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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Como producto del trabajo dedicado de los miembros de la comunidad académica
de la Fundación Tecnológica de Madrid, se presenta el nuevo Proyecto Educativo
Institucional, el cual se contextualiza en el carácter redefinido de la Institución,
esto es, por el aval concedido por el Ministerio de Educación nacional para
adelantar los procesos formativos de pregrado mediante la modalidad de ciclos
propedéuticos.

Se desprende de esta nueva condición de la Fundación Tecnológica de Madrid, la
comprensión de la redefinición como un proceso institucional integral que se
enmarca en el desarrollo armónico e integral de la Institución y que ha implicado el
estudio y planteamiento de aspectos académicos, estratégicos, de planeación,
administración y gestión que garanticen una oferta pertinente en lo social y en lo
académico como aporte de FTM para el desarrollo permanente de la Educación
Superior Colombiana de calidad y en este caso, desde ofertas por ciclos
propedéuticos.

En tal sentido, el presente documento plasma el Proyecto Educativo Institucional
desde el cual se definen políticas y lineamientos para el desarrollo de la oferta
educativa de la Fundación tecnológica de Madrid caracterizada por su calidad y en
perspectiva de ciclos propedéuticos de modo tal que aquí se

en el cual se

precisan la filosofía y propósitos fundamentales, la naturaleza de las funciones
misionales de Docencia, Investigación y Proyección Social, las políticas y
lineamientos curriculares, la concepción pedagógica que orienta los propósitos
educativos en un modelo institucional, la organización de la comunidad
académica, la estructura académico – administrativa, y las políticas de Bienestar
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Universitario requeridas para que profesores, estudiantes, trabajadores y
directivas se desarrollen integralmente al tiempo que desarrollan sus funciones en
ambiente óptimo.

Teniendo en cuenta que a partir de la constitución de 1991 se han producido
diversos cambios en la cultura institucional colombiana, la Fundación Tecnológica
de Madrid incorpora con mayor énfasis la filosofía del fundamento científico y de
los procesos de formación docente superior y proyección social que hoy es
directriz en las universidades en el mundo: la investigación.

Cabe anotar que el presente Proyecto Educativo Institucional, se ha actualizado
no sólo para dar contexto a su nueva misión formativa por Ciclos Propedéuticos
sino también para dar cuenta, luego de procesos rigurosos y permanente de
autoevaluación, de las necesidades de desarrollo Institucional derivadas de la
reflexión sobre el quehacer y el impacto de la oferta educativa desarrollada por la
Fundación Tecnológica de Madrid a lo largo de los trece años de funcionamiento y
de recoger el trabajo dedicado de los docentes y estudiantes, así como de los
directivos académicos de la Institución para expresar el norte que ha de guiar a la
comunidad académica en la sociedad del conocimiento en la que nos
encontramos actualmente inmersos.

Con el PEI se persigue el logro de los siguientes objetivos:


Orientar la actividad académica hacia la formación de profesionales integrales,
responsables de sí mismos y de su entorno social, con criterios éticos y de
respeto por sus semejantes.



Asumir la práctica académica como la máxima expresión de la intelectualidad
del estudiante, mediada por la profesionalidad y pedagogía del docente.
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Orientar la investigación y la academia con compromiso humano, empleando el
conocimiento, la ciencia y la tecnología como elementos de desarrollo, equidad
y justicia social.



Garantizar una educación de calidad, mediante procesos de mejoramiento
continuo, enmarcados dentro de la autonomía universitaria y las leyes vigentes.



Propiciar aprendizajes significativos sobre saberes disciplinarios, profesionales
y de contexto.



Incentivar la comunicación dialógica abierta y creativa como estrategia para la
formación.



Incorporar Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos
formativos.



Reconocer la diversidad cultural y en ella, la diversidad de conocimientos,
estrategias para su elaboración y uso y formas de alcanzarlos.



Propiciar la formación en valores éticos, estéticos y lógicos.

La Fundación Tecnológica de Madrid incorpora en su Proyecto Educativo
Institucional las nuevas tendencias pedagógicas y enfoques educativos en el nivel
superior planteados en cada una de las tipologías educativas transformando así,
la tarea de la formación a nivel local, regional y nacional, y de esta manera asumir
el reto que exige la sociedad de hoy en el contexto de la globalización,
planteamientos consistentes para los llamados problemas estratégicos que afronta
la sociedad bogotana y colombiana en general.

Se espera en consecuencia que este documento sea el fundamento de todos y
cada uno de los procesos que se adelantan en la Institución, tanto en lo que
respecta a las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección
social, como a las funciones adjetivas de bienestar y administración. En tal
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sentido, es un referente para que Directivas Académicas y Administrativas,
Profesores, Estudiantes, Funcionarios y Egresados de la Fundación Tecnológica
de Madrid, desarrollen sus actividades fundamentadamente, siempre en
perspectiva de hacer evidente la Misión y la Visión Institucional, a partir de
procesos planificados, pertinentes, autorregulados y de calidad.
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1

1.1

CAPITULO I: IDENTIDAD INSTITUCIONAL

RESEÑA HISTÓRICA

La Fundación Tecnológica de Madrid fue fundada en el 2001 por un grupo de
profesionales, preocupados por la falta de oportunidades para continuar estudios
superiores en la región de la sabana de occidente, ofreciendo a la población
estudiantil la oportunidad de acceder a la formación profesional, en la modalidad
Técnica y Tecnológica.

Fue así como se iniciaron los trámites correspondientes y mediante Resolución
1833 del 21 de Agosto de 2001 el Ministerio de Educación Nacional- ICFES otorgo
la personería Jurídica que permitió dar inicio al proyecto. De igual forma, el ICFES
otorgo

los

registros

a

los

programas

en

sistemas

con

énfasis

en

Telecomunicaciones. Ciencias Agrícolas y Pecuarias y Contabilidad y Finanzas,
que se autorizaron teniendo en cuenta el estudio de necesidades del sector,
beneficiándose a la vez las empresas, entidades y estudiantes de Bogotá y
Cundinamarca.
Los programas y sus respectivos códigos tanto de jornada diurna como nocturna
fueron los siguientes:

TECNOLOGIA EN CIENCIAS AGRICOLAS Y PECUARIAS
 14776 372426310002543011100 (D)
 14777 372426310002543011200 (N)
TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
 14870 372426573322543011100 (D)
 14871 372426570482543011200 (N)
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TECNOLOGIA EN SISTEMAS CON ENFASIS EN TELECOMUNICACIONES
 14817 372420030002543011100 (D)
 14816 372420030002543011200 (N)
Una de las políticas asumidas por la Fundación fue la de apoyar los esfuerzos de
las autoridades municipales en la ampliación de la cobertura educativa y para ello
firmó diferentes convenios a través de los cuales se ofreció cofinanciación y becas
dirigidas a bachilleres pertenecientes a los diferentes Municipios de la Sabana de
Occidente, entre los cuales se destacan Madrid (2003) y Funza. (2003).

Desde su nacimiento las actividades de la Fundación Tecnológica de Madrid han
estado orientadas a contribuir en la tarea de llevar educación a la población
Colombiana bajo la consigna “EDUCACION SUPERIOR PARA TODOS”.

El proceso de construcción para el PDI 2010-2015 se ha caracterizado por la
focalización de diferentes esfuerzos y puntos de vista, que han dado como
consecuencia la realización de debates y propuestas hasta llegar a lo que hoy es
un documento que pretende integrar las iniciativas más significativas para el
desarrollo institucional.

Entre las diferentes acciones que se realizaron para este logro se destacan las
siguientes:
 Se elaboró el diagnostico con la participación de las diferentes unidades
administrativas y académicas durante el 2008 y el 2009, bajo la dirección de la
rectoría. El primer resultado consistió en la obtención de la matriz de
diagnóstico institucional que contiene las variables identificadas y que fueron
un insumo importante para el análisis y punto de partida del debate en la
formulación del PDI tras la perspectiva de construir una institución que
7
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consolide sus acciones hacia el fortalecimiento institucional en los campos
académico, administrativo y la proyección social.
 En enero de 2010, la nueva rectoría retomo el proceso; solicito a las diferentes
instancias la presentación de propuestas de proyectos, los cuales recibió y
organizo con los criterios de pertinencia y factibilidad en este PDI.

El convenio Fundación Tecnológica de Madrid con el ICETEX para el desarrollo
del proyecto ACCES, permitió a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 acceder a
créditos y subsidios educativos. La vinculación con el Municipio de Madrid fue
notable, destacándose los convenios para ofrecer becas a los bachilleres del
Colegio Serrezuela, con la Casa de la Cultura para desarrollar actividades de
fomento al arte y la cultura y con el Instituto de Recreación y Deportes para el
desarrollo de actividades de bienestar institucional.

El desarrollo de seminarios especializados para las empresas fueron de impacto
tanto para las entidades como para los trabajadores, porque les permitió mejorar
su productividad y ambiente laboral. Entre las empresas más destacadas de la
región se encontraban Colcerámica, Gaseosas Lux, Ajover, Torrecafé Águila Roja,
Favidrio, Molinos Capri, Molinos San Luis, Dicol, Compañía Industrial de Cereales
Durena, entre otras.

Después de varios debates se establecieron los ejes estratégicos y se
seleccionaron los proyectos más representativos para cada uno de ellos,
configurándose el plan de desarrollo a cinco años, para alcanzar los objetivos
previstos en cada uno de los ejes de desarrollo.
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A través de su existencia la Fundación ha graduado 51 estudiantes discriminados
así:
Tecnología en Ciencias Agrícolas y Pecuarias………………… … 25
Tecnología en Contabilidad y Finanzas………………………...… . 13
Tecnología en Sistemas con énfasis en Telecomunicaciones.…

13

El 18 de octubre de 2011, el Ministerio de Educación Nacional aprobó los
siguientes programas en la Ciudad de Bogotá D.C., y el 01 de abril de 2014 se
daría los registros calificados a la solicitud de ampliación en el Municipio de Madrid
Cundinamarca:

TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS CONTABLES
Resolución 9197 de 18 de octubre de 2011 (Bogotá D.C.)
Resolución 4540 de 1 de abril de 2014 (Madrid - Cundinamarca)

TÉCNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
Resolución 9198 de 18 de octubre de 2011 (Bogotá D.C.)
Resolución 4541 de 1 de abril de 2014 (Madrid - Cundinamarca)

TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
Resolución 9196 de 18 de octubre de 2011 (Bogotá D.C.)
Resolución 4543 de 1 de abril de 2014 (Madrid - Cundinamarca)

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL
Resolución 9199 de 18 de octubre de 2011 (Bogotá D.C.)
Resolución 4542 de 1 de abril de 2014 (Madrid - Cundinamarca)
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La Fundación ha venido trabajando en el desarrollo de sus nuevos programas con
el fin de obtener sus Registros Calificados. Para mediados del segundo semestre
de 2015, los cuales se relacionan a continuación:

1. Tecnología en Informática.
2. Tecnología en Gestión Empresarial.
3. Tecnología en Gestión Ambiental y Turística
4. Tecnología en Dispositivos Móviles
5. Tecnología en Logística del Transporte Internacional de Mercancías.
6. Tecnología en Gestión de la Calidad
7. Tecnología en Gestión para las Artes Escénicas.
8. Tecnología en Regencia de Farmacia
9. Tecnología en Lúdica
10. Tecnología en Cuidado de la Primera Infancia

Así mismo, en el segundo semestre de 2014 se radicaron ante la Secretaría de
Educación de la Localidad y la Secretaría de Educación de Cundinamarca los
siguientes programas de formación para el trabajo y desarrollo humano
respectivamente:

MADRID

1. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Administrativo
2. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Contable y Financiero
3. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Aduanero
4. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Sistemas de Información y
Archivistica
5. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Cuidado Infantil
10
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6. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar De Manejo y Organización de
Alimentos y Bebidas.
7. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Mantenimiento de Hadware
8. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Gestión Turística Ambiental
9. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Operaciones de Importación
y Exportación.
10. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Animación Clásica
11. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Animación Tradigital
12. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Imagen Digital
13. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Audio Digital
14. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Efectos Especiales
15. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Video Digital

BOGOTÁ

1. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Cuidado Infantil
2. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Manejo y Organización de
Alimentos y Bebidas.
3. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Mantenimiento de Hardware
4. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Gestión Turistica y Ambiental
5. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Animación 3D
6. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Selección y Vinculación del
Talento Humano
7. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de digitación y Sistematización
De Datos
8. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Sistemas de Procesamiento
de Imagen
9. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Animación Clásica
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10. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Animación Tradigital
11. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Imagen Digital
12. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Audio Digital
13. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Efectos Especiales
14. Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Video Digital

1.1.1 DATOS HISTÓRICOS
a). Docentes:

Desde la aprobación de los dos (2) programas académicos Técnicos Profesionales
en Operaciones de Comercio Exterior y en Procesos Contables, y los dos (2)
programas Tecnológicos en Gestión de Comercio Internacional y en Gestión
Contable y Financiera, se han vinculado Docentes cuya formación y experiencia
han encaminado y alcanzado las metas y objetivos propuestos desde el inicio de
la creación de nuestros programas.

RELACIÓN DOCENTES CONTRATOS EN EL AÑO 2013
Semestre
PRIMERO (I)

SEGUNDO
(II)

Nivel de formación Catedra Medio Tiempo Tiempo Completo Total general
ESPECIALIZACION

7

7
2

PROFESIONAL

1

1

ESPECIALIZACION

2

2

MAESTRIA

PROFESIONAL
Total general

1
4

12

1

5

1

1

1
12

2
17
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RELACIÓN DOCENTES CONTRATOS EN EL AÑO 2014
Semestre
PRIMERO (I)

SEGUNDO
(II)

Nivel de formación Catedra Medio Tiempo Tiempo Completo Total general
ESPECIALIZACION
PROFESIONAL

2
1

2
1

2

6
2

ESPECIALIZACION

2

1

1

4

MAESTRIA

1

1

PROFESIONAL

1

1

Total general

7

4

3

14

b). Bienestar

Año

Sem

2011

1

2011

1

2011

1

2011

1

2011

1

2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

2014

2

2014

2

2014

2

Detalle
Inició
Finalizó
JORNADA DE INTEGRACION Y RECONOCIMIMIENTO
29-abr-11 29-abr-11
LABOR PERSONAL DE SECRETARIAS
JORNADAS DE INTEGRACION Y CELEBRACION
28-ene-11 30-jun-11
CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS
JORNADA DE INTEGRACION Y CELEBRACION DEL DIA
17-mar-11 17-mar-11
DEL HOMBRE
ENCUENTRO DE BOLEIBALL
04-feb-11 04-feb-11
APOYO DEL 50% PARA CURSAR UN DIPLOMADO EN
18-abr-11 30-jun-11
JAVA PROGRAMER
DIA INSTITUCIONAL- CONFERENCIA ETICA Y VALORES 09-may-11 09-may-11
JORNADA PEDAGÓGICA, LUDICA Y RECREATIVA
01-jun-13 01-jun-13
JORNADA ACADÉMICA ECONÓMICA Y CONTABLE
07-mar-13 08-mar-13
JORNADA DE SALUD VISUAL
24-abr-13 24-abr-13
JORNADA PEDAGOGICA, LÚDICA Y DEPORTIVA
30-nov-13 30-nov-13
JORNADA ACADÉMICA ECONÓMICA Y CONTABLE
22-ago-13 23-ago-13
JORNADA DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL
02-nov-13 02-nov-13
CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER
08-mar-14 08-mar-14
DÍA DEL HOMBRE
19-mar-14 19-mar-14
JORNADA ACADÉMICA ECONÓMICA Y CONTABLE
03-abr-14 04-abr-14
SALIDA INSTITUCIONAL CIERRE DE SEMESTRE
07-jun-14 07-jun-14
PARTICIPACIÓN CON LA ALCALDÍA DE MADRID
31-oct-14 31-oct-14
CUNDINAMARCA EN LA CELEBRACIÓN DE HALLOWEN
DISFRAS DEL CAMI INSTITUCIONAL CON LA
31-oct-14 31-oct-14
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
REUNIONES CON LA COMUNIDAD PARA LA
20-ago-14 20-ago-14
SEGURIDAD DEL SECTOR

13
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1.1.2 EL
CONTEXTO
SOCIOECONOMICA

GEOGRAFICO

Y

LA

CARACTERIZACIÓN

El Municipio de Madrid (Cundinamarca), así como casi todas las poblaciones de la
Sabana es de origen prehistórico, no hubo acta formal de fundación, pero la
historia reconoce que el fundador del nuevo Pueblo Indio de Serrezuela (antiguo
nombre de Madrid) fue Alonso Díaz su encomendero; entre Noviembre de 1559 y
el 07 de Junio de 1563.

Los primitivos pobladores del territorio actual del Municipio fueron los Chibchas,
cuyo cacicazgo era llamado Tibaitatá, dependiente del Zipa de Funza. Tibaitatá
significa "Labranza del Capitán que está a la mano”, y en lenguaje muisca se
descompone así: Tyba = capitán; Ita,= mano o vecindad; Ta= Labranza, Otros
estudiosos opinan que esta palabra significa "Tierra Alta", haciendo referencia al
promontorio o pequeña serranía sobre la que estaba recostado el caserío
aborigen.

Inicialmente se le dio el nombre de Serrezuela por quedar junto a la única serranía
de esta parte occidental de la Sabana. Aunque estudiosos opinan que estas tierras
les recordaban la Serranía de la Elvira en España y por ello tuvieron a bien
cambiarle de nombre al de

Madrid, por disposición de la Asamblea de

Cundinamarca y se creó como distrito Municipal en el año 1834. Su actual nombre
honra la memoria de Don Pedro Fernández Madrid, adoptado por la Asamblea del
Departamento mediante la Ley 14 de noviembre de 1875.

14
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1.1.3 UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
ECONÓMICOS

Y

ASPECTOS

DEMOGRÁFICOS

Y

El Municipio de Madrid (Cundinamarca) se encuentra sobre la cordillera oriental en
el altiplano cundiboyacense. La cabecera municipal está sobre la carretera troncal
de occidente que comunica a Medellín con Bogotá; se encuentra localizada a 29
Kilómetros de Bogotá y cuenta con la siguiente localización geográfica. Hace
parte del Área Metropolitana de Bogotá, según el censo DANE 2005.

El Municipio está caracterizado por un fuerte desarrollo industrial a lo largo de la
Carretera de Occidente, que conduce de Bogotá a Facatativá y sobre el cual se
encuentra el casco urbano. La vereda Puente de Piedra es el punto que articula
las relaciones entre los sectores norte y sur del municipio y de éstos con la región
a través de la Autopista Bogotá -Medellín y el desvío a Subachoque.

El tamaño total de la Población según proyecciones DANE es de 67.042
habitantes para el año 2008, de los cuales 58.024 habitantes (86.42%) pertenecen
al área urbana del municipio y 9.018 habitantes (13.58%) pertenecen al área rural.
En la distribución por sexo 50.06% (33.566) son hombres y 49.94% son mujeres
(33.476).

Con base en la información del DANE, (censo año 2005) la tasa de crecimiento
media anual es de 2.12%, constituyéndose como una de las más altas del país.
Igualmente como se observa en la pirámide poblacional, la mayor cantidad de
personas se concentran en población etárea infantil, joven y en la medida de
avance en la edad, el tamaño de la pirámide se va disminuyendo. Esto explica que
en la Provincia Madrid, Facatativá, Funza y Mosquera, concentran mayor
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población joven, caso contrario de Zipacón y Bojacá que concentran mayores
índices de presencia de adultos mayores1.
Gráfica No. 1: Estadística poblacional 2010 – Municipio de Madrid Cundinamarca

Su economía se caracteriza por un fuerte desarrollo industrial a lo largo de la
carretera de occidente, presentando un proceso de conurbación con los
municipios de Mosquera y Funza, debido al desarrollo de urbanización acelerado y
disperso de sus núcleos urbanos y al crecimiento no planeado sobre el suelo rural.
La actividad de la floricultura representa una de las actividades económicas más
fuertes que prosperan en el municipio.

La potencialidad agrícola más importante es el cultivo de cebada (425 hectáreas),
el cultivo de papa mixto (1077 hectáreas), los cultivos de flores (597 Hectáreas) y
el cultivo de hortalizas (88 hectáreas).

1

http://madrid-cundinamarca.gov.co/indicadores.shtml#poblacion
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Sus empresas industriales, comerciales, Agrícolas, y dentro de las más
desarrolladas, presentando así mayores posibilidades de empleo para la región
son: Col cerámica, Gaseosas Lux, Amover, Torre café Águila Roja, Fa vidrio,
Molinos CAPII, Hita col, Dicho, Compañía Industrial de Cereales Dureza y Durban
entre otras.
Igualmente y como actividad en la cual se ocupa más mano de obra dentro del
municipio es la actividad de Floricultura, ya que por la misma naturaleza de dicha
actividad se requiere que las personas recojan el producto, y a medida que ésta se
va desarrollando, hacen el proceso de selección. A esta actividad se dedican
aproximadamente 26.300 personas.

Por otra parte Madrid, como los demás municipios de la Sábana de Occidente,
centra gran parte de sus labores en el Distrito Capital convirtiéndose en los
denominados Municipios Dormitorios.
Al analizar las actividades económicas que desarrolla la población de Madrid 2, se
observa que el 44% de las personas trabaja, el 17% estudia, el 29% no desarrolla
ningún tipo de actividad económica.
Gráfica No. 2: Estadística poblacional 2010 Estructura de la fuerza laboral –
Municipio de Madrid -Cundinamarca

2

file:///C:/Users/docentes01/Downloads/MADRID.pdf
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1.1.4 EL CONCEPTO DE CIUDAD - REGIÓN
Este concepto se presenta como una alternativa de desarrollo integral a una
realidad socioeconómica y ambiental de Bogotá, la cual busca garantizar: fuentes
de agua y energía, seguridad para las personas, seguridad alimentaria y
suministro de insumos para la producción y fomento a las exportaciones.
La

economía

Colombiana

se

encuentra

en

un

proceso

complejo

de

internacionalización donde se prevé en primera instancia la firma del Tratado de
Libre Comercio, TLC, que obliga al país a ser más competitivo para alcanzar
balances sostenibles entre el ingreso de productos y la capacidad exportadora. La
Ciudad Región-Bogotá y los departamentos circunvecinos constituyen en este
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contexto un polo regional lleno de posibilidades para enfrentar ese reto, pero de la
misma manera, enfrenta un acumulo de debilidades que deben ser resueltas en el
menor tiempo posible.

