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INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta la actualización del Proyecto Educativo del Programa 

Maestría en Epidemiología adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Libre Seccional Cali, el cual se mantiene en coherencia con el Proyecto 

Educativo Institucional. 

La actualización del PEP es el resultado de: 

 El plan de mejoramiento del proceso de autoevaluación para la Renovación 

del Registro calificado. 

 La actualización de las condiciones de calidad de los programas, a través del 

Decreto 1330 de julio de 2019. 

 Los cambios en los lineamientos de acreditación de alta calidad a través del 

Decreto 02 de julio 2020 

 El análisis el de las nuevas realidades y tendencias de la epidemiología. 

 La cultura de la autorregulación y autoevaluación institucional, orientada al 

mejoramiento continuo. 
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CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Contexto Institucional  

La Universidad Libre se constituyó como una Institución de Educación Superior, de utilidad 

común, sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Santafé de Bogotá (Código SNIES 

1806), organizada a nivel nacional a través de seis (6) seccionales en las ciudades de Cali 

(Código SNIES 1807), Barranquilla (Código SNIES 1808), Pereira (Código SNIES 1809), Cúcuta 

(Código SNIES 1810) y Socorro (Código SNIES 1811) y una sede en la Ciudad de Cartagena.  

Por Resolución No. 192 de junio 27 de 1946, el Ministerio de Gobierno le otorgó Personería 

Jurídica a la Universidad, la cual se encuentra vigente hasta la fecha. 

La Universidad Libre Seccional Cali se creó gracias a la asociación de egresados de la 

Universidad Libre de Bogotá, la cual fundó en primera instancia el Colegio Enrique Tulio 

Tascón en 1971. Posteriormente se inició la organización de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, que empezó a funcionar el 11 de septiembre de 1973; el 1 de septiembre 

de 1975 el Acuerdo 5 de la Consiliatura dio el aval para su creación y el 1 de abril de 1975 

se instaló oficialmente el primer Consejo Directivo de la Seccional, reglamentado por el 

Acuerdo No. 1 de 1976.  

La Universidad Libre Seccional Cali tiene 45 años de actividad continua en donde se ofertan 

40 programas académicos de los cuales 10 son de pregrado, 15 especializaciones, 5 

especializaciones médicas y 10 maestrías. 

Desde su fundación tiene estatutos propios que rigen las actuaciones de su comunidad, los 
órganos de dirección, administración e instancias académicas. Los estatutos han sido 
modificados en varias ocasiones. En la actualidad el estatuto orgánico vigente es el Acuerdo 
01 de 1994, promulgado por la Sala General de la Universidad1.  

En la dirección de la Universidad participan egresados, docentes y estudiantes, conforme a 
sus Estatutos. La estructura académico-administrativa está reglamentada a nivel nacional y 
a nivel seccional. 

La estructura organizativa de la Universidad Libre se compone de cuerpos colegiados, 
personas con autoridad, órganos de control, fiscalización y de asesoría, los cuales se 
detallan a continuación. 

a) Cuerpos Colegiados: 

 Sala General: Es el cuerpo colegiado de más alto rango y su conformación no puede 

ser superior a cien miembros. Se reúne ordinariamente una vez al año y 

                                                           

1Consiliatura Universidad Libre. Actualización Proyecto Educativo Institucional, Acuerdo No.04 de octubre 6 
de 2014. http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/pei22oct14.pdfcoloque  

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/714-acuerdo-no-01-de-1994
http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/pei22oct14.pdfcoloque
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extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente Nacional, el Censor 

Nacional, la Consiliatura o la mayoría de sus miembros. Forman parte de este 

cuerpo, tanto egresados como no egresados. Estos últimos han de estar vinculados 

como docentes o administrativos de la Universidad Libre por un lapso no menor a 

cinco años. Las decisiones de la Sala General se expresan a través de acuerdos y 

resoluciones. Entre sus funciones se encuentran las de elegir entre sus miembros, al 

Presidente Nacional, Vicepresidente, Censor Nacional (con su suplente), ocho 

consiliarios (con sus respectivos suplentes) y los miembros del Tribunal de Honor 

(igualmente con sus suplentes), para un período de tres años. 

 Consiliatura: Es el máximo organismo de dirección académica y administrativa de la 

Universidad cuando no se encuentra reunida la Sala General. Está integrada por el 

Presidente Nacional, el Rector Nacional, el Vicepresidente, ocho representantes de 

la Sala General, dos representantes de los profesores y dos representantes de los 

estudiantes (éstos últimos elegidos por votación de sus pares). El secretario de la 

Consiliatura es el mismo Secretario General de la Universidad. El Censor Nacional 

puede asistir con voz, pero sin voto. Por ser este cuerpo colegiado de carácter 

nacional, tiene entre sus facultades nombrar los siguientes dignatarios: Rector 

Nacional, Secretario General, directores o coordinadores de unidades académicas y 

administrativas, el síndico de la Sede Principal y designar el personal docente y 

administrativo del orden nacional. 

 

b) Personas con autoridad: 

 Presidente o Vicepresidente Nacionales: son las máximas autoridades 
administrativas. El segundo ejercerá la Presidencia en caso de ausencia temporal, 
accidental o absoluta del primero. 

 Rector Nacional: es la máxima autoridad académica de la Universidad. 

 Secretario General: El Secretario General es el responsable de la divulgación de la 
información de la Institución a la comunidad universitaria. 
 

c) Control y Fiscalización: 

Como toda persona jurídica preocupada por el adecuado manejo de sus funciones y sus 

bienes, la Universidad Libre tiene para cumplir con dichos propósitos tres cargos, uno 

colegiado y dos personales. Estas instancias de control, conforme a las funciones 

determinadas por los reglamentos, son los garantes de la plena observancia de la 

Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y las normas internas de la 

Corporación. 

 Tribunal de Honor: este órgano colegiado cumple con funciones de carácter 

axiológico, y dentro de su estructura, integra al Censor como Fiscal; este es el 

defensor general de los intereses y principios de la Universidad, por lo tanto, vela 

por el adecuado cumplimiento de los Estatutos que la rigen; y el Revisor Fiscal es 
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quien ejerce el control posterior del presupuesto, correspondiendo el control previo 

al auditor interno. 

 Asesoría: Las funciones de asesoría son de la mayor trascendencia para la 

Universidad. Están a cargo del Director Nacional de Planeación, a quien lo acompaña 

un cuerpo calificado de profesionales, quienes colaboran para la materialización de 

las funciones definidas en el Artículo 38 de los Estatutos de la Universidad. Adicional 

a estas funciones, a la Dirección de Aseguramiento de la calidad académica le 

compete hacer seguimiento a los procesos de registro calificado y de acreditación, 

a nivel nacional. 

