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Las Políticas curriculares se asumen como un conjunto de conceptos, 
orientaciones metodológicas y procedimientos referidos a las dimen-
siones pedagógica, didáctica, evaluativa y de gestión académica, que 
se constituyen en la caja de herramientas necesaria para orientar el 
diseño, gestión y evaluación curricular de la oferta académica institu-
cional con el fin de procurar su pertinencia y actualización permanen-
te, tanto en procesos de creación, como de renovación de registros 
calificados y mantenimiento de programas académicos, procurando 
que en esas propuestas curriculares se explicite el desarrollo de los 
tres ejes misionales: docencia, investigación y extensión. Dichas po-
líticas observan una rigurosa coherencia con referentes naturales 
como las políticas vigentes establecidas en el Modelo Educativo Ins-
titucional, en el Plan Politécnico Estratégico, en el Plan de Desarrollo 
Institucional, en el Proyecto Educativo Institucional y en las Políticas 
Institucionales, los cuales aluden, entre otras cosas, a la naturaleza 
jurídica, tipología, identidad, misión y visión del Politécnico Colom-
biano Jaime Isaza Cadavid.

Las políticas propuestas se articulan con el Sistema Interno de Ase-
guramiento de la Calidad (SIAC) y con el marco normativo actual en 
materia de educación superior que, entre   otros, incluye el Decreto 
1330 de 2019, las Resoluciones 21795 y 15224 de 2020, relaciona-
das registro calificado; y el Acuerdo CESU 02 de 2020 y las Guías del 
CNA, aplicables a la acreditación de alta calidad. De esta manera, las 
políticas curriculares se constituyen, también, en referentes para el 
desarrollo de procesos académicos orientados a la acreditación de 
alta calidad.
Una intencionalidad fundamental de este documento, es la de crear 
consenso alrededor de algunos conceptos, temas y procesos de ges-
tión académica que, en algunas ocasiones, pese a estar declarados 
oficialmente en algunos documentos como el Proyecto Educativo Ins-
titucional, el Modelo Educativo, las políticas y planes institucionales, 
pueden generar diferentes interpretaciones. Por tanto, busca allanar 
un terreno académico fértil para la construcción colectiva del camino 
hacia la excelencia académica y, en consecuencia, de la acreditación 
de alta calidad, tanto de programas como del Politécnico Colombia-
no JIC, proponiendo para esta comunidad educativa la apropiación 
de un lenguaje común, transversal, sin detrimento de las diferencias 
disciplinares y pedagógicas propias de la naturaleza Politécnica de 
nuestra Institución.

El documento está dividido en siete (7) capítulos. Se expresan el sen-
tido y propósitos de las políticas curriculares; se identifican referentes 
institucionales como la naturaleza, tipología, misión, visión e identi-
dad, uno de cuyos rasgos más relevantes es la vocación tecnológica; 
se presentan los objetivos generales y específicos de la Institución 
contenidos en el Estatuto General; se abordan los aspectos curricu-
lares, los cuales incluyen las políticas curriculares, diseño y planifica-
ción curricular, la conceptualización teórica y epistemológica de los 
programas, los componentes formativos (créditos académicos, resul-
tados de aprendizaje y perfil de egreso), los componentes pedagó-
gicos, los componentes de interacción y la evaluación; se indican las 
políticas de los aspectos sustantivos de investigación y de extensión; 
se considera el Proyecto Educativo de Programa (PEP) y por último, 
elementos a tener en cuenta en la gestión curricular.
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En los últimos años, el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid ha logrado importantes 
transformaciones en el desarrollo de sus fun-
ciones sustantivas, gracias al esfuerzo man-
comunado de la comunidad educativa y a la 
consolidación del Sistema Interno de Asegura-
miento de la Calidad Institucional. La Institución 
ha emprendido importantes retos tendientes a 
la consolidación de un entorno educativo que 
favorezca la formación y docencia de calidad, 
investigación pertinente y una integración e in-
teracción efectiva con la sociedad.

Las tendencias sociales, económicas, ambien-
tales y culturales a nivel local y global, destacan 
la pertinencia, la inclusión, la innovación, la in-
terculturalidad, la diversidad, la transformación 
digital, la flexibilidad curricular, la sostenibili-
dad, la internacionalización y la incorporación 
de tecnologías de la información y comunica-
ción; como valores que se han constituido en 
ejes transversales de las políticas curriculares 
previstas en este documento. Adicionalmente, 
a nivel institucional se ha dado la empatía ne-
cesaria con estos valores, lo que ha propiciado 
respuestas oportunas, pertinentes y coheren-
tes con estas nuevas realidades; materializa-
das en la creación de políticas, ampliación del 
portafolio institucional con nuevos programas 
de pregrado y posgrado, y el desarrollo de la 
investigación y la proyección social.

Estas nuevas realidades, han exigido la vincu-
lación de nuevos docentes de tiempo comple-
to quienes, a su vez, han dinamizado aspectos 
importantes de la vida institucional, entre los 
cuales vale la pena destacar la promoción de 
una segunda lengua, la gestión del conoci-
miento, la movilidad nacional e internacional, 
la internacionalización del currículo, la inter-
disciplinariedad, el trabajo en redes, la incor-
poración al currículo del uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación —TIC—, 
la transformación digital, la obtención de pa-
tentes, la firma de nuevos convenios y el for-
talecimiento de las relaciones con el sector 

2. ELEMENTOS DE 
IDENTIDAD DE LA 
INSTITUCIÓN

Fotografía: Ave en campus
Juan Camilo Arias
Comunicaciones Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

productivo a través del Comité Universidad–
Empresa–Estado (CUEE). Simultáneamente, 
para la obtención de estos resultados, la Ins-
titución ha venido invirtiendo importantes re-
cursos en el mejoramiento de su infraestructu-
ra de laboratorios, aulas, granjas, consultorios 
tecnológicos, recursos digitales y espacios 
para el bienestar de la comunidad educativa.

La ampliación del portafolio de programas y 
el nivel de cualificación de la planta docente, 
sumado al mejoramiento de los ambientes de 
aprendizaje, han permitido fortalecer los gru-
pos y semilleros de investigación, y ha auspi-
ciado la participación de los investigadores en 
proyectos cofinanciados con recursos naciona-
les e internacionales, cuyos resultados se han 
incorporado al currículo y transferido al sector 
público y privado, a través de publicaciones 
científicas y/o acciones llevadas a cabo con em-
presarios o comunidades interesadas. Los pro-
ductos alcanzados han mejorado los puntajes 
obtenidos en los procesos de medición de los 
grupos de investigación, lo que ha favorecido 
de manera importante el reconocimiento de 
los investigadores por el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Estas son cla-
ras evidencias de cómo la Institución ha venido 
gestionando el conocimiento en la ruta que ha 
trazado para alcanzar los resultados de apren-
dizaje proyectados.

Identidad Institucional

Naturaleza: El Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid es una Institución Universitaria de 
carácter público y del orden departamental, de 
conformidad con el Acuerdo No. 545 de 1992 
del ICFES y el Decreto No. 33 del 27 de enero 
de 1964, en cumplimiento de lo previsto en la 
Ordenanza No. 41 del 10 de diciembre de 1963.

En lo atinente a las políticas y a la planeación 
del sector educativo está vinculado al Ministe-
rio de Educación Nacional y se integra al Siste-
ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
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ción. Se ciñe a los principios establecidos en la 
Constitución Política de Colombia, la Ley Gene-
ral de Educación y a todas las demás disposicio-
nes que le sean aplicables de acuerdo con su 
régimen jurídico, así como por las normas in-
ternas dictadas en el ejercicio de su autonomía 
(Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
PCJIC, 2008, p. 2-3).

Tipología: Institución Universitaria.

cumplimiento de lo previsto en la Ordenanza 
No. 41 del 10 de diciembre de 1963.

En lo atinente a las políticas y a la planeación 
del sector educativo está vinculado al Ministe-
rio de Educación Nacional y se integra al Siste-
ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción. Se ciñe a los principios establecidos en la 
Constitución Política de Colombia, la Ley Gene-
ral de Educación y a todas las demás disposicio-
nes que le sean aplicables de acuerdo con su 
régimen jurídico, así como por las normas in-
ternas dictadas en el ejercicio de su autonomía 
(Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
PCJIC, 2008, p. 2-3).

Tipología: Institución Universitaria.

Identidad: Local. Su énfasis misional está en la 
Docencia con investigación.

Las Instituciones de Educación Superior —IES—   son 
las entidades que cuentan, con arreglo a las normas 
legales, con el reconocimiento oficial como prestado-
ras del servicio público de la educación superior en el 
territorio colombiano.

En cuanto a la clasificación de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en el país, y para una mejor 
comprensión, se puede indicar que las IES se clasifi-
can en: A, según su carácter académico y B, según su 
naturaleza jurídica.

Clasificación A

El carácter académico constituye el principal rasgo 
que desde la constitución (creación) de una institu-
ción de educación superior define y da identidad res-
pecto de la competencia (campo de acción) que en lo 
académico le permite ofrecer y desarrollar programas 
de educación superior, en una u otra modalidad aca-
démica.

Según su carácter académico, las Instituciones de 
Educación Superior (IES) se clasifican en:

• Instituciones Técnicas Profesionales
• Instituciones Tecnológicas
• Instituciones Universitarias (como el Poli)

Identidad: Local. Su énfasis misional está en la 
Docencia con investigación.

Las Instituciones de Educación Superior —IES—   son 
las entidades que cuentan, con arreglo a las normas 
legales, con el reconocimiento oficial como prestado-
ras del servicio público de la educación superior en el 
territorio colombiano.

En cuanto a la clasificación de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en el país, y para una mejor 
comprensión, se puede indicar que las IES se clasifi-
can en: A, según su carácter académico y B, según su 
naturaleza jurídica.

Clasificación A

El carácter académico constituye el principal rasgo 
que desde la constitución (creación) de una institu-
ción de educación superior define y da identidad res-
pecto de la competencia (campo de acción) que en lo 
académico le permite ofrecer y desarrollar programas 
de educación superior, en una u otra modalidad aca-
démica.

Según su carácter académico, las Instituciones de 
Educación Superior (IES) se clasifican en:

• Instituciones Técnicas Profesionales
• Instituciones Tecnológicas
• Instituciones Universitarias (como el Poli)

• Escuelas Tecnológicas
• Universidades

Ese último carácter académico (el de universidad) lo 
pueden alcanzar por mandato legal (Art. 20 Ley 30) 
las instituciones que, teniendo el carácter académico 
de instituciones universitarias o escuelas tecnológi-
cas, cumplan los requisitos indicados en el artículo 20 
de la Ley 30 de 1992, los cuales están desarrollados 
en el Decreto 1212 de 1993.

Las modalidades de formación a nivel de pregrado en 
educación superior son:

• Modalidad de Formación Técnica Profesional (re-
lativa a programas técnicos profesionales)

• Modalidad de Formación Tecnológica (relativa a 
programas tecnológicos)

• Modalidad de Formación Profesional 
(relativa a programas profesionales)

De acuerdo con el carácter académico, y como está 
previsto en la Ley 30 de 1992, y en el artículo 213 de 
la Ley 115 de 1994, las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) tienen la capacidad legal para desarrollar 
los programas académicos así:

Instituciones técnicas profesionales:

• a nivel de pregrado: programas técnicos profesio-
nales.

• a nivel de posgrado: especializaciones técnicas 
profesionales.

Instituciones tecnológicas:

• a nivel de pregrado: programas técnicos profesio-
nales y programas tecnológicos.

• a nivel de posgrado: especializaciones técnicas 
profesionales y especializaciones tecnológicas.

Instituciones universitarias o escuelas tecnológi-
cas:

• a nivel de pregrado: programas técnicos profe-
sionales, programas tecnológicos y programas 

profesionales.
• a nivel de posgrado: especializaciones técnicas 

profesionales, especializaciones tecnológicas y 
especializaciones profesionales.

Podrán, igualmente, obtener autorización ministerial 
para ofrecer y desarrollar programas de maestría y 
doctorado, las instituciones universitarias y escuelas 
tecnológicas que cumplan los presupuestos mencio-
nados en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 30 de 
1992 indicados en la norma.

Universidades:

• a nivel de pregrado: programas técnicos profesio-
nales, programas tecnológicos y programas pro-
fesionales.

• a nivel de posgrado: especializaciones técnicas 
profesionales, especializaciones tecnológicas, es-
pecializaciones profesionales y maestrías y docto-
rados, siempre que cumplan los requisitos señala-
dos en los artículos 19 y 20 de la Ley 30 de 1992.

Clasificación B

Según su naturaleza jurídica, particularmente definida 
por el origen de su creación; esto es, de si nace como 
iniciativa de particulares del sector privado o si surge 
desde el sector público (en atención a las demandas, 
servicios, funciones y/o políticas que le corresponden 
para con la sociedad), lo cual define, desde lo jurídico 
y administrativo, las principales características que las 
distinguen como Instituciones de Educación Superior 
públicas o privadas.

Las Instituciones de Educación Superior de origen 
privado deben organizarse como personas jurídicas 
de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas 
como corporaciones, fundaciones o instituciones de 
economía solidaria. Estas últimas aún no han sido re-
glamentadas.

Las Instituciones de Educación Superior públicas o es-
tatales se clasifican, a su vez en:

• Establecimientos públicos
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• Entes universitarios autónomos

Los primeros tienen el control de tutela general como 
establecimiento público y los segundos gozan de pre-
rrogativas de orden constitucional y legal que, inclu-
sive desde la misma jurisprudencia, ha tenido impor-
tante desarrollo en cuanto a su alcance, a tal punto de 
señalar que se trata de organismos que no pertene-
cen a ninguna de las ramas del poder público.
Los entes universitarios autónomos tienen autonomía 
especial en materia de contratación, régimen especial 
salarial para sus docentes (Decreto 1279/02), un ma-
nejo especial en materia presupuestal y aportes espe-
ciales que deben mantenerse por parte del Gobierno 
Nacional (Art. 87 Ley 30 de 1992) (Ministerio de Edu-
cación Superior, 2019a).

¿Qué implicaciones tiene para el Politécnico 
Colombiano JIC declararse como Institución 
de docencia con investigación?

En relación con la investigación, es necesario, 
diseñar programas educativos que fomenten 
y despierten la cultura científica en la comu-
nidad educativa y la gestión del conocimiento, 
soportada en la generación de conocimientos 
científicos y tecnológicos; en la resolución de 
problemas con apoyo de la investigación; en la 
realización de diagnósticos de la realidad; en la 
capacidad de búsqueda de información perti-
nente y relevante; en el análisis e interpreta-
ción de datos; en el desarrollo de habilidades 
para la escritura de informes técnico-científicos 
y en el fortalecimiento de la transferencia del 
conocimiento y la tecnología.

