
 

REPENSANDO LA GESTIÓN 

CURRICULAR:  
El modelo de enfoque objetual para el 

programa de negocios internacionales. 
 

RESUMEN 

 

La gestión curricular es un aspecto fundamental en la evaluación permanente de cualquier 

institución de educación superior y que puede ser comprendida como un proceso continuo, 

dinámico y permanente de la gestión académica y administrativa, que busca reflexionar, 

comprender y enriquecer la realidad educativa y pedagógica a partir de la valoración constante 

de sus prácticas en relación con el proyecto formativo y sus objetivos misionales, con el fin de 

mejorar la acción educativa. El enfoque objetual es una de las metodologías que ha permitido 

acercar la realidad de los programas académicos a lo que espera la sociedad de un programa y 

a mejorar la flexibilidad curricular en la cual el estudiante escoge su ruta de formación. Para el 

caso de los negocios internacionales se ilustra cómo funciona este modelo y cómo se relaciona 

con el perfil de egreso que se espera del programa académico. 
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ABSTRACT 

The curricula management is an important aspect in the permanent evaluation of any higher 

education institution and that can be understood as a continuous, dynamic and permanent 

process of academic and administrative management, which seeks to reflect, understand and 

enrich the educational and pedagogical reality, since the constant assessment of their practices 

according to the training project and its mission objectives, in order to improve educational 

action. The objectual approach is one of the methodologies that has allowed to bring the reality 

of academic programs closer to what society expects from a program and to improve the 

curricular flexibility in which the student chooses its training route. In the case of international 

business, this model is illustrated and how it relates to the expected graduation profile of the 

academic program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación en general y para cualquier 

institución de educación superior es parte de 

la cultura de calidad institucional que en 

principio permite comprender y, sobre todo, 

enriquecer la realidad educativa, pedagógica y 

curricular comprendidas bajo el concepto y la 

búsqueda de una educación flexible, dinámica, 

cambiante y que está orientada al 

mejoramiento continuo. Por tanto, la 

evaluación curricular es un pilar esencial que permite analizar la pertinencia, flexibilidad, 

integralidad y transversalidad, interdisciplinariedad e internacionalización de los diferentes 

programas académicos de la institución en sus diferentes niveles de formación, ya sea de 

pregrado o de posgrado, dado que el currículo como construcción social y cultural se constituye 

en una forma de organizar el conjunto de prácticas educativas de la comunidad universitaria que 

a su vez materializan, concretizan y dinamizan el Proyecto Educativo Institucional de cualquier 

institución de educación superior. 

 

En este sentido y para el caso particular aquí presentado desde el contexto de la Universidad 

Piloto de Colombia, la gestión curricular incluye la evaluación curricular como el proceso 

holístico, dinámico, sistémico, flexible y continuo en donde los miembros de la comunidad 

académica valoran la pertinencia, vigencia, coherencia, congruencia y consistencia de los 

elementos que lo configuran: el plan de estudios, los contextos, los conocimientos disciplinares, 

los escenarios, los propósitos formativos, los perfiles, los objetos curriculares, las áreas, los 

cursos, los tiempos, los créditos, las didácticas representativas, la evaluación de los aprendizajes, 

los medios y las prácticas pedagógicas, y, la armonización con las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y proyección social, con el fin de promover la formación integral, el 

desarrollo humano sostenible y la construcción social del territorio con una perspectiva 

humanista, social, política y ética. 

 

Bajo esta perspectiva, el propósito de la gestión curricular no es más que evaluar, 

principalmente, la pertinencia del programa con el medio en el cual va a interactuar y cómo lo 

que se construye, desde el punto de vista curricular, facilita el proceso de formación del 

estudiante que se vincula al programa y obtiene al final coherencia con el perfil de egreso y 

profesional que demanda la sociedad. 

 

1. LA GESTIÓN CURRICULAR Y EL ENFOQUE OBJETUAL 

 

Si bien es cierto que la gestión curricular nace de un proceso de evaluación y mejoramiento 

continuo para el contexto en el cual se establece el sentido de la Universidad Piloto de Colombia, 

institución de educación superior tomada como referencia para este documento, no es 

desconocido que estos modelos plantean una forma diferente de estructurar y diseñar los 

programas académicos de la institución. 