1.1. Filosofía Institucional.  

La Universidad Libre, concebida como una institución liberal a comienzos del siglo XX por su 
fundador el General Benjamín Herrera, ha tenido por misión procurar a los colombianos 
una educación inspirada en los principios de libertad de cátedra y el pensamiento científico, 
inscrita en una visión humanista de la educación superior. 

En las palabras de su fundador, se traduce la preocupación por la formación de los 

educandos en la tolerancia y en el sentido social de sus actividades: 

“...La Universidad Libre, no debe ser un foco de sectarismo; ni una fuente perturbadora de 

la conciencia individual, ese moderno establecimiento debe ser una escuela universal, sin 

restricciones ni imposiciones; ese hogar espiritual debe ser amplísimo templo abierto a 

todas las orientaciones del magisterio civilizador, y a todas las sanas ideas en materia de 

educación; nada que ate la conciencia a los prejuicios y a las preocupaciones; pero nada 

tampoco que atenté contra la libertad ni la conciencia del individuo. No vamos a fundar una 

cátedra liberal, sino una amplísima aula en que se agiten y se muevan, con noble libertad, 

los temas científicos y los principios filosóficos aceptados por la moderna civilización...”. 

1.2. Misión de la Universidad Libre.  

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el 
compromiso de: 

 Formar dirigentes para la sociedad. (los sectores dirigentes de la sociedad). 

 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 
cultural, regional y étnica del país. 

 Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales. 

 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 
cultoras de la diferencia. 
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1.3. Visión de la Universidad Libre  

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la 

construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y 

tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos 

de su fundador con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución 

pacífica de los conflictos. 

1.4. Proyecto Educativo Institucional – PEI 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Libre nace a partir de los 

principios, valores y conceptos filosóficos y educativos que sus fundadores e ideólogos 

aportaron en las primeras décadas del siglo XX, para constituirse en la carta de navegación 

base para el direccionamiento institucional; este PEI en cumplimiento de la Ley 115 de 1992 

y el Decreto 1860 de 1994 se materializa en el Acuerdo 010 de diciembre 11 de 2002 de la 

Honorable Consiliatura, mediante el cual se adopta el Proyecto Educativo Institucional de 

la Universidad, documento que a su vez incorporó lo fundamental del Acuerdo 01 de julio 

17 de 1997 de la Sala General, por medio del cual se adopta la misión y visión de la 

Universidad y el Estatuto de la Universidad Libre, Acuerdo 01 de julio 27 de 1994. 

La comunidad académica de la Universidad Libre concibe el Proyecto Educativo Institucional 

como herramienta clave para la realización de la misión y de los fines formativos que se 

derivan de ella, en el ejercicio de su autonomía y de la calidad académica que la caracteriza 

y que responde a la transformación institucional. Por ello, el PEI es objeto de análisis y 

evaluación permanente y busca dar respuesta a los constantes cambios y tendencias de 

orden regional, nacional e internacional en sus componentes de docencia, investigación, 

proyección social, cultura, desarrollo, educación, pedagogía, convivencia, administración, 

gestión y evaluación institucional. 

Consecuentemente, la Rectoría Nacional ha adelantado a lo largo de los últimos años con 

la comunidad académica el proceso de análisis y reflexión sobre los postulados que 

sustentan su Proyecto Educativo Institucional tendiente a dar respuesta a las 

transformaciones, retos y metas actuales de la Institución, buscando así trazar nuevos 

horizontes conducentes al logro de niveles de alta calidad en sus procesos. Como resultado 

de este ejercicio la Universidad ha considerado oportuno actualizar el PEI, en pro de 

armonizar sus principios, valores, fundamentos y objetivos con las nuevas dinámicas 

nacionales e internacionales de la Educación Superior y, de manera particular, con los 

contextos determinados por la sociedad del conocimiento, la globalización y los retos de la 

competitividad y la excelencia académica.  

La Universidad se rige por los principios de libertad de cátedra, examen, aprendizaje, 

universalidad, pluralismo ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, 

excelencia académica y desarrollo sostenible. Con lo que respecta a sus valores, la 

Universidad Libre es una institución dedicada por completo a la formación de hombres y 
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mujeres que trabajan por la construcción de una sociedad más justa, incluyente y 

participativa. El buen Unilibrista debe caracterizarse por valores como: El Humanismo, la 

Honestidad, la Tolerancia, la Justicia, la Discreción, la Solidaridad, la Creatividad, El sentido 

Crítico, el Liderazgo y la Ética. 

El Proyecto Educativo Institucional fue actualizado por la Honorable Consiliatura de la 

Universidad Libre mediante el Acuerdo No. 04 de octubre 6 de 20142 conservando la esencia 

de la identidad institucional, reafirmando su naturaleza y actualizando los conceptos 

fundamentales que orientan la actividad académica y la gestión de la Institución. 

1.5. Estructura organizacional de la Universidad Libre Multicampus y de la 
Seccional Cali 

Ilustración 1. Estructura General de la Universidad Libre  

 

Fuente: Planeación Nacional. 2019 

 

 

 

 

 

                                                           

2http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/pei22oct14.pdf 

http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/pei22oct14.pdf
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Ilustración 2. Estructura de la Universidad Libre -Seccional Cali 

 

 

1.6. Descripción de la Facultad y del Programa 

La Facultad de Ciencias de la Salud está conformada por 3 programas de pregrado, 1 

especialización, 3 Maestrías y 5 especializaciones médicas; actualmente, el Programa de 

Enfermería tiene Acreditación Nacional e Internacional de Alta Calidad (Acuerdo 03 de 2016 

Vigencia 6 Años); el Programa de Medicina igualmente cuenta con Acreditación de Alta 

Calidad Nacional e Internacional (Res. 017740, del 15 de noviembre de 2018, expedida 

según el M.E.N. Vigencia 6 Años). 

La Maestría en Epidemiología nace por decisión emitida por la Honorable Consiliatura en el 

Acta No. 13 de diciembre de 2008. (Carta No. SG-0931 de diciembre 16 de 2008), 

posteriormente recibe Resolución de Registro Calificado el 30 de agosto de 2012 por siete 

años, el Registro Calificado actual es la Resolución No. 8920 de 27 de agosto de 2019. 
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CAPITULO II. PERTINENCIA DEL PROGRAMA 

1. Generalidades 

La denominación del Programa de Postgrado a nivel de Maestría en Epidemiología de la 

Universidad Libre Seccional Cali, y su correspondiente titulación de Magíster, está dentro 

de los parámetros académicos nacionales e internacionales, y su denominación es 

coherente con la naturaleza del campo de conocimiento al cual pertenece el programa y su 

respectivo nivel académico. Está acorde con las normas vigentes y de conformidad con su 

naturaleza, duración, nivel y modalidad de formación.  

Esta denominación es claramente diferenciable y/o determinable como programa de 

formación de Maestría de Profundización cumpliendo con los requisitos para su creación, 

de acuerdo con las exigencias de Ministerio de Educación a través del Decreto 1001 de 2006 

por el cual se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras disposiciones. 

