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Introducción 
 
La Universidad Católica de Manizales, en correspondencia con los retos y desafíos 
de calidad de la educación, necesarios para atender adecuadamente el proceso 
formativo, las funciones de docencia, investigación y extensión, y en coherencia con 
la naturaleza fundacional de las Hermanas Dominicas de la Presentación de la 
Santísima Virgen María, su tipología, identidad y misión institucional, establece 
para toda la comunidad universitaria el presente acuerdo de lineamiento 
académico-administrativo de política educativa institucional. 
 
Las Políticas Académicas son un conjunto de directrices académicas cuyo fin es 
orientar y facilitar el logro de los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo 
Institucional2018 -  2025, atender la normatividad vigente, así como responder a las 
necesidades y expectativas de formación en los diversos contextos locales, 
regionales y globales.  
 
El presente documento de Políticas Académicas está orientado al despliegue de la 
flexibilidad e integralidad del currículo, en armonía con las actividades académicas 
expresadas en créditos académicos y de evaluación, conforme a resultados de 
aprendizaje, seguimiento y mejora continua de la gestión integral de la UCM. 
 
El desarrollo de las Políticas Académicas institucionales son el fruto de la revisión 
analítica y sistemática de los procesos de calidad que le preceden, del estudio e 
investigación pedagógica, curricular y didáctica adelantada en cada uno de los 
programas académicos; así como la participación de la comunidad universitaria en 
las “mesas de conversación, 2018”. 
 
La Vicerrectoría Académica de la Universidad hace un llamado ferviente a la 
comunidad educativa, para que nos apropiemos de los lineamientos institucionales 
aquí expuestos, y se logre facilitar y promover el desarrollo de las labores 
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión de la 
Universidad y de cada Programa Académico, en beneficio de la calidad de la 
educación y el desarrollo regional y del país. 
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Contexto Institucional 
 
 
La Universidad Católica de Manizales es una Institución de Educación Superior, sin 
ánimo de lucro, de utilidad común, de carácter privado, de derecho eclesiástico. 
Fundada por la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Presentación de la 
Santísima Virgen, el 11 de febrero de 1954 con el nombre de “Universidad Católica 
Femenina del Departamento de Caldas”. 
 
En 1962, mediante Decreto 271 del 19 de junio, la Arquidiócesis de Manizales le 
otorga Personería Jurídica de Derecho Canónico, reconocida y refrendada por la 
Gobernación del Departamento de Caldas el 11 de marzo de 1963. 
 
Mediante Resolución 3275 del 25 de junio de 1993, en el marco de la Ley 30 de 1992, 
fue reconocida por el Ministerio de Educación Nacional como Universidad.  
 
En 2018, fue reconocida como universidad de alta calidad, mediante Resolución 
013600 del 9 de diciembre del 2019. 
 
 
Perfil  
 
Como obra congregacional y de Iglesia, desde su identidad, trabaja en la formación 
integral en diálogo con el entorno, para contribuir a la transformación social y 
cultural. Soportada en principios de participación y corresponsabilidad, con criterios 
de calidad en el contexto internacional. 
 
 
Misión 
 
Contribuir a la formación integral de la persona desde una visión humanista, 
científica y cristiana, iluminada por el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia y el 
Carisma Congregacional de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen. Orienta la academia con criterio de 
universalidad, humanización del conocimiento, calidad e innovación, en favor de la 
construcción de nuevas ciudadanías como expresión del diálogo entre fe-cultura-
vida, para responder a los retos y desafíos de las sociedades contemporáneas, en el 
contexto territorial, intercultural y global, con sentido social y eclesial. 
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Visión 
 
Seremos en el 2025, la primera opción de la región, en visibilizar la formación 
integral desde una perspectiva humanista, científica y cristiana, consolidando una 
comunidad académica que, desde la personalización liberadora, contribuya a la 
transformación social, cultural y se constituya como referente nacional e 
internacional de inclusión y equidad. 
 
Pilares Institucionales 
 
La Universidad Católica de Manizales sustenta su propuesta formación integral en 
los pilares de Humanización, Socialización y Trascendencia, en coherencia y relación 
directa con su modelo pedagógico Personalizante y Liberador. (Proyecto Educativo 
Universitario UCM, 2018)  
 
Sueño 
 
En familia, a ejemplo de Marie Poussepin, forjar día a día, hombres y mujeres 
integrales líderes constructores de una nueva humanidad. 
 
 
Valores Corporativos  
 
La Verdad y la Caridad, son la fuente de donde emanan los valores que privilegia la 
Universidad en los procesos de formación y de desarrollo del conocimiento: la 
Defensa de la Vida, la Solidaridad, la Justicia, la Paz y la Convivencia Ciudadana. 
 
 
Direccionamientos estratégicos 
• Inclusión, diversidad y multiculturalidad en articulación con el quehacer 
institucional. 
• Autonomía con criterios de alta calidad. 
• Visibilización de las contribuciones. 
• Sostenibilidad y corresponsabilidad institucional. 
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Contexto Normativo de la Educación Superior 
 
Constitución Política de Colombia 
 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la Educación es un derecho de 
la persona y un servicio público que tiene una función social. Estipula que: 
la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 
y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico de la nación y para la protección del ambiente. 
(Art.67) 
 
Ley General de Educación- Ley 115/1994 
La Ley 115 regula el servicio público de la educación, el cual cumple una función 
social, acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 
sociedad, y establece que de conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los fines de la educación, acordes 
a la complejidad de cada nivel de formación y del sistema de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior del país.  
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. (Art.1) 
 
Ley 30 de 1992 
 
Regula la Educación Superior en Colombia y la define como: 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. 
(Art. 1) 
 
La Ley 30 (artículos 28 y 29) otorga autonomía administrativa y académica a las 
universidades para: 
• Crear y reformar programas de formación profesional. 
• Establecer los planes de estudio. 
• Fijar intensidades horarias. 
• Reformar currículos. 
• Adoptar sistemas de valoración acordes con las necesidades y exigencias que 
se requieran. 
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• Organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 
culturales. 
• Seleccionar a sus profesores. 
• Admitir a sus alumnos. 
• Adoptar sus correspondientes regímenes. 
• Establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión 
social y de su función institucional. 
• Otorgar los títulos correspondientes. 
 
Objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones 
 
• Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 
modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las 
funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 
• Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 
todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para 
solucionar necesidades del país. 
• Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a 
resultados académicos, medios y procesos empleados, infraestructura, dimensiones 
cualitativas y cuantitativas y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 
• Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 
nacional y regional. 
• Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 
formativas. 
• Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden. 
• Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y 
la cooperación interinstitucional para que las diversas zonas del país dispongan de 
recursos humanos y tecnologías que permitan atender sus necesidades. 
• Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel internacional. 
• Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la cultura 
ecológica. 
• Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. (Ley 30 de 1992, Art. 6) 
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Decreto 1330 del 2019 
 
El Decreto 1330 de 25 de julio del 2019, en el marco de la transformación del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, regula los procesos de 
habilitación de instituciones y programas académicos, es decir registros calificados, 
con la redefinición del concepto de calidad, comprendida como el, conjunto de 
atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad 
académica como referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y 
ambientales. Dichos atributos permiten hacer valoraciones internas y externas a las 
instituciones, con el fin de promover su transformación y el desarrollo permanente 
de sus labores formativas académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión. (Ministerio de Educación Nacional, 2019, Capitulo 2, sección 1, artículo 
2.5.3.2.1.1). 
 
Esta norma plantea dentro de sus propósitos: el reconocimiento a la diversidad de 
Instituciones, niveles educativos y modalidades de los programas académicos; 
promover la diversidad de la oferta educativa: presencial, a distancia, virtual, dual 
y otras; reconocer los diferentes niveles educativos y tipologías institucionales; 
promover la rendición de cuentas y el mejoramiento institucional, y de la oferta 
académica; fortalecer la cultura de la autoevaluación, autorregulación y el 
mejoramiento continuo, y centrar la calidad de las instituciones educativas y 
programas, no solamente en las capacidades, sino especialmente en los procesos 
académicos y en los logros de aprendizaje. 
 
 
Consejo Nacional de Educación Superior – CESU 
 
El CESU es un organismo con funciones de planificación, asesoría, coordinación y 
recomendación en el nivel de educación superior que apoya al MEN en la 
consecución de los fines y propósitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.  
 
Acuerdo por lo Superior 2014-2034 –CESU-: Propuesta de política pública para la excelencia 
de la educación superior en Colombia, en el escenario de la paz 
 
El Acuerdo por lo Superior 2014 - 2034 asume el desarrollo humano, como el gran 
reto de la educación y como vía para la realización personal y la transformación 
social: 
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La educación superior tiene como eje principal al ser humano y el desarrollo 
en todas sus dimensiones. En consecuencia, el estudiante debe ser un actor 
central en la construcción de propuestas de formación que coadyuven al logro 
de su proyecto de vida impactando el proyecto de Nación. (CESU, 2014, p.22) 

 
En el contexto de este acuerdo, los ideales de la Educación Superior en los próximos 
20 años: 
 
[…] lograr una educación superior pertinente, inclusiva, con calidad, sostenible y 
sustentable, articulada con otros sectores sociales y consciente de su responsabilidad 
directa con el desarrollo de la sociedad […] la política pública de educación superior 
debe tener como centro   el desarrollo integral de la condición humana, en aras de 
contribuir a   la formación de ciudadanos del mundo, éticos, solidarios, autónomos, 
políticos, cultos y críticos que aborden la sociedad desde su esencia y complejidad. 
(pp. 22 y 127) 
 
De igual manera, se acogen las orientaciones del Acuerdo 02 del 2020 del CESU, por 
medio del cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad. 
 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
 
Así mismo, la Universidad Católica de Manizales aborda las tendencias 
internacionales de la Educación planteadas por la OCDE, en tanto constituye un 
referente de análisis e investigación en los campos de la educación, lo que estimula 
reflexionar los retos y desafíos que enfrenta la educación en todos sus niveles de 
formación a escala global, regional y nacional. Cabe resaltar las preocupaciones por 
la formación en valores cívicos, proporcionando conocimientos necesarios para la 
participación ciudadana, el desarrollo del pensamiento creativo y crítico, el trabajo 
colaborativo y la apuesta por el medio ambiente, aspectos que hacen parte 
fundamental de los propósitos de formación de la UCM. 
 
En tal sentido, la educación superior está llamada a “garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 
 
La UNESCO en su “Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización 
del Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. (Declaración de Incheon y Marco de 
Acción ODS 4 – Educación 2030); la vinculación al plan de acción del CRES 2018-
2028, para América Latina, en el seguimiento a las estrategias que permitan abordar 
los desafíos que se requieren para enfrentar la equidad, la inclusión, la calidad, la 
pertinencia, el reconocimiento de titulaciones y estudios, y la innovación. 
 
De igual manera, se acogen las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, 
y los lineamientos de las diferentes asociaciones que orientan el ejercicio de las 
profesiones en Colombia, las cuales constituyen un referente para la formulación de 
programas académicos de educación superior y contemplan aspectos que deben 
considerarse en el currículo y en los perfiles de egreso de cada programa. 
 
 

Modalidades y Niveles de Formación 
 

 
Según el 1330 del 2019, La modalidad de formación integra un conjunto de opciones 
organizativas y/o curriculares enfocadas a dar respuesta a los requerimientos de 
formación, atendiendo a las características de cada programa que faciliten el acceso 
a los estudiantes, en condiciones diversas de tiempo y espacio. La Universidad 
Católica de Manizales privilegia el desarrollo de sus programas en modalidad 
presencial, a distancia, virtual y dual y otras modalidades que puedan surgir de la 
combinación de las anteriores. 
 
 
Niveles de formación en Pregrado  
 
En los programas de pregrado existen tres niveles de formación: El técnico 
profesional, el tecnológico y el profesional. 
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Programa técnico-profesional 
 
La formación técnica profesional comprende tareas relacionadas con actividades 
técnicas, cuya formación favorecerá la interacción y aplicación de saberes en los 
diferentes entornos laborales.  
 
Programa tecnológico 
 
La formación tecnológica comprende el desarrollo de capacidades de apropiación y 
aplicación del conocimiento tendientes a la innovación, transformación y gestión 
con miras al aumento de la productividad y la eficiencia laboral.  
 
Ciclos propedéuticos  
 
Según la ley 749 del 2002, un ciclo propedéutico es una fase de la educación que le 
permite al estudiante desarrollar su formación profesional siguiendo sus intereses y 
capacidades.  
 
Para continuar la formación en educación superior se requiere un componente 
propedéutico; lo que supone una organización de los programas con flexibilidad, 
secuencialidad y complementariedad, así: 
 
El primer ciclo, está orientado a generar competencias y desarrollo intelectual, 
aptitudes, habilidades y destrezas. Se brindan conocimientos técnicos necesarios 
para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de los sectores 
productivo y de servicios, conducentes al título de Técnico Profesional en… 
 
El segundo ciclo, ofrece una formación básica común, que se fundamenta y apropia 
de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un 
pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, 
controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción 
del hombre en la solución de problemas que demandan los sectores productivos y 
de servicios del país. 
 
El tercer ciclo, complementa el segundo ciclo en la respectiva área del conocimiento, 
de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de 
la profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la orientan desde 
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una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características y 
competencias que se espera posea el futuro profesional. (Ley 749, art,3, de 2002). 
 
La oferta de la formación por ciclos propedéuticos deberá preservar la independencia 
entre los programas que conforman el ciclo, para lo cual cada nivel deberá garantizar 
un perfil de formación pertinente de acuerdo con el nivel ofrecido, que le permita al 
egresado insertarse en el campo laboral y a su vez le posibilita continuar su formación 
mediante el acceso a un nivel formativo superior, dado por el componente propedéutico 
incluido en el diseño curricular”. (Decreto 1330 del 2019, MEN)  
 
Programas profesionales 
 
Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el 
ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o 
científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas 
de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios 
de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o 
humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos 
campos. (Ley 30, Art.9) 
 
Niveles de Formación en Posgrado 
 
En los programas de posgrado existen tres niveles de formación: la Especialización, 
Maestría y Doctorado. 
 
Programa de especialización 
 
Tienen como propósito la profundización en los saberes propios del ámbito de la 
ocupación, disciplina o profesión de que se trate, orientado a una mayor 
cualificación para el desempeño profesional y laboral. Incluye en estas definiciones 
los programas de especialización técnica profesional, especialización tecnológica o 
especialización profesional universitaria, de acuerdo con su carácter académico.  
 
Programa de maestría 
 
Tienen como propósito ampliar y desarrollar los conocimientos, actitudes y 
habilidades para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o 
profesionales y/o dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan 
como investigador.  



 
 

21 

 
Los programas de maestría podrán ser de profundización o de investigación. 
Tendrán registros calificados diferentes, dado que son diferentes sus condiciones 
curriculares y perfil del egresado. 
 
Maestría de profundización 
 
Es aquella que propende por el desarrollo avanzado de conocimientos que permitan 
la solución de problemas, el análisis de situaciones particulares de carácter 
disciplinar, interdisciplinario o profesional, por medio de la asimilación o 
apropiación de saberes, metodologías y, según el caso, desarrollos científicos, 
tecnológicos, artísticos o culturales.  
 
Para optar al título del programa de maestría en profundización, el estudiante podrá 
cumplir con lo establecido por la institución como opción de grado, mediante un 
trabajo de investigación que podrá ser en forma de estudio de caso, la solución de 
un problema concreto o el análisis de una situación particular, o aquello que la 
institución defina como suficiente para la obtención del título. 
 
Maestría de investigación  
 
La maestría de investigación será aquella que procure por el desarrollo de 
conocimientos, actitudes y habilidades científicas y una formación avanzada en 
investigación, innovación o creación que genere nuevos conocimientos, procesos y 
productos tecnológicos u obras o interpretaciones artísticas de interés cultural, 
según el caso.  
 
El trabajo de investigación resultado del proceso formativo debe evidenciar las 
competencias científicas, disciplinares o creativas propias del investigador, del 
creador o del intérprete artístico, de acuerdo con lo contemplado en el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología o el que haga sus veces.  
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Programa de doctorado 
 
Un programa de doctorado tiene como propósito la formación de investigadores con 
capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e 
investigativos en un área específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o 
profundizar conocimientos propios de este nivel de formación.  
 
Los resultados de las investigaciones de los estudiantes en este nivel de formación 
deben contribuir al avance del conocimiento, de acuerdo con lo contemplado en el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología o el que haga sus veces. 
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CAPÍTULO 1. LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 
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Introducción 
 

 
A continuación, se exponen los Lineamientos Curriculares que articulados a las 
funciones misionales de Docencia, Investigación y Extensión y Proyección Social 
orientan los niveles de concreción de la propuesta formativa de la UCM en el macro, 
meso y micro currículo.  
 
Seguidamente, se desarrolla el fundamento curricular que emerge del contexto 
eclesial y congregacional, el ideal pedagógico y la concepción de un currículo 
científico humanista. Así mismo, se presenta el concepto de currículo que privilegia 
la UCM y sus características de pertinencia, apertura, flexibilidad, 
interdisciplinariedad, integralidad e internacionalización.  
 
Igualmente, presenta el diseño curricular, las mediaciones pedagógicas, las lógicas 
de la organización del currículo y por último las orientaciones para su 
implementación y seguimiento.   
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Contexto Eclesial y Congregacional 
 

La Carta 
Magna de las Universidades Católicas, Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae 
(1990), orienta la vida y la misión de las universidades católicas de todo el mundo. 
Allí se afirma que: 
 

la Universidad Católica, en cuanto Universidad, es una comunidad académica, 
que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la 
dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la 
enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, 
nacionales e internacionales. (Juan Pablo II, p. 12-13) 
 

El humanismo cristiano en la Universidad sitúa a la persona humana en el centro de 
su misión, pero no a una humanidad indeterminada y genérica, sino a cada hombre, 
a todo hombre1, y a todo el hombre2. En efecto, la persona humana es “camino 
primero y fundamental de la Iglesia” (Juan Pablo II, 1979, 14). 
 
Por otra parte, en Tomás de Aquino como “Doctor Humanitatis”, se destaca “su 
altísimo sentido del hombre” ya que este sintetiza en sí mismo el mundo material y 
el espiritual. El ser humano es la obra culmen de la creación (Gen, 1, 26) a imagen y 
semejanza de la Trinidad. En este sentido, el catecismo de la Iglesia Católica dice en 
el número 357: “Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la 
dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, 
poseerse y darse libremente y entrar en comunión con otras personas; y es llamado, 
por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor 
que ningún otro ser puede dar en su lugar.” 
 
Atendiendo a lo anterior, la Universidad Católica de Manizales busca una 
comprensión integral del hombre que asuma la dignidad propia del ser humano y 
su vocación trascendente a la comunión con Dios. 

                                                        
1 Un auténtico humanismo no puede ser indiferente o excluir a nadie que forma parte de la familia 
humana. Cfr. Pablo VI, Populorum Progressio, 43-55. 
2 El ser humano es una realidad compleja. No es solo cuerpo, ni solo espíritu. No es solo 
inteligencia, ni solo sentimientos o solo voluntad. El humanismo cristiano se refiere entonces a la 
promoción de todos los aspectos que integran la personalidad.  
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La Universidad ha sido, y está llamada a ser siempre, la casa donde se busca 
la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casualidad que fuera 
la Iglesia quien promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana 
nos habla de Cristo como el Logos por quien todo fue hecho (cf. Jn 1,3), y del 
ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. (Benedicto XVI, 2011) 

 
Así mismo, el Papa Francisco (2015) afirma: “No se puede hablar de educación 
católica sin hablar de humanidad, porque precisamente la identidad católica es que 
Dios se ha hecho hombre”. 
 

naturaleza espiritual (León Guevara, 
2000, pp.25-26), poseedor de una 

Otro (pp.116-132) que, pronunciando su nombre, le ha llamado al ser y en 

El hombre descubre dentro de sí mismo una búsqueda de sentido y felicidad 
absoluta. Ha sido Dios quien ha puesto en su corazón esta inquietud para invitarle 
así a ponerse en búsqueda3.  
 
Así, la Revelación juega un papel importante en la comprensión de lo humano, no 
solo como un sector más de la universitas scientiarium, sino como la clave misma de 
comprensión del misterio del hombre, según la expresión del Concilio Vaticano II 
“Realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
encarnado... Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio 

                                                        
3 “fecisti nos ad te; et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te” (San Agustín, Confesiones I, 1). 
Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. 
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hombre y le descubre la grandeza de su vocación” (Gaudium et spes, 22). Cristo es el 
centro del humanismo cristiano y es el paradigma de la plenitud humana. Da 
respuesta a todos los anhelos y aspiraciones del ser humano. 

Persona y sociedad en el contexto del “Laudato si’  
 
El colapso ecológico, la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, el 
cambio climático, la disminución de la calidad de vida humana, la degradación 
social, la inequidad y la pobreza, son problemas globales que manifiestan una crisis 
planetaria y que tienen como causas la tecnologización de la vida y la economización 
de la naturaleza. Crisis ecológica cuyas raíces se extienden a lo más profundo de lo 
humano (Francisco, 2015).  
 
La ecología integral como mandato del Laudato si´ para abordar la actual crisis 
mundial, justifica una reflexión sobre la ética ambiental que posibilite la toma de 
decisiones orientadas al bien común y permita comprender la problemática 
ambiental desde sus dimensiones propiamente morales, en las que se encuentra 
referido un sujeto con capacidad moral de constituir nuevas normas y conductas que 
generen nuevas obligaciones y responsabilidades frente a la apropiación de lo 
ambiental. Una ética ambiental, que supere el enfoque de las relaciones de 
convivencia entre sujetos favoreciendo el desarrollo económico y científico-
tecnológico bajo la pretensión de mantener intacto el ecosistema. 
 
Esta concepción sobre la ética y su quehacer abre nuevas perspectivas reflexivas y 
críticas, planteando una transformación de procesos políticos, económicos, 
científicos, tecnológicos y educativos para la construcción de una nueva 
racionalidad social, que reconoce que es la cultura la que le imprime significados al 
mundo natural; es desde estas articulaciones que emana el valor intrínseco de lo 
ambiental que incorpora el concepto de responsabilidad.  
 
La responsabilidad como una de las facultades superiores de la persona humana o 
de acuerdo con lo planteado por el Papa Francisco, es una de las capacidades 
peculiares que, junto al conocimiento, la voluntad y la libertad, le permiten 
comprometerse con el cambio que requiere nuestra casa común. La responsabilidad 
ambiental demanda la ampliación de su forma legal, el incremento de la sensibilidad 
humana y el consecuente desarrollo de códigos de ética, es decir, un incremento de 
las responsabilidades legales, sociales, profesionales y morales, tal como lo expresa 
uno de los propósitos formativos de la UCM: “el desarrollo de una conciencia ética, 



 
 

28 

política, ambiental y ecológica para el ejercicio responsable de la profesión en 
función del bien común, con rigor ético, científico y compromiso solidario.” 
(Proyecto Educativo Universitario, UCM, 2018a, p.31)  
 
Las acciones y funciones de una ética de la responsabilidad ambiental se manifiestan 
en dos sentidos: el primero de ellos, cuando alguien es responsable por lo que 
sucedió, debe hacerse cargo de las consecuencias; el segundo, nuevas formas de 
proceder que van más allá de los medios e instrumentos subordinados a la 
realización de fines o a la satisfacción de necesidades y objetivos puramente 
productivos.  Con la voluntad y el entendimiento fortalecido, las acciones 
ambientales permiten prever las consecuencias y manifiestan una responsabilidad 
desde una ecología integral que tiene en cuenta la complejidad de la praxis 
ambiental.  
 
En el ámbito de la educación universitaria a través de la docencia, la investigación, 
innovación y creación artística y cultural y la extensión y proyección ambiental tiene 
en el ejercicio de la Responsabilidad Social Universitaria una dimensión de 
contrapeso a la crisis ecológica, que se materializa en actuaciones concretas de 
diálogo entre la universidad y la sociedad civil.  
 
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible y las acciones concretas contra el cambio 
climático, aliados con las exigencias normativas e institucionales de la 
Responsabilidad Social Universitaria, tendrán un papel protagónico en la pretensión 
de lograr un mundo mejor para el próximo 2030. En este sentido, la formación y la 
educación resultan fundamentales. En palabras del Papa Francisco (2015):   
 
 

La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura 
también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la 
sociedad y la relación con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el 
paradigma consumista que se transmite por los medios de comunicación y a 
través de los eficaces engranajes del mercado. (p. 66) 

 
Tal como lo plantea el Laudato si’, se trata de iluminar “la conciencia de nuestro 
origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos” 
(Francisco, 2015, p.p 62-63) para así desarrollar nuevos modos de vivir y 
relacionarse. 
 



 
 

29 

El ser humano autorreferencial, consumista y aislado de la actualidad debe 
convertirse en un ser por una parte consciente de la responsabilidad social, moral y 
económica de todos sus actos y además consciente de que la sostenibilidad 
ambiental, la justicia, la paz y la vida dependen de la “capacidad de salir de sí hacia 
el otro” (Francisco, 2015, p.64) 
 
Pensamiento Pedagógico de Marie Poussepin 
 
Marie Poussepin, fundadora de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen, tuvo la sabiduría y la intuición para saber leer e 
interpretar en la realidad y en el contexto de su época, las señales que la sociedad 
emitía desde diferentes ámbitos, como el ámbito del conocimiento, el ámbito de la 
formación y el ámbito del trabajo, el que realizaba demandas específicas en dominios 
básicos de saberes, habilidades, aptitudes y capacidades, para participar en la 
realización de acciones y actividades en el mundo social y laboral. Es así como, 
identifica las carencias que deben ser resueltas a través de   la educación, para que 
cada persona y colectivo social pueda lograr la superación y realización individual, 
social y trascendente. 
 
Marie Poussepin vislumbró el camino para crear un proyecto comunitario orientado 
a formar líderes capaces de protagonizar cambios a partir de la transformación de 
condiciones de vida limitantes de la dignidad y de las potencialidades humanas, 
como: la ignorancia, la pobreza, el desempleo, la marginalidad, la segregación, la 
dependencia, la opresión y la dominación. Encontró en el reconocimiento de la 
persona, en su singularidad, en su espiritualidad y en su capacidad de interacción con 
los demás y con el medio, el potencial para desarrollar talentos, conocimientos y 
sensibilidades que posibilitan la autodeterminación, la autorrealización, la 
participación en la sociedad, el ejercicio de la libertad y el compromiso de servir a 
causas que buscan el bien común desde la verdad y la caridad. 
 
El pensamiento pedagógico de Marie Poussepin se nos revela en sus convicciones 
acerca del valor radical que le otorga a la persona en singular, a cada una. En pleno 
reconocimiento a la diversidad, considera siempre y en cualquier circunstancia, que 
la persona es sujeto de derechos y de deberes para con Dios, consigo misma, con la 
familia y con la sociedad. 
 

 El pensamiento educativo de Marie Poussepin ha sido desarrollado por las 
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen 
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por más de tres siglos en [36] países del mundo. […] a través de la educación 
las hermanas han ofrecido, además de la ciencia, los valores religiosos, éticos y 
culturales propuestos por Marie Poussepin, mediante una continua 
actualización del carisma. […] las hermanas saben que la tendencia educativa 
es promover en la persona no sólo el sujeto individual, sino el sujeto social y, 
sobre todo, aquel sujeto histórico capaz de promover proyectos alternativos, 
impregnados del Evangelio. (Gutiérrez, 2013, p.8) 

 
El proyecto educativo desde el pensamiento pedagógico de Marie Poussepin se 
orienta a la transformación del mundo desde la defensa de valores como el valor 
de la vida, la verdad y la justicia. Es la suya una apuesta por la formación de líderes 
que sepan integrar elementos teóricos y prácticos, con la transformación política y 
el ascenso de las personas y de las comunidades a las cuales sirven. 
 
En este contexto y de conformidad con el querer de la fundadora de     la 
Congregación, las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la 
Santísima Virgen asumen como misión ofrecer una educación que, en palabras de la 
Dra. Hermana María Aracely Gutiérrez Escobar, reúna, entre otras una gama de 
posibilidades educativas que incluya la diversidad de educaciones, en coherencia 
con el legado de la Beata Marie Poussepin, quien en sus reglamentos manifiesta: 
 

La comunidad mirará siempre como uno de sus principales deberes la 
instrucción de la educación de la juventud; y en su último testamento: “deseo 
y recomiendo a los que me sucedan mantener el celo por la educación de la 
juventud” (citado en Gutiérrez, 2013, p.7). 
 

Diálogo entre Modelo Educativo Dominicano y Modelo Pedagógico 
Personalizante y Liberador 
 
En correspondencia con el espíritu fundacional de la Universidad Católica de 
Manizales, recogemos de la tradición dominicana el modelo pedagógico como 
horizonte de reflexión y práctica en el que-hacer educativo de la Universidad 
centrado en la persona.  Así, el primer eslabón en la construcción de una obra 
educativa ha de ser la definición de su concepción o comprensión de hombre, de la 
personeidad (Zubiri, 1986), que en palabras de Fullat (1997) no es más que la tarea 
de definir lo que el hombre “es”, lo que “puede ser” y lo que “debe ser” 
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Desde esta perspectiva, apuesta por un modelo pedagógico Personalizante y 
liberador, que orienta y da sentido a la misión de la Universidad Católica de 
Manizales, como reflejo de la vivencia del Carisma congregacional de las Hermanas 
de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen.  
 
En consonancia con lo anterior, es necesario esbozar el fundamento antropológico 
desde el que se sustenta la misión de la Orden de Predicadores Dominicana y la 
vivencia del carisma dedicado a la predicación-educación. Para ello, Santo Domingo 
de Guzmán, quien dedicó su vida a hablar con Dios (durante las noches) y a hablar 
de Dios (durante el día), en todas sus vertientes, han heredado la misión de predicar 
a tiempo y a destiempo, en casa o de camino, la Verdad.  
 