Según un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá y FEDESARROLLO en la
región hay siete sectores agrícolas competitivos; de la misma manera que existen
fortalezas

Bogotá-Cundinamarca

tiene

debilidades,

especialmente

en

infraestructura, que se convierten en un desafío.

Las actuales negociaciones entre Colombia y el mundo inciden directamente en el
comercio (tanto agrícola como pecuario) en fresco y procesado, creando ventajas
y desventajas en la parte productiva e incrementando las diferencias competitivas
de los distintos productos. En este contexto, los sectores agrícola y pecuario son
los más afectados.

Las amenazas que se presentan frente a la crisis están basadas en factores
estructurales y coyunturales como competitividad, desempleo, pobreza rural,
conflicto armado. Además de esto, localmente se manejan pequeños volúmenes
de producción lo cual incrementa los costos, existe una falta de estandarización de
productos, hay un bajo control de calidad en post-cosecha, las condiciones
logísticas son precarias en relación con los bajos niveles de mecanización en
producción y postproducción, la nula o inadecuada infraestructura para producción
protegida e ineficiente manejo del riego y del drenaje, además de la crítica calidad
del agua de riego. En general hay un rezago tecnológico, poco trabajo en
competitividad y sostenibilidad que son los nuevos retos de la investigación
agrícola; deficiente manejo de productos orgánicos y poca importancia al trabajo
aplicado en biotecnología, deficientes manejos en empaques y embalajes, poco
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manejo en tecnologías de mínimo procesamiento; entre otros son los problemas
que aqueja hoy al sector agropecuario colombiano.

Por tales motivos la academia y centros de investigación y de formación
empresarial no pueden ser ajenos a estos problemas, sino que más bien han
considerado la oportunidad de sumar sus fortalezas institucionales para
proyectarse a la región, vinculándose a los procesos productivos que se
desarrollan, colocando al servicio de las cadenas agro-productivas instrumentos,
estrategias y capital humano para mejorar la competitividad de los productos que
se generan, posibilitando de esta manera el desarrollo regional y mejorar la
calidad de vida de los productores y consumidores.

En este contexto, La Fundación Tecnológica de Madrid tiene como propósito
extender su área de influencia desde la ciudad de Bogotá, debido a que la
población que desea ingresar a un programa técnico profesional o tecnológico no
interesado en formación de carácter agrícola se desplaza no sólo a laborar en la
capital sino que inicia su formación en áreas como las propuestas de formación
planteadas por la Fundación.
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1.1.4.1 Necesidades formativas de la Población de Madrid - Cundinamarca
El departamento de Cundinamarca solo cuenta con otra alianza en Artes
escénicas para fomentar la educación técnica y tecnológica. Los programas que
actualmente se están ofertando son en la metodología a Distancia, no existen
programas presenciales que atiendan las necesidades de las poblaciones como
Madrid, Mosquera y zonas circundantes.

Tomando como referencia la tendencia regional, nacional e internacional, desde
ya hace bastante tiempo en Colombia se ha venido trabajando en el
reconocimiento del estudio técnico y tecnológico como una opción completamente
viable desde el punto de la satisfacción profesional y económica, entendido esto
como la nivelación en la importancia de cada uno de los programas académicos,
ya sean profesionales o tecnológicos a los que se tiene acceso. En el ambiente
académico se ha trabajado mucho y los resultados están afectando positivamente
en el entorno económico.

Otro punto importante de resaltar es el hecho de que los salarios cada vez son
más representativos. Uno de los temas más preocupantes de los estudiantes está
precisamente relacionado con el costo beneficio dentro de su contexto. Cuanto
invierte en su carrera y cuanto espera recuperar en el ámbito laboral. Es una
constante que siempre se está examinando, ese valor agregado que debe dar el
estudiar un nivel superior para el mejoramiento de la calidad de vida.

En consecuencia con lo anterior, la Fundación Tecnológica de Madrid ha
estructurado su propuesta curricular para el programa de Tecnología en Gestión
de Comercio Internacional sobre los requerimientos nacionales e internac
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ionales, anteriormente mencionados, haciendo énfasis en los perfiles el
Administrador y ejecutor de los procesos de apoyo a la labor comercia y logística
de la empresa en el cumplimiento de las metas cuantitativas y cualitativas
determinadas por las exigencias de la actividad operativa de las estructuras de
mercadeo y las exportaciones e importaciones de las empresa, de acuerdo a las
normas vigentes y a las políticas de la empresa, así como de agente Integrador de
las TIC´s en la gestión comercial.

1.2

JUSTIFICACIÓN

Cuando se planteó el Proyecto Educativo Institucional de la FUNDACION
TECNOLÓGICA DE MADRID, en el año 2007, se planteó que en el siglo que inicia
su marcha, estaría marcado por la necesidad de lograr mayores niveles de
desarrollo social y tecnológico, y que estaría centrado y caracterizado por la
incorporación de nuevos y mejores conocimientos a los distintos procesos en que
se desenvuelve el hombre. Esta afirmación se ha demostrado en la medida que el
comienzo del siglo XXI ha sido veloz y transformador. Grandes adelantos en la
tecnología, en todos sus órdenes, han demostrado que se avanza más
rápidamente que en siglo pasado y que el proceso educativo apenas trata de
adaptarse para no morir. Pero el desarrollo tecnológico aunque ha traído consigo
facilidades en el entorno social también ha demostrado impactos funestos. Se han
evidenciado desarrollos de las habilidades de los estudiantes desde el manejo de
la tecnología en sí pero se han descuidado otras como, por ejemplo, el desarrollo
de las habilidades de lectura y escritura. En esta perspectiva, los adelantos
tecnológicos tienen una gran influencia y al mismo tiempo retos para los procesos
educativos, lo cual obliga a replantearse permanentemente las concepciones y las
prácticas educativas.
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Colombia entró al siglo XXI con problemas propios del siglo XIX y aún se mantiene
dentro de las incertidumbres: paz negociada o mano firme sin negociación,
estructuras educativas que se niegan a cambiar o modelos educativos
avasallantes, más disciplina al interior de las instituciones educativas para crear
hábitos de trabajo y sentido de responsabilidad ó desarrollo de la autonomía bajo
otros criterios. Así, este Proyecto Educativo sigue vigente porque planteó y sigue
planteando dos perspectivas: por un lado, acabar de desarrollar la modernidad
“una escuela efectivamente universal y efectivamente educadora”, y por el otro,
preparar a la sociedad para el desafío de la postmodernidad y para su integración
exitosa a la aldea global, caracterizada por industrias y procesos productivos
cuyos insumos críticos son la información y el talento creador. Y los análisis nos
demuestran que seguimos empeñados en esta tarea, es decir que la sociedad
colombiana y sus ciudadanos serán tanto más exitosos cuanto mejor sea la
calidad de la educación que reciben.

La importancia de la FUNDACIÓN TECNOLOGICA DE MADRID radica en su
impacto social, impulsando los cambios que nuestro entorno reclama, generando
nuevas estructuras, concepciones y prácticas. Además los actores de este
proyecto educativo promueven la posibilidad de lograr grandes cambios en los
conocimientos que usan nuestros estudiantes al hacer suyo el proyecto educativo
y sus principios.

Por eso es necesario exigir y definir otras circunstancias y recursos que obligan a
repensar los factores que animan toda la acción educativa. Así se debe buscar el
concurso y el apoyo del sector privado y del sector social, pues con ellos es
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posible estructurar un proyecto colectivo de desarrollo que vaya más allá de las
fronteras de las mismas instituciones educativas.

La FUNDACION TECNOLOGICA DE MADRID asume esta problemática y, por lo
tanto se ha planteado, desde hace mucho tiempo, que su proyecto educativo tiene
sentido si responde a necesidades sociales y académicas desde una educación
para el siglo XXI, pero también si lo hace desde la mirada de lo tecnológico, lo
colectivo y lo solidario, con un claro enfoque de servicio a las comunidades de
escasos recursos. Hoy su proyecto se materializa no sólo en una visión y un tipo
de pedagogía para el hacer, sino que también se hace concreto en la estructura
misma de la naturaleza jurídica, económica y administrativa que lo soporta.

Por tanto, cada vez es más claro, que el desarrollo integral de una persona o de
una sociedad, estará ligado a su capacidad para adquirir, preservar, generar y
aplicar conocimientos que le permitan competir en igualdad de condiciones en el
escenario internacional. Sólo que esa capacidad debe estar referida a un contexto
espacial mayor al que normalmente se trata en la perspectiva nacionalista. Y como
en este esquema, la idea de estado nación se ha vuelto difusa, el ciudadano de
hoy, lo es más del globo y menos de un país concreto.

De esta manera, el enfoque educativo de una entidad como la FUNDACION
TECNOLOGICA DE MADRID, expresa esa nueva realidad con sus intenciones de
formar ciudadanos eficientes para lo global, pero al mismo tiempo, explica como
una sociedad como la colombiana tiene particularidades que desde lo global no
van a ser atendidas ni comprendidas. El reto es formar mejores ciudadanos para
24
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el mundo, pero también seres con capacidad de acción y de comprensión de su
propio medio. Para la Fundación, la formación sin embargo no se reduce
únicamente a saberes; pues en una perspectiva integral, el propósito es el
desarrollo de la Dimensión Humana de las personas, esto es, una educación que
estimula el equilibrio armónico entre lo cognitivo, lo cognoscitivo, lo ético, lo
cultural, lo afectivo, lo moral y lo profesional, independientemente el ciclo de
formación en el cual se encuentra el estudiante.

1.3

PRINCIPIOS Y FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Según la Ley 30 de 1992, en su Título Primero, Capítulo I son principios de la
Educación Superior:

La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de
las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los estudiantes y su formación académica o profesional. (Artículo 1º).

La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad
social del Estado. (Artículo 2º).

El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la
presente Ley, garantiza la autonomía universitaria, y vela por la calidad del
servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la
Educación Superior. (Artículo 3º).
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La Educación superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del
saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la
autonomía personal, en un marco de libertad del pensamiento y del pluralismo
ideológico que tenga en cuenta la universalidad de saberes y particularidad de las
formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se
desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de
investigación y de cátedra. (Artículo 4º).

La Educación superior, será accesible a quienes demuestren poseer las
capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en
caso. (Artículo 5º).

La Fundación Tecnológica de Madrid se fundamenta en patrones axiológicos
integrales de comportamiento que

facilitan la interacción de la

comunidad

académica con el medio en que se ubica. Dichos patrones hacen énfasis en
principios como responsabilidad, transparencia, respeto, solidaridad y equidad,
que buscan desarrollar en los estudiantes criterios autorreguladores para aportar
y responder a las necesidades del entorno.

a. Responsabilidad para garantizar la calidad de productos y servicios y para hacer
de la mejor manera lo que corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, sin
perder de vista el beneficio colectivo y hacer realidad la misión y los objetivos
institucionales.

b. Transparencia para guiar el actuar de personas íntegras y rectas, en cuyo
desempeño predominen la honestidad y la veracidad.
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c. Respeto para considerar al otro como persona y tratarlo como tal, de manera que
permita interactuar y compartir, aún en las diferencias de opinión, de formas de
ser, de creencias, de etnia, de cultura, de generación, de género y de estilos de
vida, que puedan ser concertados para el desarrollo común.

d. Solidaridad para unir esfuerzos en búsqueda de objetivos comunes. Solidaridad
que sólo es plena con espíritu de humanidad. Esta, como principio fundamental
de cualquier Estado, es indispensable para el desarrollo integral de las personas y
de la comunidad.

f. Equidad, que implica justicia, con el fin de que todos podamos beneficiarnos del
resultado del trabajo colectivo, participar en la toma de decisiones y en la gestión
del Estado. Es un valor que resulta fundamental para construir sociedades justas.
La equidad se inscribe en la tradición moral, política y jurídica de los Derechos
Humanos y en especial de los derechos sociales, económicos y culturales.
Permite el reconocimiento del otro y el respeto a la diversidad para garantizar
igualdad de oportunidades e impide a los más vulnerables enfrentar situaciones
de exclusión.

1.4

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

1.4.1 MISIÓN
La Fundación Tecnológica de Madrid tiene como propósito formar Técnicos
Profesionales, Tecnólogos y Profesionales integrales, que articulan conocimientos
propios de nuestra cultura con conocimientos universales como referente para
solucionar

satisfactoriamente

problemáticas

locales

contemporáneas,

considerando de modo consciente conceptos de Hombre, Sociedad, Educación y
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Desarrollo, con un pensamiento emprendedor, con competencias sociales,
cognoscitivas y laborales, con valores éticos probos y demostrados, que siguen y
respetan principios constitucionales y derechos humanos para desempeñarse
proactivamente en el mundo productivo, a partir del uso racional de la tecnología,
generando procesos de cambio que incidan en el desarrollo de la Sabana de
Occidente y de las zonas del país en las cuales amplíe su influencia.

1.4.2 VISIÓN
La Fundación Tecnológica de Madrid

se propone ser en el año 2024, una

Institución de Educación Superior de alto impacto social, académico y profesional
de la región de la Sabana de Occidente, que responda articuladamente a
condiciones de calidad, cobertura, transparencia, pertinencia, diversidad

e

inclusión, con programas académicos acreditados y con proyectos de innovación,
investigación y proyección emprendedores y relevantes con los requerimientos de
su región de influencia.

1.5

FINALIDADES FORMATIVAS, ACADÉMICAS Y SOCIALES
La Fundación Tecnológica de Madrid se propone alcanzar sus finalidades
formativas, académicas y sociales, a través del desarrollo de un Modelo Educativo
coherente, actualizados, que reconoce la importancia de aprender no para repetir
saberes y técnicas, sino para aportar a través de conocimiento propio, a la
solución de problemas del contexto. Para ello, se propone los siguientes objetivos:
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1.5.1 OBJETIVOS

La Fundación Tecnológica de Madrid tiene dentro de sus objetivos los siguientes:


Contribuir científica y responsablemente con la formación integral de los
colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior,
capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de
servicio social que requiere el país.



Trabajar por la creación, el desarrollo y la aplicación del conocimiento en todas
sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para
solucionar las necesidades del país.



Prestar a la comunidad un servicio educativo con calidad, el cual hace referencia a
los resultados académicos, a currículos pertinentes y fundamentados, a los
medios y a los procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se
desarrolla cada institución.



Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel
nacional y regional.



Actuar armónicamente entre si y con las demás estructuras educativas y
formativas.



Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional, y la
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les
permitan atender adecuadamente sus necesidades.



Ser parte fundamental del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior Colombiana.
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Articular los ciclos de formación de educación superior con los que a cada uno le



preceden y con la educación básica y media como modo de contribuir a la
excelencia y la calidad de la educación de la Región de influencia y del país.
Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la



articulación con sus homólogos a nivel nacional e internacional.
Promover prácticas sociales en un medio ambiente sano y fomentar la educación y



cultura ecológica.


Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.



Fortalecer actividades formativas que integran en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, la innovación, la investigación y la proyección social.
Consolidar un modelo educativo que se fundamenta en el aprendizaje para la



resolución de problemas propios apoyados en conocimientos universalmente
reconocidos.


Favorecer en los estudiantes el desarrollo de habilidades de pensamiento y de
capacidades prácticas que permitan evidenciar competencias sociales, básicas y
profesionales.



Estimular aprendizajes mediados por el uso ético de Tecnologías de la Información
y de la Comunicación armonizados con el gusto y destrezas hacia la lectura y la
escritura comprensivas.

2

2.1

CAPITULO II POLITICAS Y LINEAMIENTOS FUNCIONES MISIONALES

FUNCIÓN DOCENCIA
El docente en la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID es generador de
cambio, actualizado, con capacidad de responder a las necesidades de la región,
como aspectos fundamentales para el ejercicio de su labor, fundamentada en que
solo quienes asumen permanentemente la aventura del conocimiento están en
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condiciones de impartir enseñanzas válidas, de transmitir la pasión que requiere
una vida intelectual activa y de cumplir de ese modo con los propósitos de la
educación superior.

La comunidad docente asume las responsabilidades de facilitar y orientar una
formación integral, fundamental en los procesos de aprender a ser, aprender a
hacer, aprender a saber y aprender a convivir para que los futuros profesionales
trasciendan en su capacidad analítica e investigativa.

En la docencia se asume la interacción profesor-estudiante, mediando el
conocimiento por el modelo pedagógico y los procesos de aprendizaje, generando
reflexión sobre los fundamentos de la ciencia y la tecnología y sus campos de
aplicación, para lo cual la comunidad de docentes debe promover el desarrollo de
la autonomía responsable con base en conocimientos didácticos que orientan la
enseñanza como ayuda para el aprendizaje caracterizado por el desarrollo de
competencias.

2.2

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN

La FUNDACIÒN TECNOLÓGICA DE MADRID asume que educar hoy es educar
para el cambio, no para la repetición, es educar permanentemente y en ella la
investigación juega un papel vital, puesto que facilita que el estudiante potencialice
sus talentos y capacidades de creación e implica que cada uno se responsabilice
de crear su proyecto personal respondiendo a los requerimientos de su contexto.
La investigación ocupa entonces un lugar central en los procesos educativos, al
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convertirse en el dispositivo que permite articular el mundo de la vida con los
procesos del conocimiento.

La investigación en la institución
indagador y

argumentativo,

crea condiciones de pensamiento crítico,

promoviendo una cultura científica que emplea

metodologías apropiadas a la solución de problemas del entorno e involucra la
empresa, el Estado y la academia para asumir de manera conjunta respuestas a
las necesidades del entorno. Se asume el reto de partir de la problematización de
saberes y conocimientos para abrir espacios generadores de pensamiento creador
para la cultura, la ciencia y la tecnología. Se parte de lo que se sabe, de lo que se
tiene, no para quedarse allí, sino para motivar la búsqueda, la pregunta, la
indagación,

es

decir,

de

asumir

la

investigación

como

alternativa

de

transformación de la educación superior.

Debido a que los problemas y requerimientos del entorno social son de naturaleza
diversa, requiere para abordarla,

la presencia y aportes de las diferentes

disciplinas, es decir se impone un enfoque de carácter interdisciplinario, para lo
cual la Fundación organiza el ejercicio investigativo
investigación que actúan
investigativa

en torno a Líneas de

como dinamizadoras de la actividad académica e

y buscan que las respuestas vayan siendo efectivas ante las

necesidades de la comunidad y del contexto social. Estos referentes concentran
áreas, trabajos, investigaciones, procesos de investigación, publicaciones,
intercambios con otros grupos y redes y otros ejercicios de búsqueda que de
manera integrada van abriendo horizontes a una determinada área de
conocimiento.
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De esta manera la institución desarrolla cultura investigativa y contribuye en la
creación de pensamiento crítico y autónomo de estudiantes y profesores, además
de facilitar la incorporación de nuevos desarrollos de ciencia y tecnología, labor
que se desarrolla a través de tres tipos de investigación, la descriptiva, la
correlacional y la exploratoria, como posibilidad de aportar a la comunidad
solución a las problemáticas que se presentan.

Una investigación es descriptiva si busca especificar las propiedades importantes
y relevantes del objeto de estudio. A través de una investigación descriptiva se
espera responder el quién, el dónde, el cuándo, el cómo y el por qué del sujeto de
estudio. Así mismo, busca medir o evaluar los aspectos, dimensiones o
componentes más relevantes del fenómeno o fenómenos a investigar.

Una investigación es correlacional, cuando tiene como propósito medir el grado
de relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un problema o
situación y se utiliza en problemas de mayor complejidad.

Una investigación es exploratoria si su objetivo principal es conseguir una
perspectiva general de un problema o situación. En este caso, se identifican las
posibles variables que intervienen y sus relaciones así como las fuentes de
información de problemas o situaciones similares y sus soluciones.

El desarrollo de la investigación en esta institución de educación superior tiene dos
aspectos, tal como lo establecen la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1295 de 2010, por
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un lado

el desarrollo de la cultura investigativa y el pensamiento crítico y

autónomo en los estudiantes, y por el otro, la investigación propiamente dicha,
realizada por profesores con participación de estudiantes, de manera que genere
conocimiento y desarrollo.

2.3

FUNCIÓN PROYECCIÓN SOCIAL

Tradicionalmente se ha asumido que una de las funciones

de la Educación

Superior es la Extensión, sin embargo en la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE
MADRID se asume que esta función se ve mejor reflejada si se le concibe en el
contexto de la Proyección Social, ya que esta última denominación define mejor lo
que la Institución se propone realizar en su Proyecto Educativo.

La extensión es la dinámica que surge de los procesos de Proyección social, de
investigación y de la docencia, es decir, la socialización hacia afuera del
conocimiento, a través de la cual las instituciones de educación superior cumplen
dos propósitos: por un lado continúan con la formación, y, por otro, apoyan a las
comunidades y a las empresas en la capacitación de sus talentos y en el
mejoramiento de sus calidad de vida3.

La proyección social se ve reflejada en la Fundación Tecnológica de Madrid en el
trabajo coordinado con los diferentes sectores de la región para aportar técnicas y
conocimientos a la consolidación de respuestas adecuadas a las necesidades que
se presentan actualmente, respuestas que son producto de proyectos de
3

Artículo 120 de la ley 30 de 1992
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investigación articulados en programas y líneas de investigación establecidas para
organizar la labor investigativa de creación por parte de esta institución educativa.
Además, la proyección social institucional, conlleva realizar actividades diferentes
a las de la educación formal que contribuyan a la formación de otros estamentos
diferentes a los propios de su comunidad académica4.

Dicha integración FTM

- comunidad solo es posible a través de acuerdos

establecidos entre los diferentes actores y organizaciones de la sociedad con los
cuales se desarrollen sinergias de cooperación, inspiradas en sus principios y
valores, que debe concretarse en hechos concretos. Para dicha concreción la
Fundación Tecnológica de Madrid ha dispuesto dentro de su portafolio de servicios
diplomados, cursos, actividades artísticas y culturales, que de otra parte,
beneficien las organizaciones públicas y privadas por intermedio de proyectos de
asesorías, consultorías y de investigación.