Esta maestría de profundización tiene como propósito enfatizar en la Epidemiología, 

permitiéndole al estudiante abordar la solución de problemas o análisis de situaciones 

específicas del objeto de estudio a partir del desarrollo de competencias y la asimilación de 

conocimientos y metodologías específicas propias del campo. 

Tabla 1. Datos Generales - Maestría en Epidemiología 

Institución:   Universidad Libre. Código 1807. 

Nombre del programa:  Maestría en Epidemiología. 

Título que otorga:  Magister en Epidemiología.  

Ubicación del programa:  Santiago de Cali. 

Institución acreditada:  
Resolución de acreditación: 16892 fecha: 22-
ago-2016. 

Nivel del programa:  Maestría de Profundización. 

Metodología:  Presencial. 

Campo amplio:  Salud y Bienestar. 

Campo específico:  Salud. 

Campo detallado:  Medicina. 

Norma interna de creación:  Acta. 

Número de norma:  01. 

Fecha de la norma:  13 de marzo de 2010. 

Instancia que expide la norma:  Consiliatura. 

Duración estimada del programa:  4 semestres. 

Periodicidad de la admisión:  Semestral. 

Intensidad horaria  2496. 

Número de créditos:  52. 

Número de estudiantes en el 1er.  
periodo  

25 Estudiantes.  
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Valor de la matricula al iniciar  9 SLMMLV. 

Localización  
El programa se oferta en el Campus Valle de 
Lili. 

Fuente: Coordinación Programa Maestría en Epidemiología. 

El programa se llama “Maestría en Epidemiología”, porque:  

 Corresponde a la rama de la salud pública dedicada al estudio de la distribución de 

la salud y la enfermedad y de sus determinantes en las poblaciones humanas 

atendidas por los servicios de salud.  

 Hace referencia al estudio de “la salud o la enfermedad en una población definida…" 

(Taylor, 1967); al estudio "… de la distribución y de los determinantes de la 

frecuencia de enfermedad en el hombre" (McMahon y Pugh, 1970); al estudio "de 

la distribución y de los determinantes de los estados y eventos en las poblaciones 

relacionados con la salud y la aplicación de este estudio al control de los problemas 

de salud" (Last, 1982). 

 El Diccionario de Epidemiología en su Quinta Edición, publicado por Miguel Porta 

(Oxford University Press, 2008), define la Epidemiología como: “El estudio de la 

ocurrencia y de la distribución de los estados o eventos relacionados a la salud, en 

poblaciones específicas, incluyendo el estudio de los determinantes que influencian 

tales estados, y la aplicación de estos conocimientos al control de los problemas de 

salud. Los estudios incluyen vigilancia, observación, prueba de hipótesis, 

investigación analítica y experimentos”. 

 Quien estudie esta maestría podrá disponer de instrumentos para ser usados en 

intervenciones, tratamientos, evaluaciones, en modelo de toma de decisiones, 

planeación y gerencia de los servicios de salud, acercarse a enfoques integrales de 

evaluación económica. 

 Con la epidemiología disponemos de instrumentos para ser usados a nivel local, 

regional, nacional e internacional; a nivel de instituciones y servicios de salud; a nivel 

de la educación en salud para la comunidad y la prevención de la enfermedad; en el 

diagnóstico de la situación de salud; en el proceso de priorización y optimización en 

el uso de los recursos y en la evaluación de progresos y resultados de los programas 

e intervenciones promocionales, preventivos, de curación y de rehabilitación, y 

como consecuencia, es un eje de retroalimentación permanente en los Sistemas de 

Salud. 

 La epidemiología es una ciencia con fundamentos en la información, 

sistémicamente concebida con base en el método científico. 

 La presente propuesta se concreta en el campo de los servicios de salud, en una 

visión que supera la distorsión que en la práctica centró su énfasis, en los servicios 

médicos y no en los servicios de salud. 
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 Los planes de Servicios Médicos propuestos relegaron al olvido los Servicios de 

Salud. “Lo que llamamos Servicios de Salud no son más que Servicios Médicos 

dedicados a la enfermedad -ni siquiera a quienes las padecen – ignorando la 

protección y promoción de la salud y en gran parte la prevención de la enfermedad”. 

 El modelo epidemiológico vigente, ha superado el enfoque y las dimensiones 
aisladas del énfasis descriptivo, analítico o experimental. Sus esfuerzos para buscar 
y hallar la evidencia científica, no desconoce la existencia de un mundo de la 
realidad, complejo y no necesariamente marcado por una lógica bidireccional, y de 
cultura de la enfermedad, tan predominante en las décadas de mediados del siglo 
XX. (Rothman J Kenneth 1986, Morin Edgar 2001.  

 Los datos generados con el método epidemiológico son críticos para un gran 

número de decisiones y acciones en los servicios de salud; especialmente, cuando 

su característica destacable es la oportunidad y calidad de los mismos. Particular 

importancia tiene en la actualidad el énfasis en los servicios de salud, cuando se 

destacan las consideraciones que a continuación se relacionan, y que amplían en 

tradicional enfoque reduccionista de la epidemiología.  

2. Misión de la Maestría en Epidemiología 

Formar un Magíster en Epidemiología científicamente competitivo que haga preguntas 

pertinentes, resuelva los problemas de su entorno de acuerdo con su formación profesional 

y su perfil de profundización, teniendo en cuenta la complejidad derivada de los sistemas 

de servicios de salud, y que responda al carácter comunitario, interdisciplinario e 

intersectorial de la epidemiología.  

3. Visión de la Maestría en Epidemiología 

Proyectar para el 2023, la Maestría en Epidemiología de la Universidad Libre Seccional Cali 

como un programa acreditado; reconocido por sus publicaciones en revistas indexadas, los 

resultados e impacto de las intervenciones de los profesionales formados, su capacidad 

innovadora y de alta calidad. Con reconocimiento de su excelencia académica en los medios 

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

4. Objetivos del Programa.  

Objetivo General: 

Formar mediante la profundización, la fundamentación, el conocimiento científico y con 

base en la investigación, magísteres altamente calificados para la región, el ámbito nacional 

e internacional, en áreas comunes y específicas, y, en áreas especializadas de la 

Epidemiología (Epidemiología de Servicios de Salud, Epidemiología Hospitalaria, 

Epidemiologia ambiental, Epidemiología veterinaria, Geo-Epidemiología, Fármaco-
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epidemiología, Epidemiología Ocupacional, Epidemiología Clínica, Epidemiología y Atención 

Primaria en Salud, y, Epidemiología Forense), con el propósito de apoyar las necesidades en 

el desarrollo de la Salud Pública, la Medicina Social y Comunitaria, en el marco de la 

legislación vigente y de las innovaciones demandadas por la constante transformación del 

método científico. 