La Verdad, según la Orden de Predicadores, goza de una doble dimensión; la 
primera de ellas, alude a la Verdad (en mayúscula) en su sentido más trascendente, 
esto es, la búsqueda de Dios, centro y fundamento de la evangelización y de la 
educación nacida de la espiritualidad dominicana. La segunda dimensión de la 
verdad es la verdad de las cosas, del conocimiento, de la ciencia (Montoya L. 2004).  
 
Por lo anterior, la persona, en su humanidad, es un ser capaz de trascendencia, esto 
es, “capaz de Dios”, a la vez que es capaz de conocer y acceder a la realidad de las 
cosas. De lo anterior, nace la concepción antropológica sustento de la misión de la 
Orden de Predicadores, a saber: que el hombre es llamado por vocación a salir al 
encuentro del conocimiento y de la creación, se maravilla, goza y se vale de sí mismo 
para acceder a la doble Verdad a la que está destinado; camino indefectible de 
realización y consecución de la felicidad. Es precisamente esta realidad la que dota 
a todo ser humano de la facultad de estudiosidad que se ha de posibilitar en el ideal 
de formación dominicana, como marco teleológico de la misión.  
 
Por tanto, es posible vislumbrar los trazos del fundamento antropológico que 
sustenta la pedagogía dominicana, y esta, siguiendo a Tomás de Aquino, consiste en 
vislumbrar en cada persona (estudiante): 
 

Un germen, una semilla vital, con exigencias inmanentes de crecimiento, en 
trance permanente de maduración y desarrollo. Un potencial vivo y 
dinámico, con potencial biológico de realización: potencial de energías y 
capacidades, […] individuales y comunitarias, que no puede dejársele 
inactiva […], sino ponerla en proyecto continuo de perfeccionamiento, en 
permanente búsqueda de plenitud (Sedano, O.P., 1996, p. 44).  
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Así pues, el modelo pedagógico dominicano, construido a partir de todo lo 
expresado hasta ahora, se concibe como la búsqueda permanente de la verdad, el 
conocimiento y el pleno desarrollo humano; en este modelo pedagógico, el profesor 
“ayuda desde afuera para que el estudiante se realice por dentro, vitalmente, 
conscientemente, convencidamente por amor” (Sedano, O.P., 1996, p. 44). El modelo 
pedagógico dominicano consiste en un proyecto de construcción de persona y de 
respuesta de vida ante el aquí y ahora, pero también ante lo venidero en sus 
dimensiones de inmanencia y trascendencia.  
 
En consonancia con la concepción antropológica de Santo Tomás de Aquino, la 
pedagogía dominicana es una pedagogía de la emancipación, dado que la 
humanidad siempre está en búsqueda del bien superior que es el conocimiento. 
Tiene pues, por propósito, el despertar y la promoción de la potencia de humanidad 
y personeidad que hay en cada individuo, bajo el horizonte teleológico de que cada 
ser tenga el coraje y la posibilidad de “ser” lo que “se es”.  
 
Por lo anterior, se ha de comprender que el proyecto educativo direccionado por el 
modelo pedagógico dominicano es subsidiario de la auto-promoción, en el que cada 
individuo, desde los valores personalizante y liberador, teje sus propias 
convicciones y prácticas sociales, y las pone a disposición para la realización de la 
vida de los demás. De este modo, y gracias al rescate y defensa de la personalización 
y de la liberación, no existe en el modelo pedagógico dominicano proceso alguno de 
uniformidad u homogenización de los individuos, ni mucho menos proceso 
autoritario o dogmático, puesto que se respeta la individualidad, la mismidad, de lo 
otro, de lo distinto y del otro.  Con ello el modelo pedagógico dominicano se 
configura en pedagogía de la distinción (Sedano, O.P., 1996, p. 10).  
 
De este modo, se configura con ello un modelo pedagógico que da cuenta de una 
educación personalizante, en libertad y para la emancipación, en y para la 
fraternidad con el otro y para el otro; para el conocimiento y la trascendencia que es 
la búsqueda de la verdad.  
 
En palabras de Fray Pedro Díaz Camacho, O.P. (2015) los rasgos identitarios de una 
educación en perspectiva dominicana en consonancia con el carisma y la misión de 
la Orden de Predicadores son:  
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El valor central y protagónico de la persona humana, de su dignidad, libertad, 
autonomía y responsabilidad como sujeto activo de los procesos educativos, 
encaminados “al mejoramiento de la vida de las personas y al desarrollo 
armónico de todas las dimensiones vitales y complementarias”; la función 
humanizante y socializadora de la educación, la cual ha de formar para la 
convivencia pacífica en la comunidad, la vida democrática y la promoción del 
bien común; el sentido universalista y espíritu ecuménico y no 
discriminatorio de la educación, en cuanto a los sujetos, las disciplinas, los 
métodos y los contextos; la integración y armonización de los componentes y 
dinamismos de las instituciones educativas, en convergencia y continuidad 
con la misión institucional y sus propósitos y objetivos; el compromiso con el 
desarrollo y el avance de la ciencia y la producción, transmisión y aplicación 
del conocimiento, como responsabilidad y tarea central y prioritaria de la 
institución y de la comunidad educativa; el sentido humanista y cristiano de 
la educación, bajo la inspiración y guía del pensamiento de Tomás de Aquino. 
(p. 386) 

 
 

Ideal pedagógico de la UCM 
 

Los propósitos de formación de la UCM desde una visión científica, humanística y 
cristiana y el sueño institucional de “forjar día a día, hombres y mujeres integrales 
líderes constructores de una nueva humanidad” (PEU, 2018, p.21), se despliegan a 
través de un ideal pedagógico fundamentado en la filosofía y principios de una 
educación Personalizante y liberadora. 
 

 
 
El ideal pedagógico desde una concepción de educación personalizante y liberadora 
promueve el desarrollo armónico e integral de cada persona como ser único, 
trascendente y relacional. Desde esta perspectiva, las prácticas pedagógicas 
contribuyen al logro de la misión y de los propósitos de formación de la 
Universidad. 
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En este sentido, la práctica pedagógica es reflexiva, contextualizada, flexible e 
interdisciplinar, genera condiciones para la apropiación del conocimiento en un 
ambiente caracterizado por la crítica, la creatividad, la apertura a nuevos saberes y 
la experimentación práctica. Construye una lógica de aprendizaje interactivo que 
propicie el protagonismo del estudiante y la autogestión del conocimiento, lo que en 
términos pedagógicos implica la integración de procesos y actividades de 
aprendizajes diversos, que fomenten relaciones de interdependencia entre teoría y 
práctica, investigación y currículo, estrategias pedagógicas e innovación didáctica, 
de manera que se generen procesos de formación integral y desarrollo del 
conocimiento con aplicación en el entorno socio cultural y global.  
 
A través de la práctica pedagógica se favorece el desarrollo integral de la persona y 
la apropiación de las ciencias, las tecnologías, las artes o las humanidades; se 
fomenta la comprensión, el diseño de estrategias y la intervención científico-técnica 
en los problemas de la sociedad, el estudio de fenómenos de naturaleza cultural, 
económica, social, ambiental y  política  propios  del  entorno regional y global  y se 
promueve  el compromiso responsable en la transferencia de conocimientos, lo cual 
guarda correspondencia con necesidades del país que requieren urgente atención en 
el contexto del desarrollo nacional y de la construcción de la paz.  
 
En síntesis, el ideal pedagógico de la UCM promueve la gestión de las funciones 
sustantivas de docencia, investigación, extensión y proyección social en 
correspondencia con el Proyecto Educativo Universitario para atender los desafíos 
de formación y construcción de conocimiento con criterio ético y de servicio a la 
sociedad. 
 
 
 
La formación integral, sello de la UCM 
 
La Universidad Católica de Manizales como obra Congregacional y de Iglesia, desde 
su autonomía e identidad, comprende y despliega la formación integral a partir 
del carisma congregacional y desde la perspectiva científica, humanista y cristiana. 
Contribuye a la gestión y apropiación de los conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y experiencias de aprendizaje en las ciencias, las tecnologías, las 
artes o las humanidades mediante la vivencia de los valores como: la defensa de la 
vida, la solidaridad, la justicia, la paz y la convivencia ciudadana, para la 



 
 

35 

transformación social y cultural, y la construcción de una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna 
 
Currículo Científico - Humanista 
 
El currículo en la UCM, es un entramado de relaciones entre sociedad, educación y 
cultura para la formación integral, que, desde una perspectiva científica y humanista 
permite la selección y organización sistemática y crítica del conocimiento para la 
transformación social. Identifica el modo de ser universitario en diálogo con la 
gestión académica y administrativa, y se caracteriza por ser pertinente, abierto, 
flexible, interdisciplinar, integrado e internacional. 
 
La pertinencia en la consolidación y ampliación de los procesos académicos se 
sustenta en las necesidades de desarrollo científico, social, cultural y tecnológico del 
país, en el análisis crítico de la realidad sociocultural que garantizan la formación 
integral, en coherencia con la concepción del currículo científico - humanista. 
 
Su despliegue de formulación y desarrollo está dado por: 
 

• La naturaleza del programa académico en correspondencia con la formación 
integral de la persona con fundamento en el desarrollo de los conocimientos 
en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades. 

• La pertinencia académica y relevancia social desde estándares nacionales e 
internacionales de calidad sustentada en el análisis de necesidades científicas, 
sociales, culturales, ambientales y tecnológicas. 

• Programas académicos desarrollados por niveles de formación técnica 
profesional, tecnológica, profesional, especialización, maestría y doctorado 
en coherencia con las modalidades de formación presencial, a distancia, 
virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores 
modalidades. 

• El diseño e implementación del currículo estará en armonía con el horizonte 
institucional, los propósitos de formación institucional, los lineamientos de 
créditos, los lineamientos de seguimiento y evaluación del aprendizaje y las 
intencionalidades formativas: objetivos de formación, competencias, 
resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño. 

• El diseño del plan de estudios en el nivel de pregrado profesional se gestiona 
por ciclos de formación, campos de conocimiento y componentes académicos 
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y se administra a través de la organización de actividades académicas en 
relación directa con los créditos académicos.  

• El diseño del plan de estudios en los niveles de posgrado especializaciones y 
maestrías se gestiona por campos de conocimiento y componentes 
académicos, y se administra a través de la organización de actividades 
académicas en relación directa con los créditos académicos.  

• El diseño del plan de estudios en los programas de doctorado se gestiona por 
campos de conocimiento y componentes académicos, puede considerar 
también ciclos. Se administra a través de la organización de actividades 
académicas en relación directa con los créditos académicos y la investigación 
en sentido estricto. 

• Las Unidades de Formación Humano Cristiana y Ciencias Naturales y 
Matemáticas transversalizan con sus componentes académicos los planes de 
estudios de los diferentes programas académicos en correspondencia con su 
naturaleza e identidad.  

• Los Componentes Académicos orientados por las Unidades de Formación 
Humano Cristiana y Ciencias Naturales y Matemáticas se institucionalizan a 
través de acuerdo emitido por el Consejo Académico con el fin de favorecer 
la flexibilidad y movilidad de los estudiantes.  

• La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral de la UCM en pro del cultivo de la 
formación integral, la calidad de vida y la construcción de comunidad de 
estudiantes oferta Componentes Académicos denominados Deportivo y 
Cultural en los programas de pregrado.  

• Reconocimiento de saberes en pregrado en Componentes Académicos 
Institucionales del área de Conocimiento Socio Humanístico por la 
vinculación de los estudiantes a proyectos y obras sociales, deportivas, 
culturales, artísticas, de evangelización y ambientales, entre otras. 

 
• Para los programas académicos, por medio del Centro de Idiomas, se realiza 

homologación y reconocimiento de saberes según resultados de pruebas de 
idiomas con certificación internacional vigentes (TOEFL iBT, IELTS, A2 KEY, 
B1 PRELIMINARY, B2 FIRST, C1 ADVANCED, CELPE-BRAS, DELF-
DALF...), o a través de pruebas diagnósticas y pruebas de nivelación UCM. 

• Los programas académicos promueven la interacción con la sociedad del 
conocimiento y con personas de diferentes orígenes, culturas, perspectivas y 
lenguas incorporando el inglés como lengua franca en las actividades de 
aprendizaje de componentes académicos específicos a lo largo de su plan de 
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estudios, por medio del fomento de la comprensión lectora articulada a la 
organización de los contenidos propios, la cual va escalando su nivel de 
dificultad según el Marco Común Europeo a medida que avanzan en su 
programa académico. En esta misma línea, algunos componentes específicos 
del programa académico fomentan la lengua extranjera a través de la 
incorporación de contenidos, unidades o partes de sus sesiones de clase en 
inglés para generar experiencias de uso real del inglés en escenarios propios 
disciplinares, para finalmente, llegar a componentes académicos orientados 
en inglés en los semestres avanzados del programa académico. 

• El Centro de Idiomas brinda formación complementaria en inglés y otros 
idiomas para aquellos estudiantes que aún no cuenten con las competencias 
comunicativas en lengua extranjera, o que requieran fortalecer dichas 
habilidades en lengua extranjera según el Marco Común Europeo, por medio 
de sus programas de conocimientos académicos de idiomas registrados ante 
la Secretaría de Educación, según los valores de los niveles aprobados y que 
permitirá la obtención de una certificación.  

• La pertinencia y pertenencia del conocimiento y su transferencia en los 
entornos sociales y culturales desde una perspectiva ética.  

 
 

Características del currículo 
 

 
Son características del currículo en la UCM: pertinente, abierto, flexible, 
interdisciplinar, internacional e integrado, las cuales contribuyen al abordaje 
integral del conocimiento, otorgan relevancia a los procesos de aprendizaje, 
posibilitan escenarios diversos en las dinámicas académicas, promueven la 
autogestión del conocimiento, la pluralidad metodológica y la diversidad de 
experiencias pedagógicas en espacios socializados de aprendizaje como 
condición de integralidad y pertinencia en la formación. 
 
 
El currículo pertinente 

En correspondencia con el pensamiento de Marie Poussepin, el diseño de los 
currículos requiere de la previa interpretación de las señales que la sociedad emite 
a la educación superior, desde los diferentes ámbitos, como el de las ciencias, 
disciplinas, profesiones y el de la tecnología; el mundo laboral en el entorno local, 
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nacional e internacional y las culturas, donde se manifiestan las problemáticas, 
conflictos y necesidades humanas y sociales, en contextos reales. Si el curriculum, 
evidentemente, es algo que se construye, sus contenidos y sus formas últimas no 
pueden ser indiferentes a los contextos en los que él se configura. (Gimeno Sacristán, 
1996, p.23) 
 
La Universidad Católica de Manizales desde su filosofía, misión y proyecto 
educativo, promueve una educación centrada en el desarrollo integral de la persona, 
reconoce y promueve el sentido social del conocimiento y su transferencia al entorno 
con fin de intervenir problemáticas y necesidades del contexto, de manera que se 
movilicen acciones de transformación social orientadas a generar impacto positivo 
en las condiciones de vida de las personas y de las comunidades contribuyendo así, 
al desarrollo local, regional y nacional. 
 
En este sentido, promueve el estudio del contexto local, nacional e internacional para 
garantizar que se articule al currículo de los programas, los desarrollos de las 
ciencias y de las tecnologías, las tendencias de las profesiones y los fenómenos de la 
realidad que se intervienen desde las diferentes disciplinas. Integración teoría y 
práctica: Todo conocimiento presupone la complementariedad de su dimensión 
teórica con su correspondiente práctica. La perspectiva práctica sobre el curriculum 
rescata, como ámbito de estudio, el cómo se realiza la aplicación social del 
conocimiento en ámbitos específicos de la realidad, en consecuencia, es necesaria 
una resignificación de la relación teoría-práctica en los procesos de formación 
profesional.  
 
En el campo curricular, la interdisciplinariedad es posible a partir del diálogo entre 
los diferentes saberes que aportan a la profesión y contribuyen al desarrollo del 
perfil y de las competencias que propone el programa. Esta se asume como un 
asunto de lo singular desde las posibilidades y condiciones colaborativas, ya sea 
desde el influjo de las instituciones, las personas o la comunidad contextual, mirada 
como las disposiciones que provoca o estimula el colectivo - el com- frente al petens, 
la fuerza, la potencia, que se espera se desarrolle en los estudiantes que se forman 
desde la perspectiva del modelo pedagógico institucional.  
 
Aborda los estudios comparados del currículo de otros programas académicos a 
nivel regional, nacional e internacional.  
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La pertinencia también está dada por la transversalidad de la formación 
investigativa en el desarrollo del plan de estudios lo que permite que los estudiantes 
identifiquen, estudien e intervengan problemas específicos del contexto 
relacionados con el ámbito profesional, articulando problemas y necesidades del 
entorno a sus ejercicios académicos e investigativos en los diferentes componentes 
académicos. 
 
 
Currículo abierto 
 
Es la característica del currículo que permite la reflexión constante y la generación 
de espacios de debate académico en el ámbito disciplinar e interdisciplinar y en los 
avances del conocimiento.  
 
El currículo debe ser un permanente referente de actualización e innovación en la 
formación integral, la reflexión pedagógica y didáctica.  
 
Son expresiones del currículo abierto:  
 

• La reflexión e incorporación de procesos pedagógicos orientados a la 
formación integral de los estudiantes en torno a las dinámicas inclusivas en 
la sociedad y la cultura. 

• La pregunta por la incertidumbre, el asombro, la contingencia; que hace 
posible el reconocimiento de la pregunta por el nosotros.  

• La orientación de la academia con criterios de universalidad como 
posibilidad para lograr las intenciones misionales.  

• El conocimiento de nuestras realidades políticas, sociales, ambientales y 
culturales, mediante la comprensión de sus dinámicas cambiantes 
configuradoras de la sociedad. 

• La construcción de nuevas relaciones de conocimiento a partir de las 
posibilidades conferidas por la historia, la cultura y la sostenibilidad 
ambiental de nuestros territorios, en favor del desarrollo humano y la calidad 
de vida. 
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Currículo flexible 
 
Es la característica del currículo que favorece el desarrollo autónomo del estudiante, 
en correspondencia con los intereses, capacidades y expectativas de formación 
integral de la persona. La flexibilidad curricular privilegia la capacidad de elección 
y movilidad formativa de los estudiantes en la medida que el currículo es abierto a 
las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de diversas actividades, tales como la 
educación continuada, diplomados, cursos, insignias, mooc, entre otras formas de 
educación que permitan la certificación de competencias, el reconocimiento de 
saberes, la educación para la vida, las cuales se articulan al desarrollo académico del 
programa teniendo en cuenta los lineamientos de créditos y de seguimiento y 
evaluación del aprendizaje.  
 
Las siguientes son expresiones de la flexibilidad: 
 

• La secuencialidad y complementariedad del currículo en todos los niveles de 
formación de acuerdo con cada modalidad de formación u otras modalidades 
que puedan surgir de la combinación de estas. 

• Articulación del currículo con las funciones sustantivas de la docencia, 
investigación y extensión y proyección social en función de los procesos de 
aprendizaje en diálogo con la internacionalización, la innovación y el 
emprendimiento.  

• Integralidad en el diseño de los planes de estudio teniendo en cuenta los 
ciclos, campos de conocimiento y componentes académicos en relación con 
los Lineamientos de Créditos y los Lineamientos de Seguimiento y 
Evaluación del Aprendizaje. 

 
• Uso eficiente de las estrategias metodológicas basadas en las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC), las tecnologías de aprendizaje y 
conocimiento (TAC) y las tecnologías para el empoderamiento y la 
participación (TEP) en el desarrollo de los componentes académicos en la 
Universidad. 

• Desarrollo de procesos de armonización académico administrativas en la 
gestión curricular que permita las certificaciones y titulaciones diversas, la 
educación continuada, la movilidad de estudiantes, el reconocimiento de 
saberes, el aprendizaje a lo largo de la vida, el desarrollo de los componentes 
académicos electivos y las prácticas académicas de acuerdo con la naturaleza 
e identidad de los programas. 
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• Diseño curricular en coherencia con el carisma congregacional de la 
comunidad de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de 
la Santísima Virgen, el Proyecto Educativo Universitario, el Plan de 
Desarrollo Institucional y los fenómenos de la sociedad y las ciencias, las 
tecnologías, las artes y las humanidades.  

• Articulación de los pregrados de la UCM con la educación media, la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano y conocimientos y 
capacidades adquiridos por las personas en diversos entornos de aprendizaje.  

• Establecimiento de rutas de formación integral en los diseños curriculares 
que permitan al estudiante elegir los componentes académicos y las 
posibilidades de matricularse en dos programas simultáneamente en la 
institución y la doble titulación con instituciones nacionales e internacionales 
de acuerdo con los convenios de la UCM.   

• Implementación de planes de mejoramiento que integre diversas estrategias, 
entre las cuales se considere la nivelación al inicio y durante el despliegue del 
plan de estudios que favorezcan los resultados de aprendizaje en 
correspondencia con las competencias del programa y los propósitos de 
formación institucional.  

• Posibilidad de cursar, en otros programas académicos de la universidad o 
fuera de ella, componentes académicos como electivas complementarias o de 
libre elección, como espacios formativos y para el enriquecimiento del perfil 
profesional los cuales pueden ser homologados en el programa académico 
respectivo, previa constatación de su equivalencia. 

 
• Diseño de medios educativos y recursos de apoyo académico innovadores 

para la generación de espacios académicos virtuales y uso de estrategias 
educativas asistidas por las Tecnologías de la información y la Comunicación 
para la cualificación del aprendizaje y el manejo de datos en desarrollo del 
mejoramiento de la calidad educativa. 

• Adquisición de competencias de comunicación en la lengua materna, 
mediante la apreciación de la lecto-escritura, el razonamiento matemático y 
la formación política. 

• Generación de estrategias formativas y participativas en los programas 
académicos para el fomento de la multiculturalidad, la inclusión, la 
diversidad humana y la formación para la paz y la reconciliación nacional. 
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• Diversidad de las modalidades de grado para acceder al título académico 
declaradas en el Sistema Institucional de Investigaciones y en el Reglamento 
Académico.  

 
 
La flexibilidad curricular en el pregrado está dada por componentes académicos 
denominados como Electivas. Las dos electivas establecidas se definen de la 
siguiente manera: (1.), electiva complementaria disciplinar, y (2.), electiva de libre 
elección.  
 
De acuerdo con las preferencias de formación del estudiante, puede tomar electivas 
en otros programas académicos, relacionados con el perfil profesional, favoreciendo 
la correlación académica y formativa para un desempeño adaptativo e 
interdisciplinar de la profesión a nivel regional y global. Tiene un rango de 
porcentaje de créditos académicos de 10% hasta el 20%. 
 
La electiva complementaria disciplinar, está relacionada con el campo de conocimiento 
disciplinar; y la electiva de libre elección, es totalmente abierta a los intereses y 
expectativas de formación del estudiante.  
 
En el posgrado, entre otros, la flexibilidad curricular está dada por el componente 
académico denominado: electiva complementaria disciplinar, relacionada con la 
profundización del campo de conocimiento disciplinar, y tiene un rango de 
porcentaje de créditos académicos de 10% hasta el 20%. 

De acuerdo con lo anterior y según lo establecido en el artículo 30 del reglamento 
académico (2018), los estudiantes regulares podrán cursar créditos de su plan de 
estudios en el marco de convenios interuniversitarios en las universidades que lo 
suscriben y de acuerdo con la oferta académica disponible. Los cursos serán 
homologados con componentes académicos del plan de estudios siempre y cuando 
se cumplan los requisitos para homologaciones descritos a continuación: 
 
 

• En programas virtuales con un máximo del 20% de sus créditos presenciales, 
un estudiante solo podrá cursar en otros programas académicos presenciales, 
de igual o mayor nivel de formación en la propia institución o en Instituciones 
de Educación Superior, los mismos componentes que el plan de estudios de 
la UCM ofrezca presencialmente. 
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• Para programas en modalidad virtual, un estudiante podrá tomar hasta el 
20% de los créditos del plan de estudios, en otros programas académicos que 
se oferten en modalidad presencial o a distancia, de la misma institución o de 
otras Instituciones de Educación Superior debidamente constituida, de igual 
o mayor nivel de formación. 

• El estudiante que determine cursar un componente en otro programa 
académico de otra Institución de Educación Superior, deberá efectuar el 
proceso de solicitud a la dirección del programa, de acuerdo con el 
procedimiento y formato establecidos para tal fin y en caso de ser aprobada, 
proceder con las indicaciones allí dadas. 

• Los programas en modalidad presencial y a distancia, podrán tener hasta el 
20% de los créditos de su plan de estudio, ofertados en componentes con 
metodología virtual. 

• Los programas en modalidad virtual, podrán tener hasta el 20% de los 
créditos de su plan de estudio, ofertados en componentes con metodología 
presencial. 

 
 
Currículo interdisciplinar  
 
Es la característica que permite la confluencia de conocimientos y métodos 
emergentes en campos de estudio novedosos, teniendo presente las diferentes 
problemáticas de la realidad en procura de soluciones creativas y diferenciadas.   
 
Las siguientes son expresiones de la interdisciplinariedad: 
 

• El abordaje de la realidad con enfoque crítico y complejo, e identificar sus 
problemáticas con el fin de profundizar en los campos de conocimiento como 
apoyo a la práctica profesional. 

• La implementación del modelo pedagógico personalizante y liberador en la 
comprensión crítica de la diversidad de fenómenos humanos y sociales del 
entono regional y global. 

• El desarrollo profesional de la enseñanza en diálogo permanente entre el 
currículo y la investigación resaltando el avance científico y tecnológico de 
cada programa académico.  

• La integración al currículo de referentes de diversas disciplinas y profesiones.  
• La articulación al currículo de problemas del entorno y su estudio e 

intervención desde los aportes de diversas disciplinas.  
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• La intervención de necesidades del medio, desde una perspectiva 
interdisciplinaria.  

• El desarrollo de la investigación articulada a demandas y necesidades de la 
sociedad en vínculo con otras instituciones, organismos gubernamentales y 
sectores sociales.  

• Las experiencias reales de trabajo en equipo, intersectorial e interinstitucional 
en el que participen profesionales de diferentes ciencias y campos de 
conocimiento.  

• La participación de grupos interdisciplinarios, intersectoriales e 
interinstitucionales generando beneficio social en las comunidades.  

 
 
Currículo integrado 
 
Es una característica del currículo, que evidencia el entramado de relaciones que está 
a la base de las propuestas académicas y formativas de la UCM. Esta característica 
teje los niveles macro curriculares, meso curriculares y micro curriculares con la 
Plataforma Estratégica, el Proyecto Educativo Universitario, el Plan de Desarrollo 
Institucional, las políticas nacionales, las directrices de las profesiones y las 
orientaciones internacionales con el fin de responder a las necesidades de los 
contextos.  
 
Las siguientes son expresiones del currículo integrado:  

• Integra al modo de ser universitario las actividades académicas y 
administrativas que dan cuenta de la gestión curricular a partir de la 
formación integral.  

• Centra su interés en el valor esencial de la persona humana en coherencia con 
los procesos de bienestar y pastoral universitaria.  

• Articula las diferentes dimensiones del ser humano, en apoyo a la 
construcción de identidad personal, la ecología humana y la sostenibilidad 
ambiental.  

• Vela por el logro de los aprendizajes en coherencia con el perfil de egreso, a 
través de diferentes mecanismos de evaluación en correspondencia con el 
Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador.  

• Favorece la integración académica y formativa a los procesos de investigación 
y extensión y proyección social de cada programa académico. 

• Es inherente a la práctica educativa y pedagógica. 
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Currículo internacional  
 
Una de las características del currículo es la dimensión internacional (global, 
intercultural y multicultural). Los campos de conocimiento y los componentes 
académicos en sí mismos constituyen un debate permanente de paradigmas y 
métodos de indagación para la solución de problemas complejos en una sociedad 
intercultural, conectada y globalizada; por tanto, esta característica hace referencia 
al desarrollo de conocimientos y habilidades formativas que ayudan a comprender 
la realidad desde diversos puntos de vista y como ciudadanos del mundo. 
 
En esta perspectiva, la UCM en su propósito de ser reconocida como una comunidad 
diversa, inclusiva y multicultural que contribuye a una sociedad más justa, solidaria 
y fraterna, comprende las siguientes capacidades para un desempeño global, 
articuladas al perfil del graduado: 
 

• Demuestra solidaridad y respeto por la diversidad. 
• Manifiesta conciencia, compromiso, responsabilidad social y ambiental para 

el bien común. 
• Desarrolla pensamiento crítico y creativo. 
• Construye identidad colectiva que trasciende la diferencia. 
• Posee comunicación empática y asertiva en lengua materna y otras lenguas 

para el relacionamiento e interacción con personas de diferentes culturas, 
orígenes y perspectivas. 

• Se relaciona con interdependencia y trabajo colaborativo. 
• Comprende y evalúa contenidos de los medios de comunicación y de 

información para la actualización permanente y la gestión del conocimiento. 
• Toma decisiones para actuar responsable y colaborativamente en la solución 

de desafíos locales y globales para un mundo más pacífico y sostenible.  
• Resuelve conflictos y problemas de su campo de actuación en favor del 

bienestar colectivo. 
• Dialoga, negocia y construye paz.  

 
El desarrollo de la dimensión internacional propia de la disciplina, desde sus 
paradigmas dominantes y emergentes, la práctica profesional, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la ciudadanía global, las competencias inter y multiculturales, 
así como el dominio de una o más lenguas extranjeras, son componentes relevantes 
al considerar un currículo internacional. 
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Las siguientes son expresiones del currículo internacional: 
 

• Diseño de currículos con perspectiva internacional a fin de que el graduado 
pueda desempeñar su profesión en el contextos nacionales e internacionales.   