Estas acciones, deben estar acompañadas y 
articuladas a ambientes de aprendizaje, que 
promuevan la investigación, la innovación, la 
creatividad, con aplicaciones prácticas, para 
la transferencia de conocimiento, la aplica-
ción de la tecnología y el diseño o mejora-
miento de productos, procesos o servicios. 
Para ello, las líneas matrices de investigación, 
las líneas de investigación, el currículo de los 
programas en sus diferentes niveles, los con-

sultorios tecnológicos, los laboratorios, las 
prácticas de campo, las prácticas profesiona-
les, los trabajos de grado, las pasantías, las 
prácticas de emprendimiento, deben buscar la 
misma intencionalidad pedagógica y estar or-
ganizados en función de propósitos comunes.

La Institución, tendrá que hacer más visible su 
compromiso con la vocación tecnológica y la 
resolución de los problemas del entorno en el 
que está inmersa, consolidando su posición en 
el triángulo formación-investigación-innova-
ción, actuando como palanca del cambio cul-
tural y económico. Las relaciones con la socie-
dad y con el sector productivo son una parte 
indisoluble tanto de la misión formativa, como 
de la investigación que realiza el Politécnico Co-
lombiano JIC, por tanto, la transferencia y el va-
lor del conocimiento generado, es una misión 
esencial para su liderazgo científico y cultural, 
pero también para su sostenibilidad.

La adecuada articulación del sistema Cien-
cia-Tecnología-Sector Productivo-Sociedad, 
debe responder a una política institucional y 
aun modelo integral de colaboración, coope-
ración y coordinación con las empresas y las 
comunidades intervenidas, de tal forma que 
permita hacer un uso más eficiente de los re-
cursos, las metodologías y estrategias disponi-
bles, para ello, es necesario avanzar en el reco-
nocimiento de la divulgación, el fomento de la 
cultura científica y la gestión del conocimiento, 
valorando la importancia que tiene su proyec-
ción en un mundo globalizado, en términos de 
formación, investigación e innovación.

La gestión del conocimiento 

Para desarrollar este concepto, que es parte de 
la esencia de la Misión Institucional, se asume 
como referente, lo expuesto por Ríos (2012) en 
un artículo titulado, la gestión del conocimien-
to y la educación superior universitaria. 

Manifiesta Ríos (2012) que la Gestión del Cono-

cimiento, puede definirse como “el conjunto de 
procesos que dirigen el análisis, diseminación, 
utilización y traspaso de experiencias, informa- 
ción y conocimientos entre todos los miembros 
de una organización para generar valor”. (p.44)

En el contexto del Politécnico Colombiano, se 
trataría de “la tarea de desarrollar y explotar 
los recursos tangibles e intangibles del saber” 
de la Institución. Los recursos tangibles esta-
rían representados por las “patentes, licen-
cias”, pactos de confidencialidad con el sector 
productivo, trabajos de investigación, reposito-
rios, etc. Los intangibles serían las capacidades, 
los procesos organizativos, los conocimientos 
y experiencias de la comunidad educativa, el 
know-how Institucional, etc. (p.44). Se habla de 
intangibles cuando se está en presencia de al-
guno de los siguientes términos: propiedad in-
telectual, activo intangible, capital intelectual, 
capital de conocimiento. 

En este contexto, resulta realmente crítico 
desarrollar las habilidades en los estudian-
tes “para adquirir información, transformarla 
en conocimiento, incorporarlo a la institución 
como aprendizaje, compartirlo rápidamente y 
ponerlo en práctica”. (p.45)

“La gestión del conocimiento es, por tanto, la 
dirección planificada y continua de procesos y 
actividades para potenciar el conocimiento e 
incrementar la competitividad a través del me-
jor uso y creación de recursos del conocimiento 
individual y colectivo”. (p.45)

Para entender la gestión del conocimiento 
en  una Institución Universitaria, en los térmi-
nos en que lo plantea Rios (2012) y muy en 
la línea del Modelo Educativo Institucional,

se propone adoptar una perspectiva epistemológica 
que considera al conocimiento como acción, en un 
modelo de aprendizaje organizacional, (performance  
through  learning) cuyo propósito central sea la me-
jora de los desempeños y el logro de resultados. Una 

perspectiva epistemológica en la que se reconozcan 
las dimensiones del conocer como representación “co-
nocer qué” (know what) y del conocer como acción 
“conocer cómo” (know how), la cual es necesaria para 
fundamentar la distinción entre el saber acerca de y 
el saber en acción, en activo, situado e “incorporado” 
(Rios, 2012, p.46)

Las personas del Politécnico

• Los estudiantes: A la luz de la misión y 
visión Institucional, se deben revisar los aspec-
tos normativos que modernicen el reglamento 
estudiantil, en el cual se visibilice un nuevo per-
fil de estudiante, los cambios en las prácticas 
pedagógicas, las distintas formas de aprender, 
la movilidad, la apropiación de los ambientes 
de aprendizaje, la formación integral, la inno-
vación y la internacionalización.

• El Personal Docente e Investigador: 
se deben revisar los derechos y deberes, fun-
ciones y dedicación del docente, la definición 
de sus actividades de docencia, investigación 
y extensión, a luz del nuevo contexto (“la for-
mación y gestión tecnológica, la investigación 
aplicada y la proyección social”), la estructura 
institucional, los nuevos perfiles, la carrera do-
cente e investigativa y su movilidad.

El proceso de modernización del Politécni-
co exige replantear la actividad del Docente 
del Politécnico y sus funciones, la “moderna” 
gestión universitaria, deben incidir en aspec-
tos esenciales como la movilidad, el uso de 
tecnologías de la información y la comunica-
ción, y la formación en lenguas extranjeras. 
Las nuevas exigencias deben, asimismo, ve-
nir acompañadas de nuevos y adecuados in-
centivos para el desarrollo de su profesión.

Esto también implica, actuar mediante itine-
rarios profesionales que supongan una mayor 
dedicación a las actividades de investigación e 
innovación, regulando las condiciones para la 
introducción de los resultados de investigación 
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y para la excelencia, motivada por la incorpora-
ción a empresas de base tecnológica.

Misión
 
Somos una Institución de educación supe-
rior estatal de vocación tecnológica, que con 
su talento humano ofrece una formación in-
tegral con programas de calidad en pregrado 
y posgrado, apoyados en la gestión del co-
nocimiento de base científica; promovemos 
acciones innovadoras desde la investigación 
y la proyección social, para contribuir al de-
sarrollo económico, social y ambiental de 
Antioquia y Colombia (PCJIC, 2018).

Visión 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid, siempre será reconocido como una ins-
titución de alta calidad académica con énfa-
sis en la formación y gestión tecnológica, la 
investigación aplicada y la proyección social, 
en beneficio del desarrollo económico, so-
cial y ambiental, con presencia en las regio-
nes de Antioquia y el País; articulado a las 
dinámicas del sector productivo, a la política 
pública y al crecimiento de la cobertura en 
educación (PCJIC, 2018).

Coherente con la misión, visión y el desarrollo 
de su autonomía, la Institución basa su gestión 
en los principios y objetivos establecidos en el 
Estatuto General y en el Plan Politécnico Estra-
tégico 2030 (PCJIC, 2017a).

Sobre la vocación tecnológica en la formación 
Politecniana

La vocación tecnológica ha sido asumida por la 
Institución como

la impronta institucional que promueve desde sus 

tres funciones sustantivas (Docencia, Investigación y 
Extensión) el desarrollo de destrezas y competencias 
soportadas desde el conocimiento científico, en forma 
multiestamentaria y desde diversos procesos, con el 
propósito de la creación y/o la innovación de produc-
tos, bienes y servicios que satisfagan las necesidades 
del entorno1 (Valdés, 2013).

En esta propuesta se entiende el conocimien-
to tecnológico como un constructo vinculado 
genéticamente a la ciencia, soportado en ella. 
También, que desarrollará conocimiento cien-
tífico desde la investigación aplicada, el cual 
transferirá e innovará desde su función sustan-
tiva de extensión.

De hecho, se explicita una voluntad de creación 
tecnológica, concepto perfectamente asimila-
ble al de innovación tecnológica, también ex-
plícito.

Por otra parte, durante las reflexiones que al 
respecto ha hecho el Comité pedagógico del 
Politécnico Colombiano JIC (2012), acerca de la 
vocación tecnológica se ha llegado, entre otros 
aspectos, a considerar que:

• Es una intención formativa que se concre-
ta mediante la formación en tecnología y 
la forma como se aborda el conocimiento, 
de cuyo resultado se deriva el pensamiento 
tecnológico.

• El pensamiento tecnológico, a su vez, es la 
capacidad de aplicar conocimientos de base 
científica para la solución de problemas 
concretos que contribuyen al desarrollo de 
la sociedad.

• Cuando se piensa tecnológicamente, se ex-
presa una idea en sentido práctico y  se tie-
ne capacidad de resolución de problemas.

Es preciso recordar que, según expresan la Mi-
sión y Visión, el tipo de formación que ofrece 
la Institución está apoyada en la gestión de co-
nocimiento de base científica. Esto implica, de 
1 Valdés, J.C. (2013). “Vocacionalidad Tecnológica: Desde lo 
Concreto hasta lo práctico…”. [Presentación diapositiva N° 12].

suyo, un vínculo genético y creativo entre cien-
cia y tecnología, que se reflejaría en los progra-
mas ofrecidos.

Adicionalmente, la vocación tecnológica del Po-
litécnico propende por una formación proclive 
a la intención creativa, transformadora, puesto 
que buena parte de su misión es realizar accio-
nes innovadoras desde la investigación y la 
proyección social, para contribuir al desarrollo 
económico, social y ambiental de Antioquia y 
Colombia, lo cual se concreta en la medida en 
que se contribuya a la solución de problemas 
propios de tales dimensiones del desarrollo. Lo 
anterior, dicho sea de paso, sitúa las activida-
des misionales del Politécnico Colombiano JIC, 
en un horizonte de compromiso con el desa-
rrollo (en sentido amplio) del país, y también, 
particularmente, con su desarrollo tecnológico.
• 
En ese sentido, la vocación tecnológica tam-
bién tiene que ver con principios y valores y 
el modo en que ambos se expresan en la co-
munidad educativa y en la sociedad; es por 
tanto un rasgo diferenciador que le da trans-
formación a la misión, conservando la im-
pronta y poniendo en la escena de lo públi-
co la forma como en la Institución se aborda 
el conocimiento y se gestiona la tecnología.

Sin lugar a dudas, la vocación tecnológica en el 
Politécnico se origina en su naturaleza, tipolo-
gía, identidad y misión institucional. Con base 
en estos rasgos distintivos, cabe aclarar que en 
la Institución esta intención se materializa en 
la medida y maneras en que la formación en 
tecnología se incorpora a los programas, con-
cepto que trasciende, por mucho, lo que se ha 
entendido, desde las denominaciones forma-
les, convencionales, del MEN, por formación 
tecnológica.

Siguiendo este orden de ideas, para el Politéc-
nico Colombiano JIC, la tecnología es concebi-
da, en general, como campo de saber; y cada 
ámbito o área tecnológica específica, como ob-

jeto de estudio y proyecto formativo.

Acerca de la formación en tecnología se plan-
tean, entre otras ideas, las siguientes:2

• Es un conjunto de procesos pedagógicos 
y didácticos orientados a desarrollar en el 
estudiante la capacidad de aplicar conoci-
mientos para proponer soluciones viables a 
problemas vinculados con la realidad.

• La formación en tecnología orienta la ges-
tión del aprendizaje a la apropiación del co-
nocimiento, al desarrollo de las habilidades 
y valores que le permiten al estudiante des-
envolverse con idoneidad, responsabilidad 
y creatividad para identificar y solucionar 
problemas reales que contribuyan a mejo-
rar la calidad de vida de la sociedad en su 
conjunto.

A continuación, algunas de las características 
de la formación en tecnología expuestas en el 
mismo documento antes referenciado:

• Implica formación holística de lo cotidiano y 
de lo científico-tecnológico.

• Incluye el conocimiento del método cientí-
fico para la solución de problemas.

• Incluye la tecnología en todas sus presen-
taciones como métodos, procesos, procedi-
mientos, artefactos tecnológicos relativos a 
cada disciplina.

• Involucra la formación en competencias re-
levantes para desempeñarse con solvencia 
en el mundo tecnológico.

• Se expresa en resultados de aprendizaje
• Forma en el uso de conocimientos científi-

cos y empíricos para la solución de proble-
mas.

• Utiliza estrategias que despierten la creati-
vidad.

• Incluye el hacer como elemento didáctico: 
saber para hacer y hacer para saber.

• Contiene estrategias didácticas para vincu-
lar al estudiante con el mundo real.

2 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. (2012). Re-
flexión sobre vocación Tecnológica. p.1
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• Integra el saber teórico con la práctica para 
comprender la realidad.

• Integra conocimiento de distintas áreas en 
la solución de problemas del mundo real.

Por último, menciona los resultados esperados 
frente al concepto de vocación tecnológica, 
son:

• Maneja con solvencia las capacidades vin-
culadas al saber hacer y hace una evalua-
ción crítica de lo hecho.

• Propone alternativas de solución responsa-
ble para la sociedad en general.

• Conduce a proponer soluciones innovado-
ras. (Comité Pedagógico, 2012, p. 2-3)

Poniendo estas ideas en relación con lo que se 
ha expuesto a lo largo del texto, se podrían ha-
cer algunas consideraciones importantes.

La propuesta de formación en tecnología pre-
sentada aquí, implica un proceso de aprendi-
zaje que incluya la comprensión científica de 
la génesis de la tecnología objeto de estudio, 
para que pueda ser aplicada de manera cons-
ciente, responsable y creativa en pos de la 
transformación del mundo material y/o social, 
con orientación a un horizonte explícito de 
desarrollo, cual es el desarrollo económico, 
social y ambiental de Antioquia y Colombia.

Implica una formación para la creación de lo 
no hecho, es decir, que el graduando desarro-
lle la capacidad de crear tecnología o hacer 
innovaciones a las ya existentes. Requiere la 
adquisición de destrezas técnicas inherentes 
a la tecnología objeto de estudio y al conoci-
miento científico en que se basa. Requiere 
formación científica, con particular énfasis en 
el aspecto metodológico. Implica una inte-
racción directa, factual, del estudiante con su 
objeto de estudio, lo cual  requiere ambientes 
de aprendizaje reales, (laboratorios, proyec-
tos de investigación, interacción con el sector 
privado y/o públicos productores de bienes 

3. OBJETIVOS 
GENERALES Y 
ESPECÍFICOS DE LA 
INSTITUCIÓN

Fotografía: Regional Oriente Antioqueño - Rionegro
Natalia Tamayo
Coordinación de Autoevaluación

y/o servicios, interacción con la comunidad y 
sus problemas, entre otras cosas). Requiere 
estrategias de enseñanza de carácter integra-
dor, lo cual sugiere equipos de docentes que 
interactúen dinámicamente entre ellos y con 
los estudiantes, organizando los contenidos 
y las actividades de evaluación alrededor de 
proyectos específicos, provenientes de los am-
bientes de aprendizaje reales, ya enunciados.

