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1. MARCO DE REFERENCIA 

 
La virtualidad es una herramienta clave dentro del proceso transformador del ser 
humano en el contexto actual.  Es un ente generador de cambios significativos que 
representan transformaciones en todas las dimensiones del ser humano, una de ellas 
es la educación.  
 
En las últimas dos décadas esta modalidad tomó una fuerza impresionante. Desde 
el año 1980, cuando nace la concepción de campus virtual, otra serie de conceptos 
se fueron sumando y generando una forma diferente de impartir conocimiento.   
 
Por lo anterior, la Fundación Universitaria Colombo Germana, para establecer su 
proceso de educación a Distancia y en modalidad virtual, se ha basado en referentes 
internacionales, normatividad y referentes conceptuales.  
 
Referencia Internacional  
 

 UNESCO, CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR, 
La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción 9 de octubre de 1998. 
Artículo 12. El potencial y los desafíos de la tecnología (Los rápidos progresos 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación seguirán 
modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los 
conocimientos. También es importante señalar que las nuevas tecnologías 
brindan posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos 
pedagógicos, y de ampliar el acceso a la educación superior. No hay que 
olvidar, sin embargo, que la nueva tecnología de la información no hace que 
los docentes dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel en 
relación con el proceso de aprendizaje, y que el diálogo permanente que 
transforma la información en conocimiento y comprensión pasa a ser 
fundamental. Los establecimientos de educación superior son ejemplo en 
materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, velando por la calidad y 
manteniendo niveles elevados en las prácticas y los resultados de la 
educación, con un espíritu de apertura, equidad y cooperación internacional). 

 UNESCO, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2015, El Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4 tiene 10 metas que engloban muchos aspectos 
diferentes de la educación. (4.3 Acceso igualitario a la educación 
técnica/profesional y superior. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones 
de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria) 
 
 

 
 



 

 
 

Normatividad Nacional  
 

 La constitución de Colombia, establece que la educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social, garantiza la 
autonomía universitaria y consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. Se tendrá en cuenta especialmente los artículos 68, 
67 y 70 de la constitución política de Colombia de 1991.  

 La Ley 30 de 1992 o Ley de Educación Superior. Por medio de la cual se 
organiza el servicio público de la Educación Superior. Artículo 1: 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 alumnos y su formación académica o profesional. 

 Ley 115 de febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la ley general de 
educación. ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes. 

 Ley 0749 de Julio 19 de 2002. Por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y 
tecnológica. 

 Ley 1188 DE 2008 (abril 25). Por la cual se regula el registro calificado de 
programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1341 2009. Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del 
Espectro y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Parte 5. Reglamentación de la 
Educación Superior. Capítulo 2. Registro calificado. Oferta y desarrollo de 
programas académicos de educación superior.  Sección 6.  Programas a 
distancia y programas virtuales (Artículo 2.5.3.2.6.1. Programas a distancia. 
Corresponde a aquellos cuya metodología educativa se caracteriza por utilizar 
estrategias de enseñanza  aprendizaje que permiten superar las limitaciones 
de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo). 

 Decreto 2904 de 1994. Por el cual se reglamentan los artículos 52 y 54 de la 
ley 30 de 1992 en materia de acreditación y del sistema nacional de 
acreditación.   

 Ley Estatutaria 1581 de 2012.  Por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales. 

 Decreto 2414 de Julio 30 de 2003 Por el cual se modifica el artículo 25 del 
Decreto 1665 de 2002 y se dictan otras disposiciones referentes a la 
evaluación de programas para el otorgamiento del registro calificado. 

 Resolución 2774 de noviembre 13 de 2003 Por la cual se definen las 
características específicas de calidad de los programas de pregrado en 
Economía. 
 
 



 

 
 

Referentes Conceptuales: 
 

 TOBÓN LINDO, Martha Isabel. Diseño instruccional en un entorno de 
aprendizaje abierto. (La investigación Diseño Instruccional en un Entorno 
de aprendizaje abierto, presenta una propuesta metodológica para la 
construcción de módulos en un entorno virtual; a partir de un modelo que 
abarca tres perspectivas a saber: desde la estructura lógica y física basada 
en la metodología desarrollada por Cisco Systems, relacionada con los 
objetos de aprendizaje reutilizables y desde las perspectivas pedagógica 
y comunicativa, se fundamenta en la teoría de diseño instruccional 
Entornos de aprendizaje abiertos referenciada por Charles M. Reigeluth). 

