategia para el ase-
guramiento de la calidad y el cumplimiento 
de la promesa de valor.

En cuanto a las Prueba Saber Pro, la Univer-
sidad Ean, a través del Assessment Center 
y Aseguramiento de la Calidad desarrolla el 
curso de autoformación y autoentrenamiento 
que permite la preparación de los estudiantes 

alrededor del conocimiento de la estructura, 
los componentes y la intencionalidad de la 
prueba de desempeño. Apoyados en la eva-
luación formativa y destacando la impor-
tancia de la motivación en los procesos de 
aprendizaje se dan a conocer también los 
beneficios personales, profesionales, econó-
micos y de reconocimiento que proporcionan 
la excelencia en el desempeño de competen-
cias genéricas y específicas del programa. 

Figura 14. Instrumentos de evaluación formativa

Fuente: elaboración propia
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La Certificación de Competencias es un pro-
ceso mediante el cual el Assessment Center y 
Aseguramiento de la Calidad recoge eviden-
cias de desempeño, producto y conocimiento 
de un candidato con el fin de certificar su 
competencia para desempeñarse es un área 
específica, centrándose en el desempeño real 
de las personas y con base en un estándar 
de competencia establecido como referente 
para la entrega de una certificación. Este pro-
cedimiento es totalmente voluntario y tiene 
como propósito valorar la competencia y 
la experticia adquirida a lo largo de la vida 
estudiantil y profesional de los estudiantes 

y profesores. Ahora bien, como el proceso 
de certificación responde a un sistema inte-
gral de evaluación desde la perspectiva sis-
témica, como valor agregado en la búsqueda 
de mejoramiento y aseguramiento de calidad 
de los procesos, la Vicerrectoría Administra-
tiva y Financiera, en el proceso de Assessment 
Center y Aseguramiento de la Calidad se ha 
permitido poner en marcha esta experien-
cia de certificación de competencias, primero 
en el ámbito interno, validando nuestras pro-
pias prácticas, y, segundo, a mediano plazo 
con una organismo internacional de manera 
externa.



 5.6.3. Retroalimentación y seguimiento 
al logro de los aprendizajes 

El proceso de retroalimentación y segui-
miento al logro de los aprendizajes se da 
inicialmente a través de la plataforma de 
evaluación, la que al finalizar la prueba le 
brinda al estudiante una realimentación de 
cada componente valorado. Los resultados 
globales son consolidados y analizados por 
el Assessment Center y Aseguramiento de la 
Calidad, identificando e informando puntos 
críticos que permiten generar alertas tempra-
nas y con ello generar estrategias y acciones 
de mejora a partir de las oportunidades ana-
lizadas y socializadas en espacios de cons-
trucción con las diferentes áreas tales como 
facultades, permanencia estudiantil y pro-
fesorado. De igual forma, esta información 
también se publica en el directorio público 
con el fin de darla a conocer a la comunidad 
universitaria y se pueda enriquecer el pro-
ceso de retroalimentación y acciones propias 
a la hora de tomar decisiones informadas 
alrededor del diseño e implementación de 
estrategias y planes de mejoramiento. Por 
su parte, los resultados de pruebas objetivas 
no son publicados en este mismo directorio: 
por confidencialidad son conocidos por los 
estudiantes y profesores para el registro del 
resultado en el sistema de información aca-
démico y los resultados globales son envia-
dos directamente a las facultades, con lo cual 
se mantiene el mismo proceso de informar, 
consolidar y generar acciones en cada una 

de las áreas a la luz de las particularidades 
de los programas y las unidades de estudio.

Por otra parte, los profesores implementan 
diversas estrategias de retroalimentación 
encaminada a la evaluación formativa, inte-
gral, constructiva, pertinente y permanente 
que fecunda una formación integral y facilita 
la aprehensión de las habilidades, los cono-
cimientos y las actitudes en pro de alcanzar 
los resultados de aprendizaje que determi-
nan el perfil de graduado eanista. Dentro de 
las estrategias de retroalimentación se privi-
legia el diálogo directo de manera individual 
y colectiva, el uso de herramientas como, por 
ejemplo, Canvas, que permite monitorear e 
identificar necesidades individuales en los 
estudiantes, identificar patrones de uso que 
indiquen cambios significativos en el desem-
peño y la implicación de los estudiantes en su 
proceso formativo, la emisión de comentarios 
cualitativos alrededor del proceso de aprendi-
zaje y el uso de diversas tecnologías digitales 
que favorecen la comunicación asertiva con 
los estudiantes.