Implica la incorporación de contenidos comple-
mentarios a la formación específica en el objeto 
de estudio, para poder garantizar la formación 
integral que se promete en la visión.

Y como colofón al grupo de rasgos característi-
cos de un profesional con formación en tecno-
logía, según se ha expuesto aquí, se presume 
que, “la capacidad para plantear soluciones 
innovadoras propicia actitudes y aptitudes pro-
pias de un pensamiento emprendedor, el cual 
permite asumir nuevos retos o plantear nuevos 
proyectos, en todos los niveles (…) como, por 
ejemplo, la creación de una empresa a partir 
de una idea innovadora” (Comité Pedagógico, 
2012, p. 3).

Para finalizar, vale advertir que, en la medida 
en que este documento intenta trazar políticas 
curriculares para orientar los procesos de crea-
ción, modificación y renovación de registros ca-
lificados, los equipos de trabajo a cargo, (con 
independencia de la especificidad del campo 
profesional de formación del que se ocupen), 
deberán tener presentes las declaraciones y 
construcciones institucionales acerca de la for-
mación en tecnología, dando cuenta de resul-
tados de aprendizaje, organización de activida-
des académicas y mecanismos de evaluación 
relativos a dicha formación, toda vez que ésta 
constituye, de manera transversal, uno de los 
propósitos de formación, a manera de impron-
ta, de cualquier programa académico que la 
Institución ofrezca.
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El proceso formativo que ofrece el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, así como to-
das las acciones referidas a sus ejes misionales, 
deben estar enmarcados en sus elementos de 
identidad; por ello son de obligatoria conside-
ración aspectos referidos a la misión, visión, ob-
jetivos y a su Proyecto Educativo Institucional.

El Acuerdo 10 de 2008, por medio del cual se 
adopta el Estatuto General (Consejo Directivo 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid), 
indica en su artículo 3, que “La Institución adop-
ta como objetivos generales los contenidos en 
el Capítulo II del Título Primero de la Ley 30 de 
1992”. Esos objetivos se presentan a continua-
ción, entendiendo que ofrecen una ubicación 
contextual sobre las pretensiones propias de la 
Institución relacionadas con la formación.

3.1 Objetivos generales

• Ser un factor de desarrollo biopsicosocial, 
espiritual y material en el Departamento de 
Antioquia específicamente y en la nación 
colombiana en general.

• Reelaborar permanentemente y con flexibi-
lidad nuevas concepciones de desarrollo y 
organización social.

• Formar a los estudiantes dentro de claros 
criterios éticos y con adecuada fundamen-
tación científica, para que puedan desarro-
llarse como personas libres, con conciencia 
crítica y comprometida con el servicio a la 
sociedad.

• Fomentar y desarrollar la ciencia y la tecno-
logía en sus diferentes campos y adoptar la 
ya existente para satisfacer las necesidades 
del desarrollo regional, nacional e interna-
cional.

• Extender las oportunidades de educación 

superior a las diferentes zonas del departa-
mento de Antioquia y del país, propiciando 
la incorporación de zonas urbanas y rura-
les marginadas del desarrollo económico 
y social, sin detrimento de los niveles aca-
démicos y de la búsqueda de la excelencia. 

3.2 Objetivos Específicos

• Establecer un concepto de educación en la 
comunidad, definida como el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que se realice en 
estrecho contacto con la gente y la realidad 
social, para complementar, fortalecer y vivi-
ficar el efecto educativo en su totalidad.

• Desplegar una función académica que iden-
tifique los requerimientos de la comunidad 
y proporcione una metodología que asegu-
re que esos requerimientos estén presentes 
en el diseño de los currículos y el desarrollo 
de los mismos.

• Jugar un papel más activo en la disemina-
ción del saber dentro de la comunidad, en 
la medida en que hacerlo, ayude a perfec-
cionar la función educativa.

• Poner sus recursos a disposición de grupos 
que requieran su utilización, vía soluciones 
autónomas a problemas colectivos, de tal 
manera que se genere una inserción más 
activa en su contexto geográfico y una aten-
ción mayor frente a las preocupaciones lo-
cales y regionales.

• Integrar la investigación, desarrollo e inno-
vación a los currículos.

• Hacer que las TIC’s sean en la Institución 
una herramienta metodológica para mejo-
rar el proceso enseñanza-aprendizaje.

• Definir mecanismos que estimulen en el 
personal docente y discente una actitud po-
sitiva y funcional hacia la investigación, el 
desarrollo y la innovación, en áreas de las 
ciencias o de la tecnología, o que le permi-
tan profundizar teórica y conceptualmente, 
en el campo de la filosofía, las humanidades 

y las artes.
• Vincular la investigación, el desarrollo y la 

innovación a la orientación de la función 
docente en los procesos de desarrollo de la 
región y de la sociedad en general.

• Hacer que el educador utilice sistemas de 
evaluación donde el estudiante, haciendo 
uso de las habilidades y destrezas desarro-
lladas en el curso, aplique los conocimien-
tos adquiridos a diferentes situaciones, por 
medio del desarrollo de los procesos de 
transferencia, integración, análisis, siste-
mas de interpretación, entre otros.

• Disponer de un educador: preparado para 
el cambio, que investigue, planee, organice 
y aplique nuevos procesos de aprendizaje; 
generador de condiciones, por medio   de  
la  dinámica   de  la  investigación,  que  con-
duzcan  a  los  estudiantes  a desarrollar ac-
titudes que le permitan diagnosticar nuevas 
situaciones, anticiparse a ellas y participar 
activamente en la solución de los proble-
mas que éstas generen; que desarrolle un 
proceso de enseñanza aprendizaje en el 
cual, la actividad central esté dirigida a dar-
le la oportunidad al estudiante de: apren-
der a hacer, aprender a hacerse, aprender a 
aprender, aprender a autoevaluarse, apren-
der a ser y aprender a servir; cuyo papel sea 
de orientador, de estimulador, de retroali-
mentador y de enriquecedor de la persona-
lidad de los educandos.

• Proyectar una dimensión humanística in-
tegrada donde se practiquen las sanas cos-
tumbres, los valores de la existencia huma-
na y el respeto a las normas que nos rigen 
(PCJIC, 2008, p. 3-4).
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4.1 Políticas Curriculares

Es de interés general para el Politécnico Colom-
biano que el currículo de todo plan de estudios:

• Reconozca que Colombia es un Estado so-
cial y democrático de derecho, un país mul-
ticultural, pluriétnico, diverso y biodiverso 
y la educación superior, un bien público de 
calidad, que debe ser garantizado en con-
diciones de equidad e inclusión social, con 
la participación de la sociedad, el sector 
productivo, el Estado y la familia (Ministerio 
de Educación Nacional, 2007, p.16; MEN, 
2017).

• Incluya, entre otros referentes, el conjunto 
de Objetivos globales de Desarrollo Soste-
nible (Objetivos del Milenio); las directrices 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO); de la Constitución Política de 
Colombia; del Ministerio de Educación Na-
cional; de los Planes Nacionales de Desa-
rrollo Departamentales y Nacionales, y del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

• Tenga presente la naturaleza, tipología, 
identidad y misión institucional.

• Se dirija a la formación de técnicos profe-
sionales, tecnólogos, profesionales, espe-
cialistas y magister, que estén en capacidad 
de interpretar y dar respuesta a los retos de 
las tendencias actuales de desarrollo local, 
nacional e internacional.

• Comparta los principios de la inclusión y va-
loración de la diversidad como oportunidad 
para el aprendizaje, teniendo en cuenta que 
la atención a la diversidad y las necesidades 
formativas de los estudiantes, debe ser un 
asunto transversal en el diseño, desarrollo y 

evaluación del currículo.

• Dé cuenta de cómo se incorporan las di-
námicas y tendencias del entorno local, 
regional, nacional y global al proceso for-
mativo, permitiendo que el aprendizaje se 
enriquezca por la comprensión de las parti-
cularidades del entorno social, económico, 
ambiental, tecnológico y cultural.

• Propicie acciones tendientes al fortaleci-
miento de la vocación tecnológica y la for-
mación integral, desde lo espiritual, bioló-
gico, social y psicológico, fortaleciendo las 
capacidades y potencialidades de los estu-
diantes para el aprendizaje significativo, en 
aras de formar personas que aporten a la 
transformación de la realidad social.

• Esté articulado a los diferentes niveles de 
concreción curricular (Macro, meso y mi-
crocurrículo) y exprese su coherencia con 
el perfil de egreso, las competencias, los re-
sultados de aprendizaje y el Proyecto Edu-
cativo de Programa (PEP).

• Privilegie el enfoque de aprendizaje sobre 
el de enseñanza, así como las relaciones 
horizontales entre profesores y estudian-
tes, teniendo claro que los estudiantes son 
el centro del proceso de enseñanza-apren-
dizaje.

• Describa el modo y el conjunto de medios 
en que se despliegan los propósitos u ob-
jetivos en la(s) trayectoria(s) posible(s) del 
estudiante en el proceso formativo y espe-
cifique la coherencia con la(s) modalida-
d(es) y el (los) lugar(es) donde se desarrolla 
el programa académico, los requerimientos 
de interacción entre estudiante y profesor, 
la dedicación en tiempo del estudiante al 
programa (créditos académicos), con el fin 
de lograr los resultados de aprendizaje es-

4. ASPECTOS 
CURRICULARES

Fotografía: Campus El Poblado
Natalia Tamayo
Coordinación de Autoevaluación Institucional
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tablecidos (Decreto 1330, 2019).

• Incorpore enfoques y metodologías activas 
en el proceso formativo que promuevan la 
integración de la teoría con la práctica, me-
diante el adecuado aprovechamiento de los 
ambientes de aprendizaje y el uso de herra-
mientas de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (tic’s), según el nivel 
de formación, la modalidad y las particula-
ridades de cada programa.

• Presente un diseño curricular y formas de 
organización flexibles, acordes con las ca-
racterísticas de la Institución y el perfil de 
la población de estudiantes matriculados, 
tanto en la Sede central como en los cen-
tros regionales.

• Promueva la interdisciplinariedad, la trans-

disciplinariedad y el trabajo coordinado 
entre los distintos planes de estudio perte-
necientes a una misma Facultad, o entre di-
ferentes Facultades, fomentando el diálogo 
interdisciplinar y facilitando la integración 
de competencias y de personal docente en-
tre los diferentes niveles de formación.

• Se someta a constantes acciones de actua-
lización, mediante un proceso de construc-
ción colectiva del cual participen todos los 
actores del currículo: profesores, estudian-
tes, graduados y sector productivo, con el 
fin de garantizar la pertinencia y coherencia 
con las tendencias nacionales e internacio-
nales sobre el cambio curricular.

A continuación, se presenta un conjunto de 
normas institucionales que orientan la gestión 
curricular. Tabla 1.

Tabla 1: Normas institucionales que orientan la gestión curricular

Normas, planes, proyectos y polí�cas 
Ins�tucionales 

Aspectos que definen u organizan 

Acuerdo Direc�vo No. 03 del 28/02/1994 Por el cual se expide el Estatuto que regula las 
condiciones de los profesores al servicio del 
Politécnico Colombiano JIC. 

Acuerdo Direc�vo No. 12 del 5/06/2002 Por medio del cual se adopta el Reglamento 
Estudian�l del Politécnico Colombiano JIC. 

Acuerdo Direc�vo No. 10 del 21/04/2008 Por medio del cual se adopta el Estatuto General del 
Politécnico Colombiano JIC. 

Modelo Educa�vo del PCJIC, 2011 Modelo Educa�vo Ins�tucional 
Acuerdo Direc�vo No. 03 del 14/03/2017 Por el cual se adopta el Plan Politécnico Estratégico 

2030. 
Acuerdo Direc�vo No. 6 del 9/5/2017 Por el cual se definen las Polí�cas generales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Acuerdo Direc�vo No. 14 del 0/08/2018 Por el cual se actualiza el Proyecto Educa�vo 

Ins�tucional para el Politécnico Colombiano JIC.  
Acuerdo Direc�vo No. 11 del 10/06/2019 Por medio del cual se adopta el Reglamento de 

Extensión o Proyección Social y se derogan otras 
normas. 

4.2 Atributos curriculares

Sobre el currículo. De acuerdo con el Modelo 
Educativo, en la Institución se asume la defini-
ción que contiene la Ley 115 (1994) o Ley Ge-
neral de Educación, según la cual el currículo es
“El conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que con-
tribuyen a la formación integral y a la cons-
trucción de la identidad cultural nacional, re-
gional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto 
Educativo Institucional” (Ley 115, 1994, p.43).
De acuerdo con el Modelo Educativo, el currí-
culo es el mediador entre el Proyecto Educativo 
Institucional y el proyecto histórico social de la 
comunidad a la que sirve. Puede decirse tam-
bién que el currículo es el puente entre el mun-
do real de la vida, y el mundo construido como 
institución educativa. El currículo establece una 
multiplicidad de relaciones entre el patrimonio 
histórico cultural de la humanidad y el presen-
te, y entre éste y las expectativas hacia futuro; 
entre lo viejo y lo nuevo; entre lo conocido y lo 
desconocido; entre el saber cotidiano y el saber 
científico; entre el conocer y el hacer en la vida. 
Por ello se dice que es de carácter dinámico y 
complejo (PCJIC, 2011, p.25). El currículo re-
quiere de un proceso de construcción colectiva 
y permanente que reúna las intencionalidades, 
sentidos y significados de las diferentes accio-
nes institucionales.

Atendiendo a lo anterior, el currículo del Poli-
técnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid tiene 
los siguientes atributos:

La pertinencia. Se entiende como una condición 
que otorga significado a los contenidos y a las 
prácticas en función del tiempo y de las realida-
des históricas, porque sus acciones responden 
a lo que la realidad demanda, es decir, lo que la 
sociedad espera del Politécnico Colombiano JIC 

y de los programas, y lo que la Institución y los 
programas hacen por la sociedad. En el marco 
de la formación integral, el Poli deberá incorpo-
rar al currículo competencias específicas, pero 
también, valores     trascendentes como los de-
rechos humanos, la responsabilidad social, la 
ética y la solidaridad, que, de manera integral, 
posibiliten el desarrollo de capacidades para 
relacionar el conocimiento con una adecuada 
manera de aplicarlo (relacionando el saber con 
el hacer y con el ser, esto es: un saber hacer 
consciente, pertinente, haciendo lectura crítica 
del contexto y del momento); y también, rela-
cionarlo con la innovación y con el espíritu em-
prendedor. (Páez y Rondón, 2014)

La interdisciplinariedad. De acuerdo con el Pro-
yecto Educativo Institucional, las políticas de 
docencia, investigación, extensión, bienestar, 
administrativas y de autoevaluación, así como 
el proceso de planeación, diseño, desarrollo y 
evaluación del currículo de los programas, res-
ponden con pertinencia a los ámbitos “global, 
normativo, político, visión de país, contextual 
y pedagógico y didáctico” (Pérez, 2009, p.5-7). 
Esta visión propone un análisis multidimensio-
nal, que, dada su complejidad y trascendencia, 
los programas o las disciplinas, no pueden en-
frentar de manera individual, en tanto que, son 
dimensiones que no existen por separado, por 
ello se hace necesario interrelacionar los con-
tenidos y las acciones, con otras disciplinas o 
saberes, con el propósito de potenciar las ven-
tajas de cada una, evitando que el programa 
desarrolle acciones de forma aislada, dispersa 
o fraccionada. Un programa con un enfoque 
interdisciplinario debe permitir configurar un 
cuadro de interpelación, interacción y depen-
dencia del desarrollo del mundo (Rodríguez, et 
al., 2009).