Por otra parte la Fundación Tecnológica de Madrid, a través de su trayectoria
educativa, ha dejado huella en todo el país a través de los programas de la
metodología a distancia que opera a través de convenios con otras universidades,
impactando significativamente en varias regiones y municipio de la geografía
nacional.

Esta trayectoria nos ha permitido ejecutar con éxito programas y

proyectos orientados hacia la búsqueda de alternativas para la solución de
problemas y necesidades desde las prácticas desarrolladas en el marco de los
currículos de los programas ofertados.

La Fundación Tecnológica de Madrid define como líneas de acción para realizar
sus programas y proyectos de proyección social, entre otras: consultorías,

4

PEI – 2010 Fundación Tecnológica de Madrid. Pag.20.
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asesorías, prácticas disciplinarias, articulación con la educación media y la
formación para el trabajo y el desarrollo humano, prácticas sociales y
empresariales, trabajos comunitarios, alianzas estratégicas, servicio social y
pasantías.

2.4

PERFILES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

2.4.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE

El estudiante de la Fundación Tecnológica de Madrid - se caracteriza por ser el
actor y centro de su proceso de aprendizaje y como tal es una condición esencial
del desarrollo de su actividad académica, orientada a la formación personal,
profesional y social. En el marco de un Modelo Educativo problematizador, esto
es, que favorece aprendizajes a partir del tratamiento de situaciones problémicas
abiertas y pertinentes con los contextos de los estudiantes, en su proceso
formativo fungen como “investigadores novatos”. Por ello, su papel no es el del
mero receptor de información sino el de una persona que en actitud cognoscente,
transforma información en conocimiento y éste en valor, al darle uso aportando
conocimientos y procedimientos válidos para la solución satisfactoria de
situaciones y problemas de su entorno laboral, social o cultural. El estudiantes
para la Fundación tecnológica de Madrid, es el exponente por excelencia de las
finalidades formativas y de las competencias que se proponen desarrollar en los
currículos de los programas y en las actividades de innovación, investigación y
proyección que se adelantan; así, refleja en su diario vivir, la Misión de la
Institución.
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En términos generales, las competencias básicas del estudiante de esta institución
pueden enunciarse de la siguiente manera:
1. Establece líneas de trabajo para el desarrollo de actividades académicas de
cada uno de los cursos correspondientes, contemplando actividades para su
estudio independiente y en colaboración con el docente y sus compañeros.
2. Aprende formulando y solucionando con niveles de éxito apropiado,
situaciones problémicas de su entorno laboral, social y cultural.
3. Asume estrategias, métodos, técnicas y herramientas para la cualificación de
los métodos de aprendizaje que se utilizan en los diferentes cursos
académicos potenciando el aprendizaje autónomo.
4. Atiende a las diferentes formas de interacción con el docente y

con los

compañeros de clase o grupo, con el fin de socializar los procesos y evidencias
de aprendizaje.
5. Desarrolla

hábitos

de

trabajo

académico,

disciplina,

responsabilidad,

dedicación y compromiso ético y científico en su propio proceso de formación.
6. Evidencia interés por la lectura y la escritura, por el pensamiento crítico y por el
uso de responsable de TIC tanto en sus procesos formativos como en su
prácticas laborales, personales y sociales diarias.
7. Asume los procesos de autoevaluación y coevaluación de manera permanente
y sistemática de tal forma que le permiten diseñar estrategias para

su

cualificación y la obtención de mejores resultados.
8. Asume el aprendizaje como un acto responsable individual e idiosincrático.
9. Asume el aprendizaje como construcción activa de conocimientos con valor
social.
2.4.2 PERFIL DEL DOCENTE
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El Estamento Docente de la Fundación

está conformado por personas que

orientan y comparten con sus estudiantes experiencias de aprendizaje, motivan,
activan y facilitan la búsqueda del conocimiento con actitud emprendedora e
investigativa. A la vez inculcan valores humanos e inducen al cambio para el logro
de la formación integral del alumno, mediante la participación de éste en
actividades de orden académico, investigativo y cultural o deportivo. En el marco
de un modelo educativo problémico, el profesor no es un transmisor de
información neutral y sin historia, sino por el contrario, el promotor para que el
estudiante, a partir de información relevante, elabore conocimientos útiles para dar
respuesta a situaciones laborales, sociales y culturales nuevas, retadoras o
necesarias de resolver. En esta perspectiva, el docente funge como “director de
equipos de investigación novatos” de modo tal, que a medida que el estudiante
avanza en sus procesos formativos y desarrolla competencias de mayor rigor, el
trabajo del profesor tiene más cercanía a la interacción entre pares (primus iner
pares).

El docente de la Fundación Tecnológica de Madrid se caracteriza por:
 Asume el proceso de enseñanza como una actividad profesional fundamentada
en conocimientos sobre las Didácticas Específicas, la Pedagogía, las Ciencias
Cognitivas y la Epistemología y la Historia.
 Articula desde el currículo, finalidades formativas, problemas a estudiar,
conocimientos de referencia, estrategias de enseñanza, criterios de evaluación
y uso de herramientas para favorecer el desarrollo de competencias
expresadas mediante habilidades cognitivas y destrezas prácticas de los
estudiantes.
 Mantiene una conducta proactiva, que le permite plantear alternativas de
solución en los problemas de interacción y fallas de comunicación con sus
38

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

estudiantes y entre sus estudiantes, en las diferentes etapas del proceso de
enseñanza y de aprendizaje.
 Evidencia una visión integradora del conocimiento, la tecnología, la pedagogía y
las didácticas específicas, de tal manera que favorece procesos de
construcción y uso relevante de conocimiento como indicador del aprendizaje.
 Mantiene una actitud flexible para poder orientar y motivar el proceso de
aprendizaje, en base a las características de los participantes y de la
organización del material de trabajo.
 Trabaja colaborativamente en equipo con el fin de desarrollar tareas con otros
profesionales de la institución

2.4.3 PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE
La formación de los profesores implica mucho más que actualización en un área
del saber, se hace necesario trabajar en la integralidad y para ello, es básico el
conocimiento y desarrollo de estrategias y herramientas didácticas y pedagógicas
y una axiología definida que permita el fortalecimiento en los valores que orienten
la vida y permitan el desarrollo de la profesión, dentro del sentido ético y moral que
necesita el país.

Los objetivos fundamentales que se espera orienten los futuros programas de
formación docente son:


Capacitar a los docentes en el conocimiento y uso de modelos didácticos y
pedagógicos que les permita implementar el desarrollo de sus cátedras de
una manera activa y creativa, asumiendo y llevando a la práctica principios
contemporáneos de la educación, el currículo, la enseñanza, el aprendizaje y
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la evaluación, así como el uso responsable de las nuevas tecnologías
educativas.


Aportar a los docentes elementos básicos de universitología, didáctica e
investigación para el cumplimiento adecuado de su misión como formadores
de los futuros profesionales del país.



Actualizar a los docentes en el uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones TIC, que les permita mejorar significativamente en los
procesos de enseñanza tanto en modalidades presencial como a distancia o
distancia con apoyo virtual.



Actualizar al docente en su propia área de conocimiento y en las relaciones
contemporáneas con otras áreas de los saberes.



Desarrollar con los docentes una labor de formación axiológica que permita
trabajar mancomunadamente y transmitir criterios consolidados a todos los
alumnos.



Crear espacios de intercambio, enriquecimiento y diálogo pedagógico, que
permitan crecer en la vocación de ser formadores de las futuras generaciones
de colombianos.



Formar a los docentes en áreas específicas de conocimiento y de sus
didácticas de acuerdo con su perfil profesional.



Actualizar a los docentes en las exigencias que provienen del uso correcto del
sistema de créditos académicos, formación basada en competencias, y
flexibilidad en lo curricular, en la enseñanza y en el aprendizaje.

El Plan de formación docente 2015 -2018 de la Fundación Tecnológica de Madrid
se desarrollará en cuatro líneas para dar respuesta a las necesidades y
requerimientos fundamentales:
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Actualización en temáticas institucionales

La actualización en temáticas de índole Institucional es un aspecto muy importante
para el personal docente de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID, la
formación continua en aspectos como el Modelo pedagógico Institucional, PEI,
PEP, Modelo de Investigación, Modelo de Fomento a la Permanencia Estudiantil y
Estructura organizacional, entre otros, son de relevancia para el óptimo
desempeño de la labor docente.


Actualización en metodologías pedagógicas y didácticas.

Como estrategia de formación para la actualización sobre la enseñanza, el
currículo, el aprendizaje y la evaluación, se implementarán, Diplomados en
Docencia Universitaria, en los cuales progresivamente, deben participar todos los
profesores

de

la

Fundación

Tecnológica

de

Madrid.

Su

estancia

y

aprovechamiento de los procesos de formación serán necesarios para la
continuidad del docente en la institución.


Actualización en el uso de herramientas y tecnologías de punta para el
perfeccionamiento docente.

En esta línea de trabajo, se desarrollarán un Diplomado en Educación Virtual con
grupos de docentes y directivos académicos de la institución, lo que permitirá la
profundización en el uso de herramientas y el conocimiento de programas que
faciliten el diseño y la elaboración de material gráfico, contribuyendo al logro de la
calidad y excelencia de las actividades académicas. Aquí cada uno de los
docentes presentará un cumplido académico que consiste en el diseño de una de
las materias que tiene a su cargo y su colocación en la red, mejorando la
interacción en la educación presencial. Al mismo tiempo, este proceso de
formación preparará a los docentes para convertirse en facilitadores en todos los
programas académicos sobre actividades virtuales.
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Actualización en la propia área de conocimiento

La preocupación de la Fundación Tecnológica de Madrid, también tiene que ver
con la orientación y actualización que deben recibir los docentes en su área
específica de conocimiento. Para responder a esta necesidad, la institución
ofrecerá la posibilidad de participar en diplomados, seminarios, talleres,
encuentros y cursos de actualización a los docentes de los diferentes programas,
en la condición que se conviertan en elementos multiplicadores del conocimiento
para sus compañeros de área.

2.4.4

PERFIL DEL EGRESADO

Se considera egresado el estudiante que ha cursado y aprobado en su totalidad
el plan de estudios, ha cumplido con los requisitos establecidos por la Fundación
para optar un grado

y ha recibido el título correspondiente al

programa

académico cursado.

El egresado se considera parte activa de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE
MADRID y es el medio principal para trascender a la comunidad, por eso su
impacto en las labores de Proyección Social, pues es agente transformador de su
entorno, de acuerdo con el PEI de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID.
La institución debe crear y mantener un sistema de información que le permita
tener contacto con sus egresados y generar sinergias que redunden en beneficio
de la comunidad en la cual se desempeñan.

Por ser miembro activo de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID tendrá
derecho a los reconocimientos que esta reglamente para los egresados que así lo
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ameriten, teniendo en cuenta el impacto positivo que sus acciones generen en el
medio en que se desempeñan.

El egresado de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID debe comportarse
como multiplicador de las competencias adquiridas, de forma que su impacto
sobre las personas sobre las cuales tenga influencia, genere transformaciones
sinérgicas en la sociedad en la que se inserte.

2.5

COMPETENCIAS A DESARROLLAR.
En especial en la última década, todos los países han enfrentado de distinta
manera un acercamiento entre el mundo productivo y el mundo educativo. Unos
centrándose más en las competencias generales, como las propuestas generadas
en el Espacio Europeo de la Educación y otros en competencias más directamente
relacionadas con las ocupaciones mismas, como los liderados por el Reino Unido
y Australia.
Respecto al por qué y para qué acercar esos dos mundos:



Atender la necesidad de ser países más competitivos que respondan a los retos
de un mundo globalizado, haciendo más eficiente y eficaz la formación profesional.



Disminuir la brecha existente entre la formación profesional y el mundo laboral.



Contribuir a la articulación entre las diversas instituciones de educación superior
de las regiones y favorecer la movilidad de los jóvenes.



Asumir el reto de formar jóvenes que estén preparados para continuar su proceso
formativo de una manera permanente, y así puedan adaptarse a las diversas
profesiones y ocupaciones que tendrán a lo largo de la vida.

Es necesario considerar que se adopta el concepto de Competencia dado por
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Carlos Vasco, quien la define como: “Conjunto de conocimientos, habilidades,
actitudes,

comprensiones

y

disposiciones

cognitivas,

metacognitivas,

socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar
el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de
tareas en contextos nuevos y retadores”5.

La competencia debe ser entendida como un elemento que integra aspectos que
tienen que ver con conocimientos, habilidades y valores, es decir comprende
aspectos de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal, interrelacionados en la
búsqueda de desempeños eficientes en entornos de trabajo asociados a un
campo laboral concreto; desde esta perspectiva, la competencia es integral e
integradora.

COMPETENCIA

COMPONENTE
ACTITUDINAL

COMPONENTE
PROCEDIMENTAL

5

Componente
Integral

Carlos Eduardo Vasco U. III Congreso Iberoamericano
y V Nacional de por una Educación de Calidad
COMPONENTE
COGNITIVO
Barranquilla, Noviembre 7 de 2013
Componente
Integrador
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Gráfico N. 1 Competencias
Fuente: M.E.N. POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR POR
CICLOS Y POR COMPETENCIAS. Documento de Discusión. Bogotá. 2007

La competencia tiene una vigencia en el tiempo, es dinámica en función de los
cambios tecnológicos y científicos que la fundamentan y de las situaciones que la
promueven o la potencian, es por ello que una articulación directa con el mundo
del trabajo es clave para la identificación y validación de competencias. También
se

considera

que

la

competencia

debe

poder

evidenciarse

mediante

comportamientos observables, suficiencia en conocimientos o desempeño
adecuado.

2.6

TIPOS DE COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL

Hay

diferentes

tipos

de

competencias:

las

competencias

básicas,

las

competencias específicas y las competencias transversales, las cuales están
presentes en casi todas las profesiones y ocupaciones. En la Gráfica N. 5 se
observa un esquema clasificatorio reconocido en el ámbito nacional:
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BÁSICAS

GENÉ
GENÉRICAS O
TRANSVERSALES

ESPECÍ
ESPECÍFICAS

INSTRUMENTALES

INTERPERSONALES

SISTÉ
SISTÉMICAS

Gráfica N. 2. TIPOS DE COMPETENCIAS EN COLOMBIA

Fuente: M.E.N. POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR POR
CICLOS Y POR COMPETENCIAS. Documento de Discusión. Bogotá. 2007

A. COMPETENCIAS BÁSICAS: permiten el ingreso al trabajo o a la educación
superior, por ello deben ser identificadas desde ambos sectores. Para los que
ingresan al mundo del trabajo, se consideran como requisitos mínimos
necesarios no solo para el desempeño de una ocupación u oficio, sino, y
prioritariamente, para desenvolverse adecuadamente en los espacios sociales
y ciudadanos en donde se desenvuelve la vida misma. En lo que se refiere a la
educación, determinan tanto el perfil de ingreso a la educación superior, como
los fundamentos de competencias más complejas que se desarrollaran a lo
largo de la formación profesional, en especial los procesos de formación que
deben ser introducidos en los programas de los ciclos propedéuticos.

Dentro de las competencias básicas para Colombia se asumen las
competencias ciudadanas como los conocimientos y las habilidades cognitivas,
46

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en
la construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente. Es
importante que el estudiante cuente con el

conocimiento sobre los

mecanismos constitucionales para proteger los derechos fundamentales, como
la tutela, y para ello es fundamental participar democráticamente y hacer que
nuestros derechos sean respetados.

B. COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES: son las requeridas
en un amplio campo de profesiones y ocupaciones y aportan las herramientas
que necesita un trabajador profesional para analizar los problemas, evaluar las
estrategias a utilizar y aportar soluciones pertinentes en situaciones nuevas.
Están presentes por lo general en la mayoría de las labores que se le
presentan a un sujeto en los distintos campos profesionales.
En tal sentido, se llevó a cabo el proyecto Tuning-América6 y definió un listado de
competencias genéricas acordadas para América Latina, estas son:


Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.



Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.



Capacidad para organizar y planificar el tiempo.

6

La universidad española, junto con la holandesa de Groningen, vienen coordinando desde el 2001 los
trabajos relativos al proyecto de contribuir a la creación del Espacio Europeo de Formación Superior
formulado en la ya histórica Declaración de Bolonia la adecuación de la propuesta Europea a la realidad de la
universidad latinoamericana, para lo cual se dio a la tarea de la definición de los siguientes ejes: las
competencias, los enfoques de enseñanza y aprendizaje, los créditos académicos y la calidad de los
programas. El objetivo es desarrollar unas titulaciones fácilmente comparables y comprensibles de forma
articulada en todos los países de América Latina, consensuando previamente la forma de entender los títulos
y haciendo hincapié en las actividades que los nuevos titulados estarían en condiciones de desempeñar para
ingresar en la actividad productiva.
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Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.



Responsabilidad social y compromiso ciudadano.



Capacidad de comunicación oral y escrita.



Capacidad de comunicación en un segundo idioma.



Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación.



Capacidad de investigación.



Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente



Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de
fuentes diversas.



Capacidad crítica y autocrítica.



Capacidad para actuar en nuevas situaciones.



Capacidad creativa.



Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.



Capacidad para tomar decisiones.



Capacidad de trabajo en equipo.



Habilidades interpersonales.



Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.



Compromiso con la preservación del medio ambiente.



Compromiso con su medio socio-cultural.



Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.



Habilidad para trabajar en contextos internacionales.



Habilidad para trabajar en forma autónoma.



Capacidad para formular y gestionar proyectos.



Compromiso ético.



Compromiso con la calidad.
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Al comparar el listado latinoamericano con el europeo se encuentra que en el
listado latinoamericano aparecen tres competencias nuevas: responsabilidad
social y compromiso ciudadano, compromiso con la preservación del medio
ambiente y compromiso con su medio socio-cultural y en el europeo hay tres
competencias que no forman parte del listado latinoamericano: conocimiento de
culturas y costumbres de otros países, iniciativa y espíritu emprendedor y
motivación de logro.

En Colombia se ha planteado agrupar estas competencias

genéricas o

transversales de la siguiente manera:


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES O PROCEDIMENTALES: reciben su
nombre porque brindan las herramientas claves tanto para el aprendizaje como
para el desempeño en el mundo del trabajo. Comprenden una serie de
habilidades como las cognoscitivas –que permiten comprender y procesar
ideas y pensamientos; las metodológicas –que dan las herramientas para
organizar eficientemente el tiempo, el aprendizaje mismo y tomar decisiones o
solucionar problemas; y las tecnológicas –relacionadas con el uso de equipos,
incluyendo las TIC y gerenciar la información. Comprende capacidades como:
de análisis y síntesis, de organizar y planificar, de hacer uso adecuado de los
conocimientos de la profesión, de comunicación oral y escrita, de uso
adecuado de una segunda lengua, de manejo de las TIC, de gestión de la
información, de resolución de problemas, de toma de decisiones y de crear
situaciones seguras en los diversos contextos.



COMPETENCIAS INTERPERSONALES: son las que permiten mantener una
buena relación social y un adecuado comportamiento ciudadano. Se relacionan
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con la capacidad de expresar los sentimientos, de hacer planteamientos
críticos y de autocrítica, de participar en la vida política y de asumir los deberes
y derechos ciudadanos en condiciones éticas. Desarrollan en la persona la
capacidad de trabajar en equipo, interactuar social y políticamente y cooperar
con el desarrollo de su entorno. Comprende capacidades como: crítica y
autocrítica, de manejo de conflictos, de trabajo en equipos uni- y
multidisciplinares,

de

aceptación

y

respeto

de

la

diversidad

y

la

multiculturalidad, de conocimiento y respeto por las costumbres de otras
regiones del país y de otros países y de compromiso social y ético.



COMPETENCIAS SISTÉMICAS. Están relacionadas con la visión de conjunto
y la capacidad de gestionar integralmente los procesos organizacionales. Se
logran

mediante

una

combinación

de

comprensión,

sensibilidad

y

conocimientos que permiten identificar las partes de un todo y las relaciones
entre las partes que generan la estructura de totalidad. Generalmente
requieren que previamente se hayan desarrollado los dos tipos de
competencias anteriormente descritos (procedimentales e interpersonales).
Algunas de las capacidades comprendidas en este apartado son: uso
adecuado de los conocimientos en diversos contextos de la vida profesional,
habilidades para investigación tanto de la disciplina como de los sectores
productivos, capacidad para seguir aprendiendo y desaprender lo que empieza
a ser obsoleto, creatividad, liderazgo, habilidad para trabajar en forma
autónoma, iniciativa y espíritu emprendedor, atención permanente a la calidad,
y motivación de logro.

C. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: son las requeridas para el desempeño de
una ocupación en concreto, están relacionadas más con funciones o puestos de
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trabajo. Aportan al estudiante o al trabajador los conocimientos, actitudes,
habilidades y valores propios de cada profesión y actividad laboral.

El desarrollo de las competencias básicas es permanente. Inicialmente en la
formación correspondiente a la primera infancia y a la educación básica primaria y
secundaria, se fundamentan capacidades para la vida, habilidades comunicativas,
de pensamiento y sociales que propicien la inserción del individuo en la sociedad.
En este nivel la formación ciudadana juega un papel fundamental por cuanto
contribuye a estructurar la personalidad y a facilitar la socialización.

Ya en la educación media se empiezan a incorporar al proceso formativo
competencias de carácter específico que posibiliten la incorporación de la persona
en el mundo del trabajo.

El desarrollo de competencias es dinámico y está asociado a niveles o procesos
formativos a lo largo de la vida que se ven afectados por los cambios sociales,
científicos y tecnológicos. Debido a ello, la estructura de la competencia es
variable en sí misma, variación generalmente asociada a un requerimiento del
espacio vital en el cual se emplea.