 ARBOLEA TORO NÉSTOR, RAMA VITALE CLAUDIO. La educación 
Superior a Distancia y Virtual en Colombia Nuevas Realidades. (El 
hermanamiento creciente de las modalidades educativas nos permitirá 
entender por fin que la tecnología debe estar al servicio de la pedagogía, 
de la excelencia académica y no a la inversa, como base firme para 
contribuir a que el acto de aprender sea placentero, relevante y pertinente. 
Dentro de la nueva didáctica del diseño pedagógico planteado con el 
advenimiento de las TIC, renace la vigencia de la premisa de siempre: Si 
las instituciones educativas cuentan con cursos bien diseñados y buenos 
materiales didácticos, tendrán excelentes estudiantes y mejores 
docentes). 

 
2. Objetivo general 

 
Democratizar el conocimiento, implementando programas de formación E-learning a 
través de las Tecnologías de la Información y Comunicación para la inclusión 
educativa; así la FUNDACION UNIVERSITARIA UNIGERMANA responderá a 
conceptos actuales de educación en la sociedad global y ayudará a disminuir las 
brechas de desigualdad. 
 
2.1  Objetivos específicos  

 
a) Facilitar la democratización del conocimiento fomentando las tecnologías 

digitales avanzadas con la mejora permanente de los ambientes y virtuales de 
aprendizaje para garantizar el acceso.   

b) Desarrollar procesos de enseñanza, apoyados en las TIC, que contribuyan al 
desarrollo humano y profesional de los estudiantes.  

c) Presentar programas de nivel tecnológico, profesional y de postgrado para 
solicitar registros calificados en la modalidad virtual. 

d) Eliminar barreras de acceso al conocimiento impulsando la formación virtual.  
e) Adaptar el sistema de información académico administrativo para que integre 

los procesos de los programas virtuales. 
f) Garantizar estructura académico administrativa para la prestación del servicio 

educativo de programas virtuales. 
g) Desarrollar procesos de enseñanza, apoyados en las TIC, que contribuyan al 

fortalecimiento de la docencia en todos sus niveles y modalidades. 



 

 
 

h) Estandarizar los procesos académicos, administrativos de acuerdo al sistema 
de gestión de calidad de la institución. 

i) Garantizar la calidad de los servicios prestados en la educación virtual. 
j) Mantener y actualizar los documentos institucionales y de programas que den 

respuesta a la modalidad virtual. 
k) Llevar las ofertas educativas de la UNIGERMANA en la Modalidad a las 

comunidades más apartadas de Colombia y a quienes lo soliciten en otros 
contextos, de acuerdo con las normas existentes en cada caso y al 
cubrimiento del servicio de conectividad (Internet) que garanticen un mayor y 
mejor acceso al conocimiento. 
 

3. ALCANCE 

  
La Política Institucional de Educación Virtual de la Fundación Universitaria, 
UNIGERMANA, compromete a toda la comunidad universitaria: estudiantes, 
egresados, académicos, directivos, administrativos. Impactando el entorno nacional 
e internacional a través de alianzas. 

Asimismo,  busca fomentar la apropiación y aplicación en cada uno de sus 
procesos, disponiendo de la infraestructura tecnológica suficiente que garantice la 
calidad y pertinencia educativa a través del uso de las tecnologías de la información, 
innovación, el multiculturalismo y el multilingüismo como estrategia pedagógica. 

El modelo de aprendizaje virtual de la UNIGERMANA, responde a las necesidades 
de las poblaciones que requieren formación en modalidad virtual. Respondiendo, a 
dinámicas actuales donde la mayoría de poblaciones tienen acceso a las tecnologías 
de información y comunicación. A su vez, los programas diseñados se desarrollarán 
bajo el diseño instrucciones para el desarrollo de programas en metodología E-
learning, donde se estructurarán bajo tres principios: lo pedagógico, lo tecnológico y 
lo comunicativo.    

4. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La Fundación Universitaria Colombo Germana en la metodología a distancia 
tradicional modalidad virtual E-learning, ha encontrado el campo para la formación 
autónoma, colaborativa de los estudiantes y el método para implementar su modelo 
pedagógico basado en el constructivismo y el aprendizaje significativo potenciando 
ambientes virtuales y en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Así mismo, gracias a la modalidad E-learning la institución promoverá la 
democratización del conocimiento a través de la ampliación de la cobertura, la 
creación de nuevos Programas Profesionales y especializaciones virtuales 
pertinentes a las necesidades que se presentan en contextos nacionales e 
internacionales.. 
 
Esta política orienta y compromete a la comunidad educativa con la formación E- 
learning y permite una mayor presencia a nivel local, nacional y próximamente en el 
ámbito internacional, surge de un proceso de revisión de los documentos 



 

 
 

institucionales, del trabajo del equipo de E-learning y de la línea Técnica del Equipo 
Consultor. 
 
La Fundación Colombo Germana con su equipo UNIGERMANA Virtual se unen a la 
educación bajo este método teniendo como referente para estandarizar el desarrollo 
de los diferentes contenidos y recursos el modelo instruccional ADDIE (Análisis, 
diseño, desarrollo, implementación y evaluación). 
  
Los lineamientos como pilares que garantizan la calidad de la oferta de programas 
virtuales, implican la formulación y ejecución de acciones con relación a las 
dimensiones organizacional, pedagógico-curricular, comunicacional, tecnológico y 
financiera con una visión holística e integradora para asumir los retos de la educación 
en una sociedad globalizada que exige otras dinámicas orientadas a fortalecer la 
docencia, la investigación, la proyección social, la regionalización y la 
internacionalización de la Educación Superior.  
Los lineamientos para cada una de estas dimensiones deben apoyar a la institución 
y a sus miembros, en el fortalecimiento o consolidación de los programas existentes 
a distancia, en apoyo para el uso de herramientas TIC y virtuales en las modalidades, 
en la creación, adaptación de programas nuevos en modalidad virtual y en la 
modificación o transformación de programas entre modalidades, que propendan por 
la pertinencia y calidad educativa en la oferta académica institucional. 
 
Los lineamientos que a continuación se formulan se apoyan en las orientaciones 
dadas por el Ministerio de Educación Nacional para educación ley 1075 de 2015. 
 
Los Lineamientos pedagógicos y curriculares para Educación Virtual deben 
tener en cuenta las siguientes acciones: 

 
 

A. Ajustar el modelo pedagógico de educación presencial (en coherencia con el 
Proyecto educativo y pedagógico institucional) para que su intencionalidad de 
innovación pedagógica y transformación institucional pueda orientarse y 
aplicarse también a la educación virtual, a partir del análisis, diseño e 
implementación, principalmente, de mediaciones pedagógicas e 
instrumentales soportadas en el enfoque sociocultural y el enfoque 
informacional de manera integral (coherentes con esta modalidad educativa) 
y la selección de estrategias y ruta de acciones educativas pertinentes y de 
calidad para el diseño y desarrollo de los programas de la modalidad virtual. 
 

B. Concebir la educación virtual como un proyecto que va mucho más allá del 
uso de las TIC porque integra elementos para el cambio pedagógico (en 
particular en la relación estudiante-profesor y estudiante-estudiante), la 
búsqueda de la interactividad, la interacción y la colaboración entre grupos de 
aprendizaje, la selección, y el uso pedagógico de TIC y el servicio de soporte 
tecnológico de acuerdo a las necesidades de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se apoyan en lo virtual. 
 



 

 
 

C. Fundamentar diseños o reestructuración de currículos desde el enfoque 
integrador que respondan a los criterios básicos de flexibilidad, 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, es decir, currículos organizados 
por núcleos problemáticos o temáticos que articulan campos del saber, 
disciplinas y áreas, potencian las relaciones entre saberes – disciplinas y 
procesos pedagógicos y asumen la investigación como principal estrategia 
didáctica. Este tipo de currículos estarán abiertos a diferentes prácticas, 
experiencias, innovaciones y lenguajes para asumir los cambios en el 
conocimiento, tecnológicos, socioeconómicos, laborales y culturales, de igual 
modo permitirán la vinculación de los estudiantes a los grupos de 
investigación y a las actividades de interacción con el contexto. 
 