 



 
Particularmente la evaluación curricular en la Universidad Piloto de Colombia es el primer paso 

para entender la razón de ser de los programas académicos y tiene como objeto la comprensión 

del enfoque objetual, entendida como una forma de organización, de gestión y diseño curricular, 

desarrollada por la Universidad que se entiende a partir de la misma naturaleza institucional (Su 

ethos o su razón de ser), las funciones sustantivas y los elementos que configuran al currículo. 

Es en esta misma línea, un ejercicio de reflexión permanente sobre la pertinencia, vigencia, 

coherencia, congruencia y consistencia de estos.  

 

Para el desarrollo de la evaluación curricular es necesario tener una comprensión del enfoque 

pedagógico (perspectiva socio crítica) y diseño curricular (enfoque objetual) que posibilitan la 

reflexión del currículo a través de los siguientes interrogantes iniciales: ¿Qué le reclama la 

sociedad y la cultura al área del conocimiento? ¿Qué se necesita estudiar para formar un 

profesional íntegro en el área del conocimiento? ¿Qué necesita aprender un profesional en 

formación para el desarrollo de habilidades y competencias para el ámbito profesional y 

ocupacional? 

 

La evaluación curricular tiene como punto de partida la valoración y articulación entre los 

perfiles, los propósitos formativos y los objetos curriculares, estos últimos a su vez se configuran 

a través de objetos de conocimiento, estudio y de aprendizaje (investigación en el caso de los 

posgrados).  

 

1.1. ANALISIS PRELIMINAR: EL ENFOQUE OBJETUAL 

 

En este sentido y como etapa preliminar al concepto del enfoque objetual, la base sobre la cual 

se sustenta este análisis parte de repensar el programa y cuál es su propósito y sentido y 

particularmente la relación con el medio. Por ello, el ejercicio previo al enfoque objetual es un 

punto de partida denominado la resignificación curricular. 

 

El ejercicio de resignificación curricular significa replantear el programa académico como está 

actualmente y cuál es su aporte al desarrollo de la sociedad en términos tanto locales, como 

regionales, nacionales e internacionales. Por tanto, este aspecto de la resignificación considera 

un análisis del programa en términos de su razón de ser (para qué se creó el programa y qué 

necesidad busca satisfacer en el medio) y un análisis del plan de estudios en términos de la ruta 

de formación que orienta la naturaleza de éste y cómo se entiende por parte del estudiante que 

aspira al título profesional del programa objeto de análisis. En otras palabras, implica determinar 

cuál es la coherencia entre el programa y la razón de ser de la institución, definidas en el 

Proyecto Educativo y en el Plan de Desarrollo Institucional y cómo se complementa en términos 

de articulación y coherencia. 

 

El enfoque objetual se caracteriza entonces por definir tres tipos de objetos que construyen el 

currículo y del cual se define el sustento epistemológico, teleológico y el perfil de formación 

esperado que responda a las necesidades del entorno. En este sentido, los objetos que 

componen el currículo se entienden como objeto de conocimiento, objeto de estudio, objeto de 

aprendizaje y espacios académicos (este último como la asignatura misma que responde a las 

necesidades de conocimiento y formación del programa) (ver Figura 1). 

 



 
 

 

Figura 1. Estructura del currículo a partir del enfoque objetual 

 

 
Fuente: Unidad de Ciencias de la Educación – Universidad Piloto de Colombia, 2017. 

 

De acuerdo a este modelo, el objeto de conocimiento es el centro del programa y sobre el cual 

se construye el currículo y en el cual se soporta el Proyecto Educativo del Programa, quien da el 

sentido y naturaleza del mismo y que, bajo ese contexto, se define de acuerdo al perfil 

profesional y ocupacional que requiere la sociedad y del cual demanda el profesional que se 

espera del programa académico, sin olvidar los propósitos de formación del programa. Pero para 

lograr ese perfil de formación esperado, el Objeto de Conocimiento no es lo único a tener en 

cuenta en la gestión curricular y como resultado del proceso de resignificación, es necesario 

determinar con claridad los Objetos de Estudio que apoyan el objeto de conocimiento y las 

habilidades y competencias que se esperan como resultado de los Objetos de Aprendizaje, que 

determinan al final el espacio académico donde confluyen los estudiantes y que determinará no 

solo el número de créditos que requiere este espacio sino igualmente las competencias 

esperadas que responden a los propósitos de formación del programa y los perfiles esperados 

del mismo. 