• La incorporación de estrategias de interacción para el desarrollo de 
capacidades para un desempeño global previstos en componentes 
académicos. 

• La integración a proyectos de cooperación internacional e intercambios 
virtuales que fortalezcan la identidad de ciudadanos globales en la 
comunidad de estudiantes y comunidad de profesores.  

• La generación de espacios académicos en alianza con instituciones 
extranjeras, que contribuyan a la transferencia de conocimiento de los 
programas. 

• La adquisición de competencias para la comunicación en lengua extranjera. 
• Componentes académicos orientados en lengua extranjera. 
• Los componentes académicos orientados en español cuentan con al menos 

30% de su bibliografía y referencias digitales de fuentes internacionales. 
Asimismo, mínimo 15% de la bibliografía y referencias digitales de los 
componentes académicos son en lengua inglesa. La lengua portuguesa, por 
cercanía lingüística y regional, podrá ser incorporada en la bibliografía y 
recursos digitales, sin necesidad de mayores consideraciones de competencia 
en lengua extranjera de estudiantes o profesores. Otras lenguas extranjeras 
podrán ser incorporadas según la naturaleza del componente académico, y el 
nivel de dominio del profesor y de los estudiantes en dichas lenguas. 

• Los componentes académicos orientados en lengua extranjera conservarán 
como mínimo el 15% de su bibliografía y referencias digitales en español. 

• La promoción de la movilidad estudiantil entrante y saliente, en sus 
diferentes modalidades (presencial, distancia, virtual, dual) con 
homologación y reconocimiento de saberes. 

• La creación y fortalecimiento de convenios internacionales para la 
investigación, el desarrollo y los estudios comparados del currículo. 

• Internacionalización en casa y desarrollo de la política de 
internacionalización, UCM Global, 2018. 
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Diseño Curricular 
 
 
Contexto de formulación del currículo 
 
La UCM reconoce las complejidades del entorno regional y global y la necesidad de 
abordar conocimientos pertinentes en el campo de las ciencias, las tecnologías, las 
artes y las humanidades que den cuenta de sus dinámicas sociales, productivas, 
creativas y culturales en la perspectiva del compromiso social y eclesial de las 
ocupaciones, las disciplinas y las profesiones.  
 
El proceso de construcción curricular colegiado, es fruto de la articulación de 
intereses, expectativas y necesidades de formación y dinamización de los 
lineamientos institucionales señalados en el Plan de Desarrollo Institucional 2025; 
también recoge los ideales formativos de la Universidad acordados en las “mesas de 
conversación” en el proceso de resignificación y resemantización del PEU (2018), 
documentados como proceso investigativo, dando cabida a nuevas etapas de 
revisión y renovación de las políticas académicas, así como a los ajustes normativos 
provenientes del decreto 1330 de 2019, y el acuerdo 02 del 2020, del CESU, los cuales 
resignifican los procesos de calidad de los programas académicos en el país.  
 
El ideal pedagógico de la universidad, “supera la idea de educación como 
transmisión”4, dando lugar a un concepto de educación centrado en las capacidades 
de la persona y en su dignidad humana para el despliegue de su potencial de 
desarrollo humano. 
 
En este sentido, es importante reconocer las condiciones que favorecen la 
transformación curricular en aras al aseguramiento de la calidad de la educación en 
Colombia, así como el análisis del marco normativo y mantener la relación con el 
sector externo. 
 
En esta dirección, los programas académicos se orientan con base en el carisma 
congregacional, el Proyecto Educativo Universitario y en correspondencia con las 
políticas académicas de la UCM. 
 
 
 
                                                        
4 Carta académica para la transformación curricular. ASCUN, (2017, p. 5) 
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Aspectos Curriculares de los programas académicos 
 
 

La UCM reconoce el contexto local, nacional, regional e internacional de cada una 
de las profesiones, disciplinas y ciencias en el diseño del currículo, considerando las 
implicaciones de un mundo globalizado como lo expresa en su Misión, reconoce el 
carácter dinámico y cambiante del conocimiento y del mundo, lo que deriva en 
nuevas exigencias de formación, de manera que, desde la educación superior, se 
ofrezcan respuestas y alternativas pertinentes de intervención a fenómenos y 
problemáticas específicas de los diferentes sectores de la sociedad, lo que implica 
que el perfil profesional, debe guardar correspondencia con las demandas sociales 
y laborales del entorno, y a su vez, con los objetivos y competencias que propone el 
programa, y estos con el currículo. Ver figura 01. 
 
 

 
 
 
Figura 01. Aspectos Curriculares de los programas académicos 
 
 
Según el decreto 1330 del 25 de julio del 2019, el aspecto formal del currículo se 
establece mediante el diseño del contenido curricular del programa según el ciclo de 
formación, campo de conocimiento y componente académico, en coherencia con las 
modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen 
e integren las anteriores modalidades), los niveles de formación, su naturaleza 
jurídica, tipología e identidad institucional. El cual debe contar con: 
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a) Componentes formativos: se refieren a la definición del plan general de 

estudios, deberá estar representado en créditos académicos conforme con los 
resultados de aprendizaje proyectados, la formación integral, las actividades 
académicas que evidencien estrategias flexibilización curricular, y los perfiles 
de egreso, en armonía con las habilidades del contexto internacional, 
nacional, y local orientadas desarrollo de las capacidades para aprender a 
aprender. 

b) Componentes pedagógicos: Se refieren a los lineamientos e innovación 
pedagógica y didáctica que cada institución integre al programa según su 
modalidad.  

c) Componentes de interacción: Se refiere a la creación y fortalecimiento de 
vínculos entre la institución y los diversos actores en pro de la armonización 
del programa académico con los contextos locales, regionales y globales, así 
como, al desarrollo de habilidades en estudiantes y profesores para 
interrelacionarse, Así mismo, el programa deberá establecer las condiciones 
que favorezcan la internacionalización del currículo y desarrollo de una 
lengua extranjera. 

d) Conceptualización teórica y epistemológica del programa: El programa 
deberá hacer referencia a los fundamentos teóricos del programa y a la 
descripción de la naturaleza del objeto estudio y sus formas de conocimiento. 

e) Mecanismos de evaluación: se refiere a los instrumentos de medición y 
seguimiento que permitan hacer los análisis necesarios para la oportuna toma 
de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y 
estudiantes con relación a los resultados aprendizaje establecidos en el 
programa. 

 
Los aspectos asociados al diseño curricular se formulan en un contexto regional y 
global a nivel científico, disciplinar, social, jurídico, normativo y ambiental, en el que 
encuentran justificación los objetivos de formación, perfiles y finalidades formativas 
del programa, teniendo en cuenta: 
 

• Pertinencia, apertura, flexibilidad, interdisciplinariedad, integralidad e 
internacionalización del currículo. 

• Sustentación de la naturaleza, pertinencia, científica, disciplinar, académica y 
social, en relación con el Objeto de estudio. 

• Fundamentos epistémicos, teóricos y metodológicos del programa. 
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• Propósitos de formación institucionales, perfiles de ingreso y egreso objetivos 
de formación, competencias, resultados de aprendizaje e indicadores de 
desempeño. 

• Plan de estudios representado en créditos académicos. 
• Organización de actividades académicas y su despliegue mediante el 

Proyecto de Componente Académico (PCA), las Unidades de Producción de 
Conocimiento (Udproco), el Syllabus, el módulo, el seminario investigativo, 
y otras posibles formas de organización académica en el programa 
académico. 

• Desarrollo tecnológico e incorporación de las TIC en la gestión del 
conocimiento. 

• Componentes académicos comunes en orden a la interrelación entre 
programas académicos y facultades. La organización y administración del 
plan de estudios por semestre considerando la lógica y secuencialidad del 
conocimiento, niveles de complejidad, relaciones de interdisciplinariedad 
entre los componentes académicos de los campos conocimiento.    

• Componentes del plan de estudios con criterios de pertinencia científica, 
académica y social, con visión internacional e inter y transdisciplinar. 

• Evaluación de procesos formativos y de aprendizaje, en coherencia con el 
Proyecto Educativo Universitario, el perfil de ingreso y de egreso, así como 
la naturaleza de la profesión, ocupación o disciplina. 

• Estrategias para fomento de la lengua extranjera. 
• Diversas modalidades de trabajo de grado. 
• Desarrollo de procesos de investigación formativa apoyada en grupos y 

líneas, semilleros y proyectos.  
• La investigación transversaliza el diseño curricular de los programas 

académicos a través de los campos de conocimiento y componentes 
académicos. 

• Relación del programa con el entorno y la generación y consolidación de 
redes y alianzas académicas nacionales e internacionales.  

• La internacionalización del currículo que se asegura a través del despliegue 
de la política UCM Global para el desarrollo de capacidades para un 
desempeño global. 

• Dinamización del currículo a través de las actividades y servicios de bienestar 
y pastoral universitaria. 
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Mediaciones pedagógicas de la UCM  
 
Una mediación pedagógica es aquella que supera la instrumentalización para 
mediar entre la persona que aprende y los objetos de conocimiento. Es una estrategia 
de formación, una «forma» de trabajo para hacer vida la academia; una dinámica de 
interacción dialéctica entre profesor – estudiante y los Objetos de Conocimiento. A 
continuación, se relacionan las mediaciones pedagógicas privilegiadas por la 
Universidad Católica de Manizales para el desarrollo del proceso de formación 
integral: Proyecto de Componente académico –PCA- el cual se desarrolla en la 
modalidad de formación presencial y en el nivel de formación de pregrado; Unidad 
de Producción de Conocimiento –UDPROCO- la cual se despliega en la modalidad 
de formación a distancia y en los niveles de formación de pregrado y posgrado; y el 
SYLLABUS que se aplica para la modalidad de formación virtual, en los niveles de 
formación de pregrado y posgrado y en los componentes académicos virtuales. 
 
Dichas mediaciones: 
 

• Son estrategias de formación. 
• Son formas de trabajo para hacer vida la academia. 
• Tienen carácter dialógico entre el estudiante y los objetos de conocimiento. 
• Plantean una didáctica que constituyen las rutas epistémica y metodológica 

para los procesos de autoaprendizaje significativo. 
• Reconocen la dinámica de interacción entre profesores, estudiantes y 

conocimiento. 
• Afectan estructuras de pensamiento y valores de manera intencionada, para 

que avance hacia estadios de desarrollo intelectual y moral. 
• Promueven que el estudiante asuma la responsabilidad de sus propias 

actividades de aprendizaje, en términos de: 
• Planificar el proceso. 
• Evaluar su efectividad. 
• Identificar dificultades. 
• Identificar fuentes de información. 
• Vincular información nueva con conocimientos previos. 
• Generar preguntas. 
• Establecer una relación nueva entre profesores y estudiantes. 
• Potenciar las competencias generales y específicas. 
• Favorecer el desarrollo del espíritu científico. 



 
 

52 

 
 
Proyecto de Componente Académico –PCA-  
 
El proyecto de componente académico se constituye en un andamiaje que estimula 
la formación integral del estudiante, que, a la manera de figura cognitiva, contiene 
el conjunto de intencionalidades formativas y actividades académicas planteadas en 
función del aprendizaje, en el horizonte de la descripción del objeto de estudio y de 
los procesos de evaluación, entendidos como una oportunidad para aprender. Este 
proyectum, narra el futuro más deseable para el crecimiento personal y profesional 
del estudiante, teniendo los objetos de estudio del programa como pretextos para la 
formación integral. 
 
 
Unidad de Producción de Conocimiento –UDPROCO-  
 
Se denomina unidad porque ella en sí misma articula con propósitos formativos y 
de apropiación del conocimiento los diversos saberes que dan cuenta del fenómeno 
o temática estudiada. De igual manera el sentido de la unidad está dado por su 
coherencia interna, entendida como su interrelación orgánica con fines de 
apropiación, difusión o generación de nuevos conocimientos, con niveles de 
problematización ligados directamente a las competencias esperadas en el 
estudiante. La unidad se expresa en las dos grandes rutas: la epistémica y la 
metodológica. 
 
Es de producción, porque quien aborda con fines comprensivos y explicativos un 
fenómeno de la realidad, lo hace de manera interactiva, problematizadora, crítica, 
reflexiva y transformadora. El sujeto cuando se enfrenta a los objetos del conocer, no 
sólo los transforma, sino que en él mismo se operan transformaciones y cambios que 
hacen que la relación sujeto-objeto, se torne sujeto-sujeto; esta es una relación 
dialógica, que no necesariamente implica conocimiento nuevo, sino también, 
conocimiento redescubierto a través de la experiencia personal del estudiante.  
 
Y, finalmente, está referida al conocimiento porque todas las mediaciones con fines 
de aprendizaje lo promueven y lo contienen y se asume como una producción 
colectiva de la sociedad que se da a través de una búsqueda permanente e inacabada 
del conocimiento mediante el estudio de las ciencias, de la naturaleza, la tecnología 
y la reflexión sobre la acción cotidiana de la vida humana. De esta manera, el sujeto 
se apropia del saber acumulado, lo resignifica, lo recrea y le otorga sentido para 
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generar nuevo conocimiento desde su experiencia existencial en un contexto, ámbito 
o campo determinado. 
 
La apropiación y construcción del conocimiento se apoya en la capacidad que tiene 
el ser humano para indagar, observar, experimentar, soñar, imaginar, crear, 
admirar, sentir, cuestionar, descubrir, interpretar, valorar y comprender. 
 
 
 
Syllabus 
 
Se asume como una mediación pedagogía y estrategia didáctica para los programas 
en modalidad virtual que está en consonancia con los Pilares Institucionales y el 
“Modelo Pedagógico por cuanto opta por una educación personalizante, una 
docencia problémica, investigativa e interdisciplinar, capaz de promover un 
pensamiento más holístico e integrador” (Marco teleológico, UCM 2013). 
 
El Syllabus integra la distribución de aspectos cognitivos heredados de la unidad de 
conocimiento UDPROCO, teniendo en cuenta las particularidades propias de la 
formación (modalidad, resultados de aprendizaje, actividades, recursos, evaluación, 
etc), el perfil del estudiante y el contexto donde se desarrolla, convirtiéndose en una 
herramienta de planificación didáctica, seguimiento y acompañamiento para el 
profesor y  guía de aprendizaje para los estudiantes, la cual posibilita el 
entendimiento del contenido de enseñanza, la apropiación de la  ruta de formación 
y la asimilación de la intencionalidad pedagógica; articulando estrategias 
pedagógicas y didácticas, que permiten y estimulan la gestión del aprendizaje 
autónomo. 
 
En síntesis, las mediaciones pedagógicas en sí se transforman en estrategia 
metodológica para orientar múltiples procesos en el desarrollo de la enseñanza y el 
aprendizaje. La metodología como parte del proceso educativo, tiene en cuenta las 
potencialidades del estudiante como ser original, creativo, dialógico, inquieto por su 
propio ser, por su realidad y por su entorno; así se constituye en un ser que se 
proyecta siendo hacedor de la historia. 
 
Dichas mediaciones favorecen:  
 

• Apropiación de un saber nuevo para el estudiante. 
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• Reconceptualización de un saber incorporado en otras experiencias de 
aprendizaje académicas o vivenciales. 

• Desarrollo tecnológico de conocimientos en función de necesidades 
individuales y comunitarias. 

• Apropiación de un saber de la ciencia y de la cotidianidad a la que no había 
accedido una persona o un colectivo. 

 
Nota: Para los programas en modalidad de formación Técnica y Tecnológica que 
se desarrollan en articulación con la media y mediante convenios, se reconocerán las 
mediaciones pedagógicas y estratégias metodológicas propias del convenio en 
diálogo con las Politicas Académicas de la institución.  
 
 
Niveles de concreción del currículo 
 
La función central del currículo es hacer visible el concepto de educación y 
formación integral de la UCM desde una perspectiva humanista y científica a través 
de la selección y organización sistemática y critica del conocimiento para la 
transformación social.  Expresa las intencionalidades formativas, conocimientos, 
competencias, habilidades, actitudes, metodologías, resultados de aprendizaje e 
indicadores de desempeño que se deben relacionar entre sí, bajo la orientación del 
modelo pedagógico Personalizante y Liberador.  
 
La concreción del currículo a través de los niveles macro curricular, meso curricular 
y micro curricular, contribuyen a comprender la organización y administración del 
currículo en clave de entramado educativo y formativo. A continuación, se 
relacionan los niveles de concreción del currículo5:  
 
Nivel macro curricular 
 
Es el primer nivel de concreción del currículo, y proviene de las políticas públicas 
en educación, lineamientos de la educación superior a nivel nacional e internacional; 
así como de la plataforma estratégica y las políticas y normativas institucionales de 
la Universidad Católica de Manizales. 
 

                                                        
5 La conceptualización de los elementos relacionados en los niveles de concreción del currículo se 
encuentra en el glosario de los lineamientos curriculares, lineamientos de créditos y lineamientos 
para seguimiento y evaluación del aprendizaje.  
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Nivel meso curricular 
 
Es el segundo nivel de concreción del currículo, es el que proviene de cada programa 
académico e integra a partir del modelo pedagógico, el objeto de estudio, los perfiles 
de ingreso y egreso, los objetivos de formación del programa, las competencias, los 
resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño, el plan de estudios, la 
relación de los créditos y actividades académicas, la flexibilidad e 
internacionalización, la conceptualización teórica y epistemológica y los 
mecanismos de evaluación.  
 
 
Nivel micro curricular 
 
Es el tercer nivel de concreción del currículo y tiene como base los presupuestos 
anteriores. Se concentra en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en las 
dinámicas pedagógicas entre profesor- estudiante.  
 
 
En este nivel, los profesores despliegan, a través de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje el programa académico, mediante el desarrollo del plan de estudios. En 
esta dirección, la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento a las diversas 
actividades académicas propuestas, es fundamental para tomar decisiones basadas 
en datos. Es así como, la comunidad de profesores mediada por la reflexión de la 
práctica permitirá el seguimiento a los procesos con el fin de responder a la promesa 
de valor generada en el programa académico.  
 
Lógica de organización del currículo 
 
Es la forma como se organiza el currículo en el programa académico de acuerdo con 
los ciclos formación, campos de conocimiento y componentes académicos para el 
desarrollo de los conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y valores en 
correspondencia con los propósitos de formación de la UCM, la naturaleza e 
identidad del programa, el objeto de estudio, los perfiles de ingreso y egreso y los 
resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño. (ver estructura curricular en 
pregrado y posgrado) 
 
Ciclo de formación en el diseño curricular de los programas de pregrado 
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En la UCM el currículo de un programa de pregrado también se puede diseñar por 
ciclos. Los ciclos permiten la organización del proceso formativo por etapas, en las 
que se establece una relación secuencial, a partir de niveles básicos de conocimiento 
que se van complejizando de manera creciente, a medida que se avanza en el 
desarrollo curricular.  
 
Cada ciclo comprende un período determinado de tiempo en el proceso formativo 
que se desarrolla a través de varios períodos académicos. Al finalizar un ciclo se 
determinan avances en el logro de competencias y resultados de aprendizaje, con el 
fin de identificar su estado de conocimiento y desarrollo al momento de iniciar el 
siguiente ciclo de formación. 
 
A través de la organización del plan de estudios por ciclos, se logra a modo de 
espiral, el avance creciente del estudiante desde fundamentos esenciales y básicos a 
otros de mayor amplitud y profundidad para transferir el conocimiento en la 
comprensión e intervención de problemas.  A partir de la política académica de la 
UCM, los ciclos se despliegan a través de los campos de conocimientos con sus 
respectivos componentes académicos. Es importante anotar, por un lado, que el 
diseño del plan de estudios en los programas de doctorado se gestiona por campos 
de conocimiento y componentes académicos y puede considerar también ciclos. Por 
otro lado, para los programas en modalidad de formación técnica y tecnológica se 
privilegia la organización del conocimiento a través de campos de conocimiento con 
sus categorías nodales y componentes académicos.  
 
 
Campos de conocimiento 
 
Son un conjunto de conocimientos teóricos, teórico-prácticos y prácticos, 
determinados que constituyen el ámbito de estudio de una disciplina, incorpora los 
referentes fundamentales de las ciencias básicas, los referentes teóricos y 
conceptuales disciplinares, así como la dimensión social del conocimiento. Se apoya 
en la flexibilidad curricular e interdisciplinariedad favoreciendo la formación 
integral en diversos contextos de desarrollo profesional.  
 
El campo de conocimiento relaciona Categorías Nodales en torno a las cuales se 
organizan y administran los componentes académicos de acuerdo con la naturaleza 
del programa, los objetivos de formación, el perfil de ingreso, el perfil de egreso del 
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estudiante, las competencias, los resultados de aprendizaje y los indicadores de 
desempeño.  

 
Categorías Nodales 
 
El campo de conocimiento se expresa en categorías nodales alrededor de las cuales 
se organizan los componentes académicos. La categoría es una noción general que 
se abstrae de los objetos de estudio y que puede ser expresada en condiciones 
singulares de diverso orden, de acuerdo con algún criterio o jerarquía. Los rasgos 
etimológicos khaa: cubrir (sánscrito) – casa, skia: sombra (griego) – cubrir, casa: 
cubrir y dar sombra (latín), expresan que, a la base de la categoría, está lo fuerte, lo 
monumental, que tiende a proteger y que, a la manera de una sombrilla del 
entendimiento, da cabida a aquellas ideas propias para expresar una particularidad 
vital, una división, una clase en el conocimiento, basada en la diferencia y en la 
fuerza de la palabra privilegiada.  
 
Así, la categoría completa su étimo en el ágora, lugar público de los griegos en donde 
la raíz kata también significa movimiento  sucesivo,  de arriba  abajo, por  todas las 
partes de un objeto de conocimiento, con el ánimo de convencer, describir, defender, 
argumentar, ya sea los atributos de los objetos y sus fenómenos, ya sea también para 
reconocer las situaciones o procesos de los mismos, atendiendo a la calidad nodal 
de la jerarquía o la posición de la palabra (ria: lugar de privilegio), en el proceso de 
distinguir un conocimiento.  
 
Además de su carácter nodal, como punto fijo y vital desde donde se desprende la 
interdisciplinariedad, la categoría es una noción atractora, en el sentido que muestra 
hacia dónde tiende el valor social del conocimiento y cómo expresa los matices del 
objeto de estudio, en diálogo con los diversos campos que le dan origen. De ahí que 
los campos de conocimiento se expresan en categorías que son fundantes de los 
componentes académicos, y que, a su vez estos, visibilizan el proceso formativo y 
hacen viable el desarrollo curricular.  
 
Componente académico  
 
Es la unidad básica de formación académica que desarrolla los conocimientos del 
saber específico de la disciplina, profundiza en las teorías, metodologías y prácticas 
competenciales para la formación integral; planifica interdisciplinariamente las 
actividades académicas en relación con los componentes académicos, las estrategias 
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pedagógicas, prácticas profesionales, de investigación e innovación y de extensión 
y proyección social, así como los procesos de evaluación y sistematización de los 
contenidos,  resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño. Se describen a 
continuación algunas consideraciones frente a los componentes académicos:  
 

• Los tipos de componente académico son: obligatorio, electiva 
complementaria y de libre elección. 

• En los programas de pregrado, el currículo se estructura con base en ciclos de 
formación, campos de conocimiento y componentes académicos.  

• En los programas de posgrado, el currículo se estructura con base en campos 
de conocimiento y componentes académicos. 

• En los programas de doctorado, el currículo se gestiona por campos de 
conocimiento y componentes académicos, puede considerar también ciclos. 
Se administra a través de la organización de actividades académicas en 
relación directa con los créditos académicos y la investigación en sentido 
estricto. 

 
De acuerdo con lo anterior, la planificación de las actividades académicas en los 
respectivos componentes académicos del plan de estudios debe guardar 
correspondencia con los procesos académicos que serán mediados por las horas de 
acompañamiento directo del profesor y horas de trabajo independiente del 
estudiante; evidenciado con precisión en los lineamientos de Créditos académicos. 
 
Propósitos de formación  
 
Los propósitos de formación del programa son la concreción de la Misión 
Institucional en términos de caracterizar al graduado del programa en la UCM, 
como persona y como profesional, estos son:    
 

• Cultivo de la espiritualidad, condición inherente a la naturaleza humana, 
fuerza interna que nos conecta con lo trascendente, fuente del pensamiento y 
de la acción humana transformadora. 

• Desarrollo de una conciencia ética, política, ambiental y ecológica para el 
ejercicio responsable de la profesión en función del bien común, con rigor 
ético, científico y compromiso solidario. 

• Estímulo de capacidades y habilidades para la autoformación, 
autorregulación y autogestión del conocimiento, y el desarrollo personal, 
profesional y social. 
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• Formación ética, política, espíritu crítico y emprendedor, con visión 
multicultural y global. 

• Fomento del idioma inglés y otras lenguas para la interacción con la sociedad 
del conocimiento y la formación de ciudadanos del mundo. 

• Desarrollo de pensamiento creativo e innovador que permita la solución de 
problemas y asegure la adaptabilidad a los cambios. 

• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión del 
conocimiento y del desarrollo. 

•  Compromiso con la evangelización de la cultura y participación en la 
pastoral. 

• Respeto y reconocimiento de la diversidad humana, social y cultural para 
contribuir a la construcción de una sociedad, inclusiva, justa, solidaria y 
fraterna. Fomento de la conciencia histórica para leer, comprender, 
interpretar e intervenir la realidad, en diálogo constante con las ciencias, las 
disciplinas y los saberes. 

• Capacidad para reconocer la construcción histórica y social del conocimiento 
y su carácter inacabado, para comprender la necesidad de continuar la 
formación a lo largo de la vida. 

• Fomento del espíritu científico, investigativo, creativo, innovador y 
emprendedor. 

• Formación en la autonomía como capacidad para realizar iniciativas 
personales que conduzcan al libre ejercicio de la ciudadanía y favorezcan el 
sentido de la participación y la corresponsabilidad en la construcción de un 
país que promueve la defensa de la vida, la justicia, la paz, la solidaridad y la 
convivencia ciudadana. 
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Estructura curricular en pregrados 

 
 

Ciclos de Formación 
 

 
Campos de 

conocimiento 
Categorías 

Nodales  
Componentes 

académicos Créditos % 

Ciencias Básicas 

   

 

 
   

   

 
   

 
   

 
   

   

   

 
Profesional 
 

   

 

   

 
   

 
   

 
   

Socio-humanística                    

   

 

 
   

 
   

 
   

   

 100% 

 
Tabla 1. Estructura curricular en pregrado 
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Estructura curricular en posgrados 
 
 

Campos de 
conocimiento Categorías nodales Componentes 

académicos Créditos % 

Disciplinar 

   

 

 
   

   

 
   

 
   

 
   

 
   

   

Investigativo   

 
   

 
 

  

 
   

Socio-humanístico                    

 
  

 

 
   

 
   

 
   

   

Totales 100% 

 
Tabla 2. Estructura curricular en posgrados 
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Orientaciones para el diseño y modificación curricular 
 
 
Orientaciones generales 
 
Análisis del contexto del conocimiento de las ciencias, las tecnologías, artes o 
humanidades:  La complejidad de los cambios en la sociedad, la cultura y la política, 
vienen produciendo nuevas maneras de concebir y abordar el conjunto de 
conocimientos que llamamos ciencias a tal punto que las intersecciones de sus 
campos con las tecnologías o con las artes reconozcan la necesaria importancia de la 
integración de los conocimientos, de abordar conjuntamente las problemáticas de la 
realidad y generar alternativas de conocimiento propicio para la generación de 
nuevos productos y procesos que posibiliten en desarrollo humano. En tal sentido, 
las humanidades reconocen su preocupación mayor por lo auténticamente humano, 
aun si se debe pensar en las nuevas humanidades, la emergencia de las mismas en 
diversos planos de interacción con las ciencias y las tecnologías. 
 
Estos procesos hacen parte de las preocupaciones naturales de la universidad, toda 
vez que el conocimiento otorga sentido a nuestra cotidianidad y nos debemos a ello 
para explorar la verdad que deviene de la investigación y su transferencia a la 
sociedad.  
 
Análisis del contexto de política y normativas internacionales: Indagación de 
políticas, normas y directrices de organismos internacionales, sobre los 
fundamentos de las ciencias, las tecnologías, las artes o las humanidades, los 
métodos, campos de estudio y nuevos aprendizajes de las disciplinas, las 
profesiones y las ocupaciones. 
 
Análisis del contexto internacional y nacional del currículo:  Estudios comparados 
del currículo a nivel nacional e internacional, en el marco de la Clasificación 
internacional normalizada de la educación CINE como sistemas de referencia que 
permiten elaborar informes de manera estandarizada sobre diversas estadísticas 
educativas, conforme a un conjunto de definiciones y conceptos comunes acordados 
en el plano internacional.  
 
Análisis con las comunidades académicas y de investigación:  Espacios de encuentro 
especializados para compartir el conocimiento y la experiencia académica exitosa, 
transparente y comprometida con el desarrollo social y cultural de la región y el país.  
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Análisis del contexto de agremiaciones profesionales: Políticas, normativas y 
directrices de asociaciones que regulan la profesión. 
 
Análisis del contexto de políticas nacionales: Indagación sobre fundamentos de la 
profesión en el país, condiciones específicas de calidad para el programa, 
competencias, entre otros. 
 
Análisis del contexto específico del ejercicio profesión: Estudio del contexto social y 
en el ámbito propio de la disciplina. Identificación de demandas del entorno laboral 
y exigencias específicas para el perfil de los graduados. 
 