Objetivos Específicos:  

 Fomentar la utilización del método científico, para el análisis de problemas de la 
Epidemiología, innovación y desarrollo de las áreas de la Epidemiología de Servicios 
de Salud, de la Fármaco- epidemiología, de la Epidemiología Ambiental y 
Ocupacional, de la Epidemiología Clínica, de la Epidemiología y Atención Primaria en 
Salud, de la Epidemiología Forense, en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 Adquirir conocimientos sólidos del método científico, que le permitan la 
participación y dinamización en procesos de cambio en áreas de la Epidemiología, 
utilizando herramientas innovadoras. 

 Concretar una propuesta pedagógica - andrológica (de aprendizaje continuo, 
adaptativo, reflexivo y crítico) para el programa de Maestría en Epidemiología en 
Colombia y a nivel internacional. 

 Desarrollar durante cuatro semestres, contenidos de fundamentación, 
profundización, investigación y electivas que aseguren un proceso de formación 
continua en Epidemiología, relacionada con el proceso de salud y enfermedad, en 
aspectos aplicables a la realidad y a la complejidad derivada de los servicios de salud 
y de las Reformas. Así mismo, de las Políticas de Salud y Seguridad Social que en 
Colombia se concretan en la Ley 1438 de 2011, y sus decretos reglamentarios en 
proceso de construcción, implementación y evaluación de progresos, resultados e 
impactos. 

 Fomentar y desarrollar en la propuesta de formación, competencias para la revisión 
crítica, producción y publicación de trabajos reconocidos en los grupos científicos, 
comunitarios y de los directivos de los servicios de salud a nivel internacional, 
nacional, regional y local. 

 Estimular en el proceso de formación continua, estrategias que reconozcan eventos 
recientes o en proceso (internacional, nacional, regional o local) de la relación 
epidemiología, servicios y sistemas de salud.  

 Promover en la propuesta de formación, el desarrollo de prácticas de: Trabajo en 
Equipo, Liderazgo Transformativo, Gerencia del Cambio y Comunicación, a través de 
diseños metodológicos apropiados a las respuestas requeridas, nacidas de los 
hechos y datos válidos y confiables que así lo requieren.  

5. Enfoque pedagógico de la Maestría en Epidemiología.  

El programa Maestría en Epidemiología basa su proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

principio de la Andragogía (Andros, raíz griega, significa hombre o persona adulta y ago, 

guiar o conducir) el cual es un término que describe estos dos procesos en relación directa 
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con el adulto, por medio de sus experiencias y formación profesional. El término Andragogía 

comienza a utilizarse en el siglo XIX por el maestro alemán Alexander Kapp, quien describe 

la Andragogía como “el arte y ciencia de ayudar a los adultos a aprender”, lo cual conlleva 

a que los educadores cambiaran de enseñar a ayudar a aprender, y debe entenderse no 

como una metodología de enseñanza si no como una alternativa pedagógica; caracterizada 

por el desarrollo independiente, autónomo, auto sostenido e integral que los ubica como 

individuos capaces de contribuir a logros profesionales, de crecimiento personal y de 

intervención comunitaria y social. 

El programa de Maestría en Epidemiología, en concordancia con el Proyecto Educativo del 

Programa, con el Proyecto Educativo Institucional que incluye el modelo pedagógico de la 

Universidad y el perfil de egreso lleva a cabo diferentes actividades pedagógicas al interior 

de cada uno de los cursos, entre las cuales se encuentran:  

 Lectura del plan de curso o syllabus en cada uno de los cursos donde se encuentra 

de manera específica la forma como se llevará a cabo cada asignatura, sus 

contenidos, formas de evaluación y resultados de aprendizaje esperados.  

 Planeación de lecturas obligatorias y complementarias con énfasis la 

documentación en inglés.  

  Clase magistral con apoyo de las tecnologías de la información.  

 Presentaciones orales de los maestrantes 

 Talleres. 

 Guías de lectura.  

 Uso de la herramienta Foro en la plataforma E-libre o Teams. 

 Revisión de protocolos de investigación de los maestrantes de semestres 

anteriores. 

 Organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, 

entre otros. 

 Presentación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Libre y los Grupos de investigación sus líneas y proyectos activos 

Igualmente, la Maestría lleva a cabo actividades complementarias como: 

 El minuto de la epidemiología: estrategia en la cual, durante un minuto diario se 

aborda un tema transversal al saber y hacer de la epidemiología.  

 Pregúntele al experto: espacio en el cual los docentes pueden atender a uno o 

varios maestrandos para tocar algún tema relacionado a la epidemiología. 

 Presentación de protocolos de investigación: escenario para socializar ante la 

comunidad educativa de la Maestría los protocolos de investigación 

(anteproyectos). 

 Sustentación de trabajos de grado: escenario para sustentar ante los jurados y la 

comunidad educativa de la Maestría los protocolos de investigación. 
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 Participación en cursos presenciales o virtuales (MOOC) ofrecidos o recomendados 

por la Universidad o la Coordinación de la Maestría 

 Foros y espacios de discusión científica en el marco de las sustentaciones e los 

trabajos de investigación.  

 Aula invertida. 

Lo anterior resalta el papel del educador, quien es la persona que comparte su 

conocimiento con el adulto; debe tener una conciencia clara de las necesidades de 

aprendizaje de sus educandos, asumir un rol de facilitador del aprendizaje, ubicarse como 

una fuente de conocimientos, experiencias e informaciones, atender el proceso educativo 

al considerar las necesidades generales y específicas del grupo de educandos, aceptar el 

desempeño de su múltiple función como asesor, monitor, mentor, guía y orientador al 

practicar en forma eficiente la evaluación permanente y formativa, aceptar que el educando 

adulto es capaz de manifestar la autoevaluación, establecer relaciones interpersonales con 

sus educandos e identificar positivamente sus características, asumirse como parte del 

grupo de adultos, como un agente de cambios, y ser partícipe de la planeación del currículo 

o programa educativo que conducirá. 

Para facilitar la adaptación de los maestrantes que ingresan a primer semestre al modelo 

pedagógico de la Universidad, se les invita a participar de la evaluación de sus estilos de 

aprendizaje dominantes, a través de la aplicación de la escala validada por Felder y 

Silverman, la cual le permite al maestrante identificar su estilo de aprendizaje como: 

reflexivo/activo, sensorial/intuitivo, visual/verbal y/o secuencial/global; posteriormente un 

experto en educación realiza un taller de asesoría para identificar estrategias de aprendizaje 

de acuerdo a cada dominio (Anexo 1). 

6. Perfiles de Formación 

6.1. Perfil del aspirante  

El aspirante al Programa Maestría en Epidemiología debe tener título de pregrado en 
Ciencias de la Salud, en Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, en Ingeniería o en Ciencias 
Estadísticas que deseen profundizar en el ejercicio de la epidemiología. 