Los trabajos que establecen niveles entre las competencias se han hecho tanto en
los campos específicos de las disciplinas, como los asociados al desempeño en el
mundo del trabajo. A continuación, se pueden apreciar dos referencias de carácter
internacional en cuanto a los esquemas de clasificación genérica de los niveles de
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competencia:

2.7

ESQUEMAS DE
COMPETENCIA

CLASIFICACIÓN

Complejidad

Unión Europea

GENÉRICA

DE

NIVELES

Australia
Doctorados

Nivel

Cinco:

amplio

Competencias

conjunto

profesionales

de

de
gran

en

un

actividades

complejidad, Diplomado Postgrado

realizadas en diversos contextos a
menudo

impredecibles

Maestrías

que

implica

Certificado Postgrado

planificar acciones o idear productos, Diploma Postgrado Vocacional
procesos o servicios. Gran autonomía
personal. Responsabilidad frecuente en
la

asignación

análisis,

de

recursos,

diagnóstico,

en

Certificado Postgrado Vocacional

el Licenciatura

diseño,

Diploma Avanzado
Diploma

(+)

(-)

planificación, ejecución y evaluación.
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Certificado IV:


Demostración del entendimiento de

conocimientos amplios incorporando
conceptos teóricos.


Aplicación

de

soluciones

para

contingencias en un campo definido.
Nivel
amplio

Cuatro:

un  Identificar y aplicar habilidades y
actividades conocimientos a una variedad de

Competencia

conjunto

de

en

profesionales complejas, realizadas en

contextos

profundizando

una gran variedad de contextos que

determinadas áreas.

en

requieren conjugar variables de tipo  Identificar, analizar y evaluar
técnico,
científico,
económico
u información de múltiples fuentes.
organizativo, para planificar acciones,  Tomar responsabilidad de
definir
o
desarrollar
proyectos, resultados con respecto a

sus
los

estándares de calidad especificados.

procesos, productos o servicios.



Tomar responsabilidad limitada por

la cantidad y calidad de los resultados
de otros.
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Certificado III:

Nivel Tres: Competencia en un conjunto
de

actividades

requieren

el

dominio

de

diversas

autónoma

comporta

de

trabajo

técnico

y

del

proceso

y

de

sus

bien

Aplicación de soluciones a una

Desempeño

de

procesos

que

Desarrollo

de

habilidades

que

Interpretación

de

información

disponible usando criterio propio.


repercusiones económicas.

habilidades

requieren discreción y juicio.,

de las actividades y la evaluación de los 
factores

de

demandan precisión.

especializado. Exige la comprensión de 
los fundamentos técnicos y científicos

Aplicación

variedad de problemas predecibles.

responsabilidades de coordinación y 
supervisión

conocimientos

desarrolladas.

técnicas y puede ser ejecutado de 
forma

de

teóricos directamente relevantes.

que 

profesionales

Demostración

Responsabilidad

sobre

sus

resultados de trabajo y conocimiento.


Tomar cierta responsabilidad por los

resultados de otros.
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Certificado II:

Nivel Dos: Competencia en un conjunto
de

actividades

profesionales

bien

determinadas, con la capacidad de
utilizar los instrumentos y técnicas
propias, que concierne principalmente a
un trabajo de ejecución que puede ser
autónomo en el límite de dichas técnica.
Requiere

conocimientos

de

los

fundamentos técnicos y científicos de
su

actividad

y

capacidades

de

comprensión y aplicación del proceso.



Demostración

de

conocimiento operacional en un rango
moderado de áreas.


Aplicación

de

una

gama

de

habilidades definida


Aplicación de soluciones a un rango

limitado de problemas predecibles.


Elegir entre un rango limitado de

opciones.


Evaluación y registro de información

de múltiples fuentes.


Cierta responsabilidad propia sobre

sus

resultados

conocimiento.
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Certificado I:


Demostrar conocimiento recordando

lo aprendido en una gama limitada de
Nivel Uno: Competencia en un conjunto

áreas.

reducido de actividades de trabajo  Demostración básica de habilidades
relativamente simples correspondientes prácticas como el uso de herramientas
a procesos normalizados, siendo los
conocimientos
capacidades

teóricos
prácticas

y
a

relevantes.

las  Desempeño de una secuencia de
aplicar, tareas rutinarias obedeciendo una
dirección clara.

limitados.

Recibir y pasar mensajes e información.

Una competencia puede desplegarse en todos los niveles antes señalados
dependiendo de su propia complejidad y el objeto al que se refiere. Esa
combinación de complejidad y especificidad es la misma que demarca las
diferencias entre los ciclos de formación. El proyecto Tunnig Latinoamérica
también categoriza los niveles de competencia, aunque más orientados hacia
competencias de carácter genérico o transversal.

En el contexto de las competencias normalizadas se puede hablar de Certificación
como el reconocimiento que hace un organismo certificador acreditado, a una
persona de que reúne los requisitos establecidos por los expertos en una norma
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de competencia laboral, y por lo tanto se confirma que tiene la capacidad para
desempeñarse en las funciones y contexto laborales precisados en la norma. Sólo
se puede hablar de procesos certificadores en el contexto de normas, sean estas
las generales reconocidas para el país, o las propias definidas por una
organización nacional o internacional.

2.8

FUNDAMENTACIÓN
PEDAGÓGICA
PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL).

Y

DIDÁCTICA

(MODELO

2.8.1 LINEAMIENTOS CURRICULARES
Los procesos curriculares se plantean desde un

carácter integrado, flexible

integral, contextualizado y pertinente como características propias de los
currículos de la Fundación y son congruentes con el objeto de estudio de las
disciplinas y responden a las necesidades de aplicación del conocimiento. Por
eso, su revisión y actualización son fundamentales para garantizar su permanente
relevancia académica y social.

Por todo lo anterior, el proceso curricular, en la Fundación, debe:
 Permitir el desarrollo autónomo del estudiante
 Ser concebido como un proceso de elaboración permanente y colectiva
 Constituirse en una acción investigativa,
 Vincular la investigación, la innovación y la proyección social

a la labor

curricular articulándose con los contenidos que deben ser producidos en la
práctica misma.
 Favorecer la contextualización socioeconómica y cultural
 Permitir la participación
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 Permitir la practicidad como factor de transformación social.
 Estimular la flexibilidad en lo curricular y en las prácticas de enseñanza,
aprendizaje y evaluación.
 Permitir la evaluación del currículo
 Permitir la relación competencias y currículo

En este sentido, las propuestas de formación de la Fundación deben tener en
cuenta la Misión Institucional, el perfil del estudiante madrileño a nivel institucional,
la misión del programa y su relación con el perfil desde el mismo programa, las
competencias, los contenidos, el plan de estudios, todo orientado desde un
modelo pedagógico y desde un modelo educativo inherente al desarrollo del
programa o propuesta de formación. De esta manera los componentes de los
programas o propuestas de formación son: La misión del programa, el objeto de
estudio, la visión del programa, los objetivos tanto general como específicos, el
perfil profesional, competencias profesionales generales, el perfil ocupacional, el
desempeño del egresado a nivel ocupacional, característica y propósitos
generales de las estructuras curriculares desde dos perspectivas: un diseño
basado en competencias y un diseño por ciclos propedéuticos.

Además se deben tener en cuenta las dimensiones que son:
 una

dimensión transversal que es aquella, que sin ser particular a un

determinado puesto de trabajo o a una determinada profesión, promueve el
desempeño competente en el nivel requerido por el empleo, el desarrollo de
las capacidades que le permitan al individuo avanzar en el proceso
formativo y al tiempo posibilita la adaptación humana al cambiante mundo
de la vida y del trabajo y
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 Una dimensión específica entendida como aquella que permite el desarrollo
de competencias que habilitan para el ejercicio de funciones propias de una
ocupación, oficio, puesto de trabajo o profesión, en correspondencia con un
nivel determinado de desempeño.
Estructura Del Currículo Para Los Procesos De Formación
El currículo entendido, en la Fundación Tecnológica de Madrid, como la propuesta
académica que hacen las IES, a la sociedad para responder por una formación
profesional que articula las tendencias del conocimiento, los avances disciplinares,
los perfiles que requieren los ámbitos laborales y la formación del ser humano en
su dimensión cognitiva, investigativa, humanística y social se ha pensado bajo la
estructura de áreas, cursos y componentes, así:

Áreas: Generalmente se les considera como espacios demarcados que reúnen
conocimientos organizados dentro de un componente y que cumplen unos
propósitos formativos específicos. Corresponderán a las intencionalidades de
formación del programa en los ámbitos nacional e internacional con el fin de
permitir la movilidad dentro del sistema educativo y la flexibilidad curricular en
tanto requiere permanente actualización de los planes de estudio y de los cursos.
Cursos:7 Según Mario Díaz Villa8, “los cursos pueden definirse como una unidad
de tiempo que articula conocimientos y prácticas o problemas especialmente
organizados para el desarrollo del proceso de formación académica; implica un
conjunto de acciones que activan una relación pedagógica durante un
En todos los casos en los que se requieran procesos de transferencia (homologaciones, convalidaciones,
nivelaciones, entre otras) se tomará como base del proceso el plan de estudios que se encuentre vigente a la
fecha de la solicitud.
7

8

DÏAZ VILLA, Mario. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. ICFES. Bogotá. D. C. Colombia 2002. Pág. 76
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determinado período y con una intensidad horaria de trabajo presencial e
independiente específica”.

Los cursos serán clasificados en: teóricos, teórico-prácticos y prácticos; en donde
la relación acompañamiento directo - trabajo independiente estará sujeta a la
complejidad del mismo, sus características, las competencias que pretende
desarrollar y su contribución al perfil de formación del programa.

Componentes: Entendidos como el conjunto de conocimientos, de disciplinas o
de regiones del conocimiento que, pertenecientes a un campo del saber tienen
características propias y contribuyen de manera interrelacionada a la formación
académica y profesional. En el diseño de un programa son articulados a partir del
perfil profesional, ocupacional y los propósitos de formación que se

pretende

alcanzar.

Desde el claro sentido de formación integral y acordes con los requerimientos
legales los componentes han de ser orientados a la educación en ciencias
básicas, humanas y sociales, al desarrollo disciplinar como comprensión científica
y filosófica de los distintos saberes, a la actualización y producción de
conocimiento a través de escenarios investigativos y a la profundización e
identificación de centros de interés mediante la oferta de componentes electivos
y/o complementarios.

Componentes Del Currículo

A la Dimensión Transversal se circunscriben los componentes Básico y
Propedéutico, y a la Dimensión Específica corresponden los componentes de
Formación Específica y de Formación de Centros de Trabajo, (FCT).
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Los Componentes de la Dimensión Transversal son:


Componente de Fundamentación Básica, entendido como el área de
fundamentación para el desarrollo de competencias necesarias para el
desempeño dentro del sector de desempeño laboral. Se identifican en este
componente espacios de formación en las disciplinas de las Ciencias propias
de la disciplina, el idioma extranjero que para nuestro caso es el inglés, y todas
aquellas áreas claves para la formación.



Componente Propedéutico, definido como aquel que posibilita el desempeño
competente en cualquier entorno laboral y además el avance en el proceso
formativo en el contexto de la disciplina, es propedéutico en cuanto a los ciclos
de formación.

2.8.2 COMPONENTES DE LA DIMENSIÓN ESPECÍFICA:


Componente de Formación Específica, es el componente referido al desarrollo
de

competencias

propias

de

una

labor

en

un

nivel

de

ejecución

correspondiente al ciclo formativo (capacidades) y a la naturaleza del campo
de la profesión


Componente de Formación en Centros de Trabajo – FCT, (Formación en
centros de trabajo) es aquel en el que se promueve el desarrollo de
competencias en contextos de aprendizaje reales en los cuales se observa, en
la práctica, la forma como el individuo integra los elementos de la competencia
en su desempeño.
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2.8.3 ÁREAS DE FORMACIÓN
Las áreas de formación son espacios de agrupamiento de las actividades
modulares de formación, con diferentes objetivos de acuerdo a la orientación y
ubicación en un componente particular.

2.8.4 ESQUEMA GENERAL DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR
De acuerdo con los lineamientos definidos, el programa se

estructura en un

esquema general de organización curricular en el cual se evidencian las
dimensiones, componentes y áreas, así como aspectos de interés de la formación
tales como el abordaje sobre los problemas objeto de desempeño y la integralidad
de la formación sobre ejes transversales. Por lo tanto, los impactos esperados de
este modelo de formación son:
 Promoción del desarrollo del talento humano, la excelencia académica, el
liderazgo y la participación activa en diversos ámbitos de la vida regional.
 Posibilidad de salidas parciales al mercado laboral en cada ciclo de estudio, y
además, posibilidad de movilidad a otro tipo de estudios, incorporaciones al
mercado laboral y retornos al mundo académico.
 Articulación entre las diferentes estructuras e instituciones del sistema
educativo, entre los ciclos y con la educación precedente (Educación Media).
 Organización de una oferta de educación superior propedéutica, en función de
la adaptabilidad de la oferta de trabajo a los rápidos cambios laborales en el
sector de desempeño del egresado.
 Incorporación de la formación práctica en los programas académicos y
consolidación de las relaciones con el Sector Productivo.
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2.8.5 FLEXIBILIDAD EN LOS CURRÍCULOS
La FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID articula diversas rutas de
formación profesional con las cuales se responde a las necesidades del sector
productivo presentando en su estructura las condiciones necesarias para el logro
de currículos flexibles; al ser un proyecto que integra la educación por ciclos, la
evaluación por competencias y la implementación de un sistema de créditos
académicos.

Este sistema de créditos, constituye un factor común, en donde se unifican
criterios normativos y reglas claras que permitan que los estudiantes planifiquen
su programa de trabajo, dándole autonomía y la posibilidad de elegir o seleccionar
la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses,
necesidades y posibilidades.

Para la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID, un sistema flexible ofrece
diversidad de medios, apoyos, tiempos y espacios que, en conjunto las
instituciones, ofrecen para responder a las demandas de formación y para generar
una mayor cobertura y calidad del servicio educativo. Institucionalmente, lograr un
programa flexible implica acuerdos y convenios de cooperación, políticas de
intercambio de profesores y estudiantes sobre transferencias, homologaciones y
revalidaciones de estudios.

De este modo se contempla, el aprendizaje basado en proyectos y la definición del
plan curricular estipulando los componentes transversales a la formación y a la
especificidad. En este sentido se ha determinado unos lineamientos generales
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para los componentes básicos y propedéuticos que permitirán el fomento de unas
competencias definidas en consenso entre la institución y el sector productivo. 9

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1295 de 2010, el desarrollo académico
se expresa en unidades de medida denominadas créditos, cada uno de los cuales
tiene un equivalente de 48 horas, comprendiendo las horas de acompañamiento
del docente, las actividades independientes de estudio y las prácticas de
aprendizaje.

Para el desarrollo de los programas en la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE
MADRID, se tiene en cuenta que el ciclo técnico profesional abarca hasta 75
créditos y el tecnológico hasta 105 créditos, los cuales se especifican en cada
Plan de Estudios.

Los aspectos transversales de la formación corresponden a la dimensión
denominada de la misma forma y se concretan mediante la implementación de los
componentes Básico Profesional y Propedéutico. En este sentido se tienen dos
categorías de competencias en esta dimensión, las Competencias Básicas
Profesionales, aquellas que obedecen a la fundamentación para el desempeño en
la

disciplina

del

comercio

exterior

y

las

Competencias

Transversales,

propiamente10, aquellas que fundamentan la incorporación del individuo al mundo
de la vida y del trabajo en general, así como fortalecen su proyecto de vida. Estas
competencias son por lo general de carácter actitudinal y cognitivo y su
incorporación al currículo no siempre se hace explícita mediante un módulo como

9

PEI. Fundación Tecnológica de Madrid.pg. 40.

10

También podrían considerarse propedéuticas
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tal, sino que están distribuidas y se desarrollan en diferentes módulos y mediante
diferentes estrategias curriculares y fuera del currículo.

2.8.6 LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS DE LOS
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID

PROGRAMAS

EN LA

El diseño curricular propuesto tiene en consideración, como eje de la organización
curricular los créditos académicos. El currículo se organiza por semestres y en él
se articulan los saberes partiendo de un ejercicio de diseño curricular flexible,
orientado al desarrollo de competencias. Por lo tanto se espera que en los
programas de la Fundación se relacionen los espacios académicos de formación
que componen la estructura curricular en conjunto con el sistema de créditos
académicos y las proporciones para cada una de los componentes y áreas.

2.8.7 ASPECTOS LEGALES
ACADÉMICOS
Con

Y

ACADÉMICOS

DE

LOS

CRÉDITOS

los planteamientos que sobre créditos académicos establece el Decreto

1295 de 2010

del Ministerio de Educación Nacional y con las orientaciones

generadas a partir de la expedición de la Ley 1188 de 2008

han surgido

mecanismos que facilitan la movilidad de los estudiantes, la homologación de
estudios y la convalidación de títulos de programas académicos cursados en
el exterior. En esta perspectiva, la Fundación considera que la implementación de
los créditos académicos al interior de sus programas, tiene las siguientes
características:
 Para la verificación de los estándares de calidad se requiere una medida
del trabajo académico de los estudiantes, que permita valorar la carga
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académica

definida

por

los

distintos programas académicos y que sea

suficiente para el logro de los objetivos de formación.
 Existe la necesidad de contar con criterios y parámetros claros para
definir a nivel nacional la intensidad del trabajo académico de los estudiantes,
con el fin de sentar las bases para la cooperación internacional y la movilidad,
el intercambio y la transferencia de estudiantes
 Los sistemas educativos del mundo lentamente han ido suscribiendo los
créditos como

medio que facilita una mayor flexibilidad en la formación y

posibilita sistemas abiertos de aprendizaje que hacen posible la movilidad
de los estudiantes dentro del sistema de Educación Superior dentro de sí y
con otros
 Con el sistema de créditos, el país cuenta con un importante instrumento que
facilita

los

procesos

de

homologación

de

estudios

parciales

y

de

convalidación de títulos de educación superior, adelantados y obtenidos en
el exterior.

La definición por créditos lo plantea como una unidad de medida del trabajo
académico del estudiante que permite calcular el número de horas semanales en
promedio por período académico dedicado por el estudiante a una actividad
académica,

lo

cual

constituye

un

referente común que facilita hacer

equiparables, como ya se mencionó las intensidades de la formación académica
entre programas de diferentes instituciones, la transferencia y

movilidad

estudiantil dentro del sistema de Educación Superior, la homologación de
estudios y la convalidación de títulos obtenidos en el exterior, y el ejercicio
de las funciones de Inspección y Vigilancia en la verificación del cumplimiento de
los estándares mínimos de calidad de los distintos programas académicos,
en lo relacionado con la intensidad del trabajo académico de los estudiantes.
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Para los anteriores propósitos un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil,
incluidas las horas de contacto directo del estudiante con el profesor y
las

horas

de

trabajo

independiente. Por cada hora de clase con

acompañamiento del profesor, se estiman 2 horas de trabajo independiente del
estudiante. Por lo tanto, un

crédito

supone

16

horas

de

trabajo

con

acompañamiento del profesor y 32 de trabajo independiente. Si el crédito se
realiza en un semestre de 16 semanas, en cada semana un crédito supondrá 1
hora de trabajo con acompañamiento del profesor y 2 de trabajo independiente.
No

se

trata,

sin

embargo,

de

realizar

una

operación

simplemente

matemática. Es necesario que la Institución se asegure que, según la
metodología empleada, esta proporción indicada es real. Las instituciones
pueden justificar una proporción distinta de horas independientes cuando
la naturaleza de la actividad académica y la metodología empleada lo haga
aconsejable. La proporción de horas de contacto directo con el profesor y el
trabajo independiente es variable según la metodología que se emplee en cada
actividad académica.

En todos los casos, un crédito en total equivale a 48 horas de trabajo
académico del estudiante, incluidas las horas académicas de acompañamiento
directo del profesor y las

demás horas que el estudiante deba emplear en

actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes, u
otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las
destinadas a la presentación de los exámenes finales.

Finalmente, se exige que los programas académicos incluyan en cada una de
sus asignaturas, módulos, proyectos, núcleos etc. el número de créditos en la
información destinada a sustentar la obtención o renovación del
calificado.
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Adoptar

el

académicas

sistema
y

de

créditos

académicos

implica

transformaciones

administrativas de fondo en las instituciones de educación

superior. El cambio al sistema de créditos, generó una ruptura en la forma de
pensar, de actuar. Esto implica una mirada más universal de la manera
como se hace la pedagogía en cada institución. Todas las instituciones
están

reflexionando

si

sus estudiantes en ciertos momentos del aprendizaje,

garantizan un determinado saber y en

consecuencia

llevan

unos

créditos

consigo como su pasaporte para circular por otras instituciones.

No

obstante, la mayoría de instituciones que vienen implementando el sistema
de Créditos académicos señalan como elementos comunes para su adopción:
 La definición de políticas institucionales para su admisión, seguimiento,
evaluación y control.
 Cambios de la concepción pedagógica tradicional hacia una centrada en
el estudiante: que concibe estudiantes más autónomos, más creadores,
más innovadores, con más juicio crítico, con mayor capacidad de análisis, de
decisión y de elección para acceder a rutas de formación, campos de cultura
y fuentes de información diferentes al profesor.
 Previsión de las implicaciones académicas, financieras y administrativas
que acarrea la adopción de un sistema de créditos.
 Clasificación de las asignaturas, núcleos o proyectos en formación básica,
complementaria y electivas u opcionales.
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 Cooperación entre unidades académicas para definición de necesidades
de diferente orden.

Estudio de la importancia relativa que tienen las asignaturas dentro de los
planes de estudios:
estudiante)

indica

un

mayor

número

de

una

mayor

importancia

créditos
y

de

la

(trabajo
relación

del
entre

asignaturas ya sea al interior de un área o entre las áreas.

Adicionalmente, la implementación de créditos académicos, dentro de nuestra
Institución, debe contribuir no solamente en aspectos administrativos referidos a
la

cuantificación del trabajo académico del estudiante, sino que debe permitir

también:
 Fomentar
experiencias

la

producción

y

el

acceso

a

diferentes

tipos

de

de aprendizaje flexible.