Orientaciones específicas  
 
A partir del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad, los procesos 
asociados a la renovación del Registro Calificado deberán ser solicitados por la 
institución con no menos de 18 meses de anticipación a la fecha de vencimiento del 
respectivo registro. El Consejo de Rectoría a través de acuerdo reconoce la necesidad 
de crear un nuevo programa y proyecta las renovaciones de registro calificado, 
autoevaluación y acreditación al finalizar cada año.  
 
Para la creación de programas académicos y renovación de Registros Calificados las 
condiciones de calidad según el decreto 1330 del 2019 son: denominación; 
justificación; aspectos curriculares; organización de actividades académicas y 
proceso formativo; investigación, innovación y/o creación artística y cultural; 
relación con el sector externo; profesores; medios educativos e infraestructura física 
y tecnológica. Estas condiciones tienen vigencia mientras la UCM conserve su 
acreditación en alta calidad de lo contrario, deberá referir información alrededor de 
las condiciones de calidad de carácter institucional.  
 
Previo al diseño curricular del programa, se desarrolla el contenido de la Guía de 
elaboración del documento maestro siguiendo las indicaciones para la consolidación 
de la denominación y justificación del programa.  
 
Paso seguido, el colectivo de profesores y el comité académico del programa deben 
indagar, analizar y comprender los contextos académicos, investigativos y 
socioculturales asociados a la formación integral para identificar: 
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• Las teorías y tendencias emergentes de las ciencias, las tecnologías, las artes 
o las humanidades, el ámbito disciplinar e interdisciplinar de los nuevos 
saberes o campos de conocimiento con la perspectiva futura de las 
ocupaciones o profesiones a nivel regional y global.  

• Las formas de construcción del conocimiento contemporáneo que incorporen 
desarrollos científicos basados en el uso y aplicación tecnológicas de la 
información y de la comunicación, que favorezcan la creación de nuevos productos 
de desarrollo con base en la innovación, la creación artística y cultural, con utilidad 
práctica en la realidad sociocultural. 

• Las necesidades de la región y del país que, según la propuesta académica, 
tengan relación directa con el programa, relación con referentes 
internacionales, si estos vienen al caso, atendiendo a los desafíos formativos, 
rutas de formación diversas según lo determine las modalidades de 
formación (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que 
combinen e integren las anteriores modalidades) y las asociadas al registro 
calificado solicitado. 

 
Una vez consolidada la reflexión, el comité académico del programa siguiendo las 
orientaciones establecidas en la Política Académica avanza en el desarrollo de las 
condiciones de aspectos curriculares y organización de las actividades académicas y 
proceso formativo (ver figura 02).  Dentro de estas condiciones se abordan los 
siguientes elementos y se diligencian las matrices de armonización curricular 
privilegiadas por la UCM: 
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Figura 02. Organización de las actividades académicas y proceso formativo 
 
Posterior a la elaboración del diseño curricular del programa, los colectivos de 
profesores en trabajo articulado con la Dirección del Programa procederán con el 
desarrollo de los demás elementos contenidos en la guía para la elaboración del 
Documento Maestro y de los procedimientos establecidos en el Sistema Institucional 
de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Modificaciones curriculares y académicas a los programas de la UCM  
 
Cualquier modificación que afecte las condiciones de calidad del programa con las 
cuales se otorgó su registro calificado, debe informarse al Ministerio de Educación 
Nacional –MEN- a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior-SACE-S, o el que haga sus veces. Dicha modificación se 
incorpora al respectivo documento maestro para mantenerlo actualizado y no se 
ejecuta hasta tanto el MEN notifique el acto administrativo de aprobación.  
 
Las modificaciones que afectan las condiciones de calidad del programa que 
requiere aprobación previa y expresa del Ministerio de Educación Nacional son las 
que conciernen a los siguientes aspectos:6 
 

                                                        
6 Decreto, 1330 de 2019, art. 2.5.2.2.10.2 
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(1.) Denominación o titulación del programa. 
(2.) Número total de créditos del plan de estudios. 
(3.) Cambio de estructura de un programa para incorporar el componente 
propedéutico. 
(4.) Cualquier cambio de modalidad de un programa. 
(5.) La inclusión dentro del registro único de una nueva modalidad, distinta a la 
otorgada inicialmente.  
(6.) Ampliación o modificación de lugares de desarrollo.  
(7.) Convenios que apoyan el programa, cuando de ellos dependa su desarrollo.  
(8.) Cupos en los programas de la salud que requieran de la evaluación de la relación 
docencia servicio. 
 
Cuando se trata de procesos y procedimientos para la creación de programas, 
renovación y modificación de registro calificado, acreditación de alta calidad, 
ampliación del lugar de desarrollo y otros procesos asociados, se deben seguir las 
orientaciones establecidas en el Sistema Institucional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Universidad Católica de Manizales.  
 
 
  

Orientaciones para la implementación y 
seguimiento al desarrollo curricular 

 
 
El seguimiento y acompañamiento a la implementación del currículo se realiza a 
nivel institucional y del programa académico teniendo en cuenta cada uno de los 
niveles de concreción curricular: macro curricular, meso curricular y micro 
curricular, en coordinación con las instancias institucionales previstas y con la 
participación de los estamentos de la comunidad universitaria. 
 
En los programas académicos se emplean mecanismos de evaluación a los 
resultados de aprendizaje, y los perfiles de egreso así: pregrado, especialización, 
maestría y doctorado al 50% del desarrollo del plan de estudios, este proceso se 
realiza articuladamente a los procesos de autoevaluación del programa, 
autoevaluación institucional y mejora continua. Se relacionan a continuación las 
instancias que avalan y aseguran la implementación y desarrollo al seguimiento 
curricular. 
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Instancias que avalan el currículo a nivel macro-curricular  
• Consejo de Rectoría 
• Consejo Académico 
• Comisión Central de Currículo 

 
Instancias que avalan el currículo a nivel meso-curricular  

• Consejo de Facultad 
• Comité Académico de Programa 

 
Instancias que reflexionan el currículo a nivel micro-curricular 

• Colectivo de profesores 
• Comité de Autoevaluación y Acreditación del Programa.  
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CAPÍTULO 2. LINEAMIENTOS DE 
CRÉDITOS ACADÉMICOS 
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Presentación 
 
 

La Universidad Católica de Manizales, en el “entramando de relaciones educativas, 
sociales y culturales” (UCM, Lineamientos Curriculares, 2020), permiten 
comprender que los niveles de concreción macrocurriculares, mesocurriculares y 
microcurriculares, se conectan e interrelacionan en perspectiva de atender, por un 
lado, el horizonte e identidad institucional. Por otro lado, las funciones misionales 
de la docencia, la investigación, la extensión y la proyección social. La formación 
integral sello de la propuesta educativa (PEU, 2018) y el PDI (2018-2025), se 
despliega a través del diseño, implementación y aseguramiento de la Política 
Académica UCM.  
 
En esta dirección, los Lineamientos de Créditos Académicos en correspondencia con 
la Política Académica UCM, centran la reflexión en la discriminación de los tiempos 
de acompañamiento directo del profesor y los tiempos de trabajo independiente del 
estudiante, con el fin responder a la promesa formativa explícita en el programa 
académico, la cual se evidencia en el perfil de egreso de los estudiantes. 
 
El sentido y significado de los créditos académicos, se construye a través de un 
proceso participativo y corresponsable, porque en la determinación de los tiempos 
yacen los planes de vida de quién enseña y quién aprende. Por tal razón, encontrarán 
en estos lineamientos, mediados por el Modelo Pedagógico Personalizante y 
Liberador, la relación constante con el currículo, la evaluación, el aprendizaje, las 
actividades académicas, los ambientes flexibles de aprendizaje, además de los 
principios para la configuración de los créditos en los respectivos niveles y 
modalidades de formación.        
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Lineamientos de créditos académicos  
 
 
Crédito Académico  
 
Establecer los Lineamientos de Créditos Académicos de la Universidad Católica de 
Manizales, supone, en términos de Morín (2002), en uno de sus principios del 
pensamiento complejo, unir el conocimiento de las partes con el conocimiento del 
todo…la cual se opone a la “idea reduccionista en que “el todo es más que la suma” 
Desde el átomo a las estrellas, desde la bacteria al hombre y a la sociedad” (p. 98).  
 
Los Lineamientos de los Créditos Académicos, en articulación con los Lineamientos 
Curriculares, los Lineamientos de Seguimiento y Evaluación del Aprendizaje, desde 
la perspectiva Hologramática, contienen la identidad institucional, el Modelo 
Pedagógico Personalizante y Liberador, los propósitos de formación institucional, 
las intencionalidades formativas de cada uno de los programas y los resultados de 
aprendizaje. Así mismo, atendiendo a su finalidad, el perfil de egreso del estudiante, 
inherente al mismo, contribuye a la construcción de sentidos en el proceso de 
formación integral y la comprensión de su naturaleza e implicación en el aprendizaje 
del ser humano.  
 
El perfil de egreso del estudiante ofrece nuevas lecturas a la gestión curricular de los 
programas académicos. A través de diversas reflexiones suscitadas de los entornos 
cambiantes, se desprenden múltiples problemas de órdenes diversos, los cuales han 
de ser atendidos por los campos del conocimiento, las categorías nodales y los 
componentes académicos que configuran las mallas curriculares. El entramado de 
relaciones que se establece en el diseño curricular se dirige a considerar la formación 
integral del estudiante como un proceso transformativo y en cambio constante, 
porque en el eje central de las reflexiones se encuentra el ser humano en posibilidad 
y potencia.  En concordancia con la postura de la UCM frente al currículo y la 
relación con los Lineamientos de Créditos Académicos, 
 

todos los componentes del currículo estarán articulados/alineados a las 
finalidades formativas, de manera que se garantice que cada profesional sea 
competente para desempeñarse de manera apropiada en diferentes contextos, 
actuando sobre problemas del campo laboral y de la sociedad, con claros 
criterios de calidad, rigor ético y sentido de humanidad. Esto implica 
reconocer, en las dinámicas del desarrollo curricular, las condiciones de la 
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realidad propia de la persona y de su entorno” (UCM, lineamientos 
curriculares, 2018, p. 23).  

 
 
Crédito académico  
 
La Universidad Católica de Manizales, en diálogo con la política educativa nacional 
y en sintonía con el decreto 1330 del 2019, considera el crédito académico como “la 
unidad de medida del trabajo académico del estudiante que indica el esfuerzo a 
realizar para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. El crédito equivale a 
48 horas para un periodo académico”.    
 
El concepto de crédito trasciende la medición del tiempo de las actividades 
académicas acompañadas por el profesor y las actividades académicas 
independientes realizadas por el estudiante, por otro que centra la mirada en la 
persona, en la formación, en el tiempo vital para alcanzar los resultados de 
aprendizaje. En esta dirección, comprender el esfuerzo del estudiante a lo largo de 
su proceso de formación, le permitirá aprovechar las oportunidades que le ofrece el 
entorno en relación con el desempeño profesional.   
 
La Universidad Católica de Manizales, al referirse al crédito académico, supera el 
prurito cuantificador de horas y la llana equivalencia numérica. Sustenta, que, a la 
base de la transferencia y la movilidad estudiantil, así como de la calidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, priman unos propósitos formativos que son 
intencionados e iluminados desde los saberes y las experiencias que alientan la 
academia. La institución reconoce que en el espíritu del crédito se encuentra la 
persona como protagonista que aprende “que se reconoce educable en su propio 
proceso de transformación personal, a través del influjo del conocimiento y el 
contacto y reconocimiento de la cultura” (Maestría en Educación, 2011, p. 109).  
 
Antecedentes del crédito académico  

 
El análisis documental, para comprender el significado que posee el crédito 
académico y su incidencia en la formación integral del estudiante, evidencia el lugar 
que ha tenido éste en la relación:  autonomía institucional, formación integral, 
gestión curricular, actividades académicas, movilidad estudiantil, rol del profesor 
en el acompañamiento al estudiante y su trabajo autónomo.  
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La política educativa internacional y nacional, reconoce el crédito académico como 
la unidad de medida del tiempo que debe dedicar el estudiante para lograr los 
aprendizajes y desarrollo de capacidades en cada componente académico del plan 
de estudio. La correspondencia en horas para un crédito académico varía entre 
países, en Colombia su equivalencia en tiempo para un crédito es de 48 horas.  
 
En Colombia, la Constitución Nacional de 1991, en su artículo 69, abre un horizonte 
de posibilidades en término de la autonomía universitaria.   En la Ley 30 de 1992 en 
sus artículos 4 y 28, enfatiza en la autonomía personal del estudiante, las libertades 
de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra. Así mismo, en los mecanismos 
de evaluación, calidad, transferencia y cooperación internacional.  
 
Es interesante reconocer en la normativa nacional, Decreto 808 del 25 de abril de 
2002, en el artículo 1 y 5; Ley 1188 del 25 de abril de 2008, artículo 2; Decreto 1295 de 
abril 20 de 2010 en su Capítulo IV, artículo 1 al 13, el Decreto 1075 de 2010, categorías 
vinculadas a: la gestión curricular, las actividades académicas, el acompañamiento 
al estudiante, la movilidad nacional e internacional, las metas de proceso, el 
conocimiento teórico y las competencias. En el Decreto 1330 del 2019, se determinan 
nuevas categorías aunadas al esfuerzo del estudiante durante su proceso de 
formación y los resultados de aprendizaje. De igual manera, el Decreto es enfático 
con las instituciones al expresar que “deberán demostrar la existencia de los 
lineamientos institucionales aplicados para discriminar las horas de trabajo 
independiente y las de acompañamiento directo del docente” (p.16).  
 
La UCM, con la resignificación y resemantización del Proyecto Educativo 
Universitario (2018) y en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional (2018-
2025), centra la atención en la gestión curricular y en el desarrollo de ésta a través 
del diseño curricular, implementación, seguimiento y evaluación.  Para tal efecto, se 
han realizado procesos participativos mediados por la reflexión de directivos, 
profesores y estudiantes del estado actual del currículo en la UCM. El proceso de 
autoevaluación institucional ligado al proceso de autoevaluación de los programas, 
las visitas de pares nacionales e internacionales en el contexto de los procesos de 
Aseguramiento de la Calidad dan cuenta de la cultura del cambio y la 
transformación en las prácticas de directivos y profesores para garantizar el 
cumplimiento de la Misión institucional y el desarrollo el PEU. 
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Principios del crédito académico  
 
El crédito académico en la UCM, está en consonancia directa con la identidad 
institucional, el Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador, los propósitos de 
formación institucional, los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes, las 
naturalezas de los programas académicos, las experiencias de los estudiantes en 
diálogo con las experiencias de los profesores, los objetivos de formación, las 
competencias, los resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño, y las 
oportunidades que genera éste para la movilidad, la transferencia de conocimiento, 
reconocimiento de saberes y la homologación, en el ámbito nacional e internacional.  
La UCM propone con modificaciones y ajustes, los siguientes principios que 
orientan la aplicación de los Créditos Académicos:  
 

• La gestión del Crédito Académico favorece el desarrollo de la autonomía, la 
autogestión y autorregulación del estudiante en perspectiva de su formación 
integral.  

• El Crédito Académico representa el tiempo de acompañamiento directo del 
profesor y el trabajo independiente del estudiante. 

• La asignación de créditos a un componente académico y actividades 
académicas previstas en el proceso de formación del estudiante se realiza 
teniendo en cuenta la asignación de trabajo independiente del estudiante. 

• Cada Componente Académico del plan de estudios posee un número de 
créditos en relación con las actividades académicas previstas para el 
despliegue de las competencias y los resultados de aprendizaje.  

• El trabajo independiente del estudiante puede ser medido por aproximación, 
atendiendo a la naturaleza del programa, el nivel de formación y las 
modalidades de formación.  

• La relación en los créditos de trabajo independiente y acompañamiento 
directo del profesor supone la evaluación centrada en los resultados de 
aprendizaje. 
 

Los anteriores principios, en coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 
Lineamientos de Seguimiento y Evaluación del Aprendizaje permiten estimar, 
racionalizar y distribuir adecuadamente las actividades académicas de los distintos 
componentes académicos que constituyen el plan de estudios de los programas 
académicos.  
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Los Créditos Académicos en la UCM, tienen como objetivo general asegurar una 
planificación de la docencia y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Este 
objetivo se despliega, a su vez, en los siguientes objetivos específicos: 
 

• Estructurar los componentes académicos y las actividades académicas de un 
programa académico, de acuerdo a la discriminación de las horas de trabajo 
independiente del estudiante y las horas de acompañamiento directo del 
profesor para lograr los resultados de aprendizaje. 

• Asegurar la legitimidad y equivalencia de los procesos de homologación de 
componentes académicos y movilidad estudiantil interna entre programas 
académicos de cada una de las facultades de la institución y componentes 
académicos de otras facultades, niveles de formación y modalidades de 
formación.  Así como de la movilidad nacional e internacional.  

• Equilibrar la carga académica y mejorar la coherencia y articulación al interior 
de los ciclos de formación, campos de conocimiento y sus categorías nodales 
y componentes académicos. 

• Asegurar que las actividades académicas propuestas en el programa 
académico se organizan y distribuyen de acuerdo con las intencionalidades 
formativas del programa: objetivos de formación, competencias, resultados 
de aprendizaje e indicadores de desempeño en consonancia con el perfil de 
ingreso y el perfil de egreso del estudiante.  

• Evidenciar los resultados de aprendizaje previstos a través del desarrollo del 
plan de estudios.  

 
 
Crédito académico y modelo pedagógico personalizante y liberador 
 
El horizonte institucional de la UCM pone su acento en la formación integral de la 
persona y en la personalización liberadora como contribución a la transformación 
social y cultural. En lo que hemos apreciado hasta aquí, existe relación entre la 
misión, la visión, el currículo, el modelo pedagógico y los propósitos de formación 
institucional, así se explicita en el PEU (2018):  
 

El modelo personalizante y liberador para la UCM, es la materialización vital 
del sueño de formación institucional, ya que no solo la representa, sino que 
también se convierte en atractor mediacional para dar respuesta a los 
desarrollos de la ciencia, el conocimiento, los saberes y la tecnología. 
Responde a los requerimientos sociales y culturales e implica la condición 
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educanda de un ser humano en el desarrollo de su propia estructura de 
conciencia, que le permita ser persona y ganar en dignidad desde el ejercicio 
de la autonomía y la libertad. (p.44)   
 

Cabe resaltar en este punto de la reflexión, el sentido formativo del ejercicio de la 
autonomía, el cual se explicita en uno de los propósitos de formación institucional, 
“como capacidad para realizar opciones libres que conduzcan al ejercicio de la 
ciudadanía y favorezcan el sentido de la participación y la corresponsabilidad en la 
construcción de un país que promueve la defensa de la vida, la justicia, la paz, la 
solidaridad y la convivencia ciudadana” (p. 32). De igual manera, en otro de los 
propósitos, se realiza el llamado, para que en la formación integral se estimulen las 
“capacidades y habilidades para la autoformación, autorregulación y autogestión 
del conocimiento, y el desarrollo personal, profesional y social” (p. 31).  
 
En este orden de ideas, a la base del crédito académico se encuentra la formación 
integral de la persona y el concepto de autonomía, en relación directa con los 
procesos de autorregulación del estudiante y el acompañamiento del profesor para 
el alcance de los resultados de aprendizaje previstos en el programa académico.  El 
modelo pedagógico en correspondencia con el crédito académico en la UCM, se 
pregunta por: el contexto, el horizonte de formación, el desarrollo, el método, el 
conocimiento, la evaluación, las mediaciones y la relación estudiante - profesor.  
 
En el horizonte de la personalización liberadora, el acompañamiento se reconoce 
desde la figura de la compañía, que hace alusión a la experiencia original de los 
trashumantes que compartían el pan con sus compañeros de viaje, promoviendo la 
fraternidad, la solidaridad y la unión. En este sentido, compañero es el que “va al 
lado”, el que come su pan con otro, (Lat. Cumpanis, cum: con; panis: pan),  de 
manera habitual, y tras ello, comparte la palabra y la conversación, los pensamientos 
y el conocimiento acerca del mundo, y naturalmente, el proyecto de vida y todo lo 
que ello implica; por ello, en las diferentes situaciones de la cotidianidad, se 
acompañan: en la familia, los padres y sus hijos; en la vida ciudadana, los amigos y 
conocidos; en la empresa los integrantes en sus roles y funciones y en la educación, 
el profesorado acompaña al estudiante en sus necesidades de desarrollo, en sus 
desafíos y en sus progresos.  
 
Acompañar en un proceso de formación, desde la inspiración que la metáfora de 
compartir el pan provee, implica en primer lugar, un acto de reconocimiento del 
otro, cuando este se me revela, esto es, se muestra en su condición singular y, en 
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segundo lugar, compromete un acto de donación, cuando se da respuesta a las 
necesidades de desarrollo que la persona tiene. Esta interpretación complementa la 
mirada de la pedagogía, que, desde la postura occidental, da cuenta del que va al 
lado del que aprende, es decir, el paidagogo. 
 
Finalidades formativas del crédito académico  
 
El crédito académico conlleva finalidades formativas relacionadas con el desarrollo 
del pensamiento crítico, problémico, creativo e innovador, requiere de la 
planificación y organización del tiempo para el desarrollo de las actividades 
académicas y las experiencias de enseñanza y aprendizaje, tanto con 
acompañamiento directo del profesor como las que realiza el estudiante en el trabajo 
independiente.  
 
El crédito promueve el protagonismo y la autogestión del conocimiento en el 
proceso formativo, lo que contribuye a:  
 

• Desarrollar las capacidades de autodirección, autogestión, autorregulación y 
autonomía intelectual.  

• Fomentar la autonomía del estudiante para elegir actividades formativas 
según sus necesidades, intereses y motivaciones. 

• Favorecer el desarrollo de una actitud proactiva frente al aprendizaje.  
• Fortalecer el espíritu investigativo, el pensamiento crítico, creativo e 

innovador.  
• Suscitar el interés por el conocimiento del contexto.  
• Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo.  
• Fomentar el compromiso ético y la responsabilidad social.  
• Facilitar el avance individual de los estudiantes.  
• Fomentar el acceso a diferentes tipos de experiencias y ambientes de 

aprendizaje.  
• Facilitar diferentes rutas de acceso a la formación a lo largo de la vida y de 

trayectorias completas. 
• Potenciar las competencias digitales para fortalecer un alto nivel de 

competitividad en el entorno laboral global. 
La UCM encuentra en el Crédito Académico una vía para la articulación docencia – 
investigación – extensión y proyección social, y para vincular demandas del entorno 
académico, profesional y social al desarrollo del plan de estudios de los programas 
académicos en el marco de los resultados de aprendizaje, el desarrollo de 
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habilidades y competencias en la perspectiva de potenciar las capacidades de 
liderazgo y responsabilidad humana y social, en el desempeño de la profesión.  
 
 
El profesor y la relación con el crédito académico  
 
La expresión profesor connota la forma institucionalizada del maestro, está unida a 
la “pro-fe-sin”, prefijo pro adelante – fateri confesar y además, comporta el sello de 
la identidad, de la convicción y procura la comunicación, el respeto, el encuentro 
con el otro, desde una labor magisterial que tiene motivos e intencionalidades 
comunes y que son declarados públicamente, para el caso de la universidad, lo hace 
a través de la docencia, la investigación y la extensión y la proyección social. 
 
En la UCM, el profesor, a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
despliega el Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador. En correspondencia 
con nuestra identidad, el “quien” y el “nosotros” se constituye en el eje pedagógico 
de la reflexión. En palabras de Zabalza, B y Zabalza, C (2011), “La enseñanza es un 
ejercicio de “cuerpo a cuerpo “con nuestros estudiantes. Se trata de un proceso 
mediado por las características personales de ambos, las suyas como estudiantes y 
las nuestras como profesores o profesoras” (p. 48). Para la UCM, el perfil del 
profesor, de acuerdo con los planteamientos explícitos en el mismo, es la persona 
que se asume en clave de complementariedad, al comprender que su desarrollo 
personal y profesional es directamente proporcional al desarrollo personal y 
académico del estudiante, de manera tal “que garantiza a través de la práctica 
pedagógica, el éxito de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje” (UCM, 2018, 
p. 49). El estatuto Profesoral (2019) de la UCM define que el profesor: 

 
Orienta y desarrolla actividades referidas a la docencia, la investigación y la 
extensión y la proyección social, en los niveles y modalidades educativas que 
ofrece la Universidad; podrá desempeñar temporalmente funciones 
administrativas sin perder su calidad de profesor, y en tal sentido, durante el 
ejercicio de la comisión administrativa, mantendrá su derecho a escalafonarse 
(p.11).  

Dado el rol del profesor de la UCM como académico y docente potenciador del 
aprendizaje es esencial que comprenda y apropie el Proyecto Educativo Institucional 
(PEU), el Plan de Desarrollo Institucional, el Modelo Pedagógico Personalizante y 
Liberador, las Políticas académicas vinculadas a las funciones sustantivas: docencia, 
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investigación y extensión y proyección social. Para ello, la UCM, en el Plan de 
Formación y Desarrollo Profesoral (2018), en su objetivo pretende:  

 
Consolidar un cuerpo profesoral con formación de alto nivel en los diversos 
campos de conocimiento de los diferentes programas académicos de la 
institución, y comprometidos con la educación permanente y sistemática, 
como garantía de calidad en los procesos de gestión de las funciones 
Misionales de la Universidad, mediante el desarrollo de competencias 
disciplinares, científicas, investigativas, pedagógicas, didácticas, 
humanísticas, sociales, culturales, tecnológicas y comunicativas, orientadas al 
mejoramiento continuo del desarrollo profesional integral de los profesores y 
de la comunidad universitaria.  

 
Para tal efecto, la UCM en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, desplegará 
diversas estrategias de desarrollo profesoral para acompañar a los profesores en los 
procesos educativos, pedagógicos y didácticos que garantice condiciones de éxito en 
la docencia y el aprendizaje de los estudiantes.   
 
 
El significado del tiempo:  profesores y estudiantes 
 
 
Una de las categorías que se enfatizan en la conceptualización del crédito académico 
es el “tiempo”, pero ¿qué lugar formativo ocupa el tiempo en éste? ¿qué tejidos 
formativos se pueden generar entre tiempo, enseñanza, aprendizaje, evaluación, 
actividades académicas y desarrollo profesional? Como lo hemos propuesto hasta 
aquí, el crédito supera la contabilización de las horas de trabajo por otra en la cual 
el tiempo se convierte en la mediación para el cambio, el bienestar y la 
transformación. Desde esta perspectiva, las relaciones que se establecen entre las 
horas de trabajo independiente y el acompañamiento directo del profesor, 
evidencian el sentido de la formación, mediada por decisiones pedagógicas que 
priorizan el desarrollo humano. En concordancia con Restrepo (2005): 
 

Por definición toda medición de tiempo es convencional y subjetiva. La 
medición de tiempo de labor académica requiere que se parta de un análisis 
profundo de las condiciones educativas de la institución y de los fines 
propuestos por ella, con el fin de adecuar el proceso educativo a las 
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circunstancias y necesidades del entorno, a los requerimientos académicos de 
cada programa y a las circunstancias temporales del estudiante. (p.145)  
 

Es así como, la UCM en su diseño e implementación curricular y la relación de éste 
con el Crédito Académico, propende por la reflexión permanente y colectiva de los 
planes de estudio de los programas, con el fin escuchar las voces de los profesores, 
estudiantes, graduados y representantes del sector externo para la construcción 
formativos en la organización y selección de contenidos que favorezcan el 
aprendizaje de los estudiantes y sus nexos con los créditos establecidos. En sintonía 
con Hargreaves (2005) “El tiempo del que dispongan los profesores, aparte de sus 
tareas en al aula, para trabajar con sus compañeros o, simplemente, para reflexionar 
sobre ellos mismos, es una cuestión fundamental para el cambio, el 
perfeccionamiento y el desarrollo profesoral” (p. 44).  
 
El significado que posee el tiempo en la formación integral de los estudiantes, 
vinculado a la enseñanza y el aprendizaje, supone la planeación del mismo en 
relación con todas aquellas actividades académicas diseñadas e implementadas a 
través de las prácticas pedagógicas, las cuales suponen la planeación, la ejecución, 
la evaluación y el seguimiento de parte del profesor y también de los estudiantes. 
En la medida que un profesor planee el desarrollo del componente académico, en 
esta medida, el estudiante podrá responder, en el tiempo directo de 
acompañamiento del profesor y en las actividades de trabajo independiente. Ambos 
deben planear sus procesos, el uno desde la enseñanza, el otro desde y para sus 
aprendizajes.  
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Medios, espacios y ambientes para el trabajo 
independiente del estudiante  

 
 
El campus físico de la UCM como concepto vivo, cambiante y dinámico se concibe, 
planea y diseña como un ambiente flexible de aprendizaje el cual es sinónimo de: 
lugar, escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de 
aprendizaje, y mediación que soporta y potencia el proceso de aprendizaje.   Sefair, 
Quiceno & Zapata (2015) consideran “que los conceptos de ambiente y lugar son 
símiles, aunque es utilizada la palabra “ambiente” debido a que la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4595 que hace uso del concepto “Ambiente pedagógico”” (p.81).   
 
Los autores conducen a comprender el ambiente flexible de aprendizaje como el 
“escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un 
espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan 
capacidades, competencias, habilidades y valores” Duarte Duarte (2003 citado en 
Sefair, Quiceno & Zapata, 2015, p.83) 
 
En la UCM, el ambiente flexible de aprendizaje se reconoce en una variedad de 
escenarios, a partir de múltiples relaciones en las que participa el entorno, la 
infraestructura y el hombre para mantener una excitación cerebral que constituye el 
fin último de la universidad (Sefair, Quiceno & Zapata, 2015), porque como lo 
expresa Mazzanti, (2011),  
 

en el contexto de los ambientes de aprendizaje, la arquitectura trasciende su 
dimensión espacial para convertirse en una herramienta pedagógica en sí 
misma. La manera como una institución aplica un sistema pedagógico, un 
método de enseñanza o un concepto de educación define aspectos esenciales 
del espacio, que definitivamente no se puede concebir como un contenedor 
vacío” (p.10).  