En el marco del diseño curricular, la interdisci-
plinariedad debe evidenciar los nexos y “coo-
peración entre distintas disciplinas y la “in-
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tegración de distintas perspectivas, teorías y 
métodos disciplinarios” (UNESCO, 2017, citan-
do a Godemann, 2006: 52, p.52).

El elemento esencial de la interdisciplinariedad 
está dado por los nexos o vínculos de interrela-
ción y de cooperación entre disciplinas debido 
a objetivos comunes. Esa interacción hace apa-
recer nuevas cualidades integrativas, no inhe-
rentes a cada disciplina aislada, sino a todo el 
sistema que conforman y que conduce a una 
organización teórica más integrada de la reali-
dad (Addine, 2004. p. 17).

La coherencia: Entendida como la sintonía que 
existe entre la fundamentación del currículo, su 
planificación, desarrollo y evaluación y, las re-
laciones entre la docencia, la investigación y la 
interacción social, estableciendo lazos entre el 
Proyecto Educativo Institucional, las políticas, 
los planes de acción, la gestión del currículo y 
las normas de funcionamiento.
La flexibilidad. Entendida como un proceso de 
apertura y redimensionamiento de la interac-
ción entre las diversas formas de conocimiento 
que constituyen el currículo (PCJIC, 2011, p.25-
26). “La capacidad de adaptación a diferentes 
situaciones, contextos o personas, en las que 
se debe obtener un mínimo nivel de éxito, en 
función de los objetivos propuestos” (García, 
2006, p.264). Aquí juegan un papel importante 
la interdisciplinariedad, la tolerancia, la apertu-
ra al diálogo intercultural, la adaptación al cam-
bio, el respeto por la vida y la valoración de la 
biodiversidad. (Para ampliar este concepto se 
recomienda revisar el PEI).

Niveles de formación. De acuerdo con la natu-
raleza jurídica, la tipología y la identidad insti-
tucional, y en coherencia con la ley 30 de 1992, 
el Politécnico Colombiano ofrece programas en 
dos niveles: Pregrado y posgrado:

En el nivel de pregrado ofrece tres niveles de 

formación:

• Nivel Técnico Profesional (relativo a progra-
mas técnicos profesionales).

• Nivel Tecnológico (relativo a programas tec-
nológicos).

• Nivel Profesional (relativo a programas pro-
fesionales universitarios).

En el nivel de posgrado comprende dos niveles 
de formación:

• Especializaciones (especializaciones profe-
sionales).

• Maestrías (MEN, 2021a).

Modalidades. El Decreto 1330 (2019), define la 
modalidad como el “modo utilizado que inte-
gra un conjunto de opciones organizativas y/o 
curriculares que buscan dar respuesta a reque-
rimientos específicos del nivel de formación y 
atender características conceptuales que facili-
ten el acceso a los estudiantes, en condiciones 
diversas de tiempo y espacio” (Decreto 1330, 
2019, p.6).
Hay que anotar que, históricamente, y en la 
actualidad, el Politécnico Colombiano JIC ha 
ofrecido programas académicos en la modali-
dad presencial, principalmente. Recientemente 
se obtuvo el registro calificado para un progra-
ma virtual. Es claro, pues, que en la Institución 
predomina la modalidad presencial. En algunos 
casos existen programas que, bajo esta misma 
modalidad, se apoyan en el uso de las tecno-
logías de la información y la comunicación. Al 
respecto, según el glosario del MEN (2021b), se 
definen las modalidades presencial y virtual de 
la siguiente forma:

La modalidad presencial. Requiere la concu-
rrencia de estudiantes y profesores en un es-
pacio físico en donde existe la interacción física 
como condición indispensable para el desarro-
llo del proceso de aprendizaje. Dicha interac-

ción puede estar apoyada en distintos medios 
tecnológicos e informáticos, laboratorios, talle-
res y espacios adecuados (MEN, 2021b).

La modalidad virtual. Educación virtual es un 
modo de acceso a la educación en el que las in-
teracciones, sincrónicas y/o asincrónicas, entre 
los actores del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, situados en diversos contextos geográ-
ficos, están 100% mediadas por las tecnolo-
gías de la información y la comunicación – TIC 
(MEN, 2021b).

4.3 Diseño y planificación curricular

La Institución, en armonía con la normatividad 
vigente, diseñará, desarrollará y evaluará el 
currículo según los campos de educación y for-
mación del programa, y en coherencia con la(s) 
modalidad(es) y los niveles de formación en 
que éste se ofrecerá. Esto, dentro de los lími-
tes y alcances reales propios de una Institución 
Universitaria, y observando con celo la misión, 
principios y valores institucionales que promul-
ga y profesa, rasgos de identidad socialmente 
reconocibles y reconocidos.

El diseño del currículo incluye la conceptualiza-
ción teórica y epistemológica de cada progra-
ma académico, sus componentes formativos, 
pedagógicos y de interacción, y sus mecanis-
mos de evaluación, en coherencia con el Decre-
to 1330 de 2019.

En la Institución el diseño curricular se conci-
be como una propuesta teórico-metodológica 
para el diseño de planes y programas académi-
cos que, a su vez, obedece a secuencias organi-
zadas mediante fases o etapas.

Casarini (2012), Manifiesta que el diseño curri-
cular se reserva para

El proyecto que recoge tanto las intenciones o 

finalidades más generales como el plan de es-
tudios. Además, la palabra diseño alude a bo-
ceto, esquema, plano, etc., es decir, una repre-
sentación de ideas, acciones, objetos, de modo 
tal que dicha representación opere como guía 
orientadora a la hora de llevar el proyecto cu-
rricular a la práctica (Casarini, 2012, p.113).

Esta misma autora, citando a Pérez Gómez 
(1992, p.226), expresa que “la actividad y pro-
fesión de diseño viene a situarse en un espacio 
intermedio entre el mundo de las intenciones, 
ideas y conocimientos y el de las actividades 
prácticas” (p. 113).

Para Casarini (2012), los fundamentos o las di-
ferentes fuentes del currículo constituyen “po-
siciones de índole socio-cultural, epistemológi-
ca-profesional y psicopedagógica, a través de 
las cuales se pretende derivar principios que 
orienten tanto el diseño curricular como su de-
sarrollo y evaluación (p.39)”. Las posiciones o 
supuestos, “resultantes de la particular visión 
de dichos fundamentos”, permiten responder a 
las siguientes preguntas: ¿Por qué y para qué 
enseñar-aprender? ¿Qué enseñar-aprender? 
¿Cuándo enseñar-aprender? ¿Cómo ense-
ñar-aprender? ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? 
(p.39-40).

Estos elementos deben ser analizados en con-
sideración a los niveles de concreción curricu-
lar (macro, meso y microcurricular). Para dicho 
análisis, vale la pena observar las actuales ten-
dencias del diseño curricular a nivel interna-
cional, en razón del cambio que se ha venido 
dando en cuanto a la concepción del currículo. 
Tabla 2, 3 y 4.
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Tabla 3: Elementos que suelen aparecer en un diseño curricular en el contexto nacional

Fuente: Adaptado de la UNESCO y OIE, 2013, p.60-61

Tabla 4: Proceso sugerido para el diseño curricular de programas académicos en el PCJIC

Ac�vidad Elementos 
1. Introducción: El contexto 
actual 

Refleja los hallazgos del escaneo contextual. Describe el ambiente social y económico    en    el 
que se desarrollan la enseñanza y el aprendizaje. 

2. Las declaraciones de 
polí�cas educa�vas 

Describen las metas del Estado respecto al sistema de Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior y los lineamientos de la polí�ca pública. 

3. La estructura del sistema 
educa�vo 

Norma�vas y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU) 

4. La estructura interna de la 
Ins�tución 

Describe la organización ins�tucional: Naturaleza, �pología, iden�dad, misión, las polí�cas, 
planes y programas. PEI, PPE, PDI. Los resultados de Pruebas Saber 11, para el perfil de ingreso y 
las Pruebas Saber Pro y TyT. 
La organización interna de Facultades, programas, Consejos y Comités. 

5. Establecimiento de 
obje�vos y resultados amplios 
de aprendizajes /estándares 

Describe lo que los estudiantes deberían saber y poder hacer al momento de haber completado 
el nivel de formación respec�vo. Los resultados de aprendizaje deberán ser expresados en un 
rango de dominios para cada programa, incluyendo conocimientos, habilidades, valores y 
ac�tudes. 

6. La estructura del contenido 
curricular, áreas de aprendizaje 
y asignaturas 

Describe la organización del contenido distribuidas en función de áreas de aprendizaje o 
componentes y asignaturas. 
El esquema de las áreas de aprendizaje o componentes y asignaturas de cada programa, (tales 
como asignaturas básicas, básica profesional, comunicación, entre otras). 
Diligenciamiento de la guía de la asignatura especificando los fundamentos para su inclusión en 
el currículo y la contribución que ésta hace al logro de los resultados de aprendizaje definidos. 
La can�dad de horas que se asignarán a cada asignatura o área de aprendizaje por semestre y el 
número de créditos. 

7. Estándares de recursos 
requeridos 

Describe los estándares que se aplican para su implementación: Los docentes, plan de trabajo, 
número de horas de docencia directa. 
Los estudiantes. Número de estudiantes por clase en cada asignatura. 
Los recursos. Aulas, biblioteca, equipos de cómputo, equipamiento, muebles, sistemas de 
información y comunicación, entre otros. 

8. La metodología de 
enseñanza 

Describe la gama de enfoques pedagógicos que se pueden emplear en la 
implementación del diseño curricular. 

9. La evaluación del logro de 
los estudiantes 

Describe la importancia de evaluar el logro de los resultados de aprendizaje para el programa y 
recomienda o define las estrategias de evaluación (como la escrita, la oral, el desempeño y la 
demostración de habilidades prác�cas). 

Tabla 2: Tendencias internacionales en torno al cambio curricular

Fuente: UNESCO y OIE, 2013, p.48

De Hacia 
De la enseñanza Al aprendizaje 
De la transferencia de hechos A la construcción del conocimiento por parte del alumno 
De la memorización de información Al análisis, síntesis, evaluación y aplicación de la información 
De la concentración en los conocimientos Al desarrollo de conocimientos, habilidades, valores y 

ac�tudes 
De la evaluación acumulada del logro académico A una evaluación forma�va y genuina de competencias 
Del aprendizaje de memoria Al aprendizaje aplicado/aprendizaje en contexto 
Del conocimiento categorizado (materias tradicionales) Al conocimiento integrado (áreas de aprendizaje más amplias) 

De la escolarización Al aprendizaje a lo largo de toda la vida 
Del foco en los insumos Al foco en los resultados y procesos 
De la enseñanza dirigida A los enfoques centrados en ac�vidades de par�cipación y 

metodologías interac�vas. 
Del supuesto de que existe un único “es�lo de aprendizaje” Al reconocimiento de que existen “es�los de aprendizaje 

preferidos” 
Del currículo como producto Al currículo como proceso y producto 

Ac�vidad Acciones 
1. Análisis del 
contexto 

Análisis de referentes nacionales e internacionales, que comprende las tendencias de formación en 
educación superior y aquellas propias de las profesiones y disciplinas. 
 
Realización de un estudio de mercado per�nente con los entornos educa�vo, organizacional, económico, 
tecnológico y ocupacional, frente a las necesidades de la región y el país, atendiendo a las dimensiones 
que determinan las modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e 
integren las anteriores modalidades) y las asociadas al registro calificado  que se va a solicitar. Se �enen en 
cuenta estudio de oferta y demanda y el balance entre la oferta y la demanda. 

2. Modelo 
Educa�vo 

Con el propósito de garan�zar la coherencia del currículo, cada programa, en el marco de pedagogías 
ac�vas, define la propuesta metodológica que mejor se ajuste a las caracterís�cas de cada área del 
conocimiento. Esto �ene relación directa con los fundamentos del modelo educa�vo, los fundamentos 
teóricos y epistemológicos del programa, el objeto de estudio, los obje�vos de la formación, las 
competencias previstas y perfil de ingreso. 

3. Perfil de egreso A par�r del reconocimiento de necesidades, iden�ficadas a través de fuentes primarias y secundarias, se 
establece un ideal de formación que se plasma en la definición del perfil de egreso, es decir, la promesa 
de valor que hace el programa y el PCJIC a sus aspirantes y estudiantes, así como a la sociedad y al sector 
empleador; corresponde también a la responsabilidad social asumida por el programa (MEN, 2020). 
 
Se definen también las competencias. 
 
Es muy importante considerar, entre otros referentes los Resultados de las pruebas Saber PRO y TyT. 

4. Resultados de 
aprendizaje 

Una vez definido el perfil de egreso y las competencias se plantean los resultados de aprendizaje esperados 
que privilegiará el programa, en coherencia con las modalidades, los niveles de formación, la naturaleza 
jurídica, la �pología e iden�dad ins�tucional y con la perspec�va teórica o modelo educa�vo. 

5. El Plan de 
estudios 

Organización del plan de estudios por áreas forma�vas 
Se definen las áreas de conocimiento y las asignaturas o módulos que pertenecen a cada Área.  
 
Por ejemplo, caso Áreas de Ingeniería:  

• Área de Ciencias Básicas 
• Área de Ciencias Básicas de Ingeniería 
• Área de Ingeniería aplicada 
• Área complementaria 

 
Guías de asignatura. Buscado la coherencia e integralidad en el diseño curricular, es importante elaborar 
diferentes matrices para iden�ficar, cómo les tributan las asignaturas a los resultados de aprendizaje, a las 
competencias y a los elementos previstos en el perfil de egreso. (No se trata de un proceso lineal, cada 
Comité curricular o de Área, buscará la metodología y la ruta para darle la mayor cohesión posible a este 
proceso) 
 
Se construye la malla curricular 
 
Elaboración de los micro currículos, syllabus o guías de asignatura, en el formato ins�tucional previsto para 
tal propósito. 
 
Los créditos académicos. Con base en los contenidos (Conceptuales o declara�vos, procedimentales, y 
ac�tudinales y valora�vos), la �pología de las asignaturas (teóricas, teórico-prác�cas o prác�cas), la 
metodología y la modalidad o modalidades, se asignan los créditos respec�vos, de acuerdo con la 
norma�vidad vigente y los criterios establecidos por la Ins�tución. 
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Para ese efecto, la Institución dispondrá de un 
protocolo que será la guía, para el diseño cu-
rricular de los programas académicos, ya que 
además de los elementos referidos al diseño 

curricular, se deben abordar las demás condi-
ciones de calidad que se indican en la Resolu-
ción 21795 de noviembre de 2020. Figura 1.