6.2. Perfil de egreso 

El Magister en Epidemiología de la Universidad Libre será una persona pensante, reflexiva 
y crítica sobre el conocimiento y método científico y su aplicación en conexión con las 
ciencias sociales; capaz de liderar estudios de investigación e intervención en los escenarios 
de la salud pública y los servicios de salud. 

Será un líder, sensible al medio social, con solidez científica, metodológica y ética; 
competente para generar acciones específicas de investigación en ciencia, tecnología e 
innovación, de igual manera, puede participar en las transformaciones y adaptaciones que 
requiere su región. 
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Tendrá competencia para la revisión, producción y publicación de trabajos reconocidos en 
los grupos científicos, comunitarios y de los directivos de los sistemas de Salud, a todo nivel. 
Por lo tanto, será competente para trabajar en equipo, contribuir a la gerencia del cambio, 
al liderazgo transformativo, a la comunicación organizada y a la organización para la 
comunicación. 

6.3. Perfil ocupacional 

Los escenarios naturales en los cuales se desempeña laboral, académica y científicamente, 
los epidemiólogos de la Universidad Libre son:  

 Instituciones Prestadoras de Salud- IPS. 

 Empresas Administradoras de los planes de beneficio – EPS. 

 Organizaciones sin ánimo de lucro (ONG). 

 Industria farmacéutica. 

 Instituciones de Educación Superior. 

 Centro o Institutos de Investigación 

 Secretarías de Salud Municipales y Departamentales. 

 Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Organismos Internacionales referentes y gestores del área de la salud.  

 Otros escenarios afines. 

7. Justificación del programa  

En los últimos 200 años la sociedad ha experimentado grandes cambios tecnológicos y 
científicos que han permitido extender las fronteras del conocimiento en todas las áreas del 
conocimiento y consecuentemente tener un mejor entendimiento de los determinantes 
involucrados en el proceso salud enfermedad, lo que ha permitido transformar, además de 
la dinámica social, la manera en que nos comportamos, vivimos, enfermamos y morimos. 
Sin embargo y a pesar del vertiginoso desarrollo, la humanidad aún debe afrontar grandes 
desafíos que le permitan consolidarse como una sociedad justa, equitativa igualitaria y con 
la mejor calidad de vida. Para afrontar estos desafíos, las Naciones Unidas proponen como 
derrotero el cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible.   

En los actuales escenarios de la salud pública, que se caracterizan por un generoso aumento 
en la expectativa de vida humana, el cual se contrasta con un medio ambiente cada vez más 
vulnerado, con una seguridad alimentaria al límite y con crecientes índices globales de 
pobreza y violencia, se crean las condiciones que favorecen el resurgimiento de las 
enfermedades infecciosas, la acentuación de las enfermedades crónicas, el deterioro de la 
salud mental y el aumento de condiciones de discapacidad. En dichos escenarios, se 
requiere del aporte de la epidemiología como herramienta estratégica para la generación 
de nuevo conocimiento; la medición de la magnitud de los eventos en salud; las 
proyecciones poblacionales y su relación con factores económicos, políticos, ambientales y 
social culturales; la evaluación del impacto de las intervenciones en salud; la monitorización 
y vigilancia de los indicadores de calidad y seguridad en la prestación de los servicios de 
salud. Por lo que la epidemiología moderna a través de facilitar articulación entre las 
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ciencias médicas, matemáticas, económicas y sociales, contribuye en la propuesta de las 
soluciones a los problemas actuales y futuros en salud.  

Los desafíos para Colombia, aunque no difieren de los del resto del mundo, exigen un 
abordaje centrado en las condiciones políticas, socioculturales y económicas particulares 
del país, las objetivos de transformación social están consignados en el plan nacional de 
desarrollo y el plan decenal de salud pública (2012-2021), en los se establecen como meta 
la reducción de la inequidad en salud, cumpliendo los siguientes objetivos: 1) avanzar hacia 
la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida que 
modifican la situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad existente; 3) mantener 
cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable.   

Por la naturaleza del objeto científico, metodológico y holístico de la epidemiología, su 
aporte resulta preponderante en el cumplimiento de las metas de transformación social del 
país, para “afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de 
las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su 
entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como 
condición esencial para la vida.   

La Universidad Libre como actor líder de transformación social y teniendo en cuenta los 
retos en salud y educación del suroccidente de Colombia, la región pacífica y el eje cafetero 
y reconociendo la importancia del aporte de la epidemiología en dicha transformación 
social, ofrece el programa de Maestría en Epidemiología para la formación de 
epidemiólogos con altos estándares de calidad, sentido crítico constructivo y liderazgo. 

8. Sistema de Evaluación 

El Programa de Maestría en Epidemiología construye y promueve las estrategias de 
evaluación de acuerdo con el modelo pedagógico y en coherencia con los objetivos y el 
perfil de egreso de la Maestría.  

Todos los métodos de evaluación deben considerar los conocimientos, habilidades y 
aplicación de los conceptos epidemiológicos, metodológicos, investigativos, estadísticos, 
bioéticos, administrativos y de calidad en la en la solución de problemas reales en los 
escenarios de salud pública, servicios de salud, científicos y académicos. 

Algunas actividades evaluativas son: talleres, exámenes orales, escritos, ensayos, foros, 
cineforos, prácticas, exposiciones, búsquedas y evaluaciones críticas de la literatura. De otro 
lado, los docentes también pueden limitar los escenarios de evaluación para ser realizados 
el interior de cada grupo de trabajo, o a toda la cohorte, o a todas las cohortes en curso o 
puede extenderlo a otros escenarios académicos como toda la maestría o la facultad de 
salud de la Universidad. 
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CAPITULO III. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

La Universidad Libre en coherencia con las preinscripciones constitucionales, la Ley general 
de Educación, sus estatutos, las dinámicas y tendencias internacionales y su modelo 
pedagógico, concibe el currículo como: el conjunto de concepto, principios, criterios, 
estructuras y organización de procesos de aprendizaje que permiten la formación integral, 
la construcción de identidad institucional y nacional, que involucra, además, la existencia y 
garantía de talento humano y recursos físicos para el desarrollo del proyecto educativo. 

La comunidad académica de la Universidad Libre asume la estructura curricular como la ruta 
que permite organizar los propósitos y objetivos de un programa, por medio de la 
determinación de competencias, ciclos y componentes. Es concebida como un mecanismo 
de formación, que concreta la selección, determinación y disposición de competencias 
genéricas y específicas y habilidades que le dan identidad a un profesional.  

1. Plan de Estudios del Programa 

Para la presentación del Documento de Renovación de Registro Calificado de la Facultad, se 

presentó una propuesta para modificar el plan de estudios vigente el cual fue aprobado en 

la Resolución N° 8920 del 27 de agosto de 2019. 

El Programa Maestría en Epidemiología, requiere un total de 52 créditos académicos, 

distribuidos en cuatro semestres, los cuales desarrollan áreas de fundamentación, 

profundización, investigación y complementaria, distribuidas así: 

 Fundamentación: 20 (38%) créditos. 