 Facilitar una clara organización de los deberes del estudiante en los
periodos académicos que fije la institución.
 Ajustar el ritmo del proceso de formación a las diferencias individuales
de los estudiantes.
 Estimular en las unidades académicas de las instituciones de educación
superior la oferta de actividades académicas nuevas, variadas y la
producción de nuevas modalidades pedagógicas.
 Facilitar diferentes rutas de acceso a la formación profesional y, de esta
manera, la movilidad estudiantil intra e interinstitucional.
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 Posibilitar la formación en diferentes escenarios institucionales y geográficos
que signifiquen el mejoramiento de las condiciones personales, institucionales,
sociales y económicas de los futuros profesionales.
 Incentivar

procesos

interinstitucionales

de

intercambio,

transferencias

y homologaciones
 Construir sistemas de evaluación flexibles fundados en la diversidad
de instrumentos y en la medición integral del rendimiento

La valoración del trabajo académico de los estudiantes en términos de
créditos, se realiza en cada uno de los programas de formación, teniendo
en cuenta las políticas trazadas en el Decreto 1295 de 2010 por el cual se
establece el crédito académico como medida de trabajo del estudiante, en cada
uno de los componentes de formación y las especificidades y tendencias de
formación de cada uno de los programas, así como las condiciones
particulares de la Fundación.

2.9

MODELO PEDAGÓGICO Y EDUCATIVO

2.9.1 MODELO PEDAGÓGICO EN LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE
MADRID
En la Fundación Tecnológica de Madrid se asume el modelo pedagógico del
Constructivismo Social como el apropiado para lograr sus propósitos educativos,
partiendo de que todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se
realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un
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conocimiento nuevo y asume que los conocimientos previos que el estudiante
posea, serán clave para la construcción de este nuevo conocimiento

MODELO

CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

ÉNFASIS

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

CONCEPCIÓN

TRANSFORMADORA

MOTIVACIÓN

ENDÓGENA

SUJETO ACTIVO

EL ESTUDIANTE

EJE DEL APRENDIZAJE

ESTUDIANTE /GRUPO

OBJETIVO

PENSAR- CONSTRUIR –
TRANSFORMAR

CLAVE FORMATIVA

REFLEXION – ACCION

PARTICIPACIÓN

ACTIVA DE LOS SUJETOS

CREATIVIDAD

ESTIMULADA

PAPEL DEL ERROR

MOTIVO DE APRENDIZAJE

TECNOLOGIA

GENERADORA DE ACTIVIDAD

Un antiguo proverbio chino relacionado con la educación expresa lo siguiente: oigo
y olvido, veo y recuerdo, hago y aprendo.

Y en la misma línea, Juan Bautista

Vico, filósofo italiano del siglo XVII, expresaba que “los hombres pueden entender
con claridad solamente lo que ellos han construido” y muchos siglos después,
desde el

Instituto Tecnológico de Massachusetts, Seymour Papert,

científico

social que acompañó a Piaget y que junto con sus colegas del MIT creó el
lenguaje de programación LOGO, corrobora que “el mejor aprendizaje no vendrá
de encontrar las mejores formas para que el profesor instruya, sino de darle al
alumno, las mejores oportunidades para que construya.”
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Desde la perspectiva constructivista el conocimiento es edificado a partir del saber
inicial

y

el

aprendizaje

se

relaciona

con

la

construcción

de

nuevas

interpretaciones. La construcción del conocimiento es un proceso de pensar e
interpretar la experiencia y como cada individuo tiene un conjunto de experiencias
diferentes cada uno construye un cuerpo único de interpretaciones. Hay
aprendizaje cuando nuestro conocimiento ha cambiado en la dirección que
permita interpretar la experiencia de

manera más completa, compleja, o

redefinirla. Dentro de este tipo de teorías, unas consideran prioritario la actividad
del individuo y otras del contexto social. El aprendizaje está determinado por una
interrelación compleja entre el conocimiento que posee el aprendiz, el contexto
social y los problemas que deben

ser resueltos, de manera que

perspectiva constructivista, dos características son fundamentales:

para

la

el contexto

de aprendizaje y la colaboración.

Vygotsky hizo énfasis en el contexto social del aprendizaje, pues para él la cultura
le da a la persona las herramientas cognitivas que necesita para su desarrollo. El
tipo y calidad de estas herramientas determina su

propio desarrollo. Pares y

profesores son conductores de estas herramientas culturales en las que se incluye
el lenguaje, la historia cultural y las formas de acceso electrónico a la información.
Se llama constructivismo social por la importancia que se atribuye a la interacción
con la gente -pares, padres, profesores- para el desarrollo cognitivo. Dentro de
esta teoría se utiliza la tecnología para acercar a los estudiantes y para promover
la interacción.

La llamada Zona de desarrollo Próximo de Vygotsky enfatiza su creencia en que el
aprendizaje es una actividad mediada socialmente. La aplicación de esta teoría
supone la creación de un entorno de aprendizaje donde los grupos de estudiantes
pueden y hacen, exploran y analizan, piensan y expresan, proponen y hacen. La
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tecnología puede apoyar todos estos procesos y jugar un papel decisivo en estos
entornos de formas muy variadas.

Esta propuesta curricular no ve al

estudiante

como sujeto vacío o sin

conocimiento, sino que parte de sus conocimientos vitales, de su capacidad de
autovaloración y toma de decisiones, de su capacidad de autoinstrucción y tiene
en cuenta que por sus actividades, no depende rígidamente de un tiempo y un
espacio determinado para desarrollar su proceso de aprendizaje. A través de este
modelo

se pretende realizar un análisis de las diferentes situaciones de

aprendizaje donde el estudiante pueda utilizar operaciones mentales de orden
superior como inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar, construir y
otras que le permitan formar
aprendizajes significativos,

estructuras cognitivas orientadas a conseguir

construir sus propios aprendizajes,

innovar y

consolidar su proyecto de vida, tanto a nivel individual como social.

En la FUNDACIÒN TECNOLÒGICA DE MADRID se entiende la educación como
un “sistema complejo”, es decir, un sistema en el cual, en la totalidad o la unidad,
existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la síntesis de diferentes
determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque contiene múltiples
subsistemas fuertemente conectados. Teniendo en cuenta que

los sistemas

sociales (y la educación es uno de ellos) son sistemas autónomos en el real
sentido de la palabra, todo está dentro de ellos; si se alteran o perturban ellos, se
gesta

en

el interior del sistema.

Por esto

los

sistemas sociales se

“autotransforman” y tienen conciencia de su auto-transformación, es decir, tienen y
hacen su propia historia.

En cuanto a los conceptos de aprendizaje autónomo, autodirigido y significativo,
este modelo pedagógico le presenta al estudiante la oportunidad de desarrollar y
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fortalecer competencias básicas, ciudadanas y laborales dentro del contexto de los
jóvenes y adultos, teniendo en cuenta las características generales de su entorno
y su cotidianidad. Pretende no sólo el trabajo individual sino la generación de
equipos de estudio dentro de su comunidad para fortalecerse y apoyarse
mutuamente en su proceso de autoformación, en donde el grupo de estudio
libremente establece sus reglas, estrategias de comunicación y hábitos
académicos, organiza sus horarios de encuentro, tiempos, objetivos y espacios de
aprendizaje. Además, se vincula el programa con las empresas de la región y las
comunidades del sector, a través de procesos de investigación y programas de
bienestar.

En este modelo pedagógico el centro es el estudiante y la forma de aprendizaje. Y
es el educando quien está involucrado para comprender las claves y posibles
soluciones a los problemas. El rol del profesor es el de facilitador que ayuda en la
consecución de sus metas de aprendizaje. La tecnología educativa actual tiene un
gran potencial para impactar fácilmente en cómo aprende y cómo ayudar a otros
a aprender.

En cuanto a estrategias de aprendizaje se asumen todas aquellas que contribuyan
a crear ambientes de aprendizaje propicios para la construcción del conocimiento
socialmente válido. Estas atañen al docente, al estudiante, al trabajo en equipo, a
las asesorías, a las socializaciones y a las evaluaciones, como fundamentales
para hacer de esta institución un campo abierto permanentemente al aprendizaje y
a la creación.

La estrategia del docente tiene que ver con su práctica pedagógica en la que debe
contar con recursos que le ofrecen las TIC, las del estudiante tienen que ver con
su actitud abierta al aprendizaje, las del trabajo en equipo potencian las
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posibilidades de aprendizaje y de construcción colectiva del conocimiento, las de
acompañamiento y asesoría son básicas para mantener la motivación al
aprendizaje y apoyar la puesta en escena de los conocimientos, y las de
socialización y evaluación para detectar dificultades y afianzar conocimientos, así
como proyectar nuevas acciones encaminadas a mejorar la práctica relativa al
proceso de aprendizaje.

En el mundo de hoy no es suficiente saber desempeñarse con presteza en un
oficio, se requieren habilidades que abarcan desde la resolución de problemas
hasta la fluidez en la comunicación, el manejo de información, la evaluación de
riesgos y la auto-organización. En los inicios del siglo XXI el uso creativo de
conocimientos y habilidades, es decir, de competencias, constituye la principal
fuente de productividad y desarrollo de empresas y organizaciones.

La educación, entonces, tiene el reto de situar el aprendizaje en una serie de
contextos significativos para que los estudiantes puedan alcanzar competencias
que generen impacto en el mundo que les rodea, especialmente en el productivo.
En este terreno, se plantean cambios significativos a la educación, especialmente
a la formación técnica profesional y tecnológica y su articulación con la profesional
universitaria.

2.9.2 EL MODELO EDUCATIVO EN LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE
MADRID

Con el fin de consolidar el modelo educativo de LA FUNDACION TECNOLOGICA
DE MADRID y la organización académica y administrativa de los procesos
educativos y con el propósito de optimizar los servicios educativos inspirados en
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los procesos de calidad que subyacen a la educación superior, se plantea el
Modelo Educativo. El modelo educativo es una visión sintética de teorías o
enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los docentes en la
elaboración y análisis de los programas de estudios; en la sistematización del
proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de
un programa de estudios. Se podría decir que los modelos educativos son los
patrones conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las
partes y los elementos de un programa de estudios, o bien los componentes de
una de sus partes. Tal como señala Antonio Gago Huguet, un modelo educativo
es una representación arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanzaaprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de
operaciones en la forma ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar
una teoría del aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior los distintos enfoques y dinámicas pedagógicas, los
podemos agrupar en los siguientes parámetros:

Metas y objetivos de formación:
 Desde la democratización de la educación en la posibilidad que tiene de
flexibilizar los procesos curriculares atendiendo las necesidades de desarrollo
global, económico, social y cultural de los sujetos que se inscriben en una
comunidad educativa particular.
 Desde la superación de los problemas de acceso a la educación de calidad
través de la búsqueda de pertinencia, eficacia y eficiencia acorde a los
principios de igualdad y equidad de la educación, teniendo como fundamento la
cobertura de formación hacia los distintos estratos del tejido social.
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 Desde los principios de formación integral que subyacen a la idea de hombre
que se tenga como parámetro de formación, en el desarrollo pleno de los
sujetos educativos para la producción social y cultural teniendo como base un
campo de acción profesional específico (formación por ciclos y/o niveles)-

Por lo tanto se espera que en este parámetro se tengan en cuenta las siguientes
orientaciones:

1. Considera que se ha generado un tipo de ser humano analítico, crítico con
énfasis en investigación que ayude a transformar la sociedad y mejorar su
calidad de vida.
2. Nuestro estudiante está contribuyendo en la solución de problemas en
contextos diferentes.
3. Se ha venido trabajando en el desarrollo de competencias laborales basados
en las Tecnologías de punta.
4. El estudiante se ha venido apropiando de su proceso de formación
5. Se ha venido formando al estudiante en procesos de concertación y
negociación para fortalecer una mejor sociedad

Desarrollo de procesos de formación: Privilegio de la autoformación y la
autogestión del conocimiento a partir de experiencias vitales que se dan en el
marco de procesos de aprendizaje individual determinados por la relación textoestudiante-contexto; aprendizaje cooperativo y colaborativo en la relación
contexto-estudiante-texto-estudiante; y socialización del conocimiento desde las
relaciones texto-estudiante-contexto-estudiante-docente, de manera progresiva y
secuencial que impulsa el aprendizaje de los distintos saberes, disciplinas y
ciencias a través de la comprensión de la pedagogía como interacción y acción
comunicativa y la didáctica como herramientas prácticas para el desarrollo de
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aprendizajes, en donde el texto hace referencia a las visiones de mundo y el
conjunto de conocimientos previos; el contexto referido a las condiciones
socioculturales en que se inscribe la formación, y los docentes y estudiantes
determinados como sujetos que aprehenden las realidades y las transforman.

Se deben tener en cuenta en este parámetro las siguientes orientaciones:

1. Se ha integrado al proceso de formación el concepto de administración para
elaborar un proyecto.
2. Se ha venido desarrollando las guías de aprendizaje con el fin de fortalecer el
aprendizaje autónomo, colaborativo y tutorial.
3. Se ha venido trabajando en una formación procesual inter y transdisciplinaria
en procesos de desarrollo cognitivo, expresivo y afectivo.
4. Se ha venido trabajando en el desarrollo de procesos creativos, autónomos,
innovadores que den respuesta un mundo cambiante y globalizado.
5. Se ha incrementado el uso de las Tics para potenciar la apropiación y
generación de conocimiento
6. Se ha venido fortaleciendo el proceso de investigación desde el aula.

Temáticas y contenidos de formación: Referidos a las necesidades de
formación educativa que se tiene para responder a un contexto local, regional,
nacional e internacional, determinado desde el orden laboral y profesional, como
primera instancia, y como segunda, la respuesta a los intereses de formación
individual que se tienen por partes de las personas como búsqueda de factores de
realización personal.
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En este parámetro las orientaciones son:

1. Están orientados en torno a la acción social y a los contextos en los que se
desenvuelven
2. Los contenidos transversales forman parte de los saberes de la tecnología
3. La formación se sustenta en competencias personales y ciudadanas
4. Están orientadas a la misión , visión, modelo pedagógico y a las
intencionalidades los programas que cuentan con Registro calificado
5. Los Fundamentos teórico-prácticos se aplican a problemas concretos y reales
6. Las técnicas, conocimientos y manejo de herramientas desarrollan y
materializan ideas para el manejo y desarrollo de nuevas tecnologías.

Relaciones docentes-educandos: Entendidas como una mediación entre l
estudiante y el docente teniendo en cuenta la orientación, la empatía y el
acompañamiento permanente con el fin de consolidar el aprendizaje autónomo y
encaminado al desarrollo humano.

Las orientaciones para este parámetro son:

1. Se caracterizan por la mediación, orientación, empatía y acompañamiento
permanente.
2. Existe orientación personal y profesional en diferentes contextos
3. Existe integración a través de actividades lúdicas
4. El docente actúa como mediador y colaborador en el aprendizaje autónomo.
5. Existe una relación de diálogo constante basada en las falencias, necesidades
y oportunidades profesionales
6. Se fortalece la calidad humana como factor de desarrollo humano
7. El docente es mediador entre los procesos de aprendizaje y el estudiante
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Procesos y métodos de evaluación: Tiene en cuenta los pilares fundamentales
de la evaluación de aprendizaje: la autoevaluación, la coevaluación y la
heteroevaluación, de acuerdo con las competencias y como un proceso de
desarrollo permanente.

Las orientaciones para este parámetro son:

1. Se considera

la evaluación formativa: autoevaluación, coevaluación y

heteroevaluación
2. Se evalúa por competencias
3. Se ha trabajado el concepto de evaluación por pares externos
4. Se ha trabajado en la certificación de Competencias laborales específicas
5. La evaluación formativa se hace por procesos mediante la autoevaluación, la
coevaluación y la heteroevaluación.

Evaluación del Aprendizaje
Para la FUNDACIÓN, la evaluación académica parte de la comprobación de los
niveles de comprensión, uso y habilidades propias del estudiante en los distintos
temas que se requieran para su desarrollo académico. Por tanto la evaluación
académica nace de la verificación de los saberes referidos al hacer y las
competencias del estudiante, y se prolonga hasta las actividades de enseñanza
que realizan los profesores así como a las tareas y apoyos que se reciben por
parte de la institución.
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2.10 ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ESTUDIO.
En el Anexo 1 se muestra la estructura de un curso de nuestros programas, los
cuales están construidos así:

1. Identificación del plan de curso: contiene información correspondiente a la
facultad, programa, área al cual pertenece el curso, además de los créditos de
éste así como el nivel al cual pertenece dentro del plan de estudios.

2. Competencias a Desarrollar: se clasifican en competencias específicas y
genéricas, las específicas están dadas por el contenido disciplinar de cada
curso y las

genéricas son competencias transversales asumidas por la

institución y que deben reflejarse en cada curso académico de la Fundación.

3. Indicadores de desempeño: son las habilidades que debe demostrar el
estudiante para alcanzar las competencias propuestas para el programa en
dicho curso académico.

4. Introducción: en este apartado se hace una breve reseña del área al cual
pertenece el curso académico y el objetivo que se busca con este dentro del
plan de estudios

5. Justificación: pone en evidencia la importancia del curso académico y su
necesidad en la formación del futuro profesional.

6. Contenidos: clasificado como conceptuales, procedimentales y actitudinales,
dan cuenta de los tres saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser que
debe demostrar el estudiante.
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7. Metodología: en ella se evidencia cómo será el trabajo del el docente el cual
deberá hacer entrega del contenido programático y del syllabus de la
asignatura, como material de consulta y guía del estudiante, para
posteriormente aplicar las siguientes metodologías:


Exposición Magistral



Análisis de situaciones hipotéticas y reales en el ámbito empresarial



Desarrollo de Guías y Talleres



Realización de ejercicios múltiples para un mejor dominio de la temática.



Organización de conocimientos elaborados y alternativas de solución a las
situaciones problémicas planteadas.



Trabajo Individual y grupal.

8. Evaluación: se especifican los tipos de evaluación a aplicar de acuerdo a las
tres dimensiones: Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, así como
las actividades y evidencias relacionadas con cada una de ellas.

9. Bibliografía: son todos los recursos utilizados por los docentes y estudiantes
como apoyo al proceso de enseñanza -aprendizaje

2.11 RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO.

2.11.1 POLITICAS INSTITUCIONALES
PROYECCIÓN SOCIAL

EN

EL

CONTEXTO

DE

LA

La extensión es la dinámica que surge de los procesos de Proyección social, de
investigación y de la docencia, es decir, la socialización hacia afuera del
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conocimiento, a través de la cual las instituciones de educación superior cumplen
dos propósitos: por un lado continúan con la formación, y, por otro, apoyan a las
comunidades y a las empresas en la capacitación de sus talentos y en el
mejoramiento de sus calidad de vida11.

La proyección social se ve reflejada en la Fundación Tecnológica de Madrid en el
trabajo coordinado con los diferentes sectores de la región para aportar técnicas y
conocimientos a la consolidación de respuestas adecuadas a las necesidades que
se presentan actualmente, respuestas que son producto de proyectos de
investigación articulados en programas y líneas de investigación establecidas para
organizar la labor investigativa de creación por parte de esta institución educativa.
Además, la proyección social institucional, conlleva realizar actividades diferentes
a las de la educación formal que contribuyan a la formación de otros estamentos
diferentes a los propios de su comunidad académica.

Dicha integración FTM

- comunidad solo es posible a través de acuerdos

establecidos entre los diferentes actores y organizaciones de la sociedad con los
cuales se desarrollen sinergias de cooperación, inspiradas en sus principios y
valores, que debe concretarse en hechos concretos. Para dicha concreción la
Fundación Tecnológica de Madrid ha dispuesto dentro de su portafolio de servicios
diplomados, cursos, actividades artísticas y culturales, que de otra parte,
beneficien las organizaciones públicas y privadas por intermedio de proyectos de
asesorías, consultorías y de investigación. De esta manera se asegura la
participación social en la vida Institucional.

11

Artículo 120 de la ley 30 de 1992
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Por otra parte la Fundación Tecnológica de Madrid, a través de su trayectoria
educativa, ha dejado huella en todo el país a través de los programas de la
metodología a distancia que opera a través de convenios con otras universidades,
impactando significativamente en varias regiones y municipio de la geografía
nacional.

Esta trayectoria nos ha permitido ejecutar con éxito programas y

proyectos orientados hacia la búsqueda de alternativas para la solución de
problemas y necesidades desde las prácticas desarrolladas en el marco de los
currículos de los programas ofertados.

La Fundación Tecnológica de Madrid define como líneas de acción para realizar
sus programas y proyectos de proyección social, entre otras: consultorías,
asesorías, prácticas disciplinarias, articulación con la educación media y la
formación para el trabajo y el desarrollo humano, prácticas sociales y
empresariales, trabajos comunitarios, alianzas estratégicas, servicio social y
pasantías.

2.12 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
La Fundación Tecnológica de Madrid a través del compromiso social que
caracteriza a la institución, ha definido las siguientes estrategias para el desarrollo
de

la proyección

social a partir de la

integración sociedad-academia,

fundamentado su proyección social a través de la aplicabilidad de los desarrollos
generados en los escenarios pedagógicos, vividos a través de su propuesta
curricular, así:


Prácticas disciplinarias, sociales y empresariales: a través de convenios

de prácticas brindar a la comunidad la posibilidad de contar con personal idóneo
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en la capacitación y uso de soluciones de gestión, planeación de estrategías
organizacionales, creación de proyectos innovadores y un apoyo constante a la
sociedad para su crecimiento y calidad de vida, tanto en la modalidad de prácticas
en sitio, como en la modalidad de teletrabajo.

2.13 TRABAJO CON LA COMUNIDAD


Articulación con la educación media y la formación para el trabajo y el

desarrollo humano: promover un modelo de educación flexible que dinamice el
desarrollo de las competencias y las habilidades propias del programa iniciando
los procesos de formación desde la media, a través de convenios con dichas
instituciones e integrando a través de cursos propedéuticos de nivelación de
competencias con los programas homólogos de formación para el trabajo y el
desarrollo humano.

Facilitando los procesos de

actualización profesional

continuada y el desarrollo individual y colectivo de la comunidad.


Trabajos comunitarios, servicio social y pasantías: Promover la

generación y la difusión de conocimientos científicos y

tecnológicos que

contribuyan a la solución de problemas en el país.