 

1.1.1. El Objeto de Conocimiento 

 

El objeto de conocimiento es la base del programa y la que responde a la disciplina o ciencia en 

su contexto y en su propia realidad actual y futura, por ello la prospectiva no es ajena a un 



 
ejercicio de resignificación y plantea el futuro de esta para su accionar y lo que se espera del 

profesional en el campo objeto de análisis (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Objeto de Conocimiento de acuerdo con el enfoque objetual 

 

 
Fuente: Unidad de Ciencias de la Educación – Universidad Piloto de Colombia, 2017. 

 

El objeto de conocimiento, como se indicó anteriormente, es la base del programa y por ello es 

el que argumenta el programa desde el punto de vista contextual, epistemológico y teleológico, 

el porqué de la razón de ser del programa y su impacto en el medio como una necesidad de 

formación a nivel de pregrado, o inclusive posgrado, según sea el caso. En este sentido se debe 

evidenciar cuál es el futuro de la disciplina o ciencia, y cómo el programa se alinea con esas 

necesidades, pero también entendiendo desde esta consideración, cómo se abordarán los 

procesos de formación para adquirir las competencias y habilidades esperadas y que responden 

a los propósitos de formación desde la misma didáctica que permita adquirirlas para, a partir de 

ellas, construir los objetos de estudio.    

 

1.1.2. El Objeto de Estudio 

 

Entendida la ciencia y disciplina y cuál es su razón de ser en el medio, es necesario determinar 

cómo se abordarán los conceptos, teorías y prácticas que requiere ese objeto de conocimiento 

de tal forma que se cumpla con el perfil esperado tanto profesional como ocupacionalmente, y 

que básicamente orientará las competencias, habilidades, actitudes y aptitudes que 



 
responderán a las necesidades del profesional que demanda la sociedad. Por ello, y hasta este 

punto, la alineación entre el Proyecto Educativo del Programa y lo que se espera del profesional 

de este, deben ser coherentes tanto con el Objeto de Conocimiento como con el Objeto de 

Estudio (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Objeto de Estudio de acuerdo con el Enfoque Objetual 

 

 
Fuente: Unidad de Ciencias de la Educación – Universidad Piloto de Colombia, 2017. 

 

Particularmente en el Objeto de Estudio debe responder claramente al perfil profesional que se 

espera del programa y debe ir en total coherencia con el Objeto de Conocimiento, dado que se 

sustenta sobre la argumentación planteada en este y debe orientar la forma, desde el punto de 

vista pedagógico, en cómo se abordarán las teorías, conceptos y prácticas que caracterizan la 

ciencia o disciplina y cómo se articula para preparar el profesional que se espera del programa. 

De hecho, la argumentación pedagógica orienta la didáctica requerida para abordar los 

diferentes conocimientos que plantea la ciencia o disciplina y que la hacen distinta en el medio 

en el cual se presenta el programa objeto de análisis.  

 

1.1.3. El Objeto de Aprendizaje 

 

Este es el último objeto que constituye el modelo del enfoque objetual y en teoría, el que define 

con mayor claridad el programa, particularmente porque es el que da orientación sobre los 

objetos de estudio, en términos de que si en el objeto de estudio se establece con claridad el 



 
modelo pedagógico institucional, es en el objeto de aprendizaje donde se establece la didáctica 

que definirá los espacios académicos requeridos donde se abordarán las necesidades de 

formación del programa y que responderán al perfil ocupacional del mismo y su relación e 

interacción con los conocimientos que se esperan al final debe tener el estudiante que entra a 

formar parte del programa objeto de análisis. 