 Profundización: 14 (27%) créditos. 

 Investigación: 8 (15%) créditos. 

 Complementaria: 10 (19%) créditos. 

La propuesta de cambiar el plan de estudios de la Maestría en Epidemiología, surge como 

respuesta a las necesidades de los estudiantes, mejorar la tasa de deserción, y crear una 

comunicación entre las asignaturas, ya que los docentes de cada una, deben estar en la 

misma tonalidad temática, y orientados al proyecto de investigación que al final presenta 

el estudiante, reconociendo así, las características individuales de los estudiantes para 

lograr un aprendizaje completo, por medio de acompañamiento continuo docente-

estudiante, y apoyándose constantemente en las diferentes herramientas que ofrecen las 

tecnologías de la Información y las comunicaciones.  
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A continuación, se presenta el plan de estudios vigente de la Maestría en Epidemiología:   

Tabla 2. Plan de Estudios - Maestría en Epidemiología 
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Semestre I 

Salud Pública y Sociedad X   2 24 72 96       x Ninguno 
 

Epidemiología I X   2 24 72 96 x       Ninguno 
 

 
Bioestadística I  X   2 24 72 96 x       Ninguno 

 

 
 Investigación I X   2 24 72 96     x   Ninguno 

 

 
Demografía  X   2 24 72 96 x       Ninguno 

 

 
Legislación y Ética X   2 24 72 96       x Ninguno 

 

 
Electiva I   X 1 12 36 48       x Ninguno  

      13 156 468 624            

Semestre II  

Epidemiología II X   2 24 72 96 x       Epidemiología I 
 

 
Bioestadística II X   2 24 72 96 x       Bioestadística I  

 

 
 Investigación II X   2 24 72 96     x    Investigación I 

 

 
Epidemiología de 
Servicios de Salud I 

X   2 24 72 96   x     Ninguno 

 

 
Epidemiología Aplicada I X   2 24 72 96   x     Ninguno 

 

 
Epidemiología 
Ocupacional 

X   2 24 72 96   x     Ninguno 

 

 
Electiva II   X 1 12 36 48       x Ninguno  

      13 156 468 624            

Semestre III  

Epidemiología III X   2 24 72 96 x       Epidemiología II 
 

 
Bioestadistica III x   2 24 72 96 x       Bioestadística II 

 

 
Investigación III x   2 24 72 96     x    Investigación II 

 

 
Epidemiología Aplicada II X   2 24 72 96   x     Ninguno 

 

 
Vigilancia Epidemiológica X   2 24 72 96 x       Ninguno 

 

 
Epidemiología de 
Servicios de Salud II 

x   2 24 72 96   x     Ninguno 

 

 
Optativa I   X 1 12 36 48       x Ninguno  

      13 156 468 624            

Semestre IV  

Epidemiología IV x   2 24 72 96 x       Epidemiología III 
 

 
Bioestadística IV x   2 24 72 96 x       Bioestadística III 

 

 
Investigación IV X   2 24 72 96     x   Investigación III 

 

 
Epidemiología Aplicada III X   2 24 72 96   x     Ninguno 

 

 
Economía de la Salud x   2 24 72 96       x Ninguno 
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Fármaco-epidemiología y 
Fármaco-economía 

X   2 24 72 96   x     Ninguno 
 

Optativa II   X 1 12 36 48       x Ninguno  

      13 156 468 624            

                         

Total número horas     52 624 1872 2496            

Total porcentaje horas       25% 75% 100%            

Total número créditos del 
programa 47 5 52       20 14 8 10   

 

Total porcentaje créditos 
90
% 

10
% 

100
%       38% 27% 15% 19%   

 

Fuente: Coordinación Programa Maestría en Epidemiología. 

En la Maestría en Epidemiología se evidencia la flexibilidad curricular de las siguientes 

formas: 

 La implementación de un sistema de créditos para fortalecer el intercambio en los 

procesos de formación. La posibilidad de tomar algunas asignaturas de 

Epidemiología, con igual número de créditos y contenidos, en las maestrías “en 

Gerencia de Servicios de Salud”, “maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo” y de 

“Criminalística y Ciencias Forenses”. 

 Transferencias, homologaciones de títulos: Los estudiantes de las distintas 

especializaciones en Salud Pública, que deseen realizar la Maestría en Epidemiología 

podrán homologar algunas asignaturas. Así mismo, los de las Maestrías en Salud 

Pública. 

 Transferencias internas, homologaciones de títulos y desarrollo del ciclo 

propedéutico: La homologación y desarrollo del ciclo propedéutico de la 

especialización en Epidemiología que la Universidad Libre ofreció. 

 Flexibilidad para tomar las electivas que se pueden ver en los horarios y las fechas 

en las maestrías “de Gerencia en Servicios de Salud” y “en Salud Ocupacional” y 

asignaturas tales como: Políticas Públicas de la Salud, Sociología Organizacional, 

Comunicación Organizacional, Psicología Organizacional, Negociación y Resolución 

de Conflictos, Dirección Gerencial, Taller de Liderazgo, Modelos de Toma de 

Decisiones, Elaboración de Planes y Presupuestos, Sistemas de Información y Tics, 

Simuladores Gerenciales y Emprendimiento. 
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 Fomento de las líneas de investigación y creación de alianzas mixtas para su 

desarrollo. Los estudiantes tienen la opción de elegir la línea de investigación, de 

acuerdo con su intencionalidad, al igual que interactuar con el grupo de 

investigación o con otro grupo. 

 Fomento de la educación continuada como medio flexible de vinculación a los 

programas. En este caso sería la apertura de oferta de actividades académicas tales 

como: Las Grandes Sesiones de Epidemiología y Salud Pública en la Seccional Cali, la 

Cátedra de Salud Pública vigente desde 2007, los Clubes de revista mensuales tanto 

a nivel presencial como virtual, la participación de la Maestría en la dinámica 

académica en la sociedad de Epidemiología del Valle y de Colombia, cursos de 

actualización relacionados con las líneas de investigación impulsadas en esta 

Maestría. 

 Un currículo flexible, una oferta regulada organizada por créditos para tomar en 

diferentes tiempos la maestría. El estudiante puede matricular asignaturas de 

acuerdo con sus posibilidades, organizar su propio programa de estudio de acuerdo 

a sus necesidades, intereses y posibilidades temporales de la formación, todo esto 

dentro de unos límites. 

 Ampliación de la oferta de contenidos formativos: que posibiliten al estudiante una 

selección más adecuada a sus necesidades e intereses individuales. Se tiene una 

buena oferta de electivas que complementan y promueven su formación integral y 

varias opciones de optativas de profundización que promueven la apropiación y 

aplicación de los conocimientos en un área específica que se pueden asumir de 

acuerdo con su disciplina, como, por ejemplo: la planeación y evaluación 

organizacional, la normativa nacional en seguridad social y ética, calidad y el 

mejoramiento continuo en los servicios de salud, liderazgo y argumentación, 

pedagogía y ética. 