1. Análisis del contexto

2. Modelo educa�vo

3. Perfil de egreso

4. Resultados de 
aprendizaje5. Plan de estudios

6. Validación del perfil
de egreso

7. Recursos necesarios

8. Evaluación 
y seguimiento

Figura 1: proceso diseño curricular

4.4 Conceptualización teórica y episte-
mológica de los programas

La Conceptualización teórica y epistemológica 
de un programa de educación superior, es un 
factor indispensable para dar estructura a los 
proyectos formativos y programas académicos, 
desde un campo definido del conocimiento hu-
mano que le identifique y le distinga.

En general se acepta que la epistemología es una re-
flexión profunda, un estudio critico de los principios 
de las diversas ciencias: su valor, objetividad, origen 
lógico, procedimientos a través de una teoría, una 
metodología, una historia y una postura ética. De ahí 
que por su propia naturaleza supone una reflexión y 
un trabajo interdisciplinario ubicado en un contexto 
cultural determinado. Es decir, la epistemología brin-
da los elementos y fundamentos para comprender el 
proceso mediante el cual el hombre construye el co-
nocimiento (Dávalos, 2005, p. .87).

Esto implica hacerse preguntas sobre la reali-
dad del mundo, del hombre y/o de la sociedad, 
las disciplinas, a la que se dirige en la formación 
e investigación. Cuando se habla de disciplina, 
necesariamente hay que ubicarse en el plano 
epistemológico,” que apunta a un nivel de re-
flexión sobre la estructuración de los saberes” 
(Ortega 2017, p.94, citando a  Gómez y Álzate, 
2010).

De acuerdo con la norma, todos los programas 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid, deben describir y sustentar la conceptua-
lización teórica y epistemológica del programa, 
haciendo referencia a la naturaleza del objeto 
de estudio y a las formas de conocimiento, te-
niendo en cuenta: el nivel de formación y los 
lineamientos nacionales e internacionales es-
tablecidos para los currículos por asociaciones 
gremiales, académicas y científicas, así como 
las tendencias del área de conocimiento.

Con respecto al nivel de formación: técnico 
profesional, tecnológico, profesional, especia-
lista y magíster, es necesario indagar sobre la 
etimología de las áreas y de los saberes del pro-
grama que se quiere presentar.

4.5 Componentes formativos

A continuación, se exponen criterios orienta-
dores que permiten el adecuado desarrollo de 
este componente, concretados de manera es-
pecífica en la estructuración del plan de estu-
dios, los resultados de aprendizaje y el perfil de 
egreso.

4.5.1 Plan general de estudios

La estructuración del plan de estudios se puede 
realizar por campos disciplinares, por áreas cu-
rriculares y asignaturas, etc.

Un área,

Es una forma de organización curricular articuladora 
e integradora de los conocimientos y experiencias de 
aprendizaje, que favorece, además, el manejo eficien-
te de los procesos característicos correspondientes. 
Cada área representa agrupamientos que toman en 
cuenta, en diferente grado, criterios pedagógicos, 
epistemológicos e institucionales. En unos casos po-
sibilitan acercamientos o nexos interdisciplinarios por 
afinidad de manera explícita, mientras que en otros 
surge procurando articular procesos comunes que 
dan curso a experiencias o vivencias valiosas, en tor-
no de metas vinculadas a dimensiones del desarrollo 
integral de los estudiantes (Peñas, 2007, p.1, como se 
cita en http://einstein2004.pe.tripod.com/areas_cu-
rriculares.htm).

En ese mismo sentido,

Un área del curriculum es un conjunto de conteni-
dos educativos que se consideran sustancialmente 
relacionados entre sí. Las áreas curriculares pueden 

Ac�vidad Acciones 
6. Validación del 
perfil egreso  

Validar el perfil de egreso y el plan de estudios. Se hace teniendo en cuenta, la información 
obtenida en los estudios de fundamentación (referentes nacionales e internacionales) y en los 
encuentros de manera directa con los actores sociales y empresariales (Grupos de interés). 

7. Recursos 
necesarios 

Es necesario tener presente un análisis detallado de los recursos y de los ambientes de aprendizaje 
que requiere el programa, que depende, entre otros aspectos, del nivel de formación y la 
modalidad en la que se ofrecerá. 

8. Evaluación y 
seguimiento 

El modelo de evaluación del aprendizaje debe estar ar�culado a los componentes de formación, 
es decir, al plan de estudios, a los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso. La evaluación y 
seguimiento del currículo debe hacerse par�cipa�vamente y de manera periódica, con el fin de 
hacer los ajustes necesarios (PCJIC, 2010, p.10). De acuerdo con las polí�cas curriculares, la 
ins�tución y los programas, deben evidenciar las metodologías u�lizadas para el logro de los 
resultados de aprendizaje y los planes de mejoramiento propuestos, así como, el grado de 
conocimiento y apropiación por parte de los docentes y estudiantes, sobre el sistema de 
evaluación de los aprendizajes y su impacto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
En el plan de estudios se deben definir claramente, los momentos en los cuales se va a medir el 
nivel de logro que han adquirido los estudiantes para cada resultado de aprendizaje esperado. En 
este contexto, los colec�vos, las mesas sectoriales, los grupos de interés (internos o externos) y la 
comunidad académica, deben jugar un papel muy importante. 
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existir en diversos niveles jerárquicos, según el nivel 
de análisis que se considere, y se organizan bajo al-
gún principio de clasificación. De esta manera existen 
áreas curriculares que pueden estar conformadas por 
varias sub-áreas.

El principio clasificador que conforma un área curricu-
lar determinada debe ser definido por los especialis-
tas disciplinares, en función de la lógica de cada dis-
ciplina en particular y según el criterio que se adopte 
para organizar su enseñanza.

Así, todas las categorías combinadas de las áreas con-
forman lo que se denomina, según las diferentes tra-
diciones, el programa de enseñanza, plan de estudios 
o, incluso, curriculum. Esta última denominación es la 
acepción más tradicional para denominar a un plan 
de estudios.

En el nivel superior del sistema educativo, muchas 
áreas curriculares tienden a coincidir con las discipli-
nas de la investigación científica, clasificadas a su vez 
en divisiones o campos de conocimiento mayores (ar-
tes y humanidades, matemáticas y ciencias naturales, 
ciencias sociales). Otras áreas curriculares se derivan 
de las diversas profesiones y de las especialidades 
que la componen (derecho administrativo, ingeniería 
mecánica, administración financiera) que se dividen, 
a la vez, en materias más básicas a efectos de ser en-
señadas (Universidad de Buenos Aires, s.f).

De acuerdo con el Ministerio de Educación Na-
cional, el plan de estudios,

Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias, 
fundamentales y optativas que se reflejan en asigna-
turas o su equivalente, lo que supone un despliegue 
temporal en la ruta de aprendizaje del estudiante y la 
disposición de recursos necesarios para alcanzar los 
resultados de aprendizaje desplegados en el mismo y 
al final de este. En estos planes subyacen las mismas 
concepciones que sustentan las respectivas propues-
tas curriculares, así ́como la concepción del profesio-
nal que se desea formar y su papel en la sociedad. Se 

pueden inferir las concepciones de aprendizaje, cono-
cimiento y otras a partir de los objetivos de aprendiza-
je, de la organización y de la secuencia y continuidad 
de las materias (MEN, 2021b).

La Resolución 21795 (2020), expresa que,

La institución deberá detallar el modo y el conjun-
to de medios en que se despliegan los propósitos u 
objetivos en la trayectoria o trayectorias posibles del 
estudiante en el proceso formativo. El plan general 
de estudios deberá especificar, en coherencia con la 
modalidad o modalidades y el lugar o lugares de de-
sarrollo del programa académico, los requerimientos 
de interacción entre estudiante y profesor, lo cual se 
refleja en la dedicación del estudiante en tiempo al 
programa, con el fin de lograr los resultados de apren-
dizaje establecidos, y en cumplimiento con las polí-
ticas de créditos académicos definidas institucional-
mente (p.6).

En relación con el diseño o actualización de un 
programa académico, se recomienda conside-
rar, como apoyo para su reflexión, recursos de 
información como los siguientes:

Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación-Campos de la Educación y forma-
ción adaptada para Colombia (CINE-F 2013 
A.C., 2018). Allí se indica que,

Un programa académico es una secuencia coheren-
te de actividades educativas diseñadas y organizadas 
para lograr objetivos predeterminados de aprendi-
zaje o para llevar a cabo un conjunto específico de 
tareas educativas a lo largo de un periodo sostenido 
de tiempo. Las actividades educativas son activida-
des intencionadas que implican alguna modalidad de 
comunicación destinada a producir aprendizaje. (De-
partamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE, 2018, p.12, citando a la UNESCO, 2014, p.4).

“Los campos de educación y formación de la CINE cla-
sifican a los programas de educación y las certificacio-

nes que ellos otorgan por campos de estudio”.

“Un campo es la esfera amplia, la rama o el 
área de contenido cubierto por un programa 
de educación o por una certificación” (DANE. 
2018, p.12, citando a la UNESCO, 2014, p.4).

En la Clasificación Única de Ocupaciones para 
Colombia (CUOC, 2021, en revisión, Proyecto 
de Decreto), se expresa:

Clasificación de ocupaciones. “Conjunto de ca-
tegorías jerárquicas, discretas, exhaustivas y 
mutuamente excluyentes que permiten orga-
nizar todas las ocupaciones de un mercado de 
trabajo” (Ministerio de Trabajo, 2021, p.4).

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocu-
paciones, adaptada para Colombia (CINU- 08-
A.C, 2015).

4.5.2 Criterios institucionales sobre el con-
cepto de créditos

Sin lugar a dudas, el concepto de créditos, ha 
generado diversas posiciones e interpretacio-
nes que, a lo largo del tiempo, sugieren tener 
en cuenta las siguientes consideraciones gene-
rales:

• Uno de los criterios más importantes para 
el fomento de la calidad de la educación 
superior, es el de facilitar el acceso a y la 
participación activa de los estudiantes en 
diferentes experiencias y actividades aca-
démicas relevantes que ofrecen las diferen-
tes instituciones. Es imperativo, por tanto, 
propiciar e implementar los mecanismos 
que posibiliten la interacción y circulación 
de los estudiantes por dichas instituciones, 
a través de estrategias de movilidad concer-
tadas en convenios institucionales de coo-
peración interna y externa.

• Lo anterior, hace necesaria una reglamenta-
ción de mecanismos que faciliten la movili-
dad de estudiantes, particularmente frente 
al tema de la homologación de estudios, 
como el reconocimiento de asignaturas y la 
convalidación de títulos de programas aca-
démicos, lo cual implica la adopción de me-
didas compatibles con las más universales, 
procurando optimizar las posibilidades de 
cooperación nacional e internacional.

• Así mismo, para los mecanismos de trans-
ferencia estudiantil, la adopción de una 
medida de tiempo de trabajo académico 
relativamente universal, permite analizar 
las posibilidades de homologar y reconocer 
(o no), los logros alcanzados por los estu-
diantes en sus actividades académicas en 
otras instituciones, de manera más clara y 
expedita.

En tal sentido, el Politécnico Colombiano JIC 
entiende que los créditos académicos, contri-
buyen a que los programas conjuguen los fac-
tores de flexibilidad, movilidad, pertinencia, in-
terdisciplinariedad y calidad académica a partir 
de sus diseños curriculares, planteándose for-
mas coherentes de organización académica, 
con estrategias pedagógicas que promueven 
tanto el trabajo presencial como el trabajo in-
dependiente, autónomo y colaborativo, en co-
herencia con las modalidades, los niveles de 
formación, la naturaleza jurídica, la tipología y 
la identidad institucional.

Hablar de créditos no es un ejercicio único y ex-
cluyente; por el contrario, remite a los acadé-
micos hacia el Proyecto Educativo Institucional 
PEI, el Modelo Pedagógico, el objeto de forma-
ción, las competencias, los perfiles de entrada 
y salida, el tipo de formación que se privilegia 
en la Institución y los resultados de aprendiza-
je; por ello se habla de políticas donde se plan-
tean de manera abierta y clara los caminos y 
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estructuras por donde se puede transitar en la 
construcción de una propuesta curricular.

Para llegar a este punto, se debió haber reco-
rrido un camino de participación, donde los 
diferentes equipos de trabajo y los diferentes 
actores que conocen del tema de créditos, han 
manifestado sus inquietudes, las cuales se han 
consolidado en un documento base para la dis-
cusión, análisis y fortalecimiento del mismo.

De acuerdo con la sección 4 del decreto 1330 
(2019), en su artículo 2.5.3.2.4.1, se entiende 
los créditos académicos como,

La unidad de medida del trabajo académico del es-
tudiante que indica el esfuerzo a realizar para alcan-
zar los resultados de aprendizaje previstos. El crédito 
equivale a cuarenta y ocho (48) horas para un periodo 
académico y las instituciones deberán determinar la 
proporción entre la relación directa con el profesor y 
la práctica independiente del estudiante, justificada 
de acuerdo con el proceso formativo y los resultados 
de aprendizaje previstos para el programa (p.15).

Número de créditos académicos del proceso forma-
tivo. El número de créditos de una actividad acadé-
mica en el plan de estudios será aquel que resulte 
de dividir en cuarenta y ocho (48) el número total de 
horas que debe emplear el estudiante para cumplir 
satisfactoriamente las metas de aprendizaje en un pe-
riodo académico. El número de créditos de una acti-
vidad académica será expresado siempre en números 
enteros (p.15).

Horas de acompañamiento y de trabajo indepen-
diente. Para establecer el número de créditos del pro-
grama, atendiendo a la (s) modalidad (es), el nivel y 
la (s) metodología (s), la institución deberá demostrar 
la existencia de las políticas institucionales aplicados 
para discriminar las horas de trabajo independiente 
y las de acompañamiento directo del docente, que 
permitan evidenciar, entre otros, los resultados de 
aprendizaje previstos y las posibilidades de movilidad 

nacional e internacional de los estudiantes (p.15-16).

El trabajo académico medido por el crédito 
académico incluye:

El trabajo presencial. Está constituido por el 
tiempo dedicado a la actividad académica en el 
cual el estudiante interactúa con el docente a 
través de: clases magistrales, talleres, laborato-
rios y seminarios, o a través de medios de co-
municación e información telemáticos.

El trabajo independiente. Expresado en el 
tiempo que el estudiante dedica a su estudio 
personal, a realizar consultas y lecturas, pre-
parar trabajos y talleres, elaborar informes y 
a profundizar y ampliar por cuenta propia los 
conocimientos y capacitación en las diferentes 
áreas y también a prepararse para las evalua-
ciones y exámenes.