 

De acuerdo con esta consideración del objeto de aprendizaje, es donde se construyen los 

espacios académicos, espacios donde se dinamiza la enseñanza de la ciencia o disciplina y 

determinan la forma en que se cumplirán los propósitos de formación del programa, inclusive 

llegando en algunos casos a sub-propósitos de formación, pero lo más importante, establecen 

el tiempo requerido para cumplir con la competencia que se espera tenga el estudiante al 

finalizar la asignatura (espacio académico). (Figura 4) 

 

Figura 4. Objeto de Aprendizaje de acuerdo con el enfoque objetual 

 

 
Fuente: Unidad de Ciencias de la Educación – Universidad Piloto de Colombia, 2017. 

 

Los Espacios de Formación Académicos (E.F.A) son finalmente donde se determina qué tanto el 

perfil laboral como ocupacional han sido cubiertos y que de acuerdo con el modelo de enfoque 

objetual permiten construir el modelo de una manera dinámica y sistémica, y no rígida y lineal, 

donde se reduce la flexibilidad curricular y no permite al estudiante escoger su propia ruta de 

formación, ese es el sentido del enfoque objetual. 

 

 

 



 
1.2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA ACADEMICO BAJO EL ENFOQUE OBJETUAL 

 

Como el objetivo es construir el programa de acuerdo a las necesidades del entorno, de la 

institución y de la ciencia, disciplina o profesión que se analiza, a continuación se describen 

algunos interrogantes que permiten orientar la evaluación de los perfiles del programa, los 

propósitos formativos y los objetos curriculares de tal forma que permitan orientar el sentido 

del mismo y cómo se orienta de acuerdo a la construcción del programa académico, esto es el 

proceso de resignificación curricular. 

 

1. Desde el Perfil del programa es importante poder analizar cuál es la congruencia y 

vigencia de los perfiles de formación (ingreso, formación, profesional y ocupacional), 

con los propósitos formativos, así como la relación entre los perfiles del programa y las 

competencias propuestas a desarrollar en el plan de estudios que se presenta 

actualmente en el programa objeto de análisis y particularmente la correspondencia 

entre las competencias enunciadas en los perfiles y las necesidades del entorno, o lo 

que espera la sociedad frente a la disciplina o ciencia objeto de análisis. 

 

2. Desde los propósitos de formación es importante analizar la pertinencia y actualidad de 

los propósitos del programa, así como la articulación entre los propósitos del programa 

y la razón de ser y misión institucional, particularmente la articulación entre los 

propósitos del programa y las funciones sustantivas de la institución, entendidas como 

la docencia, la investigación y la extensión. Por último y más importante, la relación 

entre los propósitos y las competencias propuestas en el perfil profesional y 

ocupacional. 

 

3. Desde las características de los objetos e inicialmente con el Objeto de Conocimiento, 

es importante aclarar las últimas discusiones epistemológicas sobre el área de 

conocimiento del programa y evaluar los aportes que ha realizado el programa a la 

producción de nuevo conocimiento de la ciencia, disciplina o profesión a la cual 

pertenece. En el caso de los Objetos de Estudio es importante identificar los ejes 

disciplinares vigentes del campo profesional del programa académico y la 

fundamentación y argumentación teórica de los mismos. Finalmente, desde los Objetos 

de Aprendizaje se debe definir qué necesita aprender un sujeto en formación para 

abordar los objetos de estudio y contribuir al objeto de conocimiento en términos de 

habilidades a través de los espacios de formación académica. 

 

Una vez estas cuestiones son abordadas, permitirán orientar adecuadamente el programa y 

responder a las condiciones de formación que requiere el mismo. 

 

2. UN ANÁLISIS PARA NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

Para el caso del programa de Negocios Internacionales se definió un ejercicio de resignificación 

curricular, donde, con la participación de la comunidad académica del programa (empleadores, 

egresados, estudiantes, profesores y administrativos), se decidió repensar el mismo y cómo se 

podría integrar con los mismos objetos sobre los cuales se sustenta la Facultad a la cual 

pertenece, entre los cuales se cuentan los programas de Contaduría Pública, Administración de 



 
Empresas, Economía e Ingeniería de Mercados. Esto logró estructurar la transversalidad de los 

programas y el análisis de espacios académicos compartidos que permitieran mayor flexibilidad 

curricular y así mismo, interdisciplinariedad del programa, aspectos fundamentales evaluados 

en el contexto de los procesos de acreditación (sistema de calidad de los programas académicos) 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. 