 
En el mismo orden de ideas, desde la NTC 4595 de 2000, se define el ambiente de 
aprendizaje como:   
 

Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados donde suceden diferentes 
relaciones interpersonales y se llevan a cabo actividades pedagógicas o 
complementarias a estas. Tanto el ambiente natural y el construido como las 
actividades y las relaciones personales que en el suceden, tienen una 
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dimensión formativa. La ciudad, el vecindario, la calle, el sitio de trabajo, 
instalaciones como los teatros, las casas de la cultura, los parques, entre otros, 
y más específicamente los establecimientos educativos, son escenarios que 
condicionan y desarrollan procesos educativos”. (Icontec, 2000, p.3) 

 
 
En la NTC 4595 (2000), los ambientes pedagógicos básicos se clasifican así: ambientes 
A (ej. aulas de clase), ambientes B (ej. biblioteca), ambientes C (ej. laboratorios y aulas 
TIC), Ambientes D (ej. Campos deportivos), ambientes E (ej. Espacios de 
circulación), ambientes F (ej. Aulas múltiples). 
 
En la NTC 4595 los ambientes pedagógicos complementarios se clasifican así: 1. 
ambientes para la dirección administrativa y académica, 2. ambientes para el 
bienestar estudiantil, 3. ambientes para almacenamiento y servicios técnicos, 4. 
ambientes para residencias escolares, y 5. Servicios sanitarios. 
 
En este contexto, los ambientes flexibles de aprendizaje del campus físico UCM, son 
lugares donde se trasciende la dimensión espacial de la arquitectura a la de 
mediación pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje y se clasifican en 
el Plan Maestro de Ordenamiento Físico, así: 
 

• Ambientes académicos 
• Ambientes de apoyo académico 
• Ambientes administrativos 
• Ambientes de bienestar universitario 
• Ambientes de circulación cubierta  
• Ambientes de aprendizaje externo 
• Espacios para servicios generales 

 
En conclusión, la UCM cuenta con ambientes educativos y pedagógicos, que en 
consonancia con su identidad y el Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador, 
despliega sus procesos formativos de acompañamiento directo del profesor y trabajo 
autónomo del estudiante en la Biblioteca, los auditorios, los laboratorios, espacios 
para la recreación y la cultura, salas de sistemas y demás espacios académicos 
formativos que responden a la naturaleza de los programas.   
 
Los medios educativos en la UCM contribuyen a facilitar el desarrollo de las 
actividades académicas; entre otros recursos, se cuenta con: Plataformas educativas 
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para actividades sincrónicas y asincrónicas a las que se integran las mediaciones 
tecnológicas educativas en el diseño didáctico y metodológico que privilegia cada 
modalidad. El espacio o entorno informático está representado por 
plataformas LMS (Learning Management System) que ofrecen la gama de servicios 
y herramientas para configurar el ambiente de enseñanza y aprendizaje virtual. Una 
plataforma LMS como Moodle, que es el caso de la UCM, precisa de una gestión 
educativa y una gestión tecnológica. Lo Educativo va en consonancia con aspectos 
como lo curricular y lo administrativo, en tanto que lo tecnológico está relacionado 
con aspectos de infraestructura informática. 
 
 
Relación del crédito académico y resultados de aprendizaje 
 
Concepto de aprendizaje asumido por la Universidad Católica de Manizales 
 
El aprendizaje se concibe desde una mirada dinámica e interactiva capaz de 
propiciar el protagonismo del estudiante y la autogestión del conocimiento, 
reflejadas en la concepción de estrategias que permitan facilitar las relaciones de 
interdependencia entre teoría y práctica, centradas en el saber disciplinar de cara a 
la entorno social y académico. En tal sentido, el aprendizaje potencia el ser de la 
persona humana a través de la gestión de sus capacidades (desarrollo humano y 
social con visión holística) en relación con una sólida postura ética, soportada en la 
autodeterminación (búsqueda de la propia identidad y el autoaprendizaje 
(capacidad para planificar, aplicar, seguir y evaluar su propio aprendizaje). En 
concordancia con lo que se expone en el modelo educativo de la Universidad de las 
Américas (2018): 

 
Un aprendizaje se traduce en otorgar sentido a lo que se sabe, tener la 
capacidad de comprender por qué lo que se sabe es así y tener la habilidad 
para usar lo que se sabe en diversas situaciones y contextos. La pregunta clave 
para el académico o docente es, entonces, cómo se diseña la enseñanza de 
manera que los estudiantes entiendan a cabalidad lo que se les pide que 
aprendan. (p.28) 
 

El concepto de aprendizaje asumido por la UCM enfatiza en el autoaprendizaje, se 
plantea en relación con los resultados de aprendizaje en tanto, éstos (los resultados 
de aprendizaje) se centran en el desarrollo potencial de la capacidad de 
autodirección y de autonomía intelectual, como formas de favorecer el desarrollo de 
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actitudes proactivas en el estudiante de cara a su vida y desempeño profesional. En 
tal sentido, es a través del autoaprendizaje como estrategia de formación que se 
espera pueda lograrse el desarrollo de habilidades propias a una determinada 
disciplina. Dichas habilidades representan no menos que las competencias, las 
cuales podrán ser verificadas a partir del desempeño reportado por los estudiantes.  
 
El resultado de aprendizaje visto a través del crédito académico  
 
La Universidad Católica de Manizales, en el recorrido académico y práctico, de 
reflexión permanente y aprendizajes individuales y colectivos, ha resignificado el 
concepto de calidad al relacionarla directamente con la persona, el plan de vida, en 
clave de respeto por sus aspiraciones y sueños.  Esta es una oportunidad para 
revisar, ajustar, consolidar, renovar, deconstruir, reconstruir y proponer nuevas 
estrategias formativas que se ajusten a los tiempos presentes. Es así como, los 
procesos y resultados de la autoevaluación institucional y de los programas, han 
abierto el espectro de la formación, al considerar como aportes de los mismos, 
acciones de mejora en las relaciones docencia, investigación y extensión y 
proyección.   
 

La UCM asume el enfoque de la calidad como resultado de su orientación 
hacia el logro de su misión a partir del carisma congregacional de las 
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima 
Virgen, en el contexto del PEU, la UCM concibe la calidad como un concepto 
multidimensional que valora el acto educativo, la relevancia de lo aprendido 
y la efectividad académica y administrativa. (UCM, 2020, p. 32)    

 
Lo anterior, en correspondencia con los resultados de aprendizaje, los cuales se 
integran a la cultura de la calidad orientada al mejoramiento continuo y la 
autorregulación.  
 
En sintonía con el decreto 1330 de 2019 “los resultados de aprendizaje son 
concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante 
conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico” (p. 4). 
Visto de esta manera, la relación créditos académicos y resultados de aprendizaje, 
está dada por las horas de trabajo independiente del estudiante, el acompañamiento 
del profesor, el monitoreo de los indicadores de desempeño para el logro de los 
resultados de aprendizaje, mediados por las actividades académicas propuesta en el 
programa, el perfil de egreso y la identidad institucional.  
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El seguimiento y evaluación a los resultados de aprendizaje es fundamental durante 
el desarrollo del plan de estudio, porque “éstos determinan el contenido del 
currículo y su estructura, los métodos y las estrategias de enseñanza, la oferta de 
cursos, su apreciación, el ámbito educativo y el calendario curricular. También 
proveen una estructura marco para la evaluación curricular” (Harden, R.M., Crosby, 
J.R. and Davis, M.H. (1999a, p. 117-120).  
 
Crédito académico y las actividades académicas 
 
El crédito académico en la UCM, se relaciona directamente con la autorregulación 
del estudiante a medida que avanza en su formación por los diversos niveles de 
formación: técnico, tecnológico, pregrado profesional, especialización, maestría y 
doctorado.  El estudiante gana en autonomía, la cual se refleja en la relación de horas 
en el trabajo independiente y la relación de horas de acompañamiento directo del 
profesor. Este es un proceso formativo en espiral, que confluye en las múltiples y 
variadas actividades académicas que median la autonomía del estudiante.  
 
El recorrido formativo que realiza el estudiante por el programa académico en 
relación con el acompañamiento directo del profesor y su trabajo independiente se 
direcciona atendiendo a lo que implica el acompañamiento, en relación con, a mayor 
trabajo independiente del estudiante, menor acompañamiento directo del profesor. 
En este sentido, es importante resaltar que en el Modelo Pedagógico Personalizante 
y Liberador, el acompañamiento es permanente, así el estudiante realice actividades 
académicas independientes.    
 
Las actividades académicas que se generen en el programa académico con el 
acompañamiento directo del profesor y el trabajo independiente del estudiante 
contienen a la base de su configuración y despliegue:  
 

• La identidad institucional. 
• El objeto de estudio del programa. 
• Los perfiles de ingreso y egreso del estudiante. 
• Los propósitos de formación institucional. 
• Los objetivos de formación.  
• Las competencias del programa académico.  
• Los resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño que alcanzarán 

los estudiantes. 
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• Los créditos académicos.  
• Las estrategias de seguimiento y evaluación al aprendizaje. 
• Los planes de mejoramiento para atender el desarrollo particular y colectivo 

de los estudiantes. 
 
Lo anterior, en correspondencia con las características del currículo para la 
generación de actividades académicas que respondan a:  
 

• Los procesos cognitivos, socioafectivo y sicomotor de los estudiantes. 
• La caracterización del grupo y los estudiantes. 
• El nivel de formación y período académico en el cual estudiante se ubique en 

el programa. 
• Los recursos de apoyo académico, medios educativos y ambientes flexibles 

de aprendizaje. 
• La modalidad, si es presencial, distancia, virtual, dual u otras que resulten de 

combinar las anteriores.  
• Los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
• El número de créditos académicos por componente y la relación de horas de 

acompañamiento directo del profesor y trabajo autónomo del estudiante.  
• Los procesos formativos articulados a la docencia, la investigación y la 

extensión y proyección.  
• La naturaleza de los componentes académicos:  teóricos, prácticos y teóricos-

prácticos y su relación con los créditos académicos y los resultados de 
aprendizaje e indicadores de desempeño.  

• La articulación entre los contenidos explícitos en los componentes 
académicos, los resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño, las 
estrategias didácticas y los mecanismos de evaluación y seguimiento al 
aprendizaje.  

 
Actividades académicas de acompañamiento directo del profesor y de trabajo 
independiente del estudiante  
 
En el proceso de acompañamiento directo del profesor a los estudiantes, el profesor 
debe centrar su esfuerzo pedagógico en su aprendizaje, suscitar interés por el 
conocimiento e integrar diferentes visiones y tendencias de la profesión, así como 
promover actitudes, valores y conceptos. Las diversas modalidades de formación: 
presencial, distancia, virtual, dual y otras combinaciones que surjan de las 
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anteriores, contemplan diversas actividades y estrategias formativas, en las cuales 
los procesos de enseñanza y aprendizaje cobran sentido, en la medida que el 
estudiante reconoce la presencia del profesor como mediador en su proceso 
formativo. Se puede ser cercano en la distancia o se puede ser lejano en la cercanía 
del aula de clase.  
 
El acompañamiento en las modalidades de formación presencial, a distancia, virtual 
y dual se apoya en el material de autoaprendizaje pedagógico y didácticamente 
elaborado por los profesores.  La Unidadde Producción de Conocimiento 
(UDPROCO) es la medicación que se privilegia en la modalidad a distancia, el 
Proyecto de Componente Académico (PCA) es la medicación de la modalidad 
presencial, en tanto que en la modalidad virtual se apoya en el Syllabus como uno 
de los instrumentos que facilita el diálogo didáctico y el acompañamiento con apoyo 
de las TIC.  
 
Además de las anteriores, se utilizan otras mediaciones pedagógicas, que acercan a 
estudiantes y profesores a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
construyen sentido formativo en relación con la distribución y organización de las 
actividades académicas que en éstas se explicitan. 
 
En la UCM, los profesores tienen presente que el autoaprendizaje no es aprendizaje 
en la soledad, sino autodirigido, por tanto, la figura del profesor no desaparece, pero 
cambia su rol y sus funciones en la modalidad virtual como profesor tutor, 
orientador y asesor del éxito del estudiante en su proceso formativo. No 
prescindimos, por tanto, de la mediación del profesor, sino de su presencia física 
continua en el aula.   
 
Entre las actividades académicas que el profesor realiza en el acompañamiento 
directo a los estudiantes tenemos las siguientes:  
 

• La fundamentación científica, disciplinar y metodológica del componente 
académico, mediante clase magistral.  

• Seminarios.  
• Simulaciones, laboratorios, talleres, salidas de campo, estudios de caso y otras 

actividades inherentes a la naturaleza de los programas y las didácticas 
específicas de las disciplinas.  

• Debates y análisis de temáticas a partir de consultas bibliográficas, resultados 
de trabajos de campo, ejercicios de investigación y análisis de contexto.  
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• Proyectos colaborativos en línea con profesores y estudiantes de otras 
instituciones nacionales o internacionales. 

• Intercambios virtuales y clases compartidas con profesores y expertos 
externos. 

• Estrategias de Aprendizaje Global Interactivo y Multicultural. 
• Asesoría a estudiantes.  
• Trabajo grupal.  
• Socialización de trabajos, consultas, experiencias de interacción con el 

entorno desde actividades académicas previstas en los componentes 
académicos.  

• Orientaciones para el trabajo independiente y las prácticas, entre otras.  
 
Entre las actividades académicas de trabajo independiente del estudiante, se 
consideran las siguientes:  
 

• Estudio y análisis de los planteamientos teóricos y conceptuales presentados 
por el profesor. Profundización en los temas, confrontación con la 
información desde diferentes teorías, autores, y visiones.  

• Gestión de la información para interpretar, sistematizar, comunicar y aplicar 
en la solución de problemas.  

• Descubrimiento de relaciones y nexos entre problemáticas y fenómenos de la 
realidad.  

• Realización de consultas bibliográficas y acceso a redes académicas y de 
datos.  

• Gestión de procesos de aprendizaje con el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación.  

• Elaboración de reseñas, ensayos, protocolos, informes de campo e informes 
de lecturas.  

• Sistematización de experiencias de aprendizaje, de interacción con el 
contexto, de investigación, actividades de campo, etc.  

• Desarrollo de actividades propias de la investigación para apropiar y 
comprender la lógica de las ciencias y familiarizarse con sus métodos.  

• Formulación y desarrollo de proyectos.  
• Establecimiento de canales de comunicación con sus compañeros para el 

análisis de los procesos académicos. 
• Preparación de la evaluación del componente académico. 
• Participación en redes académicas nacionales e internacionales. 
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• Asistencia a eventos académicos. 
• Participación en actividades académicas de extensión y proyección social. 
• Participación en proyectos colaborativos sincrónicos y asincrónicos 

nacionales e internacionales, que podrán ser en lengua materna y otras 
lenguas. 

 
 
Las anteriores actividades académicas se reconfiguran en el proceso formativo en la 
medida en que el estudiante gana en autorregulación y autonomía intelectual.  
Es así como, la planeación, el desarrollo y el seguimiento a las actividades 
académicas, realizadas por el profesor y el colectivo de profesores de los diversos 
programas, son transversalizadas por la reflexión en la acción, desde la acción y para 
la acción, en la cual se ubica el estudiante como el protagonista del proceso de 
formación, como lo refiere el PEU (2018):  
 

La enseñanza se centra en el aprendizaje del estudiante y en sus logros 
formativos, experiencia que acompaña los profesores, de manera sistemática 
y permanente, estimulando la comprensión de la educación como un proceso 
continuo a lo largo de la vida que exige compromiso personal y motivación 
para acceder a los avances progresivos del conocimiento y de las tecnologías, 
condición necesaria para el desarrollo de las competencias que se deben 
incorporar al ejercicio de la profesión en un mundo dinámico y sin fronteras. 
(p. 35)    
 
 

Distribución de los créditos académico según las modalidades y niveles de 
formación 
 
 
La distribución de los créditos académicos, tal como se ha planteado hasta aquí, se 
relaciona directamente con las modalidades de formación presencial, distancia, 
virtual, dual u otras que resulten de las combinaciones anteriores. Así mismo de los 
niveles de formación: Técnico-profesional, tecnológico, profesional, especialización, 
maestría y doctorado. De igual manera, para establecer la conexión del trabajo con 
acompañamiento directo del profesor y el trabajo independiente del estudiante, se 
requiere del análisis crítico de las actividades académicas y su relación con los 
perfiles de ingreso y egreso, los objetivos de formación, las competencias, los 
resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño (ver tablas de la 5 a la 7). 
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• El número total de semanas de trabajo del estudiante en un periodo 

académico regular (semestre), que incluye todas las actividades académicas 
y todos los procesos evaluativos establecidos en el programa de estudio, a 
excepción de los programas académicos que se desarrollan en el campo de la 
salud, en las modalidades de formación presencial y distancia corresponde a 
16 semanas. En la modalidad de formación virtual se contempla de 16 hasta 
24 semanas.  

• Se estima que un estudiante en la UCM dedica en promedio 48 horas 
semanales a sus actividades académicas que equivale a un crédito académico.   
La estimación del trabajo del estudiante por crédito incluye todas las 
actividades académicas de acompañamiento directo del profesor y las horas 
de trabajo independiente del estudiante: Clases teóricas, actividades 
prácticas, de laboratorio, de taller, de simulación, actividades Clínicas o de 
campo, prácticas profesionales, monitorias, estudio personal, tareas 
solicitadas, las exigidas para la preparación y realización de exámenes y 
evaluaciones, actividades online, entre otras; es decir, el conjunto de 
actividades presenciales y no presenciales en las que el estudiante esta 
involucrado a lo largo de un semestre. 

 
 
 

Nivel de formación Número total de créditos 

Técnico -profesional  Hasta 60 
Tecnólogo  Hasta 95 
Profesional  Hasta 170 
Especialización  Hasta 30 
Maestría  Hasta 45 
Doctorado  Hasta 80 

 
Tabla 3. Créditos por nivel de formación. 
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Tabla 4. Créditos académicos, modalidades y niveles de formación. 
 

  
Niveles de formación  

 
Total 
horas 

créditos 

Nivel de pregrado Nivel de posgrados 
 

 

 
Programa 
Técnico 

profesional 

 
Programa 

Tecnológic
o 

 
Programa 
Profesiona

l 

 
Especialización 

 
Maestría 

 
Doctorado 

 
 
 

48 h 

Presencial 1:2 1:2 1:2 1:2 1:3 1:5 

Distancia 1: 5 1:5 1:7 1:7 1 :7 NA 

virtual 1:5 

 

1:5 

 

1:5 

 

1:5 

 

1:5 

 
NA 

 
Tabla 5. Niveles y modalidades de formación y relación del tiempo de acompañamiento directo del profesor y 
trabajo independiente del estudiante. 
Nota: El uno (1) corresponde a una hora por crédito (48 horas) de acompañamiento 
directo del profesor.  El número que prosigue se vincula a las horas de trabajo 
independiente del estudiante.  Los programas con relación de créditos diferentes 
deben ser argumentado ante consejo académico.   
 
En la modalidad de formación presencial, nivel de formación de especialización 
puede tener una relación 1:3 siempre cuando sea argumentada desde su naturaleza 
e identidad ante los organismos de gobierno de la UCM. 

 
Niveles de formación 

 
Modalidades 

 
de formación 

  
Créditos por periodo académico 

 
Presencial 

 
Distancia 

 
Virtual 

 
Técnico -profesional  

 
13 hasta 15 

 
13 hasta 15 

 
13 hasta 15 

Tecnólogo  13 hasta 16 13 hasta 16 13 hasta 16 
Profesional  15 hasta 17 15 hasta 17 15 hasta 17 
Especialización 10 hasta 15 12 hasta 15 12 hasta 15 
Maestría  10 hasta 12 10 hasta 12 10 hasta 12 

Doctorado           11 hasta 13 NA NA 
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Naturaleza del 
componente 
académico 

Relación horas de 
acompañamiento 

directo del profesor 
vs horas de trabajo 
independiente del 

estudiante 

Ejemplo de aplicación de un crédito académico 

Horas de 
acompañamiento 

directo del profesor 

Horas de trabajo 
independiente del 

estudiante 
Total horas 

Práctico 2:1 32 16 48 

Teórico -práctico 1:2 16 32 48 
Teórico 1:2 16 32 48 

Tabla 6. Relación de los créditos según la naturaleza del componente académico.  
 
Nota:  Acepciones diferentes a las anteriores pueden ser esbozadas a partir de la 
naturaleza e identidad de los programas académicos previa argumentación y 
aprobación de los organismos correspondientes. 
 

Relación de horas de 
acompañamiento 

directo del profesor 
vs trabajo 

independiente del 
estudiante 

Ejemplo de aplicación de un crédito académico 

Horas de acompañamiento 
directo del profesor 

Horas de trabajo 
independiente del 

estudiante 
Total horas 

1:2 16 32 48 
1:3 12 36 48 
1:5 8 40 48 
1:7  6 42 48 

Tabla 7. Relación de horas de acompañamiento directo del profesor vs trabajo independiente del estudiante. 
 
Nota:  Acepciones diferentes a las relaciones anteriores pueden ser esbozadas a 
partir de la naturaleza e identidad de los programas académicos previa 
argumentación y aprobación de los organismos correspondientes. 
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Rango de porcentaje de créditos académicos por campo de conocimiento 
 
La UCM establece un rango de porcentajes por campo de conocimiento para la   
distribución de créditos académicos en el programa académico (ver tablas de la 8 a la 
11).   
 
 
Pregrado: 
 

Campos de conocimiento Rangos de porcentaje entre 

Campo de conocimiento en ciencias básicas 10% y 20% 

Campo de conocimiento profesional 50% y 70% 

Campo de conocimiento socio humanístico 10% y 20% 
 
Tabla 8. Rango de porcentaje de créditos académicos por campo de conocimiento en pregrado 
 
Nota:  Estos rangos de porcentaje de créditos académicos por campo de 
conocimiento, corresponden también a los niveles de formación de técnico 
profesional y tecnológico.    
 
Especialización: 
 

Campos de conocimiento Rangos de porcentaje entre  

Campo de conocimiento disciplinar 65 y 75% 

Campo de conocimiento investigativo 20 y 25% 

Campo de conocimiento socio humanístico 6 y el 15% 

 
Tabla 9. Rango de porcentaje de créditos por campo de conocimiento en especialización. 
 
 
Maestría en Profundización: 
 

Campos de conocimiento Rangos de porcentaje entre  

Campo de conocimiento disciplinar 40 y 60% 

Campo de conocimiento investigativo 20 y 40% 

Campo de conocimiento socio humanístico 8 y 20% 
 
Tabla 10. Rango de porcentaje de créditos por campo de conocimiento en maestría en profundización.  
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Maestría en Investigación: 
 

Campos de conocimiento Rangos de porcentaje entre  

Campo de conocimiento disciplinar  30 y 50% 
Campo de conocimiento investigativo  30 y 50% 

Campo de conocimiento socio humanístico 8 y 20% 

 
Tabla 11. Rango de porcentaje de créditos por campo de conocimiento en maestría en investigación  
 
Nota:  El Doctorado dada su naturaleza centrada en la investigación con sentido 
estricto, tendrá autonomía para la definición de los rangos de porcentaje por campos 
de conocimiento previa argumentación y aprobación de los organismos 
correspondientes 
 
 
El componente flexible   
 
Electivas complementarias y de libre elección 
 

• El porcentaje de las electivas, en los planes de estudio de los programas 
académicos de los distintos niveles formativos, debe estar entre el 10 y el 20%. 

• En los programas académicos de pregrado, la ubicación en el plan de estudio 
de los componentes flexibles complementarios será a partir del cuarto 
semestre.  Después de tercer semestre se ofertarán las electivas de libre 
elección.    

• Las electivas en los programas se ubicarán en los campos de conocimiento 
acorde con la naturaleza e intencionalidades formativas del programa 
académico, el perfil de egreso, el horizonte institucional y los propósitos de 
formación institucional.  
 

Componentes académicos  
 
En los programas académicos en modalidad de formación presencial y a distancia 
es posible desarrollar componentes académicos virtuales hasta en un 20% del plan 
de estudios. 
 
 En los programas académicos en modalidad de formación virtual es posible 
desarrollar componentes académicos presenciales hasta en un 20% del plan de 
estudios. 
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De los planes de transición de los programas académicos  
 
La UCM, reconoce los desarrollos particulares de cada uno de los programas 
académicos, los cuales responden a la identidad institucional,  las orientaciones  
curriculares en correspondencia con la política educativa nacional vigente; los 
campos profesionales y disciplinares; los avances de la ciencias y las tecnologías; las 
experiencias y los saberes propios de las comunidades; el desarrollo de las 
profesiones  y las tendencias  educativas mundiales, en términos de pertinencia y 
pertenencia con los requerimiento sociales y culturales.  
 
En este sentido, los planes de transición de los programas académicos continúan en 
la ruta de la reflexión de la formación integral.  Atienden la mirada retrospectiva de 
lo que ha realizado la institución, en el sentido de: fortalecer las buenas prácticas 
educativas y pedagógicas, revisar los procesos y procedimientos que inciden en la 
enseñanza y aprendizaje, ajustar las actividades académicas de todos los 
componentes académicos con el fin de distribuir adecuadamente los créditos 
académicos.  
 
 
Movilidad estudiantil  
 
En la UCM, La movilidad, en sus diferentes modalidades (presencial, distancia, 
virtual, dual), es uno de los escenarios que les permiten a los estudiantes interactuar 
con profesores, estudiantes, expertos y comunidades académicas de diversos 
contextos para ampliar su perspectiva y conocimiento de la realidad local, nacional 
e internacional, a la vez que fortalece su sentido de identidad personal y colectiva, 
así como sus relaciones inter y multiculturales, entre otros.  
 
La movilidad estudiantil, en término de crédito académico, cuenta con criterios de 
flexibilidad académica y curricular e interdisciplinar, para la homologación y 
reconocimientos de saberes y resultados de aprendizaje. La flexibilidad, contribuye, 
por un lado, a la movilidad entre modalidades, programas y facultades. al interior 
de la institución. Por otro lado, entre instituciones a nivel local, nacional e 
internacional. Así mismo, entre niveles de formación, por ejemplo: co-terminales de 
pregrado a posgrado, de especialización a maestría, o de maestría a doctorado.     
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Implementación de los Lineamientos de los Créditos Académicos en la UCM 
 
Con la implementación de los Lineamientos de Créditos Académicos,  los procesos 
macrocurriculares, los meso curriculares y los microcurriculares, como se relacionan 
en los Lineamientos Curriculares (2020), deben estar a tono con el horizonte 
institucional, el Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador, los propósitos de 
formación institucional, el perfil del estudiante UCM, el perfil de egreso, las políticas 
que orientan las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión y 
proyección social, las posturas conceptuales de formación integral,  currículo, 
enseñanza, aprendizaje, evaluación, resultados de aprendizaje, competencias, 
mediaciones pedagógicas, además de otros conceptos que se articulan a éstos y se 
tejen en las prácticas pedagógicas y educativas.   
 
Esta relación macro, meso y micro, compromete a la alta dirección y a los profesores, 
que en comunión y en clave de posibilidad y oportunidad, se alistan para abrir 
caminos formativos que ayuden a superar las limitaciones para potenciar talentos y 
desarrollar competencias que le permita al estudiante acceder a las oportunidades 
laborales que le ofrece un contexto en permanente cambio. Dice Restrepo (2005):   
 

Con la implementación de [los Lineamientos de Créditos Académicos] el 
profesor no pierde su rol ni su importancia dentro del proceso educativo, 
como en muchos casos podría pensarse; por el contrario, su papel se 
enriquece como acompañante del proceso del estudiante que, en últimas, es 
el verdadero sentido esencial del concepto de “maestro”. (p. 148) 

 
Para la implementación de los Lineamientos de los Créditos Académicos en la UCM, 
reconocemos las experiencias educativas y pedagógicas construidas en la institución 
y los aprendizajes generados a través de la vivencia de la cultura de la calidad. 
 
Niveles de concreción del currículo en relación con los créditos académicos 
 
Nivel macro curricular 
 
Es el primer nivel de concreción del currículo, y proviene de las políticas públicas 
en educación, lineamientos de la educación superior a nivel nacional e internacional; 
así como de la plataforma estratégica y las políticas y normativas institucionales de 
la Universidad Católica de Manizales. 
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Nivel meso curricular 
 
Es el segundo nivel de concreción del currículo, es el que proviene de cada programa 
académico e integra a partir del modelo pedagógico, el objeto de estudio, los perfiles 
de ingreso y egreso, los objetivos de formación del programa, las competencias, los 
resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño, el plan de estudios, la 
relación de los créditos y actividades académicas, la flexibilidad e 
internacionalización, la conceptualización teórica y epistemológica y los 
mecanismos de evaluación.  
 
Nivel micro curricular 
 
Es el tercer nivel de concreción del currículo y tiene como base los presupuestos 
anteriores. Se concentra en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en las 
dinámicas pedagógicas entre profesor- estudiante.  
 
En este nivel, los profesores despliegan, a través de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje el programa académico, mediante el desarrollo del plan de estudios. En 
esta dirección, la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento a las diversas 
actividades académicas propuestas, es fundamental para tomar decisiones basadas 
en datos. Es así como, la comunidad de profesores mediada por la reflexión de la 
práctica permitirá el seguimiento a los procesos con el fin de responder a la promesa 
de valor generada en el programa académico.  
 