El trabajo dirigido. En el cual el estudiante 
realiza actividades precisas, orientadas por el 
docente y que suponen asesoría, tutoría e in-
teracción con una determinada regularidad, 
como cursos dirigidos, semi y desescolarizados, 
trabajo de campo, prácticas profesionales y 
académicas (Universidad del Valle, 2001).

La importancia del sistema de crédito académi-
co para el diseño de los planes de estudio del 
Politécnico Colombiano, es la siguiente:

• Permite la verificación de los estándares 
de calidad como medida del trabajo acadé-
mico de los estudiantes y valora si la carga 
académica definida por el programa es su-
ficiente para el logro de los resultados de 
aprendizaje.

• Facilita el intercambio y la cooperación en-
tre las instituciones y los programas a nivel 
nacional e internacional para la transferen-
cia de estudiantes dentro del sistema de 

Educación Superior, lo que hace posible la 
movilidad de estudiantes y docentes.

• Empodera al estudiante en la definición 
de las rutas de formación profesional, en 
los tiempos de dedicación académica y en 
la definición de los ritmos y secuencias de 
aprendizaje, de forma autónoma.

• Constituye un criterio de flexibilidad en la 
formación, posibilita los sistemas abiertos 
de aprendizaje y facilita los procesos de ho-
mologación de estudios parciales y de con-
validación de títulos en educación superior.

De acuerdo con lo anterior, los planes de estu-
dio del Politécnico Colombiano asignarán a to-
das las actividades de formación que estén in-
cluidas en el plan de estudios una determinada 
cantidad de créditos académicos, para lo cual 
se definen los siguientes lineamientos:

• En los planes de estudio se explicitarán las 
horas de acompañamiento directo del pro-
fesor al estudiante, así como las horas que 
dedicará al trabajo independiente. Esta dis-
tribución puede variar significativamente 
para cada nivel de formación y modalidad, 
el tipo de asignatura, la metodología del 
programa y los resultados de aprendizaje 
que se espera demuestren los estudiantes. 

Lo anterior implica que se debe justificar 
claramente dicha relación en la propuesta 
formativa.

• Los equipos de trabajo encargados del di-
seño curricular para los registros calificados 
definirán cuántos créditos académicos co-
rresponden a las diferentes asignaturas con-
templadas en el plan de estudios. Además, 
deberán discriminar y justificar las horas de 
interacción sincrónica y asincrónica del es-
tudiante con el profesor y las horas de tra-
bajo independiente, acorde con el sistema 
institucional de créditos, con la modalidad 
o modalidades de desarrollo y las políticas 
pedagógicos y curriculares de la Institución.

• La valoración de la labor académica del es-
tudiante, medida en unidades de crédito, 
debe ser una herramienta para orientar 
su proceso educativo, en la perspectiva de 
alcanzar los resultados de aprendizaje y el 
aseguramiento de la calidad de los progra-
mas.

• Las directivas académicas de cada progra-
ma, deberán evidenciar las estrategias para 
que los docentes y estudiantes se apropien 
adecuadamente del sistema de créditos.

Tabla 5: Rango de créditos sugerido para cada nivel de formación

El rango de créditos que el Politécnico Colom-
biano JIC, sugiere para cada nivel de formación 
se presenta en la Tabla 5.

Nivel de formación Rango de créditos 
Técnico Profesional 64 y 72 créditos 
Tecnológico 96 y 108 créditos 
Profesional Universitario a 10 
semestres 

160 y 180 créditos 

Profesional Universitario a 9 
semestres 

144 y 162 créditos 

Especialización 24 y 30 créditos 
Maestría 40 y 60 créditos 
Doctorado 80 y 112 créditos 
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Los rangos de créditos para los programas 
construidos por ciclos propedéuticos (secuen

En términos generales, en asignaturas teóricas 
en pregrado, por ejemplo, una hora de trabajo 
presencial con acompañamiento del docente, 
implica dos horas adicionales de trabajo inde-
pendiente; en posgrado, tres. No obstante, la 
relación real dependerá de la asignatura espe-
cífica, de su carácter (teórico, teórico-práctico 
o práctico) y de la metodología que emplee el 
programa. Es decir, existen asignaturas que por 
su propia naturaleza requieren del acompa-
ñamiento permanente del docente y que, por 
tanto, no requieren de trabajo independiente 
de los estudiantes; en cambio, hay asignaturas 
donde el trabajo independiente es mayor al 
acompañamiento que brinda el docente, como 
es el caso del trabajo de grado, la práctica pro-
fesional, los proyectos de investigación, entre 
otras.

Teniendo en cuenta estos criterios, la asigna-
ción de los créditos, de acuerdo con la tipolo-
gía de la asignatura y la relación definida (1:2; 
1:3; 1:1; 2:1 u otro) es un criterio que debe ser 
acordado por los integrantes de los Comités de 
Currículos y de Área y, una vez definido, se hará 

constar en el acta respectiva donde se tomó la 
decisión, debidamente argumentada, con el 
propósito de dejar la trazabilidad de este tipo 
de procesos.

De manera general y considerando como cri-
terio para el análisis la proporción 1:2, es de-
cir, que por cada hora (1) de trabajo presencial 
haya dos (2) horas de trabajo independiente, la 
distribución de los créditos en el plan de estu-
dio se haría de la siguiente forma:

• Asignaturas de dos (2) horas semanales: 
implican 2 créditos académicos y 96 horas 
de trabajo total, esto significa que por cada 
hora de trabajo presencial existen dos ho-
ras de trabajo independiente, es decir, 32 
horas de trabajo presencial y 64 horas de 
trabajo independiente para un semestre de 
16 semanas.

• Asignaturas de tres (3) horas semanales: 
implican 3 créditos académicos y 144 horas 
de trabajo total, esto significa que por cada 
hora de trabajo presencial existen dos ho-

ras de trabajo independiente, es decir, 48 
horas de trabajo presencial y 96 horas de 
trabajo independiente para un semestre de 
16 semanas.

• Asignaturas de cuatro (4) horas semanales 
implican 4 créditos académicos y 192 horas 
de trabajo total, esto significa que por cada 
hora de trabajo presencial existen dos ho-
ras de trabajo independiente, es decir, 64 
horas de trabajo presencial y 128 horas de 
trabajo independiente para un semestre de 
16 semanas sin evaluaciones parciales.

4.5.3 Los Resultados de Aprendizaje

Como se ha planteado en la misión institucio-
nal, uno de los aspectos que se destacan, tiene 
que ver con el ofrecimiento de una formación 
integral con sus programas de pregrado y pos-
grado y para ello será necesario desplegar ac-
ciones para asegurar que esa intencionalidad, 
con lo que ella presupone, se pueda llevar a 
cabo en el desarrollo de cada uno de sus ejes 
misionales.

Es por ello que, desde el planteamiento mismo 
de los objetivos de la Institución, como ya se 
ha indicado, se plantea la pretensión de “for-
mar a los alumnos dentro de claros criterios éti-
cos y con adecuada fundamentación científica, 
para que puedan desarrollarse como personas 
libres, con conciencia crítica y comprometida 
con el servicio a la sociedad”.

Desde el Proyecto Educativo Institucional, en el 
planteamiento de las políticas de formación, se 
hace referencia, entre otros aspectos, a propi-
ciar ambientes de aprendizaje y acciones ten-
dientes a la formación integral; a privilegiar el 
enfoque de aprendizaje sobre la enseñanza y 
a promover una educación basada en metodo-
logías activas y el aprendizaje significativo, lo 

que trae implicaciones frente a la concepción, 
desarrollo y evaluación de los proyectos curri-
culares que se desarrollen, de modo que apun-
ten a abandonar definitivamente el paradigma 
tradicional basado en procesos de transmisio-
nismo conceptual (obviando el valor práctico 
del concepto como herramienta que orienta la 
acción), el cual ha estado enmarcado en rela-
ciones pedagógicas verticales entre profesores 
y alumnos.

Por consiguiente, centrarse en el estudiante, 
como plantea el Modelo Educativo del Politéc-
nico Colombiano JIC, supone que se fortalezca 
la “integración entre “la enseñanza- aprendiza-
je-evaluación y los vínculos fundamentales en-
tre el diseño, ejecución y medición del apren-
dizaje” (Adam, 2007, citado por Jerez, et al., 
2015, p.39).

El Modelo Educativo, en coherencia con el Pro-
yecto Educativo Institucional, propone centrar-
se en el desarrollo del ser y en el fortalecimien-
to de sus capacidades y potencialidades para 
lograr aprendizajes significativos.

En las declaraciones que se explicitan en ambos 
documentos, se verifica la consonancia con las 
conceptualizaciones y líneas de acción que en 
materia de resultados de aprendizaje en el ám-
bito de la educación superior viene promovien-
do el MEN, al considerarlos como:

Las declaraciones expresas de lo que se espera que 
un estudiante conozca y demuestre en el momento 
de completar su programa académico. Se constituyen 
en el eje de un proceso de mejoramiento en el que 
se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca 
a obtener los resultados definidos por el programa 
académico. A partir de ellos se llevan a cabo ajustes 
en los aspectos curriculares para lograr un proceso de 
aprendizaje más efectivo.

Los resultados de aprendizaje serán establecidos te-

Tabla 6: Rango de créditos sugerido para programas por ciclos propedéuticos

Programas por ciclos propedéu�cos 
Nivel de formación Rango de créditos 
Técnico Profesional Entre 64 y 78 créditos incluyendo los 

créditos de las asignaturas del 
componente propedéu�co. 

Tecnológico Entre 102 y 108 créditos incluyendo 
los créditos de las asignaturas del 
componente propedéu�co 

Profesional o 
universitario a 10 
semestres 

Nivel universitario entre 172 y 180 
créditos 

ciales y complementarios) pueden ser los si-
guientes y se plantean en la Tabla 6.



Página 34 Página  35Regresa a tabla de contenido Regresa a tabla de contenido

niendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que 
configuran la profesión; el perfil de formación que se 
espera desarrollar; la naturaleza, nivel de formación y 
modalidad del programa académico y los estándares 
internacionales.

Los resultados de aprendizaje se definirán para un 
programa académico específico (MEN-CESU, CNA, 
2020, p.11).

El conjunto de los resultados de aprendizaje, 
corresponde a la “promesa de valor” que el Po-
litécnico Colombiano JIC y los programas aca-
démicos hacen a sus aspirantes y estudiantes, 
así como a la sociedad en general y al sector 
productivo, en articulación con su naturaleza, 
tipología, identidad, diversidad y prioridades. 
En armonía con el contexto social, económico, 
ambiental, tecnológico y cultural en el cual se 
llevarán a cabo los programas académicos, el 
Politécnico Colombiano JIC hará explícito en 
cada uno de ellos, el perfil de egreso, las com-
petencias y los resultados de aprendizaje.

Los resultados de aprendizaje se plantearán de 
manera expresa para cada programa académi-
co y favorecerán los procesos metodológicos 
y evaluativos que se requieran para obtener 
las evidencias cualitativas o cuantitativas que 
permitan determinar los logros previstos. To-
dos los planes de estudios harán explícita la 
articulación y coherencia entre los resultados 
de aprendizaje en sus distintos niveles de con-
creción curricular: macro, meso y micro. Ello 
implica que a partir de los planteamientos que 
se hacen frente a los resultados de aprendizaje 
en el marco normativo de la educación supe-
rior (Decreto 1330 (2019), la Resolución 21795 
(2020) y el Acuerdo CESU 02 (2020) y las decla-
raciones que de manera expresa se hagan fren-
te a ellos en la Institución, en cada programa se 
tendrán definidos los resultados de aprendizaje 
previstos y se asegurará que su estructura cu-
rricular sea coherente con ellos y que se cuente 

con mecanismos definidos para su monitoreo, 
seguimiento y evaluación.

La definición de los resultados de aprendizaje 
deberá realizarse teniendo en cuenta las ten-
dencias de las disciplinas que configuran la pro-
fesión; los perfiles que se esperan lograr, las 
competencias que se planteen para el progra-
ma académico, estándares nacionales e inter-
nacionales frente a los procesos formativos, así 
como elementos distintivos del programa aca-
démico, como su nivel de formación, la moda-
lidad propuesta y el lugar o lugares en los que 
vaya a ser ofrecido.

Los resultados de aprendizaje se evaluarán te-
niendo en cuenta el concepto de integralidad, 
lo que supone que desde el sistema interno de 
aseguramiento de la calidad se establecerá el 
proceso de autoevaluación en el contexto de 
las políticas institucionales, en particular en el 
Acuerdo académico 13 del 6 de julio de 2020, 
por el cual se definen las estructuras de gestión 
para el desarrollo de los procesos de asegura-
miento de la calidad a nivel de programa aca-
démico e institucional, y la Guía de Autoevalua-
ción de Programas Académicos que incluye el 
marco normativo y procedimental en que debe 
desarrollarse dicho proceso.

La gestión de la evaluación se apoya en la nor-
matividad interna sobre el sistema interno de 
aseguramiento de la calidad SIAC y en la ges-
tión articulada de instancias como el Comité 
Central de Autoevaluación, los Comités de Au-
toevaluación de cada Facultad y los Comités de 
Evaluación de Programa.

Como parte del ciclo de vida del programa, se 
realizarán durante el tiempo de vigencia dos 
momentos de autoevaluación, que tendrán 
en cuenta los avances del desarrollo de cada 
una de las condiciones de programa, fruto de 
lo cual se establecerán los planes de mejora-

miento que serán seguidos por las instancias 
correspondientes al interior de cada una de 
las Facultades. En dichos momentos, estarán 
considerados los logros obtenidos en relación 
con los resultados de aprendizaje, así como los 
aspectos por mejorar y las acciones que se de-
sarrollarán para ese efecto, como parte del me-
joramiento continuo.

En cada programa se determinará el grado en 
que los estudiantes estén alcanzando los resul-
tados de aprendizaje y para ello se definirán 
las estrategias que se consideren adecuadas, 
como el establecimiento de momentos espe-
cíficos durante su vigencia para la aplicación 
de pruebas que permitan obtener información 
confiable sobre su logro, la definición de evi-
dencias que desde las áreas que lo conforman, 
permitan establecer la forma en que se obten-
gan, la aplicación en los espacios académicos 
de evaluaciones objetivas que evidencien su 
alcance, o la definición de la medida en que 
acciones que tienen que ver con prácticas pro-
fesionales, la investigación o la relación con el 
entorno, contribuyan a su logro. Lo anterior 
no obsta para que, se establezcan otros me-
canismos para realizar el proceso de evalua-
ción, seguimiento, determinación de impacto y 
proceso de mejora, frente a los resultados de 
aprendizaje y su desarrollo.

Este proceso evaluativo deberá estar en conso-
nancia con el reglamento estudiantil e incluir 
acciones que apunten al establecimiento de la 
forma en que se estén alcanzando los resulta-
dos de aprendizaje. Para ello podrán emplearse 
mecanismos de valoración directa u objetiva 
como pruebas específicas, o de valoración in-
directa a procesos y actores que tienen que ver 
con el desarrollo de los programas.