 

A la luz de este ejercicio, se replanteó la disciplina y se definieron los objetos que sustentan el 

programa, así como las rutas de formación que puede tomar el estudiante que se forma 

particularmente en el campo de los Negocios Internacionales.  

 

La base para construir este modelo del enfoque objetual para el programa de Negocios 

Internacionales partió de la naturaleza misma de la disciplina en la que se contextualiza el 

programa (Figura 5) y teniendo un contexto epistemológico que sustenta la razón de ser del 

mismo y cómo le aporta al desarrollo de la sociedad en el campo y ámbito que propone el 

programa (análisis de contexto). 

 

Figura 5. Modelo del Enfoque Objetual para Negocios Internacionales 

 

 
 

Fuente: Programa de Negocios Internacionales, 2017 

 

El objeto de conocimiento del programa, después de haberlo contextualizado desde el punto de 

vista epistemológico y teleológico y en línea y coherencia con los mismos objetos de la Facultad, 

es la organización, pero la diferencia radica en que el objeto de conocimiento del programa 



 
responde a comprender cómo la organización, desde una perspectiva sistémica y dinámica, se 

inserta en un contexto internacional que, a su vez, es complejo y dinámico. Por tanto, un 

estudiante que aspira ingresar al programa de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto 

de Colombia, se espera al final que tenga la capacidad de internacionalizar una organización (sea 

pública o privada, personal o colectiva, con lucro o sin ánimo de lucro, o de bienes o servicios) 

de manera exitosa. 

 

Para lograr ese objeto de conocimiento, debe cubrir dos objetos de estudio: desde el contexto 

teórico, cualquier proceso de internacionalización depende del direccionamiento estratégico 

que le dé la organización para insertarse en la dinámica internacional, e igualmente la gestión 

interna que la prepare para abordar ese proceso mismo de internacionalización. Por ello, los dos 

objetos de estudio son entendidos como la dirección para la internacionalización (desde el 

entorno y la realidad empresarial en la cual se desenvuelve cualquier persona y/u organización) 

y la gestión bajo un contexto global (desde lo interno). 

 

Finalmente, y bajo la consideración de la estructura curricular bajo el modelo del enfoque 

objetual, están los objetos de aprendizaje que, desde la dirección para la internacionalización, 

contempla el pensamiento analítico y crítico del entorno local y global (incluye espacios 

académicos como geopolítica, el derecho internacional entre otros), así como el razonamiento 

matemático y el análisis económico para la toma de decisiones en un contexto internacional 

(incluye espacios académicos del área de economía y matemáticas)  y particularmente la 

comunicación efectiva en entornos globales (incluye espacios académicos como lengua 

extranjera, interculturalidad y negocios en los diferentes continentes). Por su parte, desde la 

gestión en un contexto global incluye la estrategia financiera para la internacionalización (donde 

contempla espacios académicos como contabilidad, costos, matemática financiera y 

formulación y evaluación de proyectos entre otros),  la planeación estratégica y administrativa 

para la operación internacional (donde contempla espacios académicos como administración y 

gestión y organización y entorno, así como gerencia internacional entre otros) y el desarrollo del 

marketing para un entorno global (donde considera espacios académicos como fundamentos de 

mercadeo, investigación de mercados y mercadeo internacional, entre otros). 

 

En conjunto, esta es la representación gráfica reducida y, lo que corresponde en el último nivel 

de la Figura 5, son los espacios académicos que no están descritos después de los Objetos de 

Aprendizaje, y que permiten evidenciar al estudiante su ruta de formación y así mismo escoger 

las líneas de electividad que puede tomar, no solo con los objetos de aprendizaje, sino con la 

relación que se da entre los diferentes programas de la Facultad a partir de los Objetos de 

Conocimiento de cada uno de ellos. El enfoque objetual es un modelo que permite evidenciar 

un plan de estudios dinámico e interdisciplinar que facilita la ruta de formación del estudiante y 

que al final se alinea con el perfil profesional y ocupacional así como con los propósitos de 

formación del programa. 

 

 

 

 