Instancias que avalan el currículo a nivel macrocurriculares   
 

• Consejo de Rectoría  
• Consejo Académico   
• Comisión Central de Currículo 

La Comisión Central de Currículo (UCM, 2020) vela porque el currículo de los 
programas académicos de la Universidad integre una visión internacional y 
prospectiva coherente con los avances de las ciencias, disciplinas, profesiones y de 
la tecnología, y por su pertinencia con las necesidades de la región, el país y el 
mundo, de manera que represente una contribución al desarrollo humano, social y 
cultural de la nación. Así mismo, realiza seguimiento a la implementación y 
despliegue de los Lineamientos de Créditos Académicos y Lineamientos de 
Seguimiento y Evaluación del aprendizaje.  
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Instancias que avalan el currículo a nivel mesocurricular  
 

• Consejo de Facultad 
• Comité Académico de Programa 

 
Instancias que reflexionan el currículo a nivel microcurricular 
 

• Colectivo de profesores 
• Comité de Autoevaluación y Acreditación del Programa.  

 
 

Fases para la Implementación de los créditos académicos en la articulación con 
los procesos macrocurriculares, mesocurriculares y microcurriculares  
 
Fase uno: Revisión y ajustes a los planes de estudio del programa académico, 
pregrado y posgrado, con registro calificado vigente.    
 

• Cada colectivo de profesores del respectivo programa académico con el 
liderazgo del director del programa y en diálogo permanente con el comité 
académico del programa, revisa el plan de estudios en correspondencia con 
la política académica de la UCM (2020) desplegada a través de los 
Lineamientos Curriculares, los Lineamiento de Créditos y los Lineamientos 
de seguimiento y Evaluación del Aprendizaje.  

• De acuerdo con la lectura crítica participativa que realice el colectivo de 
profesores del programa, establece la relaciones entre el horizonte 
institucional, los propósitos de formación institucional, el Modelo 
Pedagógico Personalizante y Liberador, el perfil del estudiante de la UCM, 
los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes del programa, el objeto de 
estudio, los objetivos de formación y las competencias que alcanzará el 
estudiante al finalizar su proceso de formación. 

• Posterior a este entramado de relaciones educativas y pedagógicas, el 
colectivo de profesores, con mirada interdisciplinar, abierta, flexible, 
integrada, pertinente e internacional, estructurará los resultados de 
aprendizaje del programa. Para tal efecto, los campos de conocimiento 
iluminarán la reflexión en el diseño de los resultados de aprendizaje los 
cuales guardarán relación con los componentes académicos del plan de 
estudios, según la modalidad y nivel de formación y el periodo académico en 
el cual se desarrolle el componente.  
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• En línea de continuidad, los ajustes realizados a los planes de estudio en 
relación con los resultados de aprendizaje se analizan de nuevo para 
contrastar o resignificar las actividades académicas propuestas con la 
distribución de los créditos académicos y la relación de las horas de trabajo 
independiente del estudiante y las horas de trabajo con acompañamiento 
directo del profesor. En este punto, es importante aclarar que, la base del 
análisis lo constituye el documento maestro del programa.  

• Además de lo anterior, el colectivo de profesores establece las relaciones entre 
los resultados de aprendizaje, indicadores de desempeño y las actividades 
académicas y los mecanismos de evaluación para el seguimiento y mejora de 
los procesos formativos y presenta al comité académico del programa el plan 
de seguimiento y evaluación a los resultados de aprendizaje.   

• El comité académico de programa acorde con la política académica de la 
UCM (2020) desplegada a través de los Lineamientos Curriculares, los 
lineamientos de Créditos y los lineamientos de Seguimiento y Evaluación del 
Aprendizaje, analiza y aprueba el plan de seguimiento y evaluación a los 
resultados de aprendizaje.   

• El director/as del programa académico, presenta al Consejo de Facultad, la 
propuesta de modificaciones curriculares en correspondencia con la Política 
Académica de la UCM. Una vez aprobado en el Consejo de Facultad dicha 
propuesta debe ser socializada con el Consejo Académico para su aprobación 
final.    
 
 
 
 
 

Fase dos: Programas académicos nuevos que solicitan registro calificado en el marco 
del Decreto 1330 del 2019. 
 

• Cada colectivo de profesores del respectivo programa académico con el 
liderazgo del director del programa y en diálogo permanente con el Comité 
Académico del Programa, diseña la propuesta académica del programa 
(Decreto 1330, 2019) en diálogo con la política académica de la UCM.  

• De acuerdo con la lectura crítica participativa que realice el colectivo de 
profesores del programa, establece la relaciones entre el horizonte 
institucional, los propósitos de formación institucional, el Modelo 
Pedagógico Personalizante y Liberador, el perfil del estudiante de la UCM, 
los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes del programa, el objeto de 
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estudio, los objetivos de formación y las competencias que alcanzará el 
estudiante al finalizar su proceso de formación. 

• Posterior a este entramado de relaciones educativas y pedagógicas, el 
colectivo de profesores, con mirada interdisciplinar, abierta, flexible, 
integrada, pertinente e internacional, estructurará los resultados de 
aprendizaje del programa. Para tal efecto, los campos de conocimiento 
iluminarán la reflexión en el diseño de los resultados de aprendizaje los 
cuales guardarán relación con los componentes académicos del plan de 
estudios, según la modalidad formativa, el nivel de formación y el periodo 
académico en el cual se desarrolle el componente académico.  

• En línea de continuidad, la estructuración de los resultados de aprendizaje, 
se deben contrastar con el perfil de ingreso y egreso del estudiante, las 
actividades académicas previstas en los componentes académicos del plan de 
estudios, los créditos académicos y la distribución de las horas de trabajo 
autónomo del estudiante y el acompañamiento directo del profesor.  

• En este análisis detallado, es fundamental que se reflexione el significado que 
poseen las actividades académicas en la formación del estudiante, en los 
diversos niveles de formación y modalidades de formación, para determinar 
la distribución de los tiempos según el trabajo independiente del estudiante 
y el acompañamiento directo del profesor.  

• El colectivo de profesores establece las relaciones entre los resultados de 
aprendizaje, los indicadores de desempeño, las actividades académicas y los 
mecanismos de evaluación para el seguimiento y mejora de los procesos 
formativos. De igual manera, diseña el plan de evaluación y seguimiento al 
aprendizaje.   

• El director (a) del programa académico presenta al Comité Académico de 
Programa, acorde con la política académica de la UCM (2020) el diseño 
curricular del nuevo programa. 

• El director del programa académico presenta la propuesta curricular del 
programa académico al Consejo de Facultad para su respectiva aprobación.  
De no aprobarse en el Consejo de Facultad debe regresar al Comité 
Académico del Programa para sus respectivos ajustes.     

• El director(a) del programa, presenta a la Comisión Central de Currículo la 
propuesta curricular del programa académico.  

• La Comisión Central de Currículo analiza la propuesta curricular del 
programa académico atendiendo a la Política Académica de la UCM (2020) 
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para ser llevada al Consejo Académico, última instancia de aprobación de las 
propuestas académicas.  

 
 
Seguimiento y evaluación a la implementación de los Lineamientos a los Créditos 
Académicos 
 
Bajo el liderazgo del Centro de Enseñanza y Aprendizaje a través de los procesos de 
autoevaluación y planes de mejoramiento de resultados de aprendizaje, los 
programas realizarán el seguimiento y la evaluación a la implementación de los 
créditos académicos, en coherencia con el seguimiento al diseño e implementación 
del currículo (Lineamientos Curriculares UCM, 2020).   
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CAPÍTULO 3. LINEAMIENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 
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Introducción  
 

 
La cultura de la evaluación se ha desplegado a través de los procesos 
macrocurriculares, mesocurriculares y microcurriculares. La autoevaluación 
institucional y la autoevaluación de los programas, ha conscientizado a la 
comunidad académica del significado que posee la evaluación para la mejora 
continua, a través de la cual la documentación de los procesos se convierte en 
estrategia para tomar decisiones basadas en datos.  
 
En el nivel de concreción microcurricular, la evaluación de los aprendizajes 
transversaliza la formación integral de los estudiantes, en el sentido que se pregunta 
por la relación entre los propósitos de formación institucional, el objeto de estudio, 
los perfiles de ingreso y egreso, los objetivos de formación, las competencias, los 
resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño. El currículo como 
“entramado de relaciones” (UCM, 2020), ubica la evaluación del aprendizaje en este 
tejido que se hilvana en el recorrido formativo del estudiante, mediado por los 
campos de conocimiento, los componentes académicos y las diversas actividades 
académicas.  
 
La evaluación de los aprendizajes pone su acento en el esfuerzo del estudiante y en 
las condiciones educativas y pedagógicas que se generan para que alcance los 
aprendizajes esperados en contraste con el perfil de egreso, como telos de formación.  
Es así como, la evaluación orienta la reflexión en el “aprendizaje del estudiante y en 
sus logros formativos” (PEU, 2018, p. 35).   
 
Presentamos a continuación los Lineamientos de Evaluación y Seguimiento del 
Aprendizaje, a través de horizontes de reflexión que invitan, por un lado, a 
profundizar y apropiar en clave de “entramado” categorías tales como: evaluación, 
aprendizaje, resultados de aprendizaje, competencias y enseñanza.  Por otro lado, 
comprender que la evaluación requiere de la planeación, el seguimiento y el análisis 
de resultados para la mejora continua. La evaluación de los aprendizajes, como 
objeto de estudio de los investigadores y profesores de la UCM amplía su sentido y 
significado en la potenciación del ser humano. 
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La evaluación del aprendizaje 
 
Contexto internacional 
 
La idea de valorar la calidad de la educación superior, no solamente desde las 
capacidades de las instituciones para ofertar los servicios educativos, sino desde la 
perspectiva de los resultados de aprendizaje es un requisito de los sistemas de 
aseguramiento de la calidad, que se hace evidente a partir de los años noventa, en el 
marco de la globalización. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva 
Zelanda y países de la Unión Europea, han centrado su interés en las competencias 
y en la medición de los aprendizajes, en términos de conocimientos, destrezas y 
habilidades para el empleo, con el desarrollo de estándares de evaluación, y 
certificación en instancias nacionales externas a las instituciones, encargadas de 
formular dichos criterios: 
 

[…] se han establecido agencias de aseguramiento de la calidad que trabajan 
con instituciones para equipos de expertos que efectúen evaluaciones 
comparadas acerca de estándares dentro de un contexto de cualificaciones, 
diseñados para trabajar la articulación entre la oferta educativa y las 
oportunidades de empleo. (González, Herrera y Zurita, pág. 17, s.f.) 
 

Estas propuestas dirigidas a la evaluación de resultados de aprendizaje surgieron 
inicialmente en la educación vocacional y centros de capacitación, orientados a la 
formación de competencias laborales, y recientemente en la educación superior, 
como el caso de Nueva Zelanda, cuyo sistema nacional de cualificaciones contiene 
ocho niveles diferentes que llevan hasta certificaciones de posgrado. 
 
En la anterior perspectiva se han promovido modificaciones e innovaciones 
curriculares que privilegian el enfoque basado en competencias, los resultados de 
aprendizaje y sistemas de evaluación basados en desempeños, la adopción del 
sistema de créditos y el mejoramiento de las prácticas docentes a través de la 
innovación educativa (Cinda, 2014). 
 
De acuerdo con los resultados de la investigación “Evaluación del Aprendizaje en 
Innovaciones Curriculares de la Educación Superior”, llevado a cabo por el Centro 
Interuniversitario de Desarrollo (Cinda), el cambio en la orientación de una 
educación basada en objetivos y en acumulación de contenidos, ha exigido a las 
instituciones de educación superior realizar ajustes en sus estructuras 
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organizacionales y curriculares, así como la creación de centros de formación y 
apoyo docente, de manera que se pueda poner en marcha la propuesta educativa 
fundamentada en competencias al interior del aula, y promover el cambio de cultura 
con relación al trabajo docente centrado en el estudiante y sus aprendizajes. 
 
Los resultados de la investigación anteriormente citada confirman que uno de los 
aspectos más débiles en la formación y la práctica pedagógica, es el relacionado con 
la evaluación de los aprendizajes, ya que en muchos casos hay una falta de 
coherencia entre los principios orientadores de los proyectos educativos y las 
apuestas pedagógicas institucionales, con relación a las comprensiones y prácticas 
evaluativas relativas al aprendizaje. 
 
Para el caso de América Latina, las regulaciones educativas en términos de 
aseguramiento de la calidad se han venido transformando bajo la influencia de 
organismos internacionales, dentro de las cuales se menciona la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), como lo referencia el estudio del 
Cinda: 
 

El proceso evaluativo se orienta a una mayor comprensión de la calidad de la 
educación, con el objeto de mejorar las instituciones educativas, el liderazgo 
educacional, las prácticas de enseñanza, los aprendizajes de los estudiantes y 
entregar información a la sociedad y a los que elaboran políticas públicas, a 
la escuela y a las familias. (OCDE, 2013, citado por Cinda, 2014) 
 

La OCDE considera algunos aspectos a tener en cuenta en los procesos de evaluación 
de la educación superior: 
 

• Amplitud y diversidad del proceso evaluativo (instituciones, currículos, 
docentes, aprendizaje de los estudiantes). 

• Mayor importancia al uso de indicadores, que permita hacer comparaciones 
de desempeño entre instituciones de su misma naturaleza a lo largo de 
periodos de tiempo. 

• Uso de los resultados de la evaluación, para identificar áreas con buen 
desempeño y áreas de mejora, que permita sustentar las decisiones políticas 
de líderes institucionales y de los mismos profesores. 

• Generar mayor confianza en estándares educacionales, con la premisa de que 
muchos países han definido estándares que establecen lo que los estudiantes 
deberían saber y lo que deberían ser capaces de hacer en distintos estadios de 
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su proceso de aprendizaje. A esto se ha incorporado el seguimiento de los 
procesos y, por tanto, la verificación de los niveles de logro definidos por los 
estudiantes. (OCDE, 2013, citado por Cinda, 2014). 

 
Como consecuencia de estas tendencias, la mayoría de los países en América Latina, 
incluida Colombia, han establecido pruebas basadas en competencias, aplicadas en 
educación básica y media, así como pruebas de ingreso y egreso a la educación 
superior; en general estas pruebas dan respuesta a indicadores de capacidades 
cognitivas, según la taxonomía de Bloom. 
 
Es importante señalar proyectos como el Assessment of Higher Education Learning 
Outcoms (Ahelo), de la OCDE, dirigido a la evaluación de resultados de aprendizaje 
de la educación superior en las áreas de Ingeniería y Economía; así como el proyecto 
ALFA Tuning, versión para América Latina del proyecto europeo conocido como 
“Pacto de Bolonia”, que se ha implementado desde el 2004, cuyo propósito es 
contribuir al desarrollo de titulaciones comparables e impulsar en el continente un 
alto grado de convergencia en 12 áreas de la educación superior a través de la 
definición de resultados de aprendizaje y desarrollo de competencias a través de 
cuatro líneas de trabajo (CINDA, 2014, pág. 204): 
 
 

• Competencias genéricas y específicas: definición de competencias 
compartidas que pudieran alcanzarse en cualquier programa de formación 
profesional y que a la vez sean relevantes para la sociedad.  Así mismo, se 
definen competencias específicas de cada área temática incluida en el 
proyecto. 

• Enfoques de enseñanza–aprendizaje y evaluación: preparación de materiales 
orientadores de los métodos de enseñanza–aprendizaje y de evaluación más 
eficaces para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de las 
competencias identificadas. 

• Créditos académicos: análisis de la relación entre las competencias a alcanzar 
con el trabajo que realiza el estudiante y el tiempo que destina para lograr sus 
aprendizajes. 

 
• Calidad de los programas: definición de criterios de calidad para los distintos 

proyectos de estudio. 
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El Proyecto Tuning, privilegia la pertinencia de los resultados de la formación 
profesional, plantea para ello definiciones claras (estándares) para la evaluación de 
los aprendizajes y la verificación del logro de las competencias establecidas en los 
perfiles de egreso. 
 
Como referente internacional es importante destacar el concepto de “ciudadanía 
global y competencias globales”, el proyecto de educación global y el top 10 de 
habilidades blandas, formulados desde organismos internacionales como la Unesco, 
la OCDE y el Foro Económico Mundial, que señalan entre otras el desarrollo de 
capacidades como: 
 
 

• Comprender y apreciar las perspectivas y visiones del mundo de otras 
personas (OCDE): solidaridad y respeto por la diversidad; conciencia, 
compromiso, responsabilidad social y ambiental para el bien común. (UCM 
– Unesco). 

• Examinar cuestiones locales, globales e interculturales (OCDE): pensamiento 
crítico y creativo; construcción de identidad colectiva que trascienda la 
diferencia (UCM – Unesco). 

• Participar en interacciones abiertas, adecuadas y efectivas entre culturas 
(OCDE): comunicación empática y asertiva en lengua materna y otras lenguas 
para el relacionamiento e interacción con personas de diferentes culturas, 
orígenes y perspectivas; interdependencia y trabajo colaborativo; 
alfabetización y educación mediática e informacional (UCM – Unesco). 

• Actuar a favor del bienestar colectivo y el desarrollo sostenible (OCDE): toma 
de decisiones para actuar responsablemente y colaborativamente en la 
solución de desafíos locales y globales para un mundo más pacífico y 
sostenible; resolución de conflictos y problemas profundos; negociación y 
construcción de paz (UCM – Unesco). 

 
 
Contexto nacional  
 
El Plan Nacional de Educación 2016–2026, dentro de sus desafíos estratégicos 
propone que la educación superior colombiana garantice escenarios de conversación 
permanente sobre el currículo, construya proyectos curriculares flexibles orientados 
a la formación de ciudadanos críticos, creativos, responsables y autónomos, que 
puedan desempeñarse en contextos locales, nacionales e internacionales, de igual 
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manera se enfoca en la actualización de los diseños curriculares teniendo en cuenta 
las dinámicas nacionales e internacionales, y guardando coherencia entre los 
objetivos, las didácticas, la evaluación y los modelos pedagógicos. 
 
En este sentido, el gobierno colombiano expidió el Decreto 1330 de 25 de julio de 
2019, en el marco de la transformación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior, esta norma regula los procesos de habilitación de 
instituciones y programas académicos, es decir registros calificados, con la 
redefinición del concepto de calidad, comprendidas como: 
 

Conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos 
por la comunidad académica como referentes y que responden a las 
demandas sociales, culturales y ambientales. Dichos atributos permiten hacer 
valoraciones internas y externas a las instituciones, con el fin de promover su 
transformación y el desarrollo permanente de sus labores formativas 
académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2019, Capitulo 2, sección 1, artículo 2.5.3.2.1.1). 

 
Esta norma plantea dentro de sus propósitos: el reconocimiento a la diversidad de 
Instituciones, niveles educativos y modalidades de los programas académicos; 
promover la diversidad de la oferta educativa: presencial,  distancia, virtual, dual y 
otras; reconocer los diferentes niveles educativos y tipologías institucionales; 
promover la rendición de cuentas y el mejoramiento institucional, y de la oferta 
académica; fortalecer la cultura de la autoevaluación, autorregulación y el 
mejoramiento continuo, y centrar la calidad de las instituciones educativas y 
programas, no solamente en las capacidades, sino especialmente en los procesos 
académicos y en los logros de aprendizaje. 
 
Define que, dentro de las condiciones institucionales se debe contar con políticas 
académicas asociadas al currículo, resultados de aprendizaje, créditos y actividades. 
(Capítulo 2, sección 3, subsección 1).  Así mismo, dentro de las condiciones de 
programa, en Aspectos Curriculares, se deben definir y evidenciar los lineamientos 
pedagógicos, los logros de aprendizaje y la evaluación de los mismos (Capítulo 2, 
sección 3, subsección 2, Artículo 2.5.3.2.3.2.4. Aspectos curriculares, numerales a) 
Componentes formativos y e) Mecanismos de evaluación. 
 
De otro lado, las discusiones recientes del Consejo Nacional de Rectores sitúan la 
educación superior en el escenario de la cuarta revolución industrial, en el que la 
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capacidad de pensar digital, tecnológica y computacionalmente, se integra a los 
propósitos de formación de las instituciones. Entre estas capacidades se encuentran: 
 

• Entender la inteligencia artificial. 
• Utilizar sistemas tecnológicos 4RI. 
• Formar ciudadanos y profesionales 4RI. 
• Desarrollar nuevos programas 4RI (ejemplo: analistas simbólicos). 
• Desarrollar conciencia crítica y actitud ética para el uso de 4RI. 

 
Las orientaciones emanadas por organismos internacionales, así como las 
regulaciones de los Estados y dentro de ellos Colombia, señalan que son las 
instituciones de educación superior las responsables de asegurar la implementación 
de mecanismos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, en coherencia 
con sus proyectos educativos y sus lineamientos pedagógicos, y deben además estar 
en condiciones de evidenciar la aplicación e incidencia de estos mecanismos en la 
mejora del aprendizaje, con relación a los perfiles de egreso formulados. 
 
Lo anterior conlleva a la Institución a reflexionar en torno a la pertinencia y fines de 
su proyecto educativo desde elementos teóricos y prácticos, a la pertinencia de sus 
perfiles de formación y a las comprensiones en torno al aprendizaje, la evaluación 
del aprendizaje, la innovación pedagógica y didáctica, y las formas de 
acompañamiento y seguimiento a los procesos y resultados de aprendizaje. Como 
resultado de ese diálogo institucional, basado en referentes internos y externos se 
formulan las políticas y los lineamientos correspondientes para la implementación 
de los procesos de evaluación del aprendizaje y seguimiento a los mismos, de tal 
forma que se convierten en una orientación teórico–práctica para la comunidad 
universitaria. 
 
Como aportes a la reflexión institucional es importante mencionar a Ronald Barnett, 
quien plantea algunos aspectos problémicos con relación al concepto “competencias 
en educación superior” y la idea de una propuesta alternativa de formación en 
“competencias para el mundo de la vida humana” (Barnett, 2001). 
 

• La evaluación de los resultados de aprendizaje basados en competencias, no 
se pueden desprender de los procesos de enseñanza–aprendizaje, los diseños 
curriculares, la propuesta pedagógica y el Proyecto Educativo Institucional. 

• Toda lista de competencias definidas institucionalmente, es provisional y 
dinámica, “no se trata solamente de poseer competencias, sino también de 
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tener la capacidad para conversar acerca de ellas, para evaluarlas, para 
adquirir otras nuevas y descartar las viejas”, (Barnett, 2001, pág. 111), pues 
los estudiantes no solamente se deben preparar para adaptarse al mundo 
cambiante, sino para orientar nuevas maneras de ejercer su profesión. 

• La educación superior deberá permitir a los individuos armar un conjunto de 
proyectos de vida, comprendidos como una combinación de cuestiones 
intelectuales y éticas, y dar a las personas la capacidad de concebir y llevar a 
cabo un conjunto de proyectos moralmente defendibles. 

• El enfoque de competencias, basado en desempeños (actuaciones), no debe 
desconocer la posibilidad comprensiva del ser humano, y a la persona como 
un ser pensante y reflexivo. 

• El proceso formativo debe posibilitar a los estudiantes espacios y estrategias 
para formar sus propias apreciaciones, y apoyo para alcanzar la confianza 
necesaria para elaborar y argumentar sus propios puntos de vista, es decir el 
desarrollo de la autonomía. 

• Se debe privilegiar una concepción académica de competencia, que va 
dirigida al desarrollo integral de la persona, es decir posibilita una reflexión 
intelectual sobre las teorías y métodos que fundamentan las disciplinas, con 
énfasis en la comprensión y en el pensamiento crítico. 

 
 
 
 

Contexto institucional: la evaluación desde el Modelo 
Pedagógico Personalizante y Liberador 

 
 
La Universidad Católica de Manizales fundamenta su educación en el propósito 
formativo de construir una nueva humanidad, una nueva ciudadanía que 
contribuya a la transformación social y cultural, para responder a los desafíos de la 
sociedad contemporánea con sentido social y eclesial. En este sentido, asume al 
estudiante como persona, como un ser en relación con otros, bajo el ideal pedagógico 
de Marie Poussepin, de construcción de la persona en su totalidad con una vocación 
humana, en la que las capacidades como potencialidades del ser humano 
trascienden hacia horizontes de actuación, con compromiso social ante los retos y 
desafíos del mundo actual, fundamentado en lo humano de lo humano. 
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Igualmente, se evidencia la necesidad de establecer estrategias dirigidas a la 
formación de profesores y estudiantes en torno a la evaluación del aprendizaje, así 
como implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento a los procesos y 
resultados de aprendizaje; todo ello en coherencia con el Modelo Pedagógico 
Personalizante y Liberador y los propósitos de formación  institucionales expresados 
en el Proyecto Educativo Universitario (PEU) 2018, teniendo en cuenta además el 
contexto internacional y nacional de la educación superior y la normatividad 
colombiana. 
 
En el contexto del Proyecto Educativo Universitario, la UCM promueve estrategias 
evaluativas personalizantes y formativas que evidencian el estado de desarrollo 
alcanzado en la apropiación y construcción del conocimiento, en el desarrollo de 
competencias, resultados de aprendizaje y en la formación integral, mediante 
valoración por procesos y resultados.  
 
La evaluación por procesos se entiende como la reflexión crítica permanente, hecha 
por los diferentes actores del proceso de enseñanza y de aprendizaje, acerca de la 
maduración, los desarrollos y esfuerzo del estudiante en los campos cognitivo, 
axiológico y praxeológico, suscitados a través de la relación con los objetos de 
estudio, los perfiles de ingreso y egreso, los propósitos de formación institucional, 
las competencias, los resultados de aprendizaje, los indicadores de desempeño, las 
experiencias de aprendizaje y el contexto. 
 
Una evaluación personalizante, por procesos y resultados, genera apropiación y 
construcción crítica del conocimiento y se constituye en un espacio, experiencia y 
oportunidad de aprendizaje para la mejora continua, de manera que se promueva:  
 

• El aprendizaje significativo: construcción de significados en la dinámica del 
aprendizaje, de manera que se movilicen desarrollos en las estructuras 
mentales para que se posibilite la asimilación y posterior transferencia del 
conocimiento a contextos particulares.  

• La Integración entre saberes: comprensión de relaciones, nexos y vínculos 
entre un saber, una realidad específica y otros saberes de diferentes 
disciplinas.  

• El espíritu investigativo y el interés científico: indagación frente al mundo, 
capacidad y habilidad para profundizar, verificar a la luz de las teorías y de 
la experiencia. Capacidad para buscar, descubrir y comprobar relaciones, 
causas, efectos, consecuencias y diferencias sobre un fenómeno determinado.  
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• La integración y transferencia de conceptos al contexto:  Aplicabilidad y uso 
flexible e innovador del conocimiento.  

• La solución de problemas: Capacidad para actuar y dar respuesta eficaz ante 
un hecho, situación o fenómeno.  

• Construcción de valores: Desarrollo de una moral autónoma que permite 
actuar desde principios universales con intencionalidad transformadora en la 
esfera de la ética.  

• Comprensión de los propios procesos de aprendizajes: Estimular el nivel de 
conciencia sobre los propios procesos de apropiación del conocimiento, y la 
capacidad para aplicarlo a situaciones particulares de la realidad, con rigor 
científico, ético y responsabilidad social.  

 
 

Conceptualización: Aprendizaje, enseñanza y evaluación 
 
Las siguientes definiciones y comprensiones sobre y acerca de los conceptos de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación como constructo de la Universidad Católica de 
Manizales (UCM), se desprenden de las normativas y documentos oficiales, en los 
cuales se hace una definición, alusión y caracterización de estos conceptos:  Marco 
teleológico (2007), Plan de Desarrollo Institucional (2018), Proyecto Educativo 
Universitario (2018), Plan de Formación y Desarrollo Profesoral (2018), Sistema 
Institucional de Educación a Distancia (SIED) (2018) y Decreto 1330 de (2019). 
 
Los conceptos de aprendizaje, enseñanza y evaluación, se desprenden de la 
comprensión que desde la Institución se tiene de la práctica pedagógica, como una 
práctica de corte investigativa, problematizadora y contextualizada, de cara a la 
generación de condiciones que permitan y medien en la apropiación del 
conocimiento en un ambiente reflexivo, crítico, creativo y de investigación aplicada, 
en la cual el profesor tiene un papel de mediador y potenciador del conocimiento en 
el estudiante mediante el desarrollo de estrategias de autogestión, 
autodeterminación y autocontrol del aprendizaje. 
 
Desde esta perspectiva, se desprenden las concepciones sobre los conceptos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación como un todo entrecruzado y convergente en 
un proceso de formación disciplinar, humano y cristiano. 
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Aprendizaje: Mirada dinámica e interactiva 
 
El aprendizaje se concibe desde una mirada dinámica e interactiva capaz de 
propiciar el protagonismo del estudiante y la autogestión del conocimiento, 
reflejadas en la concepción de estrategias que permitan facilitar las relaciones de 
interdependencia entre teoría y práctica, centradas en el saber disciplinar de cara a 
la entorno social y académico. En tal sentido, el aprendizaje potencia el ser de la 
persona humana a través de la gestión de sus capacidades (desarrollo humano y 
social con visión holística) en relación con una sólida postura ética, soportada en la 
autodeterminación (búsqueda de la propia identidad y el autoaprendizaje 
(capacidad para planificar, aplicar, seguir y evaluar su propio aprendizaje). En 
concordancia con lo que se expone en el modelo educativo de la Universidad de las 
Américas (2018): 

 
Un aprendizaje se traduce en otorgar sentido a lo que se sabe, tener la 
capacidad de comprender por qué lo que se sabe es así y tener la habilidad 
para usar lo que se sabe en diversas situaciones y contextos. La pregunta clave 
para el académico o docente es, entonces, cómo se diseña la enseñanza de 
manera que los estudiantes entiendan a cabalidad lo que se les pide que 
aprendan. (p.28) 

 
El concepto de aprendizaje asumido por la UCM enfatiza en el autoaprendizaje, se 
plantea en relación con los resultados de aprendizaje en tanto, éstos (los resultados 
de aprendizaje) se centran en el desarrollo potencial de la capacidad de 
autodirección y de autonomía intelectual, como formas de favorecer el desarrollo de 
actitudes proactivas en el estudiante de cara a su vida y desempeño profesional. En 
tal sentido, es a través del autoaprendizaje como estrategia de formación que se 
espera pueda lograrse el desarrollo de habilidades propias a una determinada 
disciplina. Dichas habilidades representan no menos que las competencias, las 
cuales podrán ser verificadas a partir del desempeño reportado por los estudiantes.  
 