La definición del impacto de los resultados de 
aprendizaje en el programa podrá estar apoya-
da en el diseño de pruebas específicas, rúbricas 

o mediciones indirectas, tanto para aquellos 
que tienen que ver con enfoques cuantitativos 
como también para los que tienen que ver con 
enfoques cualitativos. De los resultados de la 
aplicación de estas estrategias y procedimien-
tos, que en todo caso estarán articulados al sis-
tema interno de aseguramiento de la calidad, 
se espera que se formulen propuestas de me-
jora, que puedan ser seguidas o monitoreadas, 
siempre acompañadas de evidencias que con-
tengan información veraz, confiable y útil para 
la toma de decisiones de mejoramiento.

Desde el punto de vista formal, los resultados 
de aprendizaje se pueden redactar teniendo en 
cuenta un verbo que indica una acción, un con-
tenido u objeto al que se refiere dicha acción y 
un contexto o condiciones bajo los que se es-
pera su desarrollo. El verbo que se emplee para 
su redacción puede ir en infinitivo, en tercera 
persona del singular de indicativo o de futuro 
simple; (ejemplo: “diseñar”, “diseña”, o “dise-
ñará”). Ellos deberán ser planteados con toda 
claridad para el conocimiento y comprensión 
de la comunidad educativa.

Debe reconocerse que además del campo o 
dominio cognoscitivo, existen otras posibili-
dades de aprendizaje en planos que también 
hacen referencia al saber ser en su dominio 
actitudinal, al saber hacer en su componente 
psicomotor y al saber vivir juntos en su com-
ponente relacional-social (ético). De acuerdo 
con las competencias declaradas en el Proyec-
to Educativo Institucional, los currículos de los 
programas deben enfocarse al desarrollo de 
componentes de resultados de aprendizaje 
como conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, (aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos, aprender a ser), que 
se conjugan para derivar en competencias que 
caracterizan el perfil del egresado de cada pro-
grama específico. Estos planteamientos harán 
parte de las consideraciones que darán funda-
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mentación a la decisión sobre la taxonomía que 
se considere más pertinente para un programa 
académico. En la literatura actual se encuen-
tran varias taxonomías, como por ejemplo la 
S.O.L.O, de Biggs; la de Fink, la de Marzano y 
Kendall; la de Bloom, revisada por Anderson y 
Krathwhol, entre otras, que pueden ser fuentes 
de estudio para la definición de la taxonomía 
más pertinente para cada programa académi-
co.

La taxonomía de Fink, que se orienta al apren-
dizaje significativo, puede ser la referencia para 
la redacción de resultados de aprendizaje, así 
como para el diseño y desarrollo de los cursos. 
Sin embargo, la clasificación o taxonomía que 
se emplee para su formulación en cada progra-
ma académico, será una decisión argumentada 
al interior de cada Facultad a través del trabajo 
de los Comités de Currículo, en el que partici-
pen otras instancias académicas como Comités 
de Área, de Prácticas, de Trabajo de Grado, de 
Autoevaluación, entre otros, que, según la na-
turaleza, nivel de formación y la modalidad del 
programa académico, en articulación con los 
perfiles de egreso y las competencias que se 
proponen, se considere la más pertinente.

Los Comités de Currículo, en la normatividad 
actual de la Institución, (Acuerdo 25 de noviem-
bre de 2002, expedido por el Consejo Directivo), 
se encargan de atender los asuntos académicos 
y curriculares de los programas que conforman 
un área académica y dentro de sus funciones 
asesoras se encuentran las siguientes:

1. Interactuar permanentemente con el me-
dio social y productivo, para mantener ac-
tualizados los currículos de los programas.

2. Estudiar y proponer a los Consejos de Fa-
cultad o de Escuela iniciativas sobre cam-
bios curriculares, acordes con los principios 
generales y las políticas académicas de la 

Institución y con las normas vigentes sobre 
educación superior.

3. Asesorar sobre políticas de extensión, in-
vestigación, docencia, promoción y divulga-
ción de los programas.

4. Proponer evaluaciones de tipo formativo 
y sumativo de los currículos de cada pro-
grama, tendientes a promover, asegurar y 
mantener la calidad de los mismos, en coor-
dinación con el Comité de Autoevaluación y 
Acreditación.

5. Estudiar la factibilidad de creación de nue-
vos programas y presentar los proyectos al 
Consejo de Facultad, o de Escuela.

6. Impulsar estudios de impacto de los pro-
gramas académicos en el medio y realizar 
seguimiento a los graduados en sus áreas 
de desempeño, con el apoyo de la Coordi-
nación de Graduados.

7. Presentar al respectivo Consejo de Facultad 
o de Escuela, al final de cada periodo acadé-
mico, un informe de las actividades adelan-
tadas durante el mismo.

Ello supone que no existirá una sola taxonomía 
para la Institución, para poder asegurar que la 
decisión al respecto sea la más coherente con 
la fundamentación teórica y epistemológica de 
los programas, esté articulada a los resultados 
de aprendizaje, a los perfiles de egreso y a toda 
la estructura curricular propuesta.

Al respecto, la Resolución 21795 de 2020, ca-
pítulo 3, Artículo 12. Descripción y explicación 
de los componentes formativos, literales a) 
Plan general de estudios y literal b) Resulta-
dos de aprendizaje, expresa: De acuerdo con 
las políticas institucionales, definidas conforme 
al literal b) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del Decre-

to número 1075 de 2015, modificado por el 
Decreto número 1330 de 2019, y en armonía 
con el contexto social, ambiental, tecnológico 
y cultural en el cual se desarrollará el programa 
académico, la institución deberá definir los re-
sultados de aprendizaje, en coherencia con la 
modalidad o modalidades y el lugar o lugares 
de desarrollo del programa, los cuales harán 
referencia a lo que el estudiante sabrá, com-
prenderá y será capaz de hacer, como resultado 
integral de su proceso formativo. Dichos resul-
tados de aprendizaje deberán:

1. Favorecer los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje centrados en lo que el estudiante aprenderá 
y lo que puede llegar a demostrar que aprendió.

2. Definirlos con claridad para ser comprendidos por 
estudiantes, profesores y por la comunidad aca-
démica en general.

3. Definir de forma clara, concreta y verificable los 
dominios o tipos de aprendizaje, fundamentados 
en la reflexión del contexto, la dinámica del cono-
cimiento, la actividad laboral, creativa o de em-
prendimiento.

4. Establecer los niveles de aprendizaje que reflejen 
la articulación con el proceso formativo del estu-
diante, desde que ingresa hasta que termina el 
programa académico.

5. Establecer los posibles reconocimientos de los 
resultados de aprendizaje a lo largo del proceso 
formativo.

6. Describir los conocimientos, las habilidades y/o 
competencias que faciliten al estudiante pensar 
de manera crítica, ética, sistémica y creativa, de 
acuerdo con los cambios sociales, económicos, 
culturales, ambientales y tecnológicos.

7. Reflejar las acciones a implementar por la Institu-
ción para que los estudiantes aprendan a apren-
der, esto es, que adquieran y desarrollen habilida-

des que permitan enriquecer, autónomamente, 
sus aprendizajes; aprendan a hacer, enfatizando 
las capacidades para desarrollar las actividades 
propias de las disciplinas o profesiones; y desa-
rrollen condiciones para que puedan actuar con 
autonomía, juicio y responsabilidad, y compren-
dan las oportunidades y exigencias de la vida en 
sociedad.

8. Incluir su clasificación o taxonomía, para lo cual la 
Institución deberá especificar los referentes con-
ceptuales considerados o la forma en que fueron 
definidos.

9. Estar alineados con el plan general de estudios y 
el perfil de egreso.

10. Ser comunicados a los estudiantes, conforme a 
los parámetros de gestión de información defini-
dos según el literal c) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del 
Decreto número 1075 de 2015, modificado por el 
Decreto número 1330 de 2019.

En las figuras 2 y 3 se presentan algunas accio-
nes que los programas deben tener presente 
en torno a los resultados de aprendizaje.

Nota: De acuerdo con lo anterior y dada la na-
turaleza, tipología e identidad institucional, así 
como los diferentes niveles de formación que 
ofrece la Institución, se presentan, para efectos 
didácticos, citas textuales extensas de cuatro 
(4) taxonomías.
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Tabla 7: Taxonomía de Bloom versus Taxonomía de Anderson/Krathwohl

Fuente: Caeiro R., Martín. (2019). p.70

Bloom  Anderson (2001) 
Habilidades de pensamiento 

de  orden  superior 
 

 
 

 
Habilidades de pensamiento de 

orden superior 
Evaluación Crear 

Síntesis Evaluar 
Análisis Analizar 

Aplicación Aplicar 
Comprensión Comprender 
Conocimiento Recordar 

Habilidades de pensamiento 
de  orden inferior 

Habilidades de pensamiento de 
orden inferior 

La taxonomía de Bloom y de Bloom revisada por 
Anderson et al. (2001)

De acuerdo con Caeiro (2019), en los años 90, discípu-
los de Bloom (Anderson et al., 2001) revisaron la taxo-
nomía en profundidad y publicaron lo que se conoce 
como la Taxonomía Revisada de Bloom. Uno de los 
aspectos clave de esta revisión fue el uso de verbos 
en lugar de sustantivos para cada categoría y el otro, 
el cambio de la secuencia de estas categorías dentro 
de la taxonomía. Asimismo, la diseñaron articulando 
el dominio psicomotor junto al cognitivo. Es significa-

tivo que, en su modificación, los discípulos extrajeron 
la acción del “conocer” (knowledge) contemplada por 
Bloom, como una más de las acciones cognitivas, para 
articularla como eje de toda la taxonomía, asocian-
do todo lo demás con ella, es decir, el aprendizaje de 
hechos (factual), conceptos (conceptual) y procesos 
(procesual), al conocimiento. En su modelo revisado, 
el objeto del acto de educar y del pensar es llegar a 
crear conocimiento nuevo. Por otra parte, esto encaja 
con el modelo de Sociedad del Conocimiento que en 
ese periodo se está consolidando (Moraza, 2012, cita-
do por Caeiro, 2019, p. 69). Tabla 7.

Figura 2: Cuatro acciones que deben tener los programas en relación con los resultados de aprendizaje

Fuente: ACOFI-CNA, 2019. https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2020/03/3.-PPT-R_Aprendizaje- CNA.pdf

Figura 3: Otras acciones en relación con resultados de aprendizaje en un programa académico

Fuente: ACOFI-CNA, 2019. https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2020/03/3.-PPT-R_Aprendizaje- CNA.pdf

     
     
     
     

Plan de estudios
RA1

RA2
RA3

Valorar

Evaluar

Ajustar

Puntos de
control 2022-1 2022-2

De esta revisión surge una taxonomía que articula 
a lo largo de las fases que llevan al aprendizaje me-
tacognitivo (aprender a aprender, o en este caso, 
aprender a pensar) un modelo que no atiende sólo a 
lo conceptual (cognición fría), sino que también con-
sidera cada fase en una dimensión procedimental o 
comportamental (el aprendizaje como acción). Cada 
una de las dimensiones o elementos taxonómicos tie-
ne asociados un número de verbos clave. Podemos 
ver en la Tabla 7 la dimensión con su descripción y las 
acciones o subcategorías asociadas (recordar, com-
prender, aplicar, analizar, evaluar, crear). La revisión 
indicaba que era necesario actuar en un aprendizaje 

no sólo cerebral o psíquico, sino también corporal y 
físico, ya desde el diseño de métodos y metodologías, 
pensando estrategias pedagógicas del hacer y no solo 
del pensar, trabajar con recursos y herramientas para 
generar conceptos, pero también pensando medios 
que incidan en el recorrido plástico, manipulativo y 
visual del aprendizaje (Caeiro y Muñiz, 2019). La revi-
sión articula no solo un modelo de laboratorio o teó-
rico del aprendizaje, sino que intenta incorporar en el 
aula al joven y a su realidad empírica a la teoría. Es un 
modelo teórico basado en la práctica. Algo que que-
da significado en las categorías identificadas por sus 
discípulos, que no marcan ya sustantivos, sino verbos 
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Taxonomía de Marzano y Kendall

Aunque es innegable la trascendencia y arraigo de 
la taxonomía de Bloom (Bloom, Hastings & Madaus, 
1971) en el quehacer educativo, hay que remarcar 
que la psicología cognitiva ha hecho numerosos avan-
ces, lo cual ha permitido la producción de más y me-
jores propuestas. Una de las aportaciones más recien-
tes es la de Marzano y Kendall (2007), en su obra The 
new taxonomy of educational objectives (La nueva 
taxonomía de objetivos educativos). En ella proponen 
una nueva clasificación, consistente en seis niveles 
de procesamiento y tres dominios del conocimiento. 
Por un lado, los niveles de procesamiento se refieren 
a tres sistemas: el self, relacionado con la motivación 
para el aprendizaje; el metacognitivo, que permite 
conducir los procesos de supervisión y determinación 
de metas de aprendizaje; y el cognitivo, que incluye 
los procesos de recuperación de información, com-
prensión, análisis y utilización del conocimiento. Por 
otro, los dominios de conocimiento tratan de: infor-

mación, como el conjunto organizado de datos que se 
tienen en la memoria; procedimiento mental, que co-
rresponde al manejo de información que las personas 
realizan para resolver problemas, tomar decisiones, 
emitir juicios críticos, entre otros; y procedimientos 
psicomotores, que involucran la coordinación de los 
procesos mentales con movimientos corporales con 
diferentes finalidades. Cada uno de estos niveles con-
tiene subniveles (Gallardo et. al., 2012, p.5-6) Figura 4.
En la Figura 4, se aprecia que en las líneas horizonta-
les se encuentran los tres sistemas de pensamiento: 
interno o self, metacognitivo y cognitivo. Del último 
tipo de sistema (cognitivo) se despliegan los cuatro 
subtipos correspondientes: recuperación, compren-
sión, análisis y utilización del conocimiento (Gallar-
do, 2009, p.7).

que expresan acciones, es decir, actos del aprender y no solo fases del pensar (Caeiro, 2019, p. 70). Tabla 8

TIPO DESCRIPCIÓN ACCIONES 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DE ORDEN SUPERIOR 

CREAR 

Nuevo en esta taxonomía. 
Involucra reunir cosas y hacer algo 
nuevo, llevar a cabo tareas 
creadoras 

Generar, planear, producir, 
construir, diseñar, idear, trazar, 
elaborar 

EVALUAR 

Ubicada en la cúspide de la 
taxonomía original de 1956, 
evaluar es el quinto proceso en la 
edición revisada 

Compro car, revisar, 
formular hipótesis, experimentar, 
juzgar, probar, detectar, 
monitorear 

ANALIZAR 
Descomponer el conocimiento en 
sus partes y pensar en cómo estas 
se relacionan con su estructura 
global 

Diferenciar, organizar, atribuir, 
comparar, deconstruir, delinear, 
estructural, integrar 

APLICAR 
Aplicación de un proceso 
aprendido, ya sea en una situación 
familiar o en una nueva 

Ejecutar, implementar, 
desempeñar, usar 

COMPRENDER 
la lectura o las explicaciones del 
docente 

Interpretar, ejempli
resumir, inferir, comparar, 
explicar, parafrasear 

RECORDAR 
Reconocer y traer a la memoria 
información relevante de la 
memoria de largo plazo 

Reconocer, recordar, listar, 
describir, recuperar, denominar, 
localizar 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO DE ORDEN INFERIOR 

Tabla 8: Acciones del “pensamiento” de la Taxonomía de Bloom revisada

Fuente: Acciones del “pensamiento” de la Taxonomía de Bloom revisada. Elaboración de Caeiro R., Martín. (2019). p.71 a 
partir de Anderson et al. (2001).