 Apoyos a la formación. Los estudiantes cuentan con asesorías disciplinares y 

metodológicas para el desarrollo de su trabajo de investigación, el estudiante puede 

solicitar apoyo cuando surja la necesidad, de encuentros presenciales o por otras 

formas de comunicación. 

CAPITULO IV. ARTICULACION DE LA MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA CON EL MEDIO 

1. Articulación con la Investigación 

La investigación en la Universidad está alineada a su misión de aportar a la conciencia crítica 
del país y de la época, como recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, 
proyectados hacia la formación integral de un egresado acorde con las necesidades 
fundamentales de la sociedad, que hace suyo el compromiso de: a) formar dirigentes para 
la sociedad, b) propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país, c) procurar la preservación del medio y el 
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equilibrio de los recursos naturales, d) ser espacio para la formación de personas 
democráticas, pluralistas, tolerantes que impulsan el desarrollo sostenible, iluminadas por 
los principios filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de 
investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos (Acuerdo 06 del 27 de 
septiembre de 2019)3. 

La Universidad Libre ha estipulado 4 macro líneas nacionales de investigación: 1. Educación, 
derecho, cultura y sociedad; 2. Ciencias, tecnología e innovación; 3. Universidad, empresa, 
estado y sociedad; y 4. Sociedad y posconflicto, las cuales tienen un portafolio de proyectos, 
que muchos de ellos, incluyen el aporte a los objetivos de la Agenda Global 2030, la cual 
busca lograr el desarrollo sostenible en un mundo diverso, contribuyendo de esta manera 
al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En estas 4 líneas se circunscriben los 100 grupos de investigación de toda la Universidad en 
el ámbito nacional, de los cuales 35 pertenecen a la Seccional Cali, de esos, 1 es de la 
Maestría en Epidemiología en categoría A1 en la última convocatoria de Colciencias (833 de 
2018) ahora Minciencias. 

La Maestría en Epidemiologia de la Universidad Libre Seccional Cali ha generado espacios 

de difusión del conocimiento a través de la revista Interdisciplinary Journal of Epidemiology 

and Public Health (IJEPH) de edición semestral, con publicaciones solo en inglés, realizó su 

lanzamiento en la gran sesión de epidemiología día 2 de febrero de 2018. 

2. Articulación con los Egresados.  

La Universidad hace al egresado parte de las políticas institucionales acordes a la 
articulación con la vida Universitaria propende por su formación permanente, de 
conformidad con el Acuerdo No. 05 de diciembre 10 de 2014 “Por el cual se adopta y 
aprueba el Plan Integral de desarrollo Institucional (PIDI) 2015 – 2024 programa 7, una 
Universidad con amplia proyección social, proyecto 16 Sistema de egresados e impacto en 
el medio. Por tal motivo  la Universidad Libre continua mejorando los vínculos académicos, 
intelectuales, laborales y de trasmisión de conocimiento en todas sus formas y expresiones 
con los egresados graduados de las diferentes facultades y programas que ofrece la 
Universidad Libre, de tal suerte que se logre una integración solidaria y de cooperación 
entre los egresados graduados y su Alma Máter, además de  garantizar a la sociedad la 
existencia de Instituciones de Educación Superior con los más altos requisitos de calidad en 
la formación intelectual y pertinencia de los programas académicos, así como de la 
importancia que debe dársele al vínculo graduado – Universidad – empresa. 

Los egresados para la Universidad constituyen un factor de suma importancia porque ellos 
reflejan el cumplimiento de los propósitos institucionales de formación, dirigidos a proveer 
a la sociedad de profesionales idóneos con una formación integral, acorde con 
conocimientos técnicos, tecnológicos, científicos, éticos y competentes para el desempeño 

                                                           

3 http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/noticias-home/1432-acuerdo-no-6-27-de-septiembre-de-2019 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/noticias-home/1432-acuerdo-no-6-27-de-septiembre-de-2019
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profesional entendiendo que el conocimiento es dinámico, de tal manera que necesita una 
actualización permanente.  Por lo tanto, el egresado en su aplicación de conocimiento 
despliega competencias, con las que ha sido formado y refleja su condición cultural y 
aspectos de su tránsito en su formación profesional.  

Desde la coordinación de la Maestría en Epidemiología se realizan acciones para mantener 

un contacto con todos los egresados y estudiantes, a través del uso de redes sociales, en las 

cuales existe un contacto actualizado, directo y en tiempo real con el objetivo de brindar 

acompañamiento, asesorías, convocatorias académicas, ofertas laborales e información de 

eventos científicos y otros temas relacionados a la epidemiología. Otras estrategias de 

participación de los egresados en los procesos de la maestría están relacionadas con la 

invitación que se les hace para que ellos se involucren como investigadores, docentes, 

jurados de trabajos de grado, asesores y acompañantes de los estudiantes que están 

cursando materias. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estilos de Aprendizaje.  

1. Escriba un “1” en los espacios correspondientes de la siguiente tabla (si selecciono (a) como su respuesta 
a la pregunta 3, escriba un “1” en la columna (a) al lado de la pregunta 3). 

2. Totalice las columnas y escriba el resultado en los espacios indicados.  
3. En el espacio final: Interpretación, para cada una de las cuatro dimensiones reste el total menor del 

mayor y escriba el valor de la diferencia (1 al 11), junto con la letra (a) o (b) del total mayor.  

Ejemplo: si, para el grupo correspondiente a la dimensión ACTIVO-REFLEXIVO, sus totales son 8 para la 
columna (a) y 3 para la columna (b), entonces su estilo de aprendizaje, para esa dimensión, tiende a ser ACTIVO 
con intensidad 5 y usted escribirá 5a. 

 

ACTIVO/ REFLEXIVO SENSORIAL/ 

INTUITIVO 

VISUAL/ 

VERBAL 

SECUENCIAL/ 

GLOBAL 

Pregunta a b Pregunta a b Pregunta a b Pregunta a b 

1   2   3   4   

5   6   7   8   

9   10   11   12   

13   14   15   16   

17   18   19   20   

21   22   23   24   

25   26   27   28   

29   30   31   32   

33   34   35   36   

37   38   39   40   

41   42   43   44   

TOTALES   TOTALES   TOTALES   TOTALES   

 

INTERPRETACION 

_______________       _______________       _______________       _______________ 
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INSTRUCCIONES 

Encierre en un círculo la letra “a” o la “b” para señalar su respuesta a cada pregunta. Por favor escoja una sola 
respuesta para cada pregunta.  

Si usted le parece que, en su caso, son válidas tanto la “a” como la “b”, seleccione la que ocurre con más 
frecuencia.  
1. Comprendo mejor algo después de que: 

a) Trato de hacerlo. 
b) Lo analizo mentalmente. 