D. Establecer los lineamientos para el diseño de ambientes virtuales de 
aprendizaje(AVA) soportados en procesos didácticos favorables a la 
problematización de los objetos de conocimiento, con base en mediaciones 
pedagógicas e instrumentales (TIC) que garanticen: procesos de enseñanza 
y de aprendizaje flexibles, abiertos, autónomos, colaborativos e 
interdisciplinarios orientados al desarrollo de las competencias requeridas; 
materiales didácticos, objetos o recursos virtuales de aprendizaje, uso 
pedagógico de las tic, de las redes académicas y sociales, y la aplicación de 
parámetros con los cuales contrastar y evaluar procesos de interacción, 
asesoría, el diseño de materiales educativos, la incorporación de TIC, el 
modelo de diseño didáctico e instruccional y el sistema e instrumentos de 
evaluación del aprendizaje en coherencia con el enfoque pedagógico y 
curricular. 
 

 
E. Formulación de los roles y competencias de tutores y estudiantes en el marco 

del modelo pedagógico – curricular, sensibilización sobre estos roles, las 
ventajas de la educación virtual y sobre sistemas de apoyo y seguimiento a 
procesos de enseñanza y aprendizaje mediante diversas estrategias propias 
de la modalidad virtual. 
 

F. Elaboración de planes de formación para docentes y administrativos sobre el 
enfoque pedagógico y curricular, el uso pedagógico de las TIC que posibiliten 
la construcción del conocimiento, el diseño de estructuras curriculares, 
didácticas y materiales didácticos, apropiación del proceso de estudio, el 
sistema de evaluación y los procesos de planeación, organización, gestión y 
evaluación de la modalidad. 
 

G. Documentación de los procesos y actividades que soporten y potencien la 
autogestión y autorregulación del conocimiento, de la gestión y generen 
espacios para la reflexión pedagógica permanente en torno a la educación 
virtual en la Fundación Universitaria. 
 

 



 

 
 

Los Lineamientos comunicacionales para la Educación Virtual deben tener en 
cuenta las siguientes acciones: 

 
Los lineamientos comunicacionales en el marco de la presente política, antes de 
definir el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, deben 
posibilitar la reflexión sobre el sentido y significado de la comunicación en el enfoque 
pedagógico, curricular y didáctico que soporta la modalidad de educación virtual en 
la UNIGERMANA, de tal manera que las acciones comunicativas estén inscritas en 
un modelo de comunicación educativa donde los procesos de interacción e 
interactividad giran alrededor de la relación que se establece entre profesores – 
problemas objeto de conocimiento – estudiantes, a través de mediaciones 
pedagógicas (acciones didácticas, metodológicas) e instrumentales (lenguaje, TIC) 
para el logro de las competencias profesionales y ocupacionales requeridas en el 
contexto de una formación integral y de un desarrollo humano sostenible. En 
consecuencia, las acciones que definen estos lineamientos son principalmente: 
 
 

A. Establecer los procesos, las estrategias y procedimientos para el diseño, 
desarrollo, producción y validación de cursos virtuales, ambientes de 
aprendizaje, recursos didácticos y objetos virtuales interactivos, flexibles, de 
acuerdo con el enfoque pedagógico, curricular y didáctico de la modalidad, 
que permitan otras formas de percibir el conocimiento y motiven a los 
participantes a explorar e interactuar. 
 

B. Disponer de canales y espacios de comunicación sincrónicos, asincrónicos o 
mixtos que permitan la interacción e interactividad entre los actores del 
proceso educativo. 
 

C. Instituir las políticas de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos 
conexos, conforme a las reglamentaciones de orden nacional e internacional, 
con el propósito de salvaguardar y proteger la autoría y propiedad de los 
materiales producidos. 
 

D. Definir los lineamientos para la producción (imagen corporativa, línea Grafica, 
matriz de medios y de recursos, infografía e iconografía web, plan- proceso 
de producción). 
 

E. Crear espacios virtuales de discusión que permitan reflexionar las 
problemáticas de la realidad social, económica, cultural y académica del 
contexto regional, nacional e internacional y sobre los avances y dificultades 
que se tienen en la modalidad. 
 

F. Incorporar cursos MOOC (Massive Open Online Courses) como estrategia de 
aprendizaje abierto y flexible que permiten el ingreso a entornos de formación 
y aprendizaje colaborativo virtual, potencializando herramientas tecnológicas 
(MEN 2013) y el repositorio de objetos virtuales de aprendizaje que pueden 
ser utilizados a nivel interno en el desarrollo de espacios comunes y 



 

 
 

transversales y, externamente, como elementos de capacitación y 
certificación, según reglamentación de la Fundación. 
 