5.6.4. Metodologías activas en la evalua-
ción de los aprendizajes 

Apoyados en las metodologías activas y el 
enfoque constructivista, la evaluación de los 
aprendizajes se enmarca en el desarrollo de 
competencias y en una evaluación que dista 
de una simple valoración y clasificación. De 
esta manera, se propende a la evaluación 



que permite visibilizar la capacidad que tie-
nen los estudiantes en los niveles procedi-
mental, actitudinal y cognitivo en sinergia con 
los resultados de aprendizaje, los syllabus y la 
matriz de congruencia para cada programa. 
Para realizar la evaluación formativa se toma 
como referente el proceso de los estudiantes 
en el nivel individual y colectivo, generando 
estrategias pedagógicas basados en las meto-
dologías activas, entre ellas se viene priori-
zando el aprendizaje basado en problemas 
ABP, el aprendizaje basado en proyectos ABP, 
el aprendizaje basado en retos ABR, el estu-
dio de caso, el aula invertida, la gamificación 
y ludificación en el marco de los procesos 
de enseñanza, así como el aprendizaje que 
permiten el desarrollo de competencias en 
contexto.

En este orden de ideas, se relacionan estrate-
gias tales como exposición oral observación 
directa, rúbrica, lista de chequeo, estudios 
de caso, retos y proyectos informe de análi-
sis, propuesta como alternativa de solución, 
rúbrica, situaciones problémicas y dilemas 
observación directa, propuesta como alter-
nativa de solución frente al caso, debate, 
rúbrica y talleres de aplicación con apoyo de 
herramientas y contenidos digitales, simula-
dores, dispositivos electrónicos y plataformas 
online observación directa, ficha de trabajo, 
rúbrica, interacción, juego de roles, semina-
rios, investigación con Jigsaw y la técnica de 
los sombreros.

Estas estrategias pedagógicas se orientan a 
que los estudiantes acepten las transforma-
ciones tomando en cuenta la complejidad, la 
incertidumbre y la ambigüedad en un mundo 
en constante cambio y a deconstruir para-
digmas la sostenibilidad requiere potenciar 
acciones y lineamientos que sean inaltera-
bles; a aplicar la sistémica analizar y evaluar 
las interrelaciones que tienen los elementos 
y las dinámicas como parte de un todo con 
miras a las dimensiones ecológicas, económi-
cas y sociales; a la transdisciplinariedad y el 
trabajo colectivo incorporar a todas las disci-
plinas en la construcción de una visión inte-
gral de sostenibilidad.

En consecuencia, el Modelo Educativo se 
encuentra alineado con el propósito superior 
de formación integral y del emprendimiento 
sostenible, fundamentado en el desarrollo 
de competencias y como parte activa de los 
proyectos de vida de las y los estudiantes y 
futuros/as profesionales, quienes están en 
capacidad de moverse con destreza, domi-
nio y excelente desempeño en relación con 
el saber, saber hacer y saber ser, integrando 
conocimientos, habilidades y actitudes con 
una visión global y bajo la premisa de la trans-
formación, la cual está inmersa en la cultura 
eanista.

5.7. Mecanismos de difusión/divulgación 
del modelo educativo

Para garantizar el conocimiento, la apropia-
ción y la divulgación del Modelo Educativo la 
Universidad Eancuenta con diferentes meca-
nismos de difusión. En primera instancia, el 
documento se integra a los documentos de 
carácter institucional en la plataforma Isolu-
cion, a fin de que los colaboradores de la ins-
titución tengan acceso directo a él. Así mismo, 
la comunidad educativa y cualquier actor 
externo podrá acceder al modelo educativo 
a través del sitio web de la Universidad Ean.

Teniendo en cuenta la trascendencia del 
Modelo Educativo para el desarrollo acadé-
mico y el conocimiento de cada uno de los 
aspectos fundamentales frente a concepcio-
nes pedagógicas, didácticas y evaluativas, la 
Universidad prevé la generación de espacios 
de socialización y profundización del modelo 
con los diferentes actores de la comunidad 
educativa, por tanto hace parte de las temá-
ticas que se abordan durante las jornadas 
de inducción a colaboradores, profesores y 
estudiantes.

En este orden de ideas, el modelo educativo 
de la Universidad Ean se constituye en refe-
rente esencial y obligado para el diseño, la 
evaluación, el seguimiento y el mejoramiento 
de los programas académicos, así como 
marco filosófico que dinamiza la formación 
integral basada en competencias.
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