2. Prefiero que piensen que soy: 
a) Realista. 
b) Innovador. 

3. Cuando pienso en lo que hice ayer, lo más probable es que mi mente evoque: 
a) Una imagen visual. 
b) Palabras. 

4. Tengo la tendencia a:  
a) Comprender detalles de un asunto, pero en su estructura general se me hace confusa. 
b) Comprender la estructura general, pero los detalles pueden hacérseme confusos. 

5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me sirve mucho. 
a) Hablar de eso. 
b) Reflexionar acerca de eso. 

6. Si yo fuera profesor, preferiría enseñar un curso que tratara de: 
a) Hechos y situaciones de la vida real. 
b) Ideas y teorías.  

7. Prefiero obtener información nueva a través de:  
a) Fotos o dibujos, diagramas, gráficos o mapas.  
b) Instrucciones escritas o información verbal. 

8. Una vez que he comprendido:  
a) Todas las partes, comprendo la totalidad del asunto 
b) Todo el asunto, me doy cuenta de cómo las partes encajan en su sitio. 

9. En un grupo de estudio que esté trabajando un material difícil, lo más probable es que yo: 
a) Me involucre y aporte ideas.  
b) Me retraiga (me margine) y escuche.  

10. Se me hace más fácil: 
a) Aprender hechos. 
b) Aprender conceptos. 

11. En un libro que contenga cantidades de dibujos y tablas, lo más probable es que yo: 
a) Examine cuidadosamente los dibujos y tablas. 
b) Me concentre en los textos escritos 

12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas: 
a) Normalmente llego a las soluciones paso por paso. 
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b) Con frecuencia simplemente veo las soluciones, pero me cuesta trabajo establecer los pasos 
para llegar a ellas.  

13. En los cursos que he tomado:  
a) Generalmente he entablado relaciones cercanas con muchos de los estudiantes.  
b) Rara vez he entablado relaciones cercanas con muchos de los estudiantes.  

14. Cuando leo textos literarios, prefiero: 
a) Algo que me enseñe nuevos hechos o me instruya para hacer algo. 
b) Algo que me proporcione nuevas ideas que me hagan reflexionar.  

15. Me gustan los profesores: 
a) Que muestran una cantidad de diagramas en el tablero. 
b) Que dedican bastante tiempo a las explicaciones.  

16. Cuando analizo una narración o una novela: 
a) Pienso en los incidentes y trato de agruparlos para establecer los temas.  
b) Simplemente, cuando termino de leer, se cuáles son los temas; y después tengo que 

devolverme para buscar los incidentes que los sustentan.  
17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, lo más probable es que yo:  

a) Comience inmediatamente a trabajar en su solución 
b) Primero trate de entender totalmente el problema 

18. Prefiero la idea de 
a) Certeza 
b) Teoría 

19. Recuerdo mejor 
a) Lo que veo. 
b) Lo que oigo. 

20. Para mí es muy importante que un instructor 
a) Muestre el material en pasos y secuencias claros. 
b) Me ofrezca una visión general y relacione el material con otros temas. 

21. Prefiero estudiar 
a) En un grupo de estudio 
b) solo 

22. lo más probable es que piensen que soy: 
a) cuidadoso con los detalles de mi trabajo. 
b) Creativo en la forma de hacer mi trabajo. 

23. Cuando me dan instrucciones para llegar a un lugar que no conozco: 
a) Un mapa 
b) Orientaciones escritas 

24. Aprendo 
a) A un ritmo bastante constante. Si estudio con tenacidad, “lo he de lograr”. 
b) Por ciclos e impulsos. Puedo confundirme totalmente y, luego, de repente, todo se “aclara” 

25. Prefiero primero: 
a) Tratar de hacer las cosas 
b) Pensar cómo voy a hacerlas. 

26. Cuando leo para divertirme, me gusta que los escritores: 
a) Digan claramente lo que quieren decir. 
b) Digan las cosas de una manera creativa, interesante.  

27. Cuando veo un diagrama o esquema en clase, lo más probable es que después recuerde: 
a) El dibujo. 
b) Lo que el instructor dijo acerca de aquel. 

28. Recuerdo más fácilmente 
a) Algo que he hecho 
b) Algo en lo que he pensado mucho 

29. Recuerdo más fácilmente 
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a) Algo que he hecho. 
b) Algo en lo que he pensado mucho. 

30. Cuando tengo que realizar una tarea, prefiero 
a) Dominar una manera de hacerla. 
b) Salir con nuevas maneras de hacerla 

31. Cuando alguien me muestra datos, prefiero: 
a) Tablas o gráficos. 
b) Un texto en el que se resuman lo resultados. 

32. Cuando escribo un texto, lo más probable es que: 
a) Trabaje (piense o escriba) en el comienzo del texto y avance a partir de él.  
b) Trabaje (piense o escriba) en diferentes partes del texto y luego las ordene. 

33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo: 
a) Hagamos una “lluvia de ideas en grupo” en el que todos aportan las suyas 
b) Hagamos una “lluvia de ideas individual” y luego nos reunamos como un grupo para 

compararlas 
34. Pienso que es una gran alabanza para una persona cuando se dice que es 

a) Sensata 
b) Imaginativa.  

35. Cuando conozco a una persona en una reunión social, lo más probable es que después yo recuerde: 
a) Su apariencia física. 
b) Lo que dijo de sí misma. 

36. Cuando estoy aprendiendo un nuevo tema, prefiero: 
a) Permanecer concentrado en ese tema, aprendiendo todo lo que pueda acerca de él. 
b) Trato de establecer relación entre éste y otros temas afines. 

37. Lo más probable es que la gente piense que soy 
a) Extrovertido. 
b) Introvertido. 

38. Prefiero los cursos que hacen énfasis en: 
a) Material concreto (hechos, datos) 
b) Material abstracto (conceptos, teorías) 

39. Para entretenerme, prefiero 
a) Ver televisión 
b) Leer un libro 

40. Algunos docentes comienzan sus exposiciones con un esquema de lo que van a tratar, dichos esquemas. 
a) Me ayudan un poco 
b) Me ayudan mucho. 

41. La idea de hacer tareas en grupo y recibir una misma calificación para todo el grupo  
a) Me atrae. 
b) No me atrae. 

42. Cuando hago cálculos extensos. 
a) Tengo la tendencia a repetir todos los pasos y revisar cuidadosamente mi trabajo 
b) Me parece tedioso revisar mi trabajo y tengo que hacer un esfuerzo para ello. 

43. Tiendo a evocar los lugares en lo que he estado: 
a) Con facilidad y exactitud. 
b) Con dificultad y poco detalladamente. 

44. Cuando resuelvo problemas en un grupo, lo más probable es que yo: 
a) Piense en los pasos del proceso de solución 
b) Piense en las posibles consecuencias o aplicaciones que pueda tener la solución en una amplia 

gama de campos. 

 

 