Enseñanza centrada en el aprendizaje 
 
La enseñanza se centra en el aprendizaje del estudiante y en sus logros formativos, 
experiencia que acompañan los profesores, de manera sistemática y permanente, lo 
que estimula la comprensión de la educación como un proceso continuo a lo largo 
de la vida que exige compromiso personal y motivación para acceder a los avances 
progresivos del conocimiento y de las tecnologías, condición necesaria para el 
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desarrollo de las competencias que se incorporan al ejercicio de la profesión en un 
mundo dinámico y sin fronteras (PEU, 2018). 

 
Enseñanza–aprendizaje 
 
La enseñanza–aprendizaje parte de la concepción de componente académico como 
unidad mínima sobre la cual se efectúa este proceso. El componente académico en 
consecuencia se debe comprender en relación con cada objeto de conocimiento 
disciplinar de manera específica, bajo la comprensión de campo de conocimiento 
con relación a las finalidades formativas de cada disciplina. Esto resulta de vital 
importancia, dado que, desde esta concepción, la enseñanza–aprendizaje se 
comprende mediada por el componente académico, que se espera asegure el perfil 
de egreso, de cara a las necesidades de las demandas y avances científicos y 
tecnológicos de la profesión. 
 
La Didáctica:  Eje axial de la enseñanza 
 
En esta misma línea, la noción de didáctica enmarcada como el eje axial del proceso 
de enseñanza (Marco Teleológico, 2007), se comprende como una acción manifiesta 
de reflexión y comprensión que debe generar el profesor sobre su saber disciplinar, 
a través de una didáctica particular de su disciplina permeada por las relaciones 
multidimensionales como “la existente entre educabilidad y enseñabilidad, y entre 
enseñanza y aprendizaje”. (Marco Teleológico, 2007, p. 54) 
 
En consecuencia, estas relaciones multidimensionales sirven de piso epistémico y 
pedagógico al profesor y lo deben llevar a comprender, el desarrollo humano como 
un despliegue de humanidad, en el cual, el factor educativo opera como un medio 
que concibe el aprendizaje como “un parámetro fundamental del proceso educativo, 
restituyendo el carácter dialógico entre enseñar y aprender, admitiendo su estatus 
de relación básica y localizando al educando como centro del proceso pedagógico” 
(Marco Teleológico, 2007, p. 62). 
 
Competencia: Capacidad de ser, pensar y actuar con flexibilidad 
 
Se comprende la competencia como la capacidad de ser, pensar y actuar con 
flexibilidad a partir de lo que las personas saben. Esta concepción de competencia 
implica que: a) las acciones humanas se expresan en contextos particulares y 
específicos; b) las competencias están compuestas por procesos, esquemas, 
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conocimientos y estrategias cognitivas; c) en todo desempeño intervienen factores 
internos y externos; y d) los seres humanos tienen diferentes maneras de procesar la 
información, lo cual depende del contexto, la herencia y la evolución cognitiva 
(Tobón, 2004). 

 
Este concepto puede ser asumido como un saber hacer razonado para hacer 
frente a la incertidumbre; manejo de la incertidumbre en un mundo 
cambiante en lo social, político y laboral, dentro de una sociedad globalizada 
y en cambio continuo. De esta manera, las competencias no podrán abordarse 
como comportamientos observables solamente, sino como una compleja 
estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas, 
donde se combinan conocimiento, actitudes, valores y habilidades con las 
tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones. (Gonczy y 
Athanasou, 1996, citado por Tobón, 2004) 
 

Toda competencia, comprendida como capacidad en desarrollo implica tener en 
cuenta los siguientes elementos: 
 

• El ser: la persona es el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• El saber: instrumentos de conocimiento (conceptos y teorías) y operaciones 

mentales o procesos cognitivos (análisis, clasificación, síntesis, 
generalización, inducción–deducción, creatividad, metacognición, entre 
otros). 

• El hacer: o saber cómo, procedimientos y actuaciones. 
• El contexto: mediado por la complejidad de las realidades socio culturales. 
• Los valores: realidad del ser humano que sirve como guía interpretativa de 

su actuar cotidiano, tiene carácter histórico y está asociado a la realidad 
sociocultural, da cuenta de la dignidad de la condición humana y le otorga 
sentido a la vida.  

• La actitud: poder de transformación y mejoramiento, toma de conciencia de 
las implicaciones de la acción. 

• La motivación: disposición para conocer y actuar. 
 

Niveles de competencia 
 

• Reconocimiento e identificación. 
Conceptos fundamentales que permiten comprender un saber y sus 
disciplinas. 
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• Uso comprensivo de los elementos del sistema de significación. 
Aplicación y transferencia del conocimiento, poner en escena aquello que se 
ha adquirido en contextos específicos y novedosos. 

• Control y posicionamiento: explicación del uso. 
Razones que permiten argumentar cada puesta en escena; juicio crítico sobre 
lo que se conoce y realiza. 
 
 

Formulación de competencias en el programa académico  
 
La formulación de competencias en el programa académico (ver tabla 12) se generan 
en consonancia con el horizonte institucional, el objeto de estudio, los perfiles de 
ingreso y egreso, los propósitos de formación institucional, los objetivos de 
formación y los campos de conocimiento y sus categorías nodales. En esta 
formulación, se debe realizar un tejido formativo con los objetivos de formación y 
los resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño.  
 

 
Verbo en infinitivo Objeto Finalidad 

 
 

Capacidad de aplicar 

 
 

el diseño de ingeniería 

para producir soluciones 
que cumplan con 
necesidades específicas 
teniendo en cuenta la salud 
pública, la seguridad y el 
bienestar, así como factores 
globales, culturales, 
sociales, ambientales y 
económicos 

 
 

Tabla 12. Ejemplo para formular una competencia. 
Fuente: Competencia ABET, para programas de Ingeniería  

 
 

Indicadores de desempeño 
 
La evaluación basada en competencias implica que, para valorar su avance, es 
necesario formular indicadores de desempeño, es decir demostraciones o 
actuaciones por parte de los estudiantes, que en forma de evidencias permiten 
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documentar los resultados de aprendizaje que ha obtenido el estudiante con relación 
a una competencia o a un conjunto de competencias. 
 
 
 

Verbo en presente Eje temático o eje problémico 
Objeto 

Finalidad 

Identifica y da ejemplo de 
soluciones 

a problemas técnicos, basados en 
propiedades del material, 

propiedades de las secciones y 
disposición de modelos 

estructurales, 

mediante la presentación de casos 
de estudio y el desarrollo de 

cuestionarios de selección 
múltiple 

 
 

 
Tabla 13. Formulación de indicadores de desempeño  
 
 
Nota: Desempeño formulado para la Ingeniería Civil, asignatura: Mecánica de 
materiales. 

Evaluación y resultados de aprendizaje 
 
La UCM comprende el aprendizaje como un proceso de promoción continua hacia 
la autogestión y el desarrollo integral de la persona, se puede asumir la evaluación 
del aprendizaje desde el enfoque de “la negociación”, que va más allá de aspectos 
puramente técnicos, pues comprende aspectos humanos, políticos, sociales, 
culturales y éticos implícitos en el proceso educativo; de acuerdo con esta idea, el 
proceso de evaluación se caracteriza por ser una acción investigativa, que tiene como 
punto de partida y de llegada el proceso pedagógico, para que una vez establecidas 
las causas de las dificultades se puedan trazar procedimientos y posibilidades de 
enfrentar estas situaciones. (Borba y Ferrari, 2004) 
 
La UCM reconoce la diversidad humana y estilos de aprendizaje, por lo tanto, los 
procesos de aprendizaje no son lineales, ni homogéneos para todos los estudiantes, 
por lo que implica además de un ejercicio investigativo, un ejercicio comunicativo e 
intersubjetivo, para la comprensión del sentido de lo aprendido, así se declara en la 
Política, Cultura y Prácticas Inclusivas en la UCM (2018): 
 

La Educación inclusiva desde la Universidad Católica de Manizales, se 
concibe como un enfoque que reconoce la diversidad humana y promueve la 
equidad, el aprendizaje y la participación de todas las personas, de acuerdo 
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con sus potencialidades y capacidades diferenciales, contribuyendo a una 
sociedad más justa, solidaria y fraterna. Brinda desde currículos y prácticas 
pedagógicas flexibles, diferentes alternativas de acceso al conocimiento y 
evalúa diferentes niveles de competencias, en un entorno universitario que 
articula política, cultura y prácticas inclusivas. (p.5)  

 
Desde la perspectiva comunicativa, la evaluación del aprendizaje debe producir un 
discurso, o mensaje que tenga sentido para los involucrados en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Se procura aprehender el fenómeno más allá de los 
números y se vale de palabras, de la comunicación ética, poniéndose en el lugar de 
la persona evaluada para comprender con él su progreso individual y colectivo. 
“Además de lo cognitivo, la evaluación del aprendizaje estaría atenta a la relación 
dialéctica entre lo cognitivo y lo afectivo, viendo al [estudiante] como un todo 
indivisible que piensa y siente” (Abramowicz, 1996, citado en Borda y Ferri, 2004, 
pág. 96). Desde esta perspectiva crítica humanista de evaluación, se reconoce la 
persona, como sujeto del proceso en un contexto social, político y cultural más 
amplio. 
 
Así mismo, la evaluación del aprendizaje se entenderá como un proceso cualitativo–
cuantitativo, integral, que estará articulado al ejercicio profesional de los 
estudiantes, esto es en una mirada prospectiva que: 

 
Dará cuenta de lo que la persona está en capacidad de hacer a futuro, casi 
siempre con la ayuda de un experto (persona, artefacto, situación, en general 
cualquier mediador), además requiere de una mirada prospectiva, supone 
que no solamente se proponen actividades educativas conducentes a  
evaluación que adopta formas estáticas, sino que trascienden hacia procesos 
y actores educativos con una disposición y sensibilidad para realizar 
inferencias fundadas en el conocimiento y presencia formativa durante todo 
el proceso educativo, lo que permite dar cuenta, a partir de lo adquirido, de 
lo que podrá realizar el estudiante en circunstancias que faciliten su 
actuación. (Ocampo, 2007, pág. 8) 
 

Todo proceso evaluativo igualmente, se reconoce por los siguientes elementos: 
 

• Recoger y sistematizar información. 
• Analizar información y emitir un juicio sobre ella. 
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• Tomar decisiones de acuerdo con el juicio emitido sobre la realidad dada, en 
este caso el desarrollo de las potencialidades–capacidades de los estudiantes 
en el proceso de formación integral. 
 

Tipologías de la evaluación del aprendizaje 
 
Las siguientes formas de evaluación se fundamentan en una adaptación de las 
clasificaciones elaboradas por Nidia Elola y Lilia V. Toranzos (2000) y María Antonia 
Casanova (1999): 
 
Por su propósito 
 
Pedagógica o formativa: desde esta función la evaluación debe proporcionar 
información sobre el proceso pedagógico, con el fin de decidir sobre las 
intervenciones y reorientaciones que fueren necesarias frente a los fines de 
aprendizaje (perfil de egreso). 
 
Las acciones evaluativas son continuas y permiten identificar los cambios que hay 
que introducir en el proceso de enseñanza para ayudar a los estudiantes en su propio 
proceso de aprendizaje. Incluye esta función la idea de metaevaluación: es decir el 
propio estudiante es capaz de identificar los aspectos que favorecen o dificultan su 
aprendizaje. 
 
 Su intención más que verificar un aprendizaje es comprender cómo se da este 
aprendizaje y cómo modifica las comprensiones y actuaciones del estudiante. Aquí 
es necesario tener en cuenta que, en la función pedagógica o formativa de la 
evaluación, aunque se evalúa o valora el avance, no siempre se relaciona con la 
calificación, pues su intención es comprensiva y reguladora. 
 
La evaluación por procesos o formativa, se entiende como una reflexión crítica, 
permanente, hecha por diferentes actores del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, acerca de la maduración y de los desarrollos del estudiante en los 
campos cognitivo, axiológico y praxeológico, suscitados en relación con los objetos 
de estudio, experiencias de aprendizaje y los propósitos de formación.  
 
La evaluación por procesos comprende: aprendizajes significativos, integración 
entre saberes, desarrollo de un espíritu investigativo e interés científico, integración 
y transferencia de conceptos al contexto, solución de problemas, construcción de 
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valores y una comprensión de los propios procesos de aprendizaje (autorregulación 
metacognitiva del aprendizaje). 
 
 
Social o sumativa: orientadas a certificar, verificar ante los estudiantes y la sociedad 
en general, el nivel de desarrollo de competencias y conocimientos al finalizar una 
unidad o una etapa de aprendizaje es lo que se denomina evaluación sumativa. 
 
En este sentido, la evaluación se concibe como un reporte generado al estudiante con 
el fin de identificar su estado, grado y nivel de conocimiento y desarrollo al 
momento de terminar e iniciar sus ciclos de formación, e implica necesariamente un 
ejercicio de calificación. 
 
Por su función 
 
Política: como soporte para la toma de decisiones, adquiere un papel fundamental 
en retroalimentación de los procesos de planificación. 
 
De conocimiento: como herramienta que permite ampliar la comprensión de los 
procesos complejos, como el de enseñanza–aprendizaje. 
 
De mejoramiento: en la medida que la evaluación transforma información en 
conocimiento, posibilita una mayor comprensión, permite dirigir las acciones hacia 
el mejoramiento en términos de efectividad, eficiencia, eficacia y pertinencia, y 
viabilidad de las acciones propuestas. 
 
De desarrollo de capacidades: los procesos de evaluación desempeñan una 
importante función en términos de promover competencias como la observación, la 
medición, el registro de información y la inclusión de la información en los procesos 
de gestión y desarrollo de instrumentos de evaluación y seguimiento. 
 
Por su temporalización 
 
Evaluación inicial: implica un diagnóstico que tiene como objetivo fundamental 
analizar la situación de cada estudiante o del grupo de estudiantes antes de iniciar 
un determinado proceso de enseñanza–aprendizaje, permite a estudiantes y 
profesores tomar conciencia de los puntos de partida, y así poder adaptar dicho 
proceso a las necesidades detectadas. Se pueden evaluar aquí concepciones 



 
 

120 

alternativas, experiencias personales, hábitos y actitudes, prerrequisitos de 
aprendizaje, estrategias espontáneas de razonamiento, vocabulario utilizado, entre 
otros aspectos. 
 
Evaluación durante el proceso de aprendizaje: es la evaluación que se lleva a cabo 
a lo largo del proceso de aprendizaje. La calidad del proceso de enseñanza depende 
en buena parte si consigue ayudar a los estudiantes a superar obstáculos en el 
momento mismo del aprendizaje, implica además que sea el propio estudiante quien 
sea capaz de detectar sus dificultades, comprenderlas y autorregularlas, en un 
ejercicio de meta aprendizaje. 
 
Evaluación final: se realiza cuando se termina el periodo de tiempo dedicado a la 
enseñanza, se orienta a detectar el avance en el nivel de competencia y la calidad de 
los desempeños. Su función es normalmente calificadora o certificadora. La 
evaluación final debe orientar a los estudiantes a reconocer qué competencias han 
desarrollado, qué conocimientos han adquirido y tomar conciencia de las diferencias 
entre el punto de partida (evaluación inicial) y la evaluación final. La evaluación 
final también es útil para detectar los aspectos que deben revisarse en cuanto a 
contenidos, estrategias didácticas, evaluativas y demás aspectos pedagógicos que 
contribuirían a mejorar los resultados de aprendizaje. 
 
Por sus agentes 
 
Autoevaluación: se produce cuando es el mismo estudiante quien evalúa sus 
propias actuaciones, para ello es importante que profesores y estudiantes compartan 
el plan de evaluación, es decir que sepan qué se va a evaluar, por qué y en qué 
momento, así como criterios de evaluación desde los cuales se establecerán los 
juicios de valor sobre las condiciones iniciales, sobre el avance y los resultados del 
aprendizaje. 
 
Coevaluación: consiste en la evaluación que realiza el grupo de estudiantes sobre 
los avances en el proceso de aprendizaje, o en una actividad específica realizada en 
el espacio académico. Requiere, como la autoevaluación, el establecimiento de 
criterios claros a la hora de realizar la evaluación. Tanto la autoevaluación como la 
coevaluación implican el desarrollo de una cultura evaluativa e inciden en la 
formación de la autogestión y la autonomía de los estudiantes. 
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Heteroevaluación: es la evaluación que realiza el profesor o un externo al proceso 
de aprendizaje. Requiere igualmente de un plan de evaluación y unos criterios claros 
y compartidos con los estudiantes a la hora de la evaluación. 
 
Resultados de aprendizaje 
 
De acuerdo con el Council for Higher Eduación (CHEA), de Estados Unidos, los 
resultados de aprendizaje se definen en términos de: “conocimientos, competencias 
y habilidades que un estudiante ha alcanzado al final (o como resultado) de su 
compromiso con un conjunto concreto de experiencias de educación superior” 
(Aneca, s.f., p. 15). Sin embargo, desde la perspectiva de aprendizaje como desarrollo 
de capacidades, es posible que además de los logros previstos se observen otros 
resultados no esperados, que es importante también sean considerados por los 
profesores. 

 
Características de los resultados de aprendizaje 
 

• Describen los aprendizajes que los estudiantes deben ser capaces de hacer al 
término del proceso formativo o del componente y actividad académicos.   

• Precisan en sus declaraciones para evitar ambigüedades.  
• Observables y evaluables en la medida de lo posible, estableciendo en 

cualquier caso criterios para su evaluación.  
• Factibles y alcanzables por los estudiantes al término del proceso de 

aprendizaje.   
• Relevantes con respecto al componente académico y/o la enseñanza.  
• Alineados con actividades académicas, estrategias de evaluación y créditos 

académicos.  
• Definen la evaluación.  
• Inherentes a la naturaleza e identidad del programa académico.  

 
Redacción de resultados de aprendizaje  
 
Una manera de planificar y evaluar los resultados de aprendizaje en los diversos 
desempeños esperados en los campos de conocimiento y componente académico lo 
constituye la taxonomía de Bloom a través de sus dominios cognitivo, subjetivo y 
sicomotor, con sus respectivos niveles y acciones (verbos). Kennedy (2007), se refiere 
a Bloom como el profesor talentoso que,  
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se interesó muy especialmente por el proceso del pensamiento de los 
estudiantes y su reflexión cuando interactuaban con lo que se les estaba 
enseñando. Investigó el desarrollo de la clasificación de niveles de 
pensamiento durante el proceso de aprendizaje. Creía que el aprender era un 
proceso y que era nuestra tarea como profesor diseñar unidades de 
instrucción y tareas para ayudar a los estudiantes a lograr los objetivos 
previamente establecidos. Bloom contribuyó con la educación elaborando 
niveles de comportamiento en el pensamiento, desde el simple recordar 
hechos en su nivel inferior hasta el proceso de evaluación en el nivel superior. 
(p.23) 

Para el caso de la Universidad Católica de Manizales, la taxonomía de Bloom no se 
debe asumir como inventario de verbos sino como la guía de orientación para que 
el programa académico opere con relación a su telos de formación profesional.  
Para la redacción de los resultados de aprendizaje se debe tener en cuenta lo 
siguiente:  

 

 
Tabla 14. Ejemplo de resultados de aprendizaje en los dominios cognitivo, subjetivo y sicomotor. 
Fuente: Adaptado de:  Kennedy, K. (2007). Redactar y utilizar resultados de aprendizaje, un manual práctico. 
Irlanda. (p. P. 31-36).  
 
 
 

Verbo de acción Complemento  Contexto  
Declaraciones o frases que 

contienen un verbo que expresa 
una acción 

Un contenido u objeto sobre el 
que el estudiante tiene que 

actuar 

 

Un contexto o condiciones en las que 
se producirá la ejecución. 

Dominio cognitivo 

Resuma 

las contribuciones principales 
de Michael Faraday 

relacionadas al campo de la inducción 
electromagnética. 

 
Dominio subjetivo  

Valore 

 

el deseo de trabajar 

 
 

en forma independiente. 

 
Dominio Sicomotor 

Utilice 

 

una variedad de equipos 
fisiológicos 

 
 

para medir la función fisiológica. 
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Estrategias de seguimiento a los resultados de aprendizaje para el mejoramiento 
continuo 
 

• La reflexión permanente de los profesores en los colectivos, el Comité 
Académico de Programa y las diversas actividades evaluativas que se 
generen en los componentes académicos, contribuirá al seguimiento a los 
estudiantes y al alcance de los resultados de aprendizaje, para determinar, a 
través de los planes de mejoramiento, las acciones de mejora en el proceso 
formativo del estudiante.  
 

• En las agendas del Comité Académico del Programa, se privilegiará el 
análisis relacionado con los resultados de aprendizaje, por campos de 
conocimiento y componente académico.  

• El seguimiento y evaluación a los resultados de aprendizaje y perfil de egreso 
del estudiante, se realizará en los respectivos programas académicos.  

• En la UCM, en el nivel formativo pregrado profesional, se implementa el 
programa UCM Saber Pro, en el contexto de los propósitos de formación 
institucional y en el seguimiento a la evaluación del aprendizaje. Es así como, 
con el programa se genera:  Compromiso institucional con la formación 
integral y el acompañamiento a los estudiantes durante el tránsito por el 
programa académico, inducción y preparación a los estudiantes para el 
mejoramiento del desempeño académico, formación de profesores para el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación 
procesual a través de simulacros.   

• La asesoría y las diversas actividades formativas que se despliegan en el 
Centro de Enseñanza y Aprendizaje para el seguimiento a los resultados de 
aprendizaje.   

 
Resultados de aprendizaje: Indicadores de desempeño por programa académico 
 
Cada programa académico definirá sus indicadores de desempeño particulares, en 
los que se relacionan la competencia – los desempeños y los ejes temáticos y 
problemas particulares del componente académico o actividad académica. El 
colectivo de profesores por campo de conocimiento, establecerá las competencias a 
desarrollar y los indicadores de desempeño a través de los cuales se evaluarán en 
articulación con los resultados de aprendizaje.  
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Las competencias y desempeños por campo de conocimiento deben quedar 
involucradas en la Unidad de Producción de Conocimiento (UDPROCO), el 
Syllabus, el Proyecto de Componente académico (PCA), además de las mediaciones 
pedagógicas utilizadas en los programas de formación de posgrado como módulos 
y seminarios. 
 
Al finalizar el semestre el profesor dará cuenta del avance de los resultados de 
aprendizaje y el progreso en las competencias. De igual manera, el seguimiento y 
evaluación a las competencias y resultados de aprendizaje en los diferentes niveles 
de formación, se realizará al transcurrir el 50 % del programa y en la finalización de 
este, en los diversos niveles de formación.    
 
Instrumentos y técnicas de evaluación 
 
No se especifica el privilegio por un instrumento y técnica de evaluación, sino por 
la generación de propuestas acordes con el Modelo Pedagógico Personalizante y 
Liberador, la naturaleza del programa académico, el campo de conocimiento, los 
componentes académicos y las actividades académicas. La reflexión del profesor 
durante la práctica en el movimiento retrospectivo y prospectivo (desde la acción y 
para la acción) es fundamental para la planeación de la evaluación y la 
determinación de las técnicas e instrumentos acordes con las intencionalidades 
formativas del componente y el programa académico.  Moreno (2009), se refiere a 
una de las técnicas más empleadas por los profesores y temida por los estudiantes:   
 

Aun cuando los avances teóricos más recientes exaltan una evaluación 
integral, que incluye variadas técnicas para la recolección de información 
sobre el desempeño del alumno y que se valoren diversos aspectos de su 
actuación, el discurso de los alumnos revela justo lo contrario. El examen 
escrito convencional sigue siendo la técnica privilegiada y la de mayor peso 
en la evaluación. A la hora de la verdad, lo que realmente cuenta es el 
resultado obtenido en el examen y no el proceso. La evaluación genera temor 
en los evaluados y la preocupación de muchos es cómo evitar la reprobación 
para no lesionar su imagen ante los demás. La evaluación mal entendida y 
peor conducida, está arruinando el futuro de muchos jóvenes, incluso de los 
considerados como "buenos alumnos”. (p.585) 

 
La elección de las técnicas y la configuración adecuada de los instrumentos 
favorecerá el resultado de aprendizaje del estudiante, lo que permitirá observar y 
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comprender su esfuerzo para la toma de decisiones basadas en datos.   En este 
sentido, Frida Díaz y Gerardo Hernández (2005) plantean que las técnicas e 

instrumentos (ver tabla 4 y 5) se pueden clasificar así:  
 
 
Tabla 15. Técnicas de evaluación. 
Fuente: Frida Díaz y Gerardo Hernández (2005). 
 
Rúbricas de evaluación 
 
Son instrumentos de evaluación del aprendizaje que establecen criterios y niveles de 
calidad, facilitan el proceso evaluativo por parte de profesores y estudiantes; las 
rubricas pueden ser aplicadas para valorar resultados de aprendizaje a cualquier 
estrategia didáctica empleada en el proceso de enseñanza–aprendizaje y a los 
instrumentos de evaluación anteriormente mencionados. Toda rubrica está 

 

Técnicas informales 

 

 

Técnicas semi-informales 

 

Técnicas formales 

Son las que se utilizan en las 
clases y no tienen como 
fin una calificación: 
observación de las 
actividades realizadas 
por los estudiantes y 
preguntas formuladas en 
clase, estas últimas deben 
ser preparadas 
atendiendo a las 
intenciones y objetivos de 
la clase, deben ser 
pertinentes y en lo posible 
deben explorar procesos 
de alto nivel cognitivo 
(comprensión, capacidad 
de análisis, 
generalización, 
aplicación, entre otras). 

 

Estas exigen mayor tiempo de 
preparación y la definición 
exacta de criterios desde las que 
serán evaluadas. Estos 
instrumentos deben ser 
utilizados con sentido formativo, 
valorados cualitativamente 
teniendo en cuenta el avance del 
estudiante en la competencia 
evaluada, en algunos casos a 
criterio del profesor podrán ser 
calificadas. Ejemplo de estos 
instrumentos son los ejercicios y 
prácticas en clase y actividades 
para realizar de manera 
independiente. En todo caso es 
importante que los profesores 
verifiquen si los estudiantes 
poseen los prerrequisitos para 
cumplir la tarea, definir tareas 
que sean motivadores y calcular 
el tiempo real que demandará su 
cumplimiento. 

 

Exigen un proceso de selección y 
elaboración más cuidadoso y se 
aplican en situaciones que exigen 
más control, por lo que se perciben 
como verdaderas situaciones de 
evaluación y son calificables. Se 
utilizan en forma periódica o al 
finalizar un ciclo de aprendizaje. 
Un buen proceso de evaluación del 
aprendizaje implica ejercicios de 
triangulación, es decir el uso de 
mínimo dos o más técnicas de 
evaluación, la evaluación desde 
diferentes actores (auto, co y 
heteroevaluación) y la evaluación en 
diferentes momentos del proceso 
formativo. 
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compuesta por: a) criterios de evaluación, b) definiciones de calidad y c) escala de 
valoración y determinación de niveles de desempeño. 
 

 
Tabla 16.  Ejemplo de rúbrica analítica. Se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, 
desglosando sus componentes para obtener una calificación total.  
Fuente: Gatico, F &Urribarren, T (2012).  
 
 
Nota: Se precisa que cada programa académico, si considera necesario la elaboración 
de rúbricas establecerá su escala de valoración cualitativa.  
 
Algunos beneficios de utilizar las rubricas para la evaluación de resultados de 
aprendizaje son: 
 

• Clarifican los resultados de aprendizaje, las competencias y los desempeños 
a evaluar. 

• Explicitan los criterios de evaluación. 
• Facilitan la descripción cualitativa del alcance de los logros de los resultados 

de aprendizaje. 
• Proveen información sobre la efectividad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
• Facilitan la realimentación al estudiante sobre sus fortalezas y aspectos de 

mejora. 
• Reducen la subjetividad de la evaluación. 

 
 

Criterios  4.Excelente  3.Satisfactorio  2.Puede 
 mejorar  

1.Inadecuado  

Apoyos 
utilizados en la 

presentación 
sobre el tema. 

Fuentes de 
información 
biomédica.   

Utiliza distintos 
recursos que 
fortalecen la 

presentación del 
tema.  

Utiliza pocos 
recursos que 
fortalecen la 

presentación del 
tema.  

Utiliza uno o dos 
recursos, pero la 
presentación del 

tema es deficiente.  

No utiliza recursos 
adicionales en la 

presentación del tema.  

Comprensión 
del tema. 