En la FUNDACIÓN se proponen acciones que encaminaran una labor social hacia
el beneficio colectivo:


Acciones desde la Formación Académica.

En el campo de la formación académica las acciones que se ejecuten deben
incorporarse a la comunidad y al medio productivo a través de Prácticas
Empresariales y proyectos curriculares específicos de desarrollo para la
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comunidad que permitan la retroalimentación de la experiencia académica
adquirida en las aulas.


Acciones desde la Práctica Profesional.

En el campo de las prácticas profesionales, las acciones que se ejecuten deben
contribuir al desarrollo social, empresarial y productivo al fortalecer los procesos
de generación del conocimiento. Se enmarca como prioridad de acción una
política de investigación científica y tecnológica sobre la cual se proyecte la
imagen institucional como generadora de valor agregado.


Acciones desde la Investigación.

Desde la investigación se deben definir acciones que busquen transformar la
realidad gracias a la aplicación del saber profesional y convertir los programas
como centros de consultoría permanente. La proyección de los programas hacia el
entorno de la consultoría disciplinar debe alcanzar una efectividad gracias a su
inmediatez autoproductiva y como producto de su directa relación con el sector
productivo en las esferas estatales y privadas.

2.13.1 IMPACTO DERIVADO DE LA FORMACIÓN DE LOS GRADUADOS
Las dificultades estructurales que ha tenido el país para lograr insertar a la fuerza
laboral colombiana a gran cantidad de personas que han terminado sus estudios
superiores, ha llevado a que la Fundación Tecnológica de Madrid, proyecte una
serie de estrategias para lograr que sus estudiantes y egresados vayan teniendo
una vinculación con el sector productivo de la nación.
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Desde las Sedes de la Institución, tanto en Madrid Cundinamarca, como la sede
de Bogotá, se han comenzado a gestionar Convenios Interinstitucionales con
entidades del sector productivo referente a todas las áreas para que nuestros
estudiantes, adelanten en esas empresas, no solo sus pasantías sino que además
sean un referente próximo para su vinculación laboral.

De igual manera la Fundación Tecnológica de Madrid, dentro de los procesos
formativos estimula permanentemente a sus educandos a crear empresas, para
que a partir de los conocimientos adquiridos desarrollen su espíritu emprendedor,
apoyados en los programas que la administración distrital, la Presidencia de la
República, así como las estrategias el SENA relativas a emprendimiento, se
concreten la creación de pequeñas y medianas empresas orientadas al proceso
de la gestión empresarial.

2.13.2 GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS A PARTIR DE LA
INVESTIGACIÓN
Una de las finalidades de la Fundación Tecnológica de Madrid en cuanto a la
investigación, es que los proyectos devenidos de esa labor contribuyan a la mejora
de los procesos que involucran el quehacer de la gestión empresarial y además
que la Proyección Social de la Institución, apunte a una educación continuada,
mediante la realización de diferentes actividades formativas, por ejemplo cursos
libres, Diplomados, Seminarios, Foros, Exposiciones, donde está involucrado el
personal de Administrativos, Docentes y Estudiantes, contribuyendo mediante
estas actividades a proponer y contribuir a solucionar distintas problemáticas de la
sociedad.
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2.14 INTERNACIONALIZACIÓN
Un aspecto fundamental para el desarrollo de una Institución de Educación
Superior es su internacionalización. En la Fundación Tecnológica de Madrid se
motivará la internacionalización, de sus docentes, estudiantes, egresados y
comunidad en general, de tal manera que se logre el

enriquecimiento del

conocimiento y el intercambio permanente de experiencias y programas con
instituciones de alta calidad académica.

La internacionalización de la Fundación Tecnológica de Madrid, se entiende como
la celebración de vínculos

de cooperación con universidades y empresas de

Colombia y el mundo, a través del diseño, implementación y desarrollo de
programas que vinculen a los miembros de la Institución con profesionales de
diversas disciplinas y de variados contextos, permitiéndoles compartir experiencias
que enriquezcan el conocimiento mutuo y la construcción de bases sólidas para
incrementar la competitividad de sus profesionales. Todo esto a través de la
Vicerrectoría Académica de la institución.

La perspectiva de internacionalización de la Institución estará encaminada a la
movilidad e intercambio de estudiantes, directivos, docentes e investigadores; al
desarrollo de lazos académicos y de transmisión del conocimiento y la
cooperación

institucional;

a

prácticas,

pasantías,

programas

de

trabajo,

bilingüismo, así como a la apertura de currículum a temáticas internacionales y
actividades

académicas, las cuales refuerzan la búsqueda de la calidad y

pertinencia, con la preparación profesional en diferentes aspectos políticos,
educativos, tecnológicos, culturales y empresariales.

La propuesta de internacionalización de la Institución, traerá innumerables beneficios a
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los participantes, ya que contribuirá a brindar múltiples formas para ampliar sus
conocimientos y contrastar sus opiniones tanto en la teoría como en la práctica de
cada programa académico.

Objetivo General de la Fundación Tecnológica de Madrid

Fomentar las relaciones de cooperación y programas de participación de la Fundación
Tecnológico de Madrid, en el ámbito nacional e internacional, con el establecimiento de
alianzas estratégicas que contribuyan a consolidar y fortalecer la Docencia, la
Investigación y la Proyección Social y Extensión.

Objetivos de la Internacionalización hacia la Comunidad Universitaria y
Científica

a) Afianzar las relaciones interinstitucionales tanto en el ámbito nacional como
internacional.
b) Fomentar en docentes y estudiantes el aprendizaje de un segundo idioma.
c) Impulsar los Programas de Movilidad Académica en la comunidad TECNO.
d) Buscar el proceso de reconocimiento nacional e internacional de la Fundación
Tecnológica de Madrid.
e) Desarrollar conjuntamente con los convenios interinstitucionales proyectos de
investigación.
f) Vincular a la Fundación Tecnológica de Madrid con organismos de cooperación
internacional.
g) Promover y participar en congresos, seminarios, coloquios, foros nacionales e
internacionales en temáticas que contribuyan al fortalecimiento de las líneas de
investigación que desarrolla la institución.
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h) Divulgar y participar en los programas de becas nacionales e internacionales
para estudiantes y docentes.
i) Determinar nuevas líneas de cooperación con instituciones educativas
nacionales y extranjeras, organismos u organizaciones del sector productivo.
j) Participar en ferias educativas nacionales e internacionales.

2.15 ESTRATEGIAS INTERNACIONALIZACIÓN

2.15.1 PROYECTO DE BILINGÜISMO
El proyecto de mayor importancia es el del bilingüismo, pues no solo es un
proyecto nacional desde el MEN sino que el Departamento de Cundinamarca y
cada uno de los Municipios de la Sabana de Occidente tiene un programa propio
local con recursos asignados, lo que permite conformar un programa de mediano y
largo plazo. La Fundación ha implementado el programa de aprendizaje del inglés
como parte fundamental de su PEI y Programas Académicos, desde su fundación
en el año 2001.

Sin embargo, el programa de bilingüismo debe ir más allá del plan de estudios con
el inglés como asignatura para convertirse en una competencia transversal en los
diferentes planes de estudio y en la vida académica de la Institución

Este aspecto es el que va a permitir que la

institución tenga la modalidad

académica bilingüe pero exige que profesores, directivos y estudiantes se
comprometan en la adquisición del inglés como lengua académica-

ANTECEDENTES.
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1.

El inglés como parte del plan de estudios de todos los programas
académicos

2.

El inglés como oferta de educación continuada y extensión a la comunidad.

3.

Participación de la Fundación en el Proyecto Interamericano de Educación
Bilingüe creado en Panamá en el año 2011 con más de 50 instituciones
educativas de América.

4.

Diseño e implementación de un programa de Formación de Profesores
Bilingües.

5.

Miembro del CREAD, con sede en Miami, Universidad de NOVA, para el
desarrollo de programas de educación a distancia.

2.15.2 DESARROLLO ACTUAL DEL BILINGÜISMO.
1.

MADRID BILINGÜE. En Convenio con la Alcaldía y la Secretaría de
Educación y Cultura se desarrolla el programa MADRID BILINGÚE, para
fomentar el bilingüismo en estudiantes de 6º a 9º, con 400 estudiantes de las
Instituciones Educativas Serrezuela y Tecnológico. El programa se inició en
marzo del 2015 y a primera etapa se termina el 18 de diciembre.

2-

ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA con la educación superior y el
bilingüismo. La Fundación y la Alcaldía de Madrid firmaron convenio para
desarrollar un programa de Articulación con 50 estudiantes de 10º de la IED
Serrezuela. El Programa es el Técnico Profesional en Procesos de Comercio
Exterior, con énfasis en inglés. Se está terminando el segundo semestre del
proyecto. El Municipio y las Instituciones Educativas públicas han asumido
este proyecto como prioritario y está ya en el Plan de Desarrollo del
Municipio y en los PEI de las instituciones educativas públicas.
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3-

FORMACIÓN DE PROFESORES BILINGÜES: Curso de English for
Teachers, diplomado en Docencia Bilingüe, Diplomado en Administración
Educativa Bilingüe-

4-

Preparación de la III Conferencia Interamericana de Educación Bilingüe,
2016: El Bilingüismo, una tarea pendiente en América Latina. Evaluación de
proyectos de bilingüismo, experiencias significativas y educación pública
bilingüe.

5-

CURSOS DE INGLÉS para profesionales, estudiantes, padres de familia,
niños.

3

AUTOEVALUACIÓN.

La Fundación Tecnológica de Madrid comparte la concepción de autoevaluación
como “Un proceso permanente y participativo mediante el cual la institución
obtiene,

registra

y analiza información útil, confiable

y apropiada, para la

identificación de aciertos y debilidades en función de la toma de decisiones
eficientes, que contribuyan a la efectividad de los procesos de planeación y
cambio para lograr el desarrollo institucional”.12
La Institución se ha comprometido en un proceso de autoevaluación integral, que
le permita hacer un reconocimiento que conduzca a la elaboración de planes de
mejoramiento basados en un análisis riguroso de su situación actual.
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad se construye desde los docentes, los
estudiantes, el personal administrativo que labora en ellas, las asociaciones de
12

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. Auto evaluación Institucional.
Marzo 1.984. Bogotá.

92

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

facultades y de profesionales, los pares académicos, los científicos que realizan
aportes al área educativa y desde luego los organismos privados u oficiales que
realizan acciones dirigidas a la verificación de las condiciones de calidad
establecidas en el ordenamiento legal.
Se considera que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior adquiere fortaleza y encuentra su base fundamental en los procesos de
autoevaluación que las mismas instituciones de educación superior efectúan;
continúa con la evaluación que se realiza desde el plano institucional y con la
verificación de las condiciones de calidad para obtener registro calificado y avanza
con el proceso de acreditación de programas y la acreditación institucional que se
lidera desde las mismas instituciones que voluntariamente se acogen a ella.
La autoevaluación como un proceso sistémico, permanente, participativo e integral
compromete a la comunidad académica en un proceso de autorreflexión y de
recolección y análisis crítico de la información disponible sobre sus procesos
académicos.
Por otra parte, la

institución definió su sistema de la calidad que le permita

garantizar el cumplimiento de su misión, fines, políticas y objetivos; de acuerdo
con ello, la Rectoría viene liderando la implementación de
mejoramiento. Estos comprenden cinco áreas estratégicas así:
1) Autoevaluación
2) Flexibilización Curricular.
3) Formación Docente
4) Investigación, Líneas, Grupos y Proyectos.
5) Gestión Académica, Dotación, Financiación.

93

planes de

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

El término evaluación denota designar valores de calidad a algo; por su parte, la
autoevaluación se refiere entonces a la institución, unidad o estructura cualquiera,
que al interior de sí misma se analiza y de una manera objetiva valora la calidad
de su funcionamiento, cumplimiento de misión y objetivos.
La autoevaluación requiere un proceso de intenso análisis entre las partes
constituyentes de la institución, también exige honestidad para ventilar los
problemas y dificultades y exige un grado considerable de pericia técnica para
vincular el pasado, el presente y el futuro, en procesos realistas y viables de
planificación académica y presupuestaria.
La autoevaluación debe producir información confiable y objetiva que permita a
evaluadores externos emitir juicios sobre la situación actual y las posibilidades
futuras de la institución.
Con base en lo anterior el objetivo de la autoevaluación es la calidad, que ha
preocupado en los últimos años a las sociedades, que perciben los sistemas
educativos por debajo del nivel aceptable de rendimiento.

3.1.1 CONCEPTO DE CALIDAD

“Manejar a cabalidad el concepto de calidad no es fácil, en virtud de la complejidad
que la comprensión del concepto encierra y del sinnúmero de determinantes que
la afectan; unos, dependientes de las condiciones internas de las instituciones;
otros relacionados estrechamente con el contexto global en que ellas se
encuentran.
Al estudiar la literatura y al observar las experiencias de otros países en materia
de evaluación de la calidad, se advierte que, en muchos casos, se utilizan
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modelos basados en uno solo de los aspectos que la constituyen. Así por ejemplo,
se juzga que existe calidad en una institución por su reputación, o se asume que
hay cuando ella dispone de los recursos académicos o financieros adecuados o
porque ha obtenido determinados resultados en alguna de sus funciones
sustantivas, o

por el valor intrínseco de los contenidos académicos de sus

programas de formación, o por la apreciación del valor agregado de la educación
que imparte, es decir, por lo que el estudiante aprende durante su permanencia en
la institución”

13

. Es entendida como logro estudiantil y desarrollo de las personas

que demuestran el dominio de conocimientos, valores, destrezas y habilidades.
También se habla de calidad en la pertinencia individual y social de lo que se
enseña en las aulas; por su parte las metas educativas y los objetivos políticos
son considerados como tipo de calidad según sean alcanzados o
cobertura del sistema es considerado como muestra de calidad.

no.

La

Sistemas,

Instituciones y Personas están sujetos a observación bajo diversos criterios para
identificar en ellos signos de calidad.

Definir la calidad puede resultar polémico, pero es indudable que hay síntomas
claros para discriminar el mejor desempeño de una institución o de una
persona comparada con otra. Esta sintomatología permite normar el criterio de
quienes tienen el empeño de producir cambios en los sistemas y en las
instituciones.
“El concepto de calidad aplicado al servicio público de la educación superior hace
referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa
13

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN, Lineamientos para la acreditación de programas. Versión
preliminar. Serie Documentos CNA Bogotá 2006.
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académico específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre
la distancia relativa entre el modo como esa institución o en ese programa
académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza.

Para aproximarse a ese óptimo, el Consejo Nacional de Acreditación ha definido
un conjunto de características generales de calidad. Con respecto a ellas se
emiten los juicios sobre la calidad de instituciones y programas académicos, pero
la determinación más específica y el peso relativo de esas características estarán,
en buena parte, condicionados a la naturaleza de la institución y a la del programa
académico en cuestión”. Aunque se parte de referentes universales, es la lectura
diferenciada de estas características lo que permite evaluar la calidad de
instituciones y programas académicos de educación superior de la más diversa
índole. Esta diferenciación estará determinada por los referentes correspondientes
a lo que en el momento histórico presente y en la sociedad concreta se reconoce
como propio del género al cual la institución o el programa académico pertenecen
( la normatividad existente las orientaciones básicas del sector educativo) y por los
elementos propios correspondientes a lo que la institución singularmente
considerada define como su especificidad o su vocación primera (la misión de la
institución) y al modo como dicha misión se expresa en los programas
académicos.

En este concepto, un programa académico tiene calidad en la medida en que haga
efectivo su concepto, en la medida en que se aproxime al ideal que le corresponde
tanto en relación con sus aspectos universales como en lo que toca a los que
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corresponden al tipo de institución a que pertenece y al proyecto específico en que
se enmarca y del cual constituye una realización.” 14 .

3.1.2 PRINCIPIOS BASICOS DE LA CALIDAD:

Como principios básicos de la calidad, se definen:
a)

Adecuación de las necesidades, intereses y expectativas de los afectados
tanto internos como externos a la organización.

b)

Participación e implicación de todas las personas y todos los equipos en la
programación, la ejecución y la evaluación de la calidad.

c)

Búsqueda de la mejora permanente a través de la prevención, la evaluación
y la corrección automática del sistema.

d)

Gestión

trazada

en

hechos

y

datos

debidamente

registrados

y

estructurados.
e)

Apoyo sistemático y compromiso del equipo directivo con la calidad a través
del proceso de gestión.

f)

Todas las actividades de la Educación Superior tienen relación con la
calidad, no solo los que influyen directamente en el producto educativo.

Por su naturaleza, al hablar de la calidad de un programa no se entenderá ésta
como un nivel que se alcanza y se posee, sino como una propiedad que puede ser
afectada positivamente o negativamente por múltiples causas. Pero más allá de
una propiedad, la calidad para efectos de este modelo, será un objetivo

14

Ibidem.
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permanente de los programas y por lo tanto es factible estudiar la manera cómo
hacer para lograrla.

Debido a que la calidad es una propiedad y objetivo de los programas, aunque el
control y aseguramiento de la calidad del mismo está asignada a su directiva
básicamente, la calidad como objetivo es responsabilidad de todos los
involucrados en el programa.

Por lo tanto, para elaborar una evaluación de la calidad de un programa, se hace
necesario especificar el conjunto de aquellas características o cualidades que se
deberían alcanzar, se diseña el sistema de información que los observe, recolecte
y procese, se realiza una comparación entre los logros alcanzados y esas
cualidades y se ponen en marcha unos planes de mejoramiento continuo.

Para el establecimiento de las características (cualidades) que definen el concepto
de calidad de un programa, se utilizarán las sugeridas por el Consejo Nacional de
Acreditación – CNA - en la guía denominada “Lineamientos para la acreditación de
programas, serie Documentos CNA.”;

a su vez, cada programa internamente

podrá hacer sus propios ajustes atendiendo a su naturaleza, fines, misión,
objetivos y proyecto educativo del programa.

Para ayudarse en la evaluación de las características de calidad es útil hacer uso
de variables, que expresen atributos de dichas características.
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En esta misma dirección y con el ánimo de hacer perceptible, hasta donde sea
posible, el grado de calidad alcanzado, se ha procedido a construir indicadores o
referentes empíricos de las variables. A través de los indicadores las distintas
variables que configuran las características de calidad se hacen patentes y
valorables. Al igual que en el caso de las variables, estos indicadores son
cuantitativos.

“Con miras a la realización de la misión, es necesario expresarla en grandes
propósitos, de los cuales puedan derivarse alternativas de acción que se formulan
en términos de metas y objetivos. De esta manera, la secuencia de acciones que
se elija, inspirada en la misión y los propósitos, otorga coherencia a la institución y
contribuye al uso racional de los recursos.

La organización de las acciones en término de metas y objetivos es tarea central
de la planeación de la institución. Propósitos, metas y objetivos adquieren sentido
en la medida en la cual no se consideren de manera mecánica y abstracta sino
como hitos de un único proceso que estimula la generación de una tensión entre lo
que se desea y el estadio de desarrollo alcanzado. Tal tensión creativa favorece el
aprendizaje continuo de la institución”15.

15

Ibidem.
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PROPOSITOS:

Se han previsto como propósitos:
 Realizar un diagnóstico de los programas y, a partir de él, realizar las
mejoras y los cambios organizacionales, con el fin de lograr niveles altos
de calidad.
 Mantener un sistema de revisión permanente entre la misión y los objetivos
propuestos por los programas y los logros que se obtienen.

OBJETIVOS:

El proceso de autoevaluación, en la Fundación Tecnológica de Madrid, tiene los
siguientes objetivos:

 Ser un mecanismo para que los programas de la institución rindan cuentas
ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan.
 Brindar información confiable a los usuarios de los programas de la
Fundación Tecnológica de Madrid.
 Propiciar el mejoramiento de la calidad de los programas de la Institución.
 Propiciar la idoneidad y la solidez de programas académicos ofrecidos.
 Promover en los programas la verificación del cumplimiento de su misión,
sus propósitos y sus objetivos en el marco de la Constitución y la Ley, y de
acuerdo con sus propios estatutos.
 Propiciar el auto examen permanente de los programas académicos en el
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contexto de una cultura de la evaluación

Se concibe la Autoevaluación como un proceso de auto examen permanente y de
carácter estratégico esencialmente reflexivo, analítico y participativo y orientado al
cambio que es conducido por directivos académicos.

El modelo de Autoevaluación para los programas de la Fundación Tecnológica de
Madrid, pretende generar una cultura de la calidad mediante el cumplimiento de
unas etapas cíclicas que respondan en su concepción teórica a la Planeación
Estratégica de la calidad.

El proceso de autoevaluación involucra tres (3) etapas así:
1.

Culturización y Capacitación

2.

Estructura General del Modelo de autoevaluación

3.

Monitoreo Estratégico.

El modelo de Autoevaluación,

inicia con el direccionamiento estratégico

corporativo, cuando enuncia sus principios y valores representados en los fines,
misión, objetivos, proyecto educativo y procesos curriculares institucionales.
Tiene como fines que sus programas académicos causen un impacto significativo
en el desarrollo social de la región mediante el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población y la formación integral de sus estudiantes entendida ésta
como el desarrollo personal en las dimensiones intelectual, ética, política, estética
y profesional.

Esta responsabilidad se halla descrita en la formulación del
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proyecto educativo, explícitamente, en la composición de las estructuras
curriculares evidenciadas en la vida diaria de la organización académica y
administrativa que propicia el desarrollo de los diversos intereses de las personas
y contribuye a que estas adquieran un desarrollo de su conciencia moral y de
sus responsabilidades ante el país y el universo de los valores.

Los fines de los programas se pretenden cumplir mediante la acción dinámica
de las funciones de docencia, investigación y proyección social o extensión que
aseguran el desarrollo de las competencias y una formación en los conocimientos,
métodos y principios básicos de acción de la disciplina, explícitos en la misión,
visión, propósitos, metas y objetivos de los programas.