 
 
Los Lineamientos tecnológicos para educación a distancia y virtual deben 
tener en cuenta las siguientes acciones: 
 

A. La Fundación Universitaria UNIGERMANA garantizará la eficiencia y calidad 
en la implementación de programas tecnológicos, pregrado y posgrado y/o 
espacios académicos a través de una infraestructura tecnológica que cumpla 
con las condiciones mínimas requeridas para soportar el proceso sin que ello 
genere inconvenientes de conectividad y/o disponibilidad de las herramientas 
y de los recursos virtuales. 
 

B. Establecer políticas para la adopción de las TIC como área estratégica de 
desarrollo. 
 

C. Diseñar planes de desarrollo de TIC, que contengan, entre otros factores, 
estrategias, procesos y planes de contingencia, para salvaguardar su 
información, recuperarla en el menor tiempo posible en caso de desastre o 
fuerza mayor, de acuerdo con los estándares internacionales en cuanto a 
integridad, seguridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de 
información. 
 

D. Disponer de plataformas virtuales, una para el desarrollo de todos los 
procesos propios de la modalidad y, otra, para los cursos que se virtualicen 
en la modalidad presencial, asegurando su funcionamiento, acceso a los 
usuarios, disponibilidad de recursos, mediante diversos criterios para la 
selección, actualización y evaluación del sistema de administración de 
aprendizaje (LMS) de la Fundación universitaria y sus servicios tecnológicos 
complementarios. 
 

E. Disponer de una infraestructura de red cableada o inalámbrica, de hardware 
y software de acuerdo con los estándares de calidad que soportan la 
modalidad a distancia y virtual. 
 

F. Contar con la capacidad suficiente de conectividad, convertibilidad, movilidad, 
en general de todos los servicios de Internet para atender con eficiencia y 
calidad la demanda de los estudiantes, docentes y personal administrativo en 
todos los procesos de la modalidad. 
 

G. Contar con talento humano idóneo para la administración, gestión y soporte 
de los servicios tecnológicos de la modalidad. 

H. Actualizar y fortalecer los procesos de capacidad, mantenibilidad, 
disponibilidad, escalabilidad y acuerdos de niveles de servicios tecnológicos 
como apoyo a los procesos formativos en la UNIGERMANA. 



 

 
 

 
I. Certificar los procesos de gestión asociados con la educación virtual que 

garanticen la calidad de los servicios prestados y la innovación en la 
apropiación y uso pedagógico de TIC. 
 

 
5. ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESPLIEGUE, ANÁLISIS 
O EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 

 
Para la implementación de la política se han determinado varios perfiles que tienen 
la siguiente funcionalidad:  
 
Equipo de trabajo para el proyecto: se conformó un equipo interdisciplinario 
organizado en cinco dimensiones: 

 Director del Proyecto: Dirigir y gestionar el plan del proyecto para el logro de 
los objetivos. 

 Equipo de Dimensión Organizacional: Incorporar en los documentos de 
políticas y reglamentos institucionales el reconocimiento de la nueva 
modalidad virtual 

 Equipo de Dimensión Curricular: Construcción de las condiciones de 
programas de acuerdo al decreto 1075 del 2015, e integración de las 15 
condiciones de calidad.  

 Equipo de Dimensión Pedagógica: Construcción del proyecto educativo 
virtual y los lineamientos curriculares para la modalidad virtual y la adecuación 
pedagógica de contenidos. 

 Equipo de Dimensión Comunicativa: Construcción de lineamientos 
comunicativos y todos los parámetros de virtualización de los contenidos. 

 Equipo de Dimensión Tecnológica: Adecuación y desarrollo tecnológico 
para ofrecer el servicio educativo de la modalidad virtual. 

 
 

6. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA:  

 

La Institución definió un comité de virtualidad, quienes establecen mecanismos de 

seguimiento y de dinamización de sus procesos virtuales desde los enfoques: 

pedagógicos, tecnológicos y administrativos.  

 
 
 
 
 
 

 
7. RESPONSABILIDAD 

  



 

 
 

Es responsabilidad de Rectoría, Vicerrectoría académica y Director E-learning 
directamente y comprometen a todo el Equipo de producción y a la Comunidad 
académica. 
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