Fuentes de 
información 
biomédica  

Contesta con 
precisión todas 
las preguntas 

planteadas sobre 
el  tema 

Contesta con 
precisión la 

mayoría de  las 
preguntas 

planteadas sobre el  
tema 

Contesta con 
precisión algunas 
preguntas sobre el  

tema 

No contesta las 
preguntas planteadas  
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La utilización de rúbricas facilitan la evaluación formativa desde la perspectiva de 
la enseñanza problémica, valora las capacidades desarrolladas por los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje, mediante la generación de criterios, los cuales deben 
darse de manera progresiva en términos de conocimientos, competencias, 
capacidades, actitudes y valores, desde un nivel básico, hasta un nivel de mayor 
experticia y complejidad acorde con la concepción de la evaluación derivada de una 
enseñanza situada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el concepto de rúbrica debe potenciar el desarrollo de 
capacidades para el trabajo colaborativo, participación activa del proceso de 
evaluación y generación de mecanismos metacognitivos, que permitan al estudiante 
regular sus propios procesos de aprendizaje. 
 
Para la elaboración de rúbricas de evaluación se sugieren las siguientes páginas: 
 

• http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es&skin=es 
• https://www.teacherplanet.com/rubrics-for-teachers 
• http://rubrix.com 

 
 

Sistematización del proceso de evaluación y sus resultados 
 
De acuerdo con el contexto interno de la UCM y la capacidad instalada en soportes 
tecnológicos, la Institución definirá la forma en que los profesores, directores de 
programa, decanos y Vicerrectoría Académica, sistematizará la información para 
realizar los posteriores análisis y planes de mejoramiento. 
 
Planificación, desarrollo y análisis de resultados de la evaluación  
 
La evaluación de los aprendizajes se planea, a través de la reflexión conjunta 
interdisciplinar en los colectivos de profesores y el comité académico de los 
programas. La articulación curricular, sugiere un trabajo colaborativo y 
corresponsable, en el cual se determinen los avances de los resultados de aprendizaje 
por periodo académico en sintonía con las competencias. La pregunta central de la 
evaluación ¿se cumplió? no se focaliza únicamente en los productos sino también en 
los procesos para llegar al resultado previsto, por lo tanto, los elementos 
problémicos ¿para qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿quién? ¿con qué? hacen parte de la 
planeación, desarrollo y análisis de los resultados de la evaluación.  
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Antes de iniciar el periodo académico, el colectivo de profesores identificará como 
entrada para planear la evaluación: 
 

• La reflexión de los avances de los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes.  

• La Identificación de las oportunidades de mejora, en atención a la diversidad 
y capacidades de los estudiantes. 

• La reflexión de la interdisciplinariedad entre los componentes académicos 
mediados por los problemas de conocimiento plasmados en las diferentes 
mediaciones pedagógicas utilizadas según las modalidades y niveles de 
formación. 

• La reflexión y ajuste a las actividades académicas de cada uno de los 
componentes y su relación con los créditos académicos.   

• La reflexión de la efectividad de las técnicas y los instrumentos utilizados 
para valorar los avances y resultados de aprendizaje.  

 
Con base en los datos analizados, el colectivo de profesores planeará la evaluación 
del periodo académico, con el fin de asegurar el perfil de egreso. Se considera que la 
planeación de la evaluación del aprendizaje debe contemplar:  
 

• El tiempo del profesor para la planeación de la evaluación de los 
aprendizajes.  

• La socialización a los estudiantes de la planeación de la evaluación.  
• Los mecanismos de evaluación en el proceso formativo: pruebas escritas, 

informes de campos, exposiciones, rúbricas, diarios de campos, portafolios, 
conversatorios, entre otras relacionadas con la naturaleza del programa y las 
intencionalidades formativas del programa. 

• El diseño de los instrumentos y técnicas de evaluación que se privilegiarán 
durante el período académico.   

• Los tiempos de trabajo independiente que el estudiante requiere para la 
preparación de la evaluación. 

• Las actividades académicas que se desplegarán en el componente académico 
y las estrategias para evaluar. 

• La revisión y configuración de los indicadores de desempeño explícitos en el 
componente académico, los cuales monitorea el profesor y el colectivo de 
profesores durante el periodo académico. 
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• En las diversas mediaciones pedagógicas, UDPROCOS, Syllabus, PCA y 
otras, se debe explicitar la planeación de la evaluación. 
 

 
El desarrollo de la evaluación de los aprendizajes en la UCM se realizará, por un 
lado, a través del acompañamiento directo del profesor. Por otro lado, la 
autorregulación del estudiante será una de las condiciones formativas para avanzar 
en el proceso. Así mismo, las mediaciones pedagógicas utilizadas según el nivel y 
modalidad de formación serán las rutas de aprendizaje y evaluación para 
determinar los alcances de la planeación y desarrollo de la evaluación. La UCM en 
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes favorecerá: 
 

• El proceso (inicial, durante y finalización). 
• La mejora continua. 
• El desarrollo de capacidades. 
• La toma de decisiones basadas en datos. 
• La gestión del conocimiento. 
• La postura pedagógica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• Los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
• El resultado del aprendizaje.    

 
El análisis de los resultados de la evaluación estará basado en datos sistematizados 
por los profesores durante el periodo académico y reflexionados con el colectivo de 
profesores y en el comité académico del programa. El contraste con la planeación y 
el desarrollo de la evaluación aportará al análisis y a la mejora continua de los 
procesos formativos en el programa. Se contempla para el análisis, algunas técnicas 
de recolección de datos, tales como:  Grupos focales, entrevistas a profundidad, 
mesas de conversación y otras que los programas privilegian. De este proceso, los 
programas determinarán los planes de mejoramiento en la evaluación de los 
aprendizajes.   
 
Planes de mejoramiento 
 
A partir de los resultados de la evaluación de logros de aprendizaje, los programas 
académicos y la Institución como un todo deben elaborar un plan de mejoramiento, 
que involucre acciones, objetivos y metas dirigidas a mejorar los resultados de 
aprendizaje. 
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Las acciones propuestas pueden ser relativas a: los procesos de enseñanza, las 
didácticas implementadas, las actividades académicas y la relación con el 
acompañamiento directo del profesor y el trabajo independiente del estudiante, los 
mecanismos de evaluación, los instrumentos de evaluación empleados, la revisión y 
definición del resultado de aprendizaje, las competencias e indicadores de 
desempeños formulados. 
 
Instancias de seguimiento a la evaluación de los aprendizajes 
 

• Vicerrectoría Académica  
• Consejo Académico  
• Consejo de Facultad 
• Comité Académico de Programa 
• Colectivo de profesores del programa 

 
Estrategias educativas y pedagógicas para la evaluación y seguimiento al 
aprendizaje y la enseñanza 
 
La UCM es consciente que la evaluación del aprendizaje requiere del análisis crítico 
de la comunidad académica, por ser ésta una de las categorías que transversaliza el 
currículo, la vida y el bienestar de los diferentes actores de la institución. Esta se 
convierte en objeto de estudio para comprender, a través de ella, los esfuerzos de los 
estudiantes y los profesores en sus relaciones pedagógicas, además de la interacción 
con otros actores sociales y educativos con los cuales ellos construyen experiencias 
de órdenes diversos. Los procesos microcurriculares, con respecto a la evaluación, 
se orientan a través de políticas institucionales que inciden directamente en la 
formación integral del estudiante, entre los cuales se cuenta con Normativas, 
Sistemas, Programas, Proyectos y Planes de acción.  
 
Son estrategias de seguimiento a la enseñanza y al aprendizaje para asegurar el perfil 
de egreso del estudiante UCM: la autoevaluación que  se realiza en el programa 
académico aunado a los planes de mejoramiento; el seguimiento a los procesos 
formativos de los estudiantes en el Comité Académico del Programa, el Comité de 
Autoevaluación y Acreditación del Programa;  el seguimiento a través del Sistema 
Institucional de Aseguramiento de la Calidad, además de la evaluación de 
desempeño a los profesores (UCM, Estatuto profesoral, 2019) “La evaluación del 
desempeño profesoral tiene como objetivos la valoración, examen, análisis y 
potenciación de las competencias y talentos de los profesores de la institución; 
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igualmente, se propone identificar los aspectos por mejorar para tomar acciones 
correctivas y maximizar el desempeño en cada uno de los puestos de trabajo. 
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Glosario 
 
La siguiente lista alfabética de palabras y expresiones, constituyen un glosario que 
ayuda a los integrantes de la comunidad universitaria, a ubicarse en el contexto de 
la teleología institucional, en el ámbito de los asuntos de la formación humana ya 
que se trata de algunas glosas que reflejan de manera intencional el contexto 
formativo de la UCM. A diferencia del glosario que ubica la expresión comentada 
como una anotación particular, armonizada con el PEU, un diccionario recoge las 
voces de las lenguas y materias que nominan los diferentes aspectos de la cultura. 
 
 
Actividades académicas  
 
Corresponden a las estrategias que el Programa define para promover la formación, 
en términos del alcance social de los resultados de aprendizaje, derivados de las 
competencias previstas y armonizadas con la plataforma estratégica de la 
institución, que se reconoce en la misión sustantiva de la academia en términos de 
la docencia, la investigación y la extensión y proyección social. 
 
Aprendizaje  
 
Es un proceso de aprehensión que permite la captura del mundo de la vida e implica 
transformaciones en las condiciones de desarrollo de las personas; desde la mirada 
personalizante, tanto en el profesor como en el estudiante se manifiestan de manera 
dialéctica y dialógica los roles de aprender y de enseñar, por ello, este proceso 
posibilita crear el conocimiento a través de la experiencia, y dar cuenta de los 
aprenderes que dotan de significado este conocimiento en el estudiante, a través de 
estrategias proclives al desarrollo crítico de la persona que se transforma, mediada 
por la experiencia.   
 
Crédito académico 
  
En la sección 4 del decreto 1330 de 25 julio de 2019, se expresa el espíritu y sentido 
del crédito académico, asociado a los resultados de aprendizaje. A partir del 
lineamiento ministerial, para la UCM, un crédito académico es la unidad que mide 
el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las 
intencionalidades formativas que se espera que el Programa desarrolle. El crédito 
académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las horas 
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académicas con acompañamiento docente y las demás horas que emplee en 
actividades independientes de estudio, prácticas y preparación de diversas 
actividades de aprendizaje. El crédito académico está vinculado a las estrategias de 
acompañamiento y como su origen lo expresa, es un voto de confianza que se establece 
en la relación pedagógica, para estimular y creer en el aprendizaje mediado por el 
desarrollo de la autonomía del estudiante. 
 
Currículo 
 
El currículo en la UCM, es un entramado de relaciones entre sociedad, educación y 
cultura para la formación integral, que, desde una perspectiva científica y humanista 
permite la selección y organización sistemática y crítica del conocimiento para la 
transformación social. Identifica el modo de ser universitario en diálogo con la 
gestión académica y administrativa, y se caracteriza por ser pertinente, abierto, 
flexible, interdisciplinar, integrado e internacional. 
 
De esta manera, el currículo está dotado de un componente sociocultural que, en los 
procesos educativos de la institución, adquiere una fuerza formativa, a la manera de 
un proyecto de vida individual y colectivo que promueve la formación humana. En el 
contexto UCM, el currículo presenta dos aristas: la científica y la humanista, en 
diálogo con un entramado de relaciones entre sociedad-educación-cultura, para que, 
en la carrera – lat.-, se de la selección y organización sistemática y crítica del 
conocimiento, para la transformación social, con manifestaciones abiertas, flexibles, 
pertinentes, interdisciplinarias e integradas de la realidad. 
 
Enseñanza  
 
Es un proceso intencionado que activa el de aprendizaje y compromete la didáctica 
que tiene como corazón la matriz epistemológica de la disciplina, las características 
del estudiante y las relaciones con el contexto. Desde el sek – sáns- y el  doceo -lat.-, 
en la enseñanza se proponen los signos de las ciencias y disciplinas, como pretextos 
para promover la formación en términos de las intencionalidades formativas. La 
enseñanza se distingue de la enseñabilidad en tanto que esta se refiere al carácter 
comunicativo de las ciencias y aquella al proceso que se dota de estrategias para 
lograr el influjo de los objetos de estudio, que, como pretextos intervienen para 
promover los aprendizajes en el estudiante. 
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Estrategia pedagógica/didáctica 
 
A partir del significado primario de estrategia que es el arte de dirigir las 
operaciones militares, se deriva la acepción como un plan ideado para dirigir un 
asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en 
cada momento, lo cual significa que una estrategia es el proceso seleccionado a 
través del cual se prevé alcanzar para alguien un cierto estado futuro y aplicada a 
los fenómenos educativos, la estrategia es del orden del pensamiento, para 
garantizar las formas y maneras de acompañar al que aprende, en condiciones 
estratégicas de su desarrollo humano, en vinculación con las disciplinas y 
ciencias.  
 
La estrategia está vinculada a un grupo humano -stratos- y al – agein – que 
corresponde al que guía o acompaña. En el caso de la educación, las estrategias son 
pedagógicas porque están ligadas orgánica e intencionalmente a la formación, están 
pensadas como algo que deviene de la relación teoría-praxis desde el campo de la 
pedagogía como horizonte formativo y de la didáctica como plano de transposición 
del conocimiento aplicado.  
 
Cuando la estrategia pedagógica reconoce el objeto de estudio, desde la matriz 
epistemológica de las disciplinas y sus relaciones categoriales y promueve ópticas 
aplicadas del aprendizaje ya sea significativo, profundo, socializado o colaborativo, 
toma el sello de didáctica porque pone en intimidad los objetos de estudio que el 
programa acusa con las necesidades de desarrollo humano de los estudiantes, para 
que se visibilicen los resultados del aprendizaje. 
 
Estudiante 
 
Las nominaciones dadas en los diferentes modelos y tendencias de la educación y la 
pedagogía, a los protagonistas de los roles de enseñar y de aprender, han dependido 
del rol, de la intencionalidad y del contexto. Así, para el caso de la persona que 
aprende, el PEU privilegia la nominación de estudiante en el sentido de la persona 
que se dedica con esfuerzo a la investigación o a la profundización del conocimiento, 
aquél se entrega al studium – lat.- con pasión y responsabilidad; dejando como 
complementarias, las nominaciones de alumno, educando, pupilo, aprendiz, 
discente, entre otras, que dependen de criterios particulares, derivados del contexto 
de actuación. 
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Evaluación del aprendizaje  
 
La UCM comprende el aprendizaje como un proceso de promoción continua hacia 
la autogestión y el desarrollo integral de la persona, se puede asumir la evaluación 
del aprendizaje desde el enfoque de “la negociación”, que va más allá de aspectos 
puramente técnicos, pues comprende aspectos humanos, políticos, sociales, 
culturales y éticos implícitos en el proceso educativo; de acuerdo con esta idea, el 
proceso de evaluación se caracteriza por ser una acción investigativa, que tiene como 
punto de partida y de llegada el proceso pedagógico, para que una vez establecidas 
las causas de las dificultades se puedan trazar procedimientos y posibilidades de 
enfrentar estas situaciones. (Borba y Ferrari, 2004) 
 
Inclusión   
 
Carácter sustantivo de la naturaleza de la institución educativa, en este caso la UCM, 
que hace de los procesos formativos, oportunidades para todas las personas en 
condiciones de singularidad, apertura y socialización, en procura de garantizar, 
desde la diversidad, la interculturalidad y la convivencia ciudadana. 
 
Intencionalidades formativas 
 
En el marco de la necesidad de explicitar los puertos de llegada de nuestros 
estudiantes, a través de la misión sustantiva de la academia, integrada por los 
procesos de docencia, investigación y extensión y proyección social, en la UCM, se 
consideran las siguientes intencionalidades formativas: 
 

• Propósitos: corresponden a aquellas declaraciones que animan todos los 
esfuerzos de la universidad, para que se vuelquen en pro de la transformación 
de los estudiantes, que anhelan llegar a ser lo que quieren ser: personas 
profesionales en diferentes campos de actuación. Los propositum, están 
ligados a los ánimos, a las motivaciones sociales, científicas, culturales y 
eclesiales que la sociedad reclama y que la universidad expresa en 13 
declaraciones en el Proyecto Educativo Institucional.  

 
• Objetivo de formación: es una intencionalidad ligada orgánicamente al 

influjo de los objetum, en este caso de estudio, hacia las condiciones formativas 
de los estudiantes. Aquello que es materia de reflexión y sensibilidad y que 
afecta al sujeto de conocimiento y formación, es un objetivo que se expresa 
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como declaración institucional desde los programas para mostrar las 
posibilidades de interacción con la ciencias y saberes y los efectos de éstos en 
la formación personal y profesional. 

 
• Resultados de aprendizaje: el MEN, en los considerandos del decreto 1330 

del 25 de julio de 2019, reconoce los resultados de aprendizaje, como “un 
factor a tener en cuenta dentro de la cultura de la autoevaluación” y los 
concibe como “las declaraciones expresas de lo que se espera que un 
estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa 
académico”. La UCM, en consonancia con el lineamiento ministerial, extiende 
esta intencionalidad asociada a las transformaciones, esto es, a los desafíos de 
desarrollo humano, expresados en los aprendizajes de los estudiantes y 
graduados, en las distintas formas de actuación personal y profesional, 
producto de los perfiles de egreso declarados en los Programas.  

 
 

• Competencia/Capacidad:  Se comprende la competencia como la capacidad 
de ser, pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que las personas saben. 
Esta concepción de competencia implica que: a) las acciones humanas se 
expresan en contextos particulares y específicos; b) las competencias están 
compuestas por procesos, esquemas, conocimientos y estrategias cognitivas; 
c) en todo desempeño intervienen factores internos y externos; y d) los seres 
humanos tienen diferentes maneras de procesar la información, lo cual 
depende del contexto, la herencia y la evolución cognitiva. En esta mirada 
asociada al desarrollo humano, que estima las competencias como 
capacidades, prima la promoción de la autonomía, signo distintivo de la 
personalización liberadora. 

 
• Perfil de ingreso: esta declaración intencional da cuenta de las condiciones 

particulares que presentan los aspirantes a un Programa académico, en 
relación con las características propias de la formación, la naturaleza de los 
objetos de estudio y las peculiaridades de la cultura y el contexto; condiciones 
que serán sujetas a procesos de cambio a través de las estrategias formativas, 
basadas en el aprendizaje. 

 
• Perfil de egreso: este perfil se caracteriza por ser una declaración que refleja 

el cúmulo de competencias-capacidades que, estimuladas por el contacto con 
los objetos de estudio y las estrategias formativas, los estudiantes han 
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alcanzado en condición de idoneidad, para el ejercicio de la profesión, en el 
horizonte sociocultural de la teleología institucional de la UCM. 

 
• Desempeños: están referidos a las distintas formas de actuación de las 

personas cuando ponen en evidencia los alcances del proceso formativo, 
expresados en los resultados de aprendizaje y estos a su vez permeados por 
los objetivos de formación, propios de los Programas y de los propósitos de 
formación que son de carácter institucional. A la base de un des-empeño, está 
la figura analógica del salir airoso, libertario de la ignorancia y la incapacidad, 
como resultado del tesón y dedicación aplicados al estudio. 

 
• Indicador de desempeño: es una formulación que muestra el signo probable, 

la indicación, el indicio, la señal del resultado del desafío de desarrollo 
personal y profesional.  

 
• Estándar: es una formulación que opera como un criterio tipo, que se utiliza 

como unidad de medida, referencia y modelo homogéneo a seguir en 
beneficio de la calidad y que concita la participación de la comunidad, para 
ganar en atributos que aseguren la coherencia en el cumplimiento de la 
misión institucional. 

  
Malla curricular 
 
Es un componente del Plan de estudios que muestra visualmente, a través de una 
estructura cartográfica, la ruta de los componentes académicos agrupados 
temporalmente en campos del conocimiento, para poder leer las posibilidades de 
interdisciplinariedad al interior de los tiempos semestrales y las de 
transdisciplinariedad en la perspectiva del desarrollo semestral del Programa de 
formación. 
 
Mediaciones pedagógicas 
 
Desde el espíritu y sentido del PEU, los estudiantes en particular y la comunidad 
universitaria en general están concitados a resignificar en el plano de la formación, 
las formas y recursos que se proveen, como atractores, que a la manera del que media 
en el conflicto, propone alternativas, acerca las partes, problematiza, convence, da 
oportunidad, asegura la singularidad, concilia, protege, concerta, involucra, 
negocia, estimula y acompaña, para que tales recursos se tornen significativos,  y 
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superen el activismo en mediaciones como: las Unidades de Producción de 
Conocimiento, los Syllabus,  talleres, laboratorios, salidas de campo, 
demostraciones, simulaciones, modelaciones, seminarios investigativos, sesiones 
magistrales, herramientas tecnológicas, prácticas formativas y diversas técnicas 
grupales como el panel, la mesa redonda, el foro, el estudio de caso, el uso de 
manuales y textos, entre otras; vinculadas de manera orgánica al Modelo 
Pedagógico de  Personalización Liberadora. 
 
Modalidad de formación  
 
Según el 1330 del 2019, La modalidad de formación integra un conjunto de opciones 
organizativas y/o curriculares enfocadas a dar respuesta a los requerimientos de 
formación, atendiendo a las características de cada programa que faciliten el acceso 
a los estudiantes, en condiciones diversas de tiempo y espacio. La Universidad 
Católica de Manizales privilegia el desarrollo de sus programas en modalidad 
presencial, a distancia, virtual y dual y otras modalidades que puedan surgir de la 
combinación de las anteriores. 
 
Niveles de formación  
 
Estados de maduración y desarrollo que demuestran la condición ideal de los 
perfiles de egreso de los estudiantes, a través de los resultados de aprendizaje y que 
declaran competente a un estudiante, para pasar a otro nivel de mayor complejidad 
en los procesos de apropiación de los elementos de la cultura en términos 
curriculares de selección y organización, sistemática y crítica del conocimiento, 
pensado para la transformación social. 
 
Plan de estudios 
 
Es un cuerpo estructurado sistemático que contiene los pretextos de la formación, en 
las maneras, ópticas, teorías, prácticas, intencionalidades y modelos que asume el 
objeto de estudio, a partir de las relaciones con las disciplinas afines, para garantizar 
el desarrollo de los procesos curriculares en pro del alcance de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. 
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Práctica educativa  
 
Espacio de actuación de los protagonistas del proceso formativo que en diálogo con 
los elementos de la cultura y de las ciencias, promueven el desarrollo humano, social 
y cultural, de las personas y los colectivos, en procura de los ideales de persona y de 
ciudadano a los que aspiran las instituciones y el Estado. 
 
 
Práctica pedagógica 
 
Espacio de actuación intencional de la formación, mediado por estrategias que 
movilizan los objetos de estudio de las disciplinas, en torno a las profesiones, ligadas 
a dar respuesta a las singularidades de las personas, al carácter social del 
conocimiento y a los requerimientos sociales. 
 
Problema de conocimiento 
  
Las situaciones y eventos que se manifiestan a través de los fenómenos del mundo 
de la vida y que pueden ser abordados desde las ópticas y métodos de las ciencias, 
se formalizan en problemas de conocimiento que adquieren la forma estructural de 
una pregunta de orden superior, que a diferencia de las evocativas asociadas a la 
información, implican  reflexión sobre los objetos, dada su naturaleza divergente 
favoreciendo en el estudiante la formación del espíritu científico y la comprehensión 
de los fenómenos que le son propios al estudio de las disciplinas y ciencias y que 
vinculadas a la formación, inciden de manera favorable en los aprendizajes. El 
problema de conocimiento es una plataforma de lanzamiento, es el balló (sufijo - 
blema), para la construcción del conocimiento que se fomenta en las mediaciones 
pedagógicas institucionales, inspiradas en la enseñanza problémica, porque son del 
orden del pensamiento. 
 
Profesor  
 
Las nominaciones dadas en los diferentes modelos y tendencias de la educación y la 
pedagogía, a los protagonistas de los roles de enseñar y de aprender, han dependido 
del rol, de la intencionalidad y del contexto. Así, para el caso del que enseña, el PEU 
privilegia la nominación de profesor en el sentido de la persona que profesa y declara 
públicamente, desde el campo de actuación de la enseñanza, el conocimiento que 
interpreta de las disciplinas y ciencias, con criterios de identidad, convicción, 
comunicación, respeto por el otro y compromiso con los requerimientos sociales y 
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culturales y deja como complementarias, las de docente, maestro, institutor, 
instructor, tutor, acompañante, dinamizador, guía, entre otras, que dependen de 
criterios particulares, derivados del contexto de actuación. 
 
Proyecto de Componente Académico –PCA-  
 
El proyecto de componente académico se constituye en un andamiaje que estimula 
la formación integral del estudiante, que, a la manera de figura cognitiva, contiene 
el conjunto de intencionalidades formativas y actividades académicas planteadas en 
función del aprendizaje, en el horizonte de la descripción del objeto de estudio y de 
los procesos de evaluación, entendidos como una oportunidad para aprender. Este 
proyectum, narra el futuro más deseable para el crecimiento personal y profesional 
del estudiante, teniendo los objetos de estudio del programa como pretextos para la 
formación integral. 
 
 
Seminario investigativo 
 
Momentos del seminario investigativo 
 
Preseminario: en esta etapa prima el contacto íntimo con los autores y actores que 
son fuente de las primeras búsquedas de los objetos de estudio, a través del 
reconocimiento de los textos y contextos. Aquí el estudiante reflexiona, es decir, se 
repliega en su oficio de relator y da cuenta de la relatoría, como documento académico 
en el cual se muestran las primeras posturas, interpretaciones, presaberes, 
preconceptos e intereses epistémicos iniciales del estudiante, generalmente 
vinculados a su experiencia más próxima con los objetos.  
 
Sesión presencial: se caracteriza por la explicitación argumentada de las tesis fuerza 
y los problemas de conocimiento, a través de diversas estrategias, en diálogo con la 
exposición magistral y la confrontación de teorías y prácticas alrededor de la 
problemática prevista. Este momento lo lidera el profesor invitado quien aporta las 
variantes metodológicas que se pueden aplicar, de acuerdo con la naturaleza de los 
objetos de estudio, las intencionalidades formativas y las características, intereses y 
necesidades de los estudiantes, así como también las relaciones con el contexto y los 
requerimientos sociales.  
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Es una estrategia que favorece el aprendizaje socializado, de naturaleza indagatoria, 
problémica, centrado en la promoción del espíritu científico de los estudiantes. Por 
su carácter heurístico, promueve los procesos lecto-escritores mediados por las 
problemáticas que, del mundo de la vida, narran las disciplinas y ciencias, por lo 
tanto, sus lenguajes son epistémicos porque procuran la producción de las mejores 
semillas, del conocimiento, de ahí la metáfora del semillero para dar a entender que 
esta estrategia es del orden de la generación de nuevas formas de leer y escribir el 
mundo y sus fenómenos. 
 
Post-seminario: en esta etapa el estudiante se prepara y documenta teniendo en 
cuenta otros textos (los del profesor y otros estudiantes) que una vez debatidos se 
protocolizan en un documento de carácter epistémico que recoge la memoria 
académica del seminario. Para el caso de esta estrategia, la analogía se hace evidente 
al reconocerse que, en el protocolo, se expresan las ideas matrices, las que ocupan 
privilegio en la formalidad del pensamiento y de la ciencia y que son objeto de 
cultivo, de estudio dedicado e inteligente alrededor de la problemática prevista y 
que, por lo tanto, merecen estar de primeras. Supera el acta cuyo propósito es el de 
dar cuenta del orden de las situaciones de una reunión o encuentro, para la toma de 
decisiones o para el registro documental de una institución. 
 
Syllabus 
 
El Syllabus es la mediación pedagógica base para la creación, acompañamiento, 
seguimiento y sistematización de las estrategias, pensadas para la formación y la 
definición de actividades, recursos, tiempos y formas de evaluación de las aulas 
virtuales. Representa la construcción de los componentes académicos en la 
plataforma tecnológica, en función de los aprendizajes de los estudiantes y muestra 
el proceso de desarrollo académico, en sintonía con el Modelo Pedagógico 
Personalizante y Liberador.  
 
Unidad de Producción de Conocimiento – UDPROCO 
 
La Unidad de Producción de Conocimiento es considerada mediación pedagógica 
debido a que es una estrategia de formación, una forma de trabajo para hacer vida la 
academia. Su carácter dialógico entre el estudiante y los objetos de conocimiento 
permite sugestiones didácticas que constituyen las rutas epistémicas y 
metodológicas para los procesos de autoaprendizaje. Promueve que el estudiante 
asuma la responsabilidad de sus propias actividades de aprendizaje, en términos de: 
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planificar, evaluar, identificar fuentes de información, vincular información nueva 
con conocimientos previos, generar preguntas, establecer una relación nueva entre 
profesores y estudiantes, potenciar las competencias lecto-escriturales y favorecer el 
desarrollo del espíritu científico, entre otras. 
 
La UDPROCO como mediación pedagógica en sí, se transforma en estrategia 
metodológica para orientar múltiples procesos en el desarrollo de la enseñanza y el 
aprendizaje. La metodología como parte del proceso educativo, tiene en cuenta las 
potencialidades del estudiante como ser original, creativo, dialógico, inquieto por su 
propio ser, por su realidad y por su entorno; así se constituye en un ser que se 
proyecta siendo hacedor de la historia, que, al enfrentarse a los objetos del conocer, no 
sólo los transforma, sino que en él mismo se operan transformaciones y cambios que 
hacen que la relación sujeto-objeto, se torne sujeto-sujeto. 
 
Esta es una relación dialógica, que no necesariamente implica conocimiento nuevo, 
sino también, conocimiento redescubierto a través de la experiencia personal del 
estudiante y en este horizonte, la apropiación y construcción del conocimiento se 
apoya en la capacidad que tiene el ser humano para indagar, observar, 
experimentar, soñar, imaginar, crear, admirar, sentir, cuestionar, descubrir, 
interpretar, valorar y comprender. 
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