3.1.3 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN

Es indispensable que para los procesos de autoevaluación se abran los espacios
necesarios de comunicación y coordinación, para lo cual se requiere definir los
niveles organizativos atendiendo a las características de nuestra institución, así:
- Nivel estratégico. Conformado por los órganos generadores de políticas en la
institución: Consejo Superior, Consejo Académico, Rectoría.
- Nivel táctico. Conformado por los órganos encargados de la planificación,
Lo anterior implica desarrollar las siguientes acciones:


Conformar el Comité Institucional de Auto-evaluación para que elabore las
políticas y oriente el proceso de auto-evaluación. Así mismo, conformar los
Comités de Auto-evaluación en todos los Programas.
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Crear mecanismos para dar a conocer a los profesores, estudiantes, directivos
y personal administrativo, las políticas, el modelo de autoevaluación, así como
el derrotero de actividades en relación con la auto-evaluación.



Promover la organización de grupos de auto-evaluación en todos los
programas y orientar sus actividades desde los Comités de Autoevaluación.

En el modelo de Autoevaluación de los programas de la Fundación Tecnológica
de Madrid, se relacionan los siguientes factores establecidos por el Consejo
Nacional de Acreditación:

1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA
2. ESTUDIANTES
3. PROFESORES
4. PROCESOS ACADÉMICOS
5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
7. BIENESTAR INSTITUCIONAL
8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

A cada factor se le describen las características de calidad, se establecen las
variables y a éstas, los indicadores, las fuentes y la técnica para la recolección de
la información.
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3.1.4 FUENTES E INSTRUMENTOS
INFORMACION

PARA LA RECOLECCION DE LA

FUENTES: Las fuentes a consultar para obtener la información en el proceso de
autoevaluación del programa son las siguientes: Directivos del Programa,
Profesores, Estudiantes, Empleados, Egresados y Empleadores.
INSTRUMENTOS: La información se recolectará a través de:
D: Información Documental
E: Información mediante encuesta
N: Información numérica
C: Consulta (entrevista)
T: Taller
En la parte correspondiente a la descripción de las características, variables e
indicadores por factor, se encuentra frente a cada uno de los indicadores el
instrumento a utilizarse con cada una de las fuentes.
Los instrumentos están previamente codificados con el fin de facilitar su manejo al
tabular la información (Factor – Característica – Indicador – Fuente – Numero
consecutivo de la pregunta).
CONVENCIONES:

F = Factor,

C = Característica. Ind = Indicador.

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
El perfil de los programas se determina a partir del logro alcanzado por cada
característica y su relación con el logro ideal máximo. Esto permite identificar las
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fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas del programa.
Se graficará de tal forma que pueda visualizarse de manera objetiva el perfil de
calidad del programa.
La sumatoria de los logros de las características pertenecientes a un mismo factor,
define el estado del desarrollo de la calidad para ese factor.

3.1.5 PLAN ESTRATEGICO

Obtenido el perfil de calidad del programa, o el diagnóstico estratégico, se
priorizan los procesos de relevancia de cada una de las características según sea
éste: crítico, mayor o menor.
Una vez priorizados los procesos por parte del Comité de Autoevaluación y del
Consejo de Facultad, se remitirán a las instancias respectivas, quienes analizarán,
formularán,

y

seleccionarán

las

estrategias

orientadas,

al

desarrollo

y

aseguramiento de la calidad. En ellas se llevarán los planes de acción de
mejoramiento continuo.
Todos los proyectos de mejoramiento deben llegar a la Decanatura, quien debe
decidir involucrarlos inmediatamente, en el plan de desarrollo de la Facultad, o
devolverlos a las instancias gestoras para su reajuste, o presentarlos al Consejo
de Facultad, según sea el caso, para definir su inclusión en el plan de desarrollo o
devolverlo para reajuste a la instancia que lo generó.
Cuando un proyecto o plan de mejoramiento sea reajustado, debe regresar a la
Decanatura o al Consejo de la Facultad, según sea la pertinencia de quien lo haya
remitido.
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INSTANCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS INMEDIATAS
SEGUN SU COMPETENCIA Y PARA LA GESTACION DE LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA.

 Comité de Currículo
 Comité de Autoevaluación
 Comité de Investigaciones
 Comité de Bienestar
 Secretaria Académica
 Egresados
 Otros

Las instancias definidas para el desarrollo de los planes de mejoramiento son
grupos pequeños menores de 10 personas, cuya función es:
 Formulación, análisis y selección de estrategias.
 Diseño, ejecución y evaluación de los planes de mejoramiento y aseguramiento
de la calidad.

MONITORIA ESTRATEGICA

Humberto Serna en el documento “Clientelización de la organización” 1993,
describe la monitoria estratégica como el seguimiento sistemático del proceso de
calidad con base en unos índices de desempeño y unos índices de gestión que
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permitan medir los resultados del proceso y hacer los objetivos necesarios
oportunamente.
En la estructura general del modelo de autoevaluación del programa, se concibe la
monitoria estratégica como el seguimiento y los ajustes a los planes de
mejoramiento que el mismo grupo de docentes y directivos de las diversas
instancias (Comité de currículo, Comité docente, etc.) ha diseñado y puesto a
consideración del decano y del consejo de facultad para que sea involucrado en el
plan de desarrollo del programa y /o la facultad.
Aquellos planes de mejoramiento que requieran de recursos físicos o de
naturaleza especial se implementaran a partir de la asignación de dichos recursos.
El seguimiento y ajustes de los planes de mejoramiento estará bajo la
responsabilidad de las instancias de donde surgieron con el aval periódico de
Consejo de facultad y del decano.
Cada plan de mejoramiento debe incluir una descripción relacionada con la forma
como se ejercerá el seguimiento de la calidad del proceso, objeto del plan y se
pondrán los ajustes permanentes que deben ser incluidos en la medida en que se
evalúe la ejecución del mismo.
En el seguimiento de la ejecución de los planes de mejoramiento se tendrá en
cuenta:
1. Que las opciones realmente tendrán a satisfacer la meta propuesta, es decir
que el plan mantenga la integridad.
2. Que se conserve el contenido de las acciones propuestas, es decir, hacer lo
que se debe hacer en cada caso según lo planeado.
3. Que se esté haciendo lo que se debe hacer en la secuencia adecuada.
4. Que se esté haciendo a tiempo lo que se debe hacer, es decir, oportunamente.
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Retroalimentación de los resultados de la ejecución de los planes de
mejoramiento.


El conjunto de los planes de mejoramiento constituyen el plan de desarrollo del
programa.



Los resultados de la ejecución de los planes de mejoramiento se evaluaran
anualmente mediante un taller conjunto de los diferentes estamentos para
replantear las metas, propuestas nuevas y generar nuevos planes de
mejoramiento.



Permanentemente se realizaran actividades evaluativas, relacionadas con la
deserción estudiantil, el rendimiento académico, la evaluación de las
asignaturas y de los docentes, seguimiento a estudiantes bajo mecanismos de
excepción y los resultados de las tutorías especiales.

El modelo de autoevaluación se replanteara permanentemente y se introducirán
cambios. El comité de autoevaluación se responsabilizará de ello.

4

BIENESTAR UNIVERSITARIO.

MISIÓN

El Bienestar Universitario, para la FTM juega un papel muy importante ya que
funciona como complemento y soporte al desempeño académico y laboral de las
personas que constituyen la institución.
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Es así que su finalidad es velar por el bien ser, Saber ser, saber y servir como los
elementos de una formación integral para que cada uno de los miembros de la
comunidad FTM puedan alcanzar sus objetivos de acuerdo con las dimensiones
de lo humano (lo psicoafectivo, lo intelectual, físico, moral, social, cultural y
ambiental).
El bienestar Institucional vela por el fortalecimiento de la Promoción de la Salud y
Prevención de la enfermedad, fomentando un estilo de vida saludable, el
fortalecimiento de valores sociales y el fomento de una buena convivencia social.
La Recreación para la FTM hace parte de un proceso formativo, dinámico y
participativo en donde la comunidad se fortalece a través del disfrute, de la
creatividad, del juego y la lúdica, para el logro de su realización y al mejoramiento
de la calidad de vida individual y social.

VISIÓN
El

Bienestar Institucional será una dependencia líder dentro de la institución,

reconocida por la búsqueda y proposición de nuevas alternativas de formación,
búsqueda de cultura, el mejor estar de la comunidad institucional y su entorno; a
través de la investigación que conduzca a dar solución a las necesidades de la
vida universitaria.
Las áreas del Bienestar Institucional, fundamentales para lograr que las diferentes
actividades que realizan cada uno de los estamentos que componen la
Fundamentación Tecnológica de Madrid, se desarrollen en un ambiente adecuado
al tiempo que estimulen la formación integral de la comunidad, son:
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CULTURA
La cultura, es el conjunto de modos de vida y costumbres, que a través de las
actividades

busca

desarrollar

seres

humanos

equilibrados

mental

y

espiritualmente, con el sentido analítico y sensitivo, capaces de apropiarse de una
identidad autónoma con conocimientos y grado de desarrollo artístico y científico
en un grupo social.

Talleres Lúdicos complementarios al proyecto de vida:
Artes Escénicas (Danzas Modernas, Danza Folclórica, Teatro, Cuentería, Cine
Club), Artes Musicales (Guitarra, Música Llanera, Música Latinoamericana,
Violín), Artes Plásticas (Pintura,

Velas, Bisutería, Vídeo e Imagen, Origami y

Filigrana, Cocina, Jardinería). Estas actividades participamos en los festivales
Universitarios y en los eventos internos recreativos de la institución.

DEPORTE Y RECREACIÒN.
Gestiona para que la comunidad de la Fundación desarrolle actividades que
procuren el esparcimiento, la conservación de la salud, el mejoramiento de la
calidad de vida y utilización racional y formativa de su tiempo libre, con el fin de
fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de cada miembro de la
Institución.

En deportes se realizan los siguientes talleres complementarios al proyecto de
vida: Baloncesto, Voleibol, Fútbol. Fútbol de Salón, Aeróbicos, Ajedrez, Caminatas
ecológicas, Gimnasio, Karate-Do, Natación, Tenis de Campo, Tenis de Mesa,
Spinning; en estas actividades se realizan olimpiadas Interprogramas a nivel
interno y participación en

Deportes Universitarios, Grupo Deportivo Cerros,

Juegos de Integración Ciudadana.
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SALUD INSTITUCIONAL
Tiene como objetivo social, la atención integral en salud de la Comunidad de la
Fundación, considerando los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales,
mediante las acciones de promoción de salud y prevención e la enfermedad con el
apoyo académico-científico de la institución y con la participación activa de la
comunidad a través de las organizaciones que la representan.

1). A nivel preventivo,

fomenta la salud de modo permanente

al lograr una

adecuada proporción entre la actividad física y la mental a través del desarrollo de
diversas actividades como: Cultura física y deporte, Alimentación balanceada,
Adecuada administración del tiempo de Libre, Relaciones interpersonales
asertivas, Conducta sexual responsable y adecuada; Higiene personal y actitud
responsable en cuanto a la salud en

los diferentes contextos donde se

desenvuelve la persona; Actitud de rechazo ante hábitos dañinos (consumo de
drogas, de tabaco y alcohol, abuso y mal uso de medicamentos).

2). A nivel asistencial,
Servicio Médico, se ofrecen servicios de consulta médica, curso de primeros
auxilios, inyectología, suturas, curaciones, administración de medicamentos,
consejería médica, asesoría en el uso de la póliza de accidentes, así como
programas de prevención y educación.

Consulta

Psicológica, asesoría individual y grupal, en el área de diagnóstico,

intervención y seguimiento, que lleven al logro

del bienestar psíquico y que

permitan un eficiente desempeño personal, académico y laboral.
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Asesoría y Consejería Espiritual, ofrece consejería y acompañamiento de la vida
espiritual; asesoría de grupos de oración, estudio de la Biblia y servicio social;
convivencia, encuentros, retiros, foros de diálogo entre la ciencia y la fe; y cursos
de preparación para la confirmación y primera comunión.

PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO

Son programas que se orientan al desarrollo integral del ser humano y contribuyen
a la construcción permanente de su proyecto de vida y a su proyección hacia la
comunidad a la cual debe servir.
Algunas actividades son: Eventos de carácter espiritual, Eventos de carácter
espiritual, Programas de capacitación para toda la comunidad de funcionario,
Talleres vacacionales para hijos y familiares de funcionarios.

DIVULGACIÒN
Todos los servicios y talleres lúdicos se difunden

mediante

publicidad en

carteleras de las sedes, volantes, correos electrónicos y visitas a todas las aulas.

5

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA.

La estructura orgánica de la institución permite establece claramente los niveles
jerárquicos, la unidad de mando, las funciones de línea, de apoyo y de asesoría.
Así mismo, presenta un equilibrio en cuanto a la distribución de niveles y
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responsabilidades que permite ejercer un control eficiente para el cumplimiento de
las funciones asignadas a cada instancia.
1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO

PRESIDENCIA
REVISORIA FISCAL
RECTORIA
CONSEJ
ACA
E
ICO
VICERRECTORIA ADM.
DIR. GESTION Y DESARROLLO

SECRETARIA GENERAL
DIR. REGISTRO Y CONTROL

DIR. JURIDICA

VICERRECTORIA ACADÉMICA
DIR. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIR. INVESTIGACIONES

DIR. TALENTO HUMANO

DIR. BIENESTAR

DIR. TICs

DIR. BIBLIOTECA

FACULTADES

DIR. SERVICIOS GENERALES

DIR. FINANCIERA
ESORERIA
DIR. COMUNIC. Y RELACIO
ES IN

Gráfica xx. Estructura Académica y Administrativa
Consejo Superior
Es un Cuerpo Colegiado de dirección y control de la Institución. Se encarga de
formular, evaluar y dirigir

las políticas y objetivos de la Institución, mediante la

normalización y regulación del funcionamiento de la Institución, en sus diferentes
áreas. Funciona de acuerdo a los estatutos.

Presidencia del claustro
Es una instancia de la Alta Dirección de la Institución, el Presidente del Claustro
es quien, reemplazar al Rector en ausencias y ejerce la veeduría del cumplimiento
y guarda de la filosofía, principios y valores que orientan la misión institucional,
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velar porque se dé estricto cumplimiento a las disposiciones emanadas del
Consejo Superior y establecer relaciones nacionales e internacionales.
Rectoría
Es la dependencia de máxima autoridad académica y administrativa, encargada
de

orientar y asesorar la implementación de las políticas establecidas por el

Consejo Superior, mediante la gestión, planeación, organización, dirección,
ejecución, control y evaluación permanente de todas las acciones, decisiones y
recursos institucionales. Sus decisiones pueden afectar toda la Institución.

Consejo Académico
Es un cuerpo Directivo en los asuntos académicos, científicos, investigativos y
culturales encargado de estudiar y aprobar las orientaciones de la Institución en el
aspecto académico, estudiar y proponer la política académica, la creación,
modificación y supresión de programas académicos, estudiar e implantar los
planes de Bienestar Universitario, imponer sanciones disciplinarias y aprobar o
improbar las candidaturas a grados académicos.
Está conformado por: el Rector quien es su presidente, el Vice- rector Académico
quien lo presidirá en el caso de que el Rector no pueda concurrir, Secretario
General, los Decanos de cada una de las Facultades de la Institución, un
estudiante y un docente, de acuerdo a la reglamentación que se dé para su
elección.

Vicerrectoría académica
Es la dependencia en la cual se ha delegado la autoridad ejecutiva en el campo
académico, cuya misión se centra en el desarrollo de las políticas académicas
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institucionales emanadas de la Alta Dirección para cumplir las funciones de
docencia, investigación y extensión.
Jerárquicamente responde por sus acciones y decisiones ante la Rectoría.

Vicerrectoría administrativa
Es la dependencia encargada de direccionar todo lo relacionado con los proyectos
de desarrollo institucional, la infraestructura tecnológica, el talento humano, el
soporte de servicios generales y la arquitectura financiera de la fundación.

Direcciones
Son estas las unidades que por especialidad de las labores operativizan las
directrices de las Vicerrectorías Administrativa y Académica en sus diferentes
ámbitos de competencia.

Facultad
Órgano adscrito a la Vicerrectoría Académica que agrupa programas académicos
afines e interrelaciona diferentes áreas del saber, dirige o coordina las actividades
de su competencia, reúne estudiantes, profesores, directivos, fuerzas productivas
para buscar la formación integral académica y profesional a través de organizar
programas para la obtención de títulos correspondientes a los programas de
formación.
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Facultad de Ciencias Económicas
Es un órgano que suministra herramientas prácticas y teóricas tanto gerenciales
como investigativas que permitan trabajar

y dimensionar el futuro para darle

rumbo al presente generando capacidad y creatividad empresarial como medio
para propiciar empleo y contribuir a generarlo a los demás. Agrupa los programas
de

Tecnología de Negocios Internacionales, Técnico en Comercio Exterior,

Tecnólogo en Contaduría Financiera y Técnico en Contabilidad y Finanzas.

Consejo de Facultad
Es un organismo asesor del Decano

y decisorio en los asuntos académicos,

científicos, investigativos y culturales que no estén asignados por los estatutos
generales a otras instancias o dependencias.
Está conformado por: el Decano, los Directores de Programa, Un representante
de los profesores, uno de los estudiantes, un egresado de la facultad.

Comité Académico de Programa
Es un órgano asesor y consultivo para los aspectos académicos, científicos,
investigativos, culturales y de servicio de los respectivos programas.
Está integrado por: El Director del respectivo programa, coordinadores de área
del respectivo programa, Directores de Centros de Investigación, consultorios y
observatorios del respectivo programa, un docente del programa, un estudiante y
un egresado del programa.
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Decano
Es un cargo de gestión, planeación, difusión, y ejecución de la facultad a su cargo,
tomando decisiones a nivel académico, investigativo y administrativo. Desarrolla
los planes y políticas de tipo

académico, garantizando el excelente nivel de

capacitación que se brinda a los estudiantes. Vela por que los contenidos de los
programas sean lo más completos y actualizados, de manera que generen
profesionales que respondan a las necesidades del mercado y del país.
Funciones Básicas: planear ejecutar, coordinar dirigir, controlar, evaluar los
programas y actividades que realizan en la facultad.

Docentes Tiempo Completo
Es un cargo soporte al Jefe de área específica en cuanto a la administración del
conocimiento y la ejecución de actividades académico- administrativas.
Tiene como Función Básica capacitar, formar y entrenar a los estudiantes en el
proceso de aprendizaje del conocimiento básico y específico y en el rol que éste
desempeñará en la sociedad.

Docentes Cátedra
Es un cargo de administración del conocimiento en el área que se vaya a
desempeñar.
Tiene como Función Básica acompañar a los estudiantes en el aprendizaje del
conocimiento.
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Dirección
Es una dependencia que coordina las actividades de proyección y prospección de
los Programas, enmarcada en la Misión, Visión, Políticas y Directrices de trabajo
emanadas de la Decanatura.
Tiene como función básica servir de soporte a la gestión de la Decanatura, en
cuanto a la planeación, organización y ejecución de actividades de carácter
académico, que permita agilizar los procesos administrativos - académicos de los
Programas de las ciencias económicas, administrativas y contables.

6

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA.

La Fundación Tecnológica de Madrid, comprometida con una formación integral y
con el desarrollo de la autonomía, de la sensibilidad y de la responsabilidad
personal y profesional a partir de criterios sociales, éticos, morales y pedagógicos
orientados hacia el desarrollo humano sustentable, dispone como expresión de su
imagen corporativa una sólida infraestructura física de carácter locativo.
Contamos con los espacios físicos y virtuales requeridos para el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas de los programas:
Espacios físicos:

CIUDAD

Bogotá

LUGAR

Sede Teusaquillo

ESPACIOS DISPONIBLES
Aulas.
Auditorios.
Oficinas.
Sala de sistemas
Sala de docentes
Escenarios Deportivos.
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Madrid

Dir de Madrid

Cafeterías
Zonas de Recreación y atención primaria de
salud
Servicios Sanitarios.
Aulas.
Auditorios.
Sala de sistemas
Sala de docentes
Oficinas.
Cafeterías
Zonas de Recreación y atención primaria de
salud
Biblioteca
Servicios Sanitarios.

Tabla 12. Disponibilidad de espacios físicos en las diferentes sedes de FTM para
el programa Técnico Profesional en Procesos Contables

Espacios Virtuales.
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y DE REDES DE COMUNICACIÓN
SEDE

Madrid

DESCRIPCIÓN

Características de equipos de trabajo:
Sistema operativo: MS Windows 8 64-bit
CPU: AMD Processor 3.7 Ghz
RAM: 4.0GB
Placa base: ASRock A55M-HVS (CPUSocket)
Gráfica: E1942 @ 1366x768 AMD Radeon HD 6530D (Microsoft
Corporation - WDDM v1.20)
Discos duros: 500 GB Hitachi HITACHI HDS725050KLA360 ATA
Device (IDE) 23 °C
Unidades ópticas: TSSTcorp CDDVDW SH-222BB ATA Device
Audio: Dispositivo de High Definition Audio
Tarjeta de red: Ethernet 10/100
Características de la Red de datos:
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Topologia de Red: Tipo Estrella
Protocolo de Red: DHCP
Velocidad Transmisión: 100 Mbps
Cableado: UTP Categoría 5
Características de equipos de trabajo:
Teusaquillo
Sistema operativo: MS Windows 8 64-bit
CPU: AMD Processor 3.7 Ghz
RAM: 4.0GB
Placa base: ASRock A55M-HVS (CPUSocket)
Gráfica: E1942 @ 1366x768 AMD Radeon HD 6530D (Microsoft
Corporation - WDDM v1.20)
Discos duros: 500 GB Hitachi HITACHI HDS725050KLA360 ATA
Device (IDE) 23 °C
Unidades ópticas: TSSTcorp CDDVDW SH-222BB ATA Device
Audio: Dispositivo de High Definition Audio
Tarjeta de red: Ethernet 10/100
Características de equipos Servidores:
Disco Duro: 3 TB
Memoria Ram : 32 GB 1600 MHZ
Procesador: AMD FX8120X8

2

Características de la Red de datos:
Topologia de Red: Tipo Estrella
Protocolo de Red: DHCP
Velocidad Transmisión: 100 Mbps
Cableado: UTP Categoría 5
Tabla 13. Infraestructura Física de Hardware y Red disponible para la realización
del programa.

INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE
TIPO

Producción
materiales

DESCRIPCIÓN

de Para la producción de materiales se cuenta con
la suit de office de Microsoft, con licencia
académica.
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INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE
Plataforma
de Moodle 2.2 es un Sistema de Gestión de Licencia libre
aulas virtuales
Cursos de Código Abierto (Open Source Course
Management System, CMS), conocido también
como Sistema de Gestión del Aprendizaje
(Learning Management System, LMS) o como
Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning
Environment, VLE). Es una aplicación web
gratuita que los educadores pueden utilizar para
crear sitios de aprendizaje efectivo en línea.
Aplicativos
de Glpi es un software de mesa de ayuda para el Licencia libre
administración y registro y atención de solicitudes de servicio de
soporte
soporte
técnico,
con
posibilidades
de
académiconotificación por correo electrónico a usuarios y
administrativa
al mismo personal de soporte, al inicio, avances Licencia libre
o cierre de una solicitud.
SKYPE es un software para hacer video
llamadas, llamadas a teléfonos y enviar
Licencia libre
mensajes instantáneos y SMS
WORKFLOW Feng Office es una aplicación web
que integra Gestión de Proyectos, Gestión
de Clientes, Facturación, Finanzas, entre otras
aplicaciones que lo ayuda a administrar de
manera efectiva su Negocio de Servicios
Profesionales.
Aplicativos
de SKYPE es un software para hacer video Licencia libre
comunicación
llamadas, llamadas a teléfonos y enviar
académicomensajes instantáneos y SMS.
Licencia libre
administrativa
Openmeetings es un software utilizado para
presentaciones, la formación en línea,
conferencias
web,
pizarra
de
dibujo,
colaboración y edición de documentos,
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INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE
intercambio de escritorio del usuario.
Bibliotecas
y Bibliotecas en convenio con universidad Santo Convenio
bases de datos Tomas, UNIMINUTO. Además, se cuenta con Licencia libre
digitales
acceso a TEMOA, que es un sistema
académico de repositorio de información.

y

Sistemas
de Sistema de detección y análisis de plagio, Licencia libre
seguridad de la firewall, autenticación por el servidor de correo
información
POP3

Tabla 14. Infraestructura Software disponible para la realización del programa.
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Tabla 15. Infraestructura Física disponible
Estas instalaciones dado su propia naturaleza y destinación específica para el
servicio educativo, satisfacen integralmente todas las exigencias y necesidades
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del Programa, permitiendo la ejecución de las distintas estrategias pedagógicas,
así como las actividades docentes, de investigación, administración y proyección
social del Programa, frente al número razonable y adecuado de estudiantes y
docentes que ocupan las instalaciones al momento de desarrollarse los espacios
académicos correspondientes.
Su planta física es de fácil acceso a la Comunidad académico – administrativa y
público en general, pues cuenta con las vías de acceso adecuadas, con las
posibilidades del servicio de transporte público y privado.

Las instalaciones físicas, en razón a su propia naturaleza pública y destinación al
servicio educativo, han sido construidas bajo los parámetros y requisitos legales y
reglamentarios vigentes, y por tanto gozan de los requisitos mínimos de seguridad
y estabilidad.

En virtud de que sus instalaciones fueron levantadas exclusivamente para la
prestación del servicio educativo, su infraestructura está preconcebida de los
sistemas eléctrico, hidráulico y sanitario, garantizando los adecuados y necesarios
servicios públicos de agua, luz y aseo.

En ese sentido, las aulas y demás locaciones cuentan con el área (en proporción
al número de estudiantes) necesaria y con la iluminación natural y artificial
suficiente para la prestación del servicio educativo. De igual modo, las baterías
sanitarias, lavabos y depósitos de basuras, aseguran la prestación correcta de los
correspondientes servicios públicos.
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Las instalaciones donde se ofrece el Programa Académico, cuenta con el acceso
de vehículos sin que se impacte negativamente a la Comunidad ni representen
peligro.

Igualmente, la planta física está alejada de ruidos, humo, polvo

provenientes del exterior o de fábricas que perjudiquen la salud de los estudiantes
y docentes ó afecten el correcto funcionamiento del Programa.

Dada su naturaleza y destinación específica, las áreas administrativas y
académicas de las instalaciones, están adecuadamente distribuidas y cuentan con
las condiciones requeridas de seguridad, ventilación y luminosidad.

Las instalaciones también disponen de los escenarios deportivos, cafetería, zonas
de recreación y aulas, suficientes para la prestación del servicio educativo.

7

MEDIOS EDUCATIVOS.

La FUNDACIÓN TECNOLOGICA DE MADRID pone a disposición de los
estudiantes y docentes los medios educativos necesarios para que se desarrollen
las actividades programas en los procesos de enseñanza - aprendizaje
proyectados para el éxito del plan de estudios.
Para garantizar que los estudiantes tengan acceso permanente a la información,
práctica, e interacciones necesarias para adelantar los procesos de investigación,
docencia, internacionalización y proyección social, la Fundación Tecnológica de
Madrid dispone una serie de medios y mediaciones considerados apropiados para
ser utilizados como apoyo a las actividades académicas.
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Es fundamental considerar los procesos educativos en un sentido integral, donde
se involucran diferentes estrategias de aprendizaje, entre las que se destaca la
AUTOGESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, entendida como la capacidad del
estudiante para planear, organizar y generar su propio desarrollo de habilidades y
competencias.

Es en el contexto de la Autogestión de conocimiento donde la mediación
pedagógica, esto es la relación o interacción entre los procesos de enseñanzaaprendizaje, constituye un elemento fundamental en cualquier sistema de
educación.

En este escenario el docente debe actuar como un verdadero

mediador pedagógico; esta condición de mediación se da a través de los textos
electrónicos (textos, artículos, guías),

medios de comunicación interactiva

(tutorías por video conferencias) y medios de comunicación tecnológica (aulas
virtuales, correo electrónico, Chat, hipertextos entre otros).

Todos estos elementos deben estar a disposición de la comunidad académica y
deben ser asumidos de una forma especial en relación con el tratamiento de los
contenidos, es decir que lo temático será válido en la medida en que contribuya a
desencadenar un proceso educativo.

Es así como entendemos por Mediación Pedagógica el tratamiento de contenidos
y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto
educativo dentro del horizonte de una educación concebida como participación
creativa, expresividad y relacionalidad. Su función es facilitar el desarrollo de las
diferentes competencias propuestas en el plan curricular. Entre sus funciones
destacamos:
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-

Facilitar el acceso a información académica pertinente

-

Mediar para el desarrollo de actividades de propósito específico que buscan
el desarrollo de habilidades

-

Brindar espacios virtuales de experimentación y prácticas que faciliten la
aplicación del conocimiento

-

Facilitar el desarrollo de pruebas, exámenes y demás estrategias de
evaluación y seguimiento de competencias

-

Mantener permanentemente a disposición de la comunidad educativa la
información curricular del programa y microcurricular de las asignaturas.

Para cumplir con el objetivo fundamental de las mediaciones significa, diseñar
pedagogías eficientes de cómo enseñar y de cómo hacer más viables y
comprensibles los mensajes. La eficiencia del sistema o modalidad tiene una
estrecha relación con la utilización o estrategia de enseñanza y con la utilización
adecuada de los medios. La acción tutorial en sus diferentes modalidades
establece un elemento de suma importancia para el propósito de mediación.

TABLA 7. Medios educativos requeridos para el desarrollo curricular del programa
Técnico Profesional en Procesos Contables
TIPO DE MEDIOS

CLASE DE MEDIOS

Textos electrónicos

Texto guías, módulos, guías de estudio, manuales, unidades
didácticas, fotografías.

Auditivos
Audiovisuales

Audio conferencia – Audio digital.
Transmisiones online de TV., videos, videoconferencia.
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Informáticos

Sistemas multimedia, Bases de datos; servidores de
aplicaciones
Internet (correo electrónico, foros de discusión, WEB, Real
CHAT.)

Nuevas tecnologías de Videoconferencia digital, TV interactiva
Aula virtual
la informática y la
comunicación (NTU y C) Repositorio Documental
Blogs
Redes sociales
Biblioteca virtual

Los medios y mediaciones pedagógicas usadas en el programa a cumplen el rol
de presentar los contenidos, guiar el aprendizaje y orientar al destinatario para que
realice un estudio independiente. Por eso es necesario desarrollar los materiales
teniendo en cuenta, distintos momentos a saber:


Información: Proporcionar datos que amplían la comprensión de los
problemas planteados y aportan para su solución.



Reflexión: proponer al estudiante instancias de reflexión individual o grupal
que lo ayuden a relacionar la información con su realidad o profundizar en
el conocimiento de algún aspecto de la misma.



Intercambio y Discusión: Proponer la confirmación de ideas dentro del
grupo de pertenencia, a fin de contrastar las convicciones con los otros y
producir un saber cooperativo.



Intercambio de Datos: Proponer al estudiante que reúna datos de su
realidad, de su comunidad, de su ámbito laboral, en relación al problema o
tema estudiado para trabajar luego sobre ellos y no sobre datos ajenos a su
experiencia.
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Elaboración: se sugiere al estudiante la realización y elaboración de un
trabajo que ponga en evidencia los conocimientos adquiridos.



Evaluación: se proponen distintas instancias de evaluación, tendientes a
que el participante compruebe al grado de adecuación de los logros
obtenidos con la posibilidad de resolver efectivamente la problemática
planteada.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las nuevas tecnologías permiten una mayor participación

del alumno en el

proceso de aprendizaje, aportando escenarios de experimentación virtual que
integran sonido, movimiento, imagen y texto. De esta manera se crea un nuevo
sistema de enseñanza que potencia al alumno y le permite estar más involucrado
en el proceso de enseñanza. Por estas razones, las tecnologías aplicadas a la
Educación a Distancia Virtual se están expandiendo rápidamente, permitiendo que
los alumnos puedan tener acceso de manera remota a las diferentes actividades
propuestas por los docentes.

RECURSOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA
El programa Técnico Profesional en Procesos Contables está comprometido con
la formación integral de toda su comunidad académica. Para alcanzar este
propósito dispone de un amplio soporte logístico, tanto pedagógico como técnico,
con el cual asegura el desarrollo de las actividades pedagógicas. Se cuenta con
los medios educativos virtuales necesarios para que sus estudiantes puedan
desarrollar los procesos formativos, de investigación, de internacionalización y de
proyección social.
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Es a través de los espacios de aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías
donde se desarrollan los procesos de enseñanza – aprendizaje y donde la
apropiación del nuevo

rol cibernético del docente y del estudiante se hace

imperioso. En conclusión, para la implementación del modelo pedagógico FTM de
Autogestión del conocimiento, se deben configuran dos escenarios de aprendizaje:
aprendizaje autodirigido y aprendizaje colaborativo. A nivel de roles se tiene: rol
del tutor, rol del profesor y rol de alumno.

Tabla 8. Implementación del modelo pedagógico FTM en el espacio de las nuevas
tecnologías
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje
Autodirigido

Implica que el aprendiz realice las siguientes actividades:


Estudio individual de material bibliográfico



Realización de tareas y ejercicios



Análisis de información



Investigación documental y de campo

Aprendizaje

Este escenario les facilita la realización de las siguientes actividades de

Colaborativo

aprendizaje en grupo:


Discusión y debate



Análisis de información en grupo



Uso del Aprendizaje Orientado por Proyectos como técnica didáctica.
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ROLES DE LOS DIFERENTES ACTORES
Profesor

El profesor es un profesional experto en el área de conocimiento de la
asignatura que lidera, es el encargo de proveer las estrategias de
aprendizaje, a demás, orienta y evalúa el desempeño del alumno.

Tutor

El tutor es un profesor auxiliar que se encarga directamente de orientar al
alumno, así como estimular la interacción y comunicación entre los
participantes.

Estudiante

El estudiante participa de forma activa en la construcción de su aprendizaje
a partir de la realización de las actividades. Debe mantener una
comunicación fluida con el profesor titular, el tutor asignado y sus
compañeros de grupo a través del desarrollo de actividades colaborativas,
así como participar activamente en los procesos evaluativos tanto de su
proceso de aprendizaje como las evaluaciones a docentes, al programa y a
la institución.

BIBLIOTECAS
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La Fundación Tecnológica de Madrid cuenta con el servicio de biblioteca en la
sede de La Soledad, la cual está organizada a través de las colecciones de
reserva, general, hemeroteca y referencia. La colección de reserva está
conformada por los materiales de mayor consulta, la general incluye obras de
todas las áreas del conocimiento; la hemeroteca integra las revistas, periódicos,
boletines, anales y separatas; la de referencia está conformada por obras de
consulta rápida: diccionarios, catálogos, enciclopedias, índices y tesis de grado.
El servicio de biblioteca virtual permite buscar, consultar y recuperar información
bibliográfica en diferentes áreas del conocimiento en bases de datos
especializadas que se encuentran ubicadas en cualquier parte del mundo. Este
servicio de atiende a través de convenios interbibliotecarios en el marco de
convenio de universidades amigas.
De conformidad con las políticas de adquisición bibliográfica de la FTM, la
Dirección del programa, con la aprobación del Departamento Financiero, tiene el
compromiso de realizar cada periodo académico el correspondiente plan de
adquisiciones de material bibliográfico de apoyo, físico y virtual. Se atienden los
requerimientos y solicitudes de los profesores y estudiantes frente a las
necesidades propias de cada asignatura. El programa dispone de bibliotecas en
sus diferentes centros tutoriales con suficientes medios y servicios de acuerdo con
el número de estudiantes. Actualmente se cuenta con los siguientes títulos:
Tabla 9. Inventario de biblioteca
ITEM

TOTAL

No. total de títulos

45

No. total ejemplares

75
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No. Títulos de Contabilidad

22

No. Ejemplares de Contabilidad.

44

No. Títulos áreas básicas.

8

No. Tít. área humanista.

7

No. Tít. área Admón.

4

Otros

4

RECURSOS INFORMÁTICOS

La plataforma MODDLE es nuestro salón virtual. En ella se encuentran diferentes
escenarios de aprendizaje a través de los cuales los miembros de la comunidad
académica tienen la posibilidad de:
Consultar contenidos, tales como el calendario, avisos e información general del
curso.
Interactuar a través de espacios asincrónicos como: Foros de asesoría académica,
administrativa y otros, diseñados para facilitar la comunicación con profesores,
compañeros y administrativos de la FTM.
Enviar y recibir documentos de trabajo.

La plataforma permite el uso de

herramientas para el envío y retroalimentación de las tareas. El sistema de envío
cuenta con un dispositivo de detección y análisis de plagio, que permite al titular
revisar la originalidad de las tareas entregadas ya que genera un reporte de
autenticidad del escrito al compararlo con diferentes bases de datos internas y
externas.
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Comunicación sincrónica. Como la programación de sesiones a través del chat y
video conferencias, en los que el profesor puede interactuar en tiempo real con
sus alumnos.
Las características tecnológicas de los recursos informáticos que la Fundación
Tecnológica de Madrid pone a disposición del programa de Técnico Profesional en
Procesos Contables se encuentran detalladas en el documento anexo, descrito en
la condición de Infraestructura.
Herramientas informáticas de apoyo. La contabilidad moderna exige el uso de
herramientas informáticas que apoyen el desarrollo de los procesos contables en
las organizaciones. Por tal motivo, es fundamental que los estudiantes interactúen
con dichas herramientas a medida que van avanzando en su proceso de
aprendizaje a través del desarrollo de los objetos de conocimiento. En la siguiente
tabla se describen las principales herramientas software con las que se encuentra
dotado el laboratorio de sistemas:
OBJETO DE

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

N°

CONOCIMIENTO

DE APOYO

LICENCIAS

CONTABILIDAD Y
FINANZAS

Sistema de Información HELISA.
El

software

administrativo

y

38 Lic
de

gestión HELISA es un paquete de
aplicaciones por módulos los cuales
apoyan los procesos administrativos
específicos de una organización.
HELISA está compuesto por los
siguientes módulos: Activos fijos e
Intangibles;

Gestión
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Presupuesto;

Administrador;

Importaciones; Propiedad Horizontal;
BIABLE (Inteligencia de Negocios);
Administrador de inventarios; Puntos
de Venta; Gestión de compras;
Nómina y administración del Talento
Humano.
MATEMÁTICAS

Hoja de cálculo EXCEL de Microsoft.
La

hoja

de

herramienta

cálculo

muy

útil

es

una

para

las

38 Lic
Académicas

personas que trabajan con números,
realizando

gran

operaciones

cantidad

como:

de

cálculos

matemáticos, estadísticos, técnicos y
financieros.
Tabla 10. Relación de objetos de conocimiento con el software de apoyo

SALAS DE SISTEMAS

En cada uno de las sedes académicas se han acondicionado espacios específicos
para las salsas de sistemas, las cuales cuentan con conexión a Internet y con los
elementos necesarios para que docentes y estudiantes puedan desarrollar los
procesos académicos programados.
Cada una de estas salas cuenta con las licencias de soporte para las prácticas en
lenguajes de programación, sistemas operacionales, bases de datos, computación
gráfica, administración de redes y modelación de sistemas
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La Fundación Tecnológica de Madrid posee en la actualidad su soporte académico
administrativo, implementado sobre una red de área local, con la cual se facilita a
la comunidad académica el cumplir con los procedimientos establecidos y
permitiendo la navegación por Internet y la implementación permanente de
servicios académicos de soporte virtual.

SITIOS DE PRÁCTICA

En el modelo educativo de la Fundación Tecnológica de Madrid se encuentra
definida la actividad académica de prácticas como actividades que desarrolla el
estudiante fuera del aula de clases y donde puede contribuir a la sociedad y al
mundo productivo a través de los conocimientos adquiridos en el programa
académico.
Por lo tanto, el contar con espacios de práctica es un elemento fundamental para
el desarrollo de las competencias profesionales de nuestros estudiantes, es por
esto que la Fundación Tecnológica de Madrid ha dispuesto una serie de
estrategias para su realización que incluyen diferentes modalidades práctica, así:


Prácticas Sociales: a través de asignaturas que permitan realizar estudios y
proyectos específicos desde los diferentes programas académicos.



Prácticas Empresariales: el aporte sustantivo en el desarrollo de funciones
de soporte profesional en microempresas, y el desarrollo de proyectos que
resuelvan problemas en organizaciones pequeñas, medianas y grandes, a
nivel local, nacional e internacional.

Para que un estudiante pueda acceder a los diferentes espacios de práctica debe
formar parte del Sistema RAL, Red de Apoyo Laboral, estrategia diseñada por la
institución en asocio con ELEMPLEO.COM, a través de la cual se realiza la
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integración entre el mundo empresarial y la académica. En la siguiente gráfica
presentamos el portal RAL:

Para que un estudiante se
postule a un sitio de práctica
debe ingresar en este enlace y
presentar su hoja de vida a las
diferentes ofertas.

Figura 7. Portal de servicio RAL – Red de apoyo Laboral de la Fundación
Tecnológica de Madrid

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El principal medio de comunicación para el programa Técnico Profesional en
Procesos Contables es el portal de aprendizaje virtual FTM, a través del cual la
136

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

institución facilita el intercambio académico de toda la comunidad con servicios
basados en Internet como:
-

Correo electrónico

-

Foros

-

Blogs

-

Chat y video Chat

-

Video conferencias (espacios de trabajo colaborativo con servicios de
herramientas compartidas)

-

Aulas virtuales

-

Blogs

-

Redes sociales

Estos servicios pueden ser accedidos desde cualquier lugar a través de
dispositivos fijos y móviles.
Por otra parte, se garantiza que en cada Centro Tutorial se contará con los
equipos necesarios para la comunicación entre docentes y estudiantes y entre los
docentes con las unidades administrativas, dentro de los que se incluyen
teléfonos, fax, correo físico e Internet.

Otros Medios Educativos
Equipo

Marca

Modelo

Televisor 21”

PHILLIPS

CLÁSICO

DVD

Pioneer

DV410V

VideoBeam

2000 EPSON

S3

Lumenx
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VideoBeam

1600 INFOCUS

IN2106

2200 EPSON

S6

2000 EPSON

S6

Lumenx
VideoBeam
Lumenx
VideoBeam
Lumenx

Tabla 11. Medios tecnológicos de apoyo a las labores de docencia.

ASPECTOS NORMATIVOS.

La Fundación Tecnológica de Madrid, enmarca su funcionamiento y oferta de
programas de acuerdo al Artículo 213 de la Ley 115 de 1994 que enuncia:
“Instituciones tecnológicas. Las actuales instituciones tecnológicas y las que se
reconozcan con arreglo a la ley son instituciones de educación superior. Estas
instituciones están facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en
ocupaciones, programas de formación académica en disciplinas y programas de
especialización en sus respectivos campos de acción….”
Ahora bien en el Artículo 7° de la Ley 30 del 1992 se enuncia: “Los campos de
acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la ciencia el de la
tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía”, además el
artículo 8 de la misma ley especifica que: “Los programas de pregrado y de
postgrado que ofrezcan las instituciones de Educación Superior, harán referencia
a los campos de acción anteriormente señalados, de conformidad con sus
propósitos de formación.
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ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

Como parte de la estructura orgánica de la Fundación Tecnológica de Madrid, la
unidad de gestión que canaliza y administra los recursos financieros tanto
institucionales como del programa es la Dirección Administrativa y Financiera. Las
fuentes de los recursos del programa están representadas fundamentalmente por
matriculas de estudiantes y, en menor proporción por otros ingresos provenientes
de servicios académicos y por la ejecución de proyectos de extensión tales como
asesorías, consultorías, y contratación con los sectores público y privado.

La asignación presupuestal anual está destinada a sufragar gastos de
funcionamiento en actividades de administración, docencia, investigación,
proyección social y participación a la Institución. Además, se contemplan también
asignaciones para inversión de acuerdo con el plan de acción para el
aseguramiento de la calidad y los planes de desarrollo. El manejo presupuestal
del programa, se espera sea sólido y sostenible, generando excedentes para la
institución, producto de

un sistema gerencial de administración de recursos

financieros orientado por la Dirección Administrativa y Financiera.
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