Figura 4: Propuesta de Marzano y Kendall (2007)

Fuente: (Gallardo, 2009, p.6, indicando que es tomado de Marzano y Kendall, 2007).

Esta taxonomía mejora en algunos puntos a la pro-
puesta presentada por Benjamin Bloom hace más de 
cinco décadas. De abajo hacia arriba, en primer lugar, 
es un modelo que en su esencia es una teoría sobre 
el pensamiento humano, a diferencia de la propues-
ta de Bloom que se limita a ofrecer un marco de re-
ferencia que describe seis niveles de procesamiento 
de información. En segundo lugar, la metacognición 
se presenta como un tipo de procesamiento que es 
aplicado al contenido de la disciplina que se estudia o 
se pretende estudiar, no se pone al mismo nivel que 
el conocimiento factual, conceptual y procedimental, 
como sí sucede en otras propuestas como la de An-
derson (2001). En tercer lugar, se encuentra el hecho 
de haber enunciado la existencia del sistema interno 
(self) ubicado en primer espacio de la jerarquía, que 

tiene la facultad de controlar si el aprendiz se involu-
cra o no en el proceso de aprendizaje al que se le está 
invitando. Este sistema es muy importante pues ade-
más de contener todo lo que pasa por la conciencia 
(memoria, acciones, deseos, etc.), también permite 
jerarquizar los retos trazados en y para nuestra vida 
(Gallardo, 2009, p.7).

La taxonomía SOLO (Structure of Observed 
Learning Outcome)

La taxonomía SOLO es una de las aproximaciones más 
actualizadas para medir el tipo de aprendizaje que 
logran los estudiantes. Este modelo tiene como ob-
jetivo mostrar la necesaria coherencia que se debe 
encontrar entre los resultados de aprendizaje de un 
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curso, las estrategias de evaluación y las activida-
des de enseñanza/aprendizaje que se llevan a cabo. 
A esto, Biggs & Tang (2007) lo llaman “alineamiento 
constructivo” (Constructive alignment). En la actuali-
dad se hace cada día más necesario que el aprendi-
zaje, en cualquier nivel educativo, sea un aprendizaje 
de calidad, es decir, que el educando se apropie de lo 
aprendido, que lo aprendido se incorpore a su reper-
torio cognitivo y que le sirva para aplicarlo en nuevas 
situaciones. Lo anterior debe estar basado en un en-
foque de aprendizaje centrado en el estudiante, que 
permita que los aprendizajes sean profundos.

La taxonomía SOLO (Structured of the Observed Lear-
ning Objectives, Biggs & Tang, 2007), facilita una for-
ma sistemática de describir cómo aumenta la comple-
jidad de la actuación de un estudiante cuando logra el 
dominio de muchas tareas. El modelo muestra las dis-
tintas etapas que componen el desarrollo de aprendi-
zaje, llevándolo desde lo más superficial hacia lo más 
profundo. La complejidad en la actuación del educan-
do, lo que es observable, se evidencia en diferentes 
escenarios de aprendizaje. La complejidad es clasifi-
cada en cinco niveles: Preestructural, uniestructural, 
multiestructural, relacional y abstracto ampliado. 
Esta forma de clasificar los resultados de aprendizaje 
según el nivel de complejidad, permite evaluarlos en 
términos de calidad, para conocer el nivel de com-
prensión alcanzado. En el nivel preestructural el estu-
diante no logra captar el objetivo de la tarea o recoger 
información. Los niveles siguientes, uniestructural y 
multiestructural, corresponderían a una fase cuanti-
tativa, que se centra en la cobertura de información, 
es decir, en cuánta es la información que logra mane-
jar un estudiante, aunque con bajo nivel de profundi-
dad. Por último, en los niveles relacional y abstracto 
ampliado, se aprecia una fase cualitativa cuyo énfasis 
está en la profundidad y la utilización de la informa-
ción (Biggs & Tang, 2007).

En este sentido, cuando un estudiante utiliza los tres 
primeros niveles, incluyendo el nivel preestructural, 
estaría desarrollando un aprendizaje más bien super-
ficial de una parte de la tarea en particular. Por esto, 

cuando un estudiante logra avanzar hacia los últimos 
niveles (relacional y abstracto ampliado) se puede de-
finir que está desarrollando un aprendizaje profundo. 
En estos dos últimos niveles se encuentra el cambio 
conceptual, que se refiere a la construcción activa de 
aprendizajes. Para que esto ocurra se debe producir 
un desarrollo progresivo de los niveles anteriores.

Dentro de este modelo, la labor del docente será pla-
near de tal forma las actividades, que los estudiantes 
construyan el significado necesario, a partir de lo que 
hacen para aprender. Las actividades de aprendizaje 
deben ser planificadas en estrecha relación con la eva-
luación y con los resultados de aprendizaje. De hecho, 
las actividades de aprendizaje y la evaluación deben 
coincidir con los resultados del aprendizaje en la me-
dida en que estén descritas adecuadamente (uso de 
verbos específicos) y en estrecha relación con lo pla-
nificado. En la figura 5, se muestran los distintos nive-
les de complejidad y los verbos asociados para la pla-
nificación de actividades y de la evaluación. Figura 5.
El uso de verbos específicos se relaciona con el hecho 
de poner especial atención a lo que implican cada uno 
de ellos en cuanto a la diferenciación y complejidad 
de lo que el alumno debe realizar y el resultado de 
aprendizaje. La taxonomía SOLO puede utilizarse en 
el diseño del currículo en términos de los resultados 
de aprendizaje esperados; aquí es donde se imple-
menta una alineación constructiva. Lo relevante en el 
proceso enseñanza/aprendizaje estará no en lo que el 
docente pueda llegar a enseñar bien o mal, sino en la 
tarea que realiza el estudiante considerando además 
sus intereses y motivación (Biggs, J.B. & Tang, C.,2007)

La Taxonomía de Fink

L. Dee Fink propuso en 2003 una taxonomía del 
aprendizaje significativo en la que los objetivos 
de aprendizaje se centran en el alumno más 
que en los contenidos. Esta taxonomía no es je-
rárquica como otras que han sido diseñadas e 
incluye tipos de aprendizaje que son necesarios 
para la formación de una persona que no sola-
mente responda por un dominio cognoscitivo; 

Figura 5: Taxonomía SOLO (Biggs y Collis, 1982)

Fuente: Santiago, Raúl. 2021. “La Taxonomía SOLO De Biggs | https://www.theflippedclassroom.es/la-taxonomia-so-
lo-de-biggs/.

lo anterior, sin desconocer que dicho dominio, 
junto con el afectivo y el psicomotor no sean 
importantes.

En ese sentido se asume que comparte con 

otras taxonomías dominios de aprendizaje que 
puedes ser similares, pero su forma de relacio-
narlos y la inclusión de otros referidos a la per-
sona y su contexto, son diferentes. La Figura 6 
muestra la estructura de la Taxonomía de Fink.

Figura 6: Taxonomía de Fink

Fuente: Fink, D. (2008) Una guía auto-dirigida al diseño de cursos para el aprendizaje.
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En cuanto al diseño de un curso integrado, bá-
sicamente en la formación universitaria, el mo-
delo Fink plantea que el maestro debe hacer lo 
siguiente:

1. Identificar factores situacionales importan-
tes

2. Esta información debe usarse para tomar 
tres decisiones clave:

¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? 
(Metas de aprendizaje)

¿Cómo sabrán los estudiantes (y el maestro) si 
se están logrando estas metas (Comentarios y 
evaluación)?
 
¿Qué deberán hacer el profesor y los alum-
nos para que los alumnos logren las metas 
de aprendizaje? (Actividades de enseñanza / 
aprendizaje).

3. Asegurar que estos componentes clave es-
tén integrados (es decir, que se apoyen y 
refuercen entre sí). (Fink, 2005). La figura 
7, ilustra el modelo integrado de cursos de 
Fink.

Figura 7: Modelo del diseño de un curso integrado

Fuente: Fink, D. (2008) Una guía auto-dirigida al diseño de cursos para el aprendizaje

Factores situacionales

Metas de 
aprendizaje

Ac�vidades de 
enseñanza/
aprendizaje

Retroalimentación
y evaluación

Si el programa cuenta con organización curricu-
lar por áreas o componentes, cada uno de ellos 
deberá evidenciar, a través de toda su funda-
mentación, objetivos y estructura, su aporte 
o contribución a los resultados de aprendizaje 
previstos. Los programas de asignatura y las 
guías didácticas tendrán en su estructura un 
apartado referido a los objetivos de la asigna-
tura, que estarán redactados en función del 
aprendizaje que se espera de los estudiantes al 
concluir el programa. Ellos serán orientadores 
de la definición de contenidos, de las estrate-
gias metodológicas para el trabajo presencial 
y para el trabajo autónomo del estudiante, así 
como para el desarrollo del proceso evaluativo.

Los resultados de aprendizaje, además de co-
rresponder a los propósitos de formación es-
pecíficos de cada programa académico, deben 
reflejar las políticas institucionales desde las 
funciones sustantivas de docencia, investiga-
ción y extensión o proyección social. Reviste es-
pecial importancia, por su carácter de impronta 
formativa y rasgo identitario: la vocación tecno-
lógica.

4.5.4 El perfil de egreso

El perfil de egreso representa la promesa que el 
programa le hace a los aspirantes, estudiantes, 
al medio laboral, al Estado y a la sociedad.

Definir perfiles de egreso plantea desafíos im-
portantes, tales como:

• El desafío de la pertinencia: se están formando 
egresados, profesionales, futuros investigadores. 
¿Para qué? ¿Cuáles son las competencias que los 
egresados van a requerir en los próximos diez 
años?

• El desafío de la diversidad: ¿Cómo hacerse cargo 
de una amplia gama de estudiantes, con distintas 
calificaciones de entrada, bagajes culturales, inte-
reses, expectativas diferentes?

• El desafío de la formación a lo largo de la vida: 
hay pensar en rutas de aprendizaje o ciclos for-
mativos, más que en programas terminales (Le-
maitre, 2019).

Un perfil bien definido debe aclarar a los estu-
diantes y a otras partes interesadas qué compe-
tencias básicas, genéricas y específicas del área 
de conocimiento se desarrollarán, así como las 
oportunidades de inserción laboral. Por ello, el 
perfil de egreso debe ser un proceso colectivo 
en el cual participen las partes interesadas: do-
centes, actores sociales, empleadores, gradua-
dos y estudiantes (European Higher Education 
Area, Bologna Process y Comisión Europea, 
2015).

De acuerdo con la Resolución 21795 (2020), el 
perfil de egreso de los programas académicos 
deberá describir lo siguiente:

Atributos, conocimientos, habilidades y actitudes que 
tendrán los egresados, de tal forma que sean indi-
cativos de la actividad profesional y de la formación 
integral alcanzada, y que permitan a los distintos in-
teresados inferir las características que tiene el egre-
sado del programa académico al terminar su proceso 
formativo (MEN, 2020, p.7).

Adicionalmente, el perfil de egreso deberá in-
dicar en cada programa, información sobre las 
características del egresado “en torno a lo que 
conoce, sabe, comprende, actúa, crea, investi-
ga y emprende, desde los atributos particula-
res del programa académico, de acuerdo con el 
nivel de formación y su relación con las nece-
sidades del contexto local, regional, nacional y 
global” (MEN, 2020, p.7).

Esta directriz supone tener en cuenta su cohe-
rencia con las competencias, los resultados de 
aprendizaje y las estrategias de flexibilización 
que se consideran a nivel institucional y del 
programa, para el diseño, desarrollo y evalua-
ción curricular.
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Figura 8: Atributos de competencias, resultados de aprendizaje y áreas de formación

Fuente: Fink, D. (2008) Una guía auto-dirigida al diseño de cursos para el aprendizaje

Resultados de aprendizaje 
o desempeño esperados

Competencias

Conocimientos
Conceptual

Habilidades y
destrezas

Procedimental

Ac�tudes y
valores

Ac�tudinal

Áreas o componentes

Tabla 9: Atributos de la competencia

Fuente: Rodríguez Z., H. (2007). p.151.

Atributos Definición 
Conocimientos Conocimiento como conjunto organizado de datos e información des�nados a resolver un 

determinado problema. Así, el Saber es el conjunto de conocimientos que producen un 
pensamiento con�nuo de recuerdos de los conocimientos adquiridos   a lo largo de la vida. 

Habilidades Según Bruner (1997:171), la habilidad o destreza es una forma de relacionarse con las cosas, es una 
capacidad que nos permite estar en el mundo para resolver las situaciones que dicho mundo nos 
plantea. Las habilidades se remiten a conocimientos del sujeto puestos en acción.  
Un conocimiento se convierte en realidad cuando desciende a los hábitos 

Ap�tudes La ap�tud �ene que ver con la facilidad, ocurrencia, autonomía, intuición, confianza, imaginación, 
entre otras, para un determinado �po de tareas o ac�vidades. Se considera como una disposición 
innata o potencial natural del individuo, es la materia prima para el desarrollo de habilidades. 

Ac�tudes La ac�tud se concibe como la predisposición a actuar antes de ejecutar un comportamiento 
o  conducta, que puede estar influenciado por algún �po de  componente de carácter  personal. 
Tiene que ver con lo afec�vo, cogni�vo y conductual. 

Valores El valor como acto humano, de ejecución consciente y libre en un nivel racional; se concibe como 
una propiedad de las personas por el solo hecho de exis�r. Son objeto material de la moral y la é�ca. 
Dentro de los valores morales que perfeccionan la calidad del ser humano se �enen entre otros: 
respeto, tolerancia, hones�dad, lealtad, trabajo en equipo, responsabilidad, comunicación, 
solidaridad, libertad, paz, inteligencia emocional, adaptabilidad, control personal. 

En términos generales, se puede decir que el 
perfil de egreso está integrado por los siguien-
tes componentes:

• Áreas de conocimiento: “son las áreas esen-
ciales de la o las disciplinas que otorgan el 
sustento científico profesional a un progra-
ma académico” (Universidad Santiago de 
Chile, s.f, p.115).

• Conocimientos: Los conocimientos para la 
Clasificación Única de Ocupaciones en Co-
lombia, (CUOC) se definen como “la asimi-
lación de información por medio del apren-
dizaje; acervo de hechos, principios, teorías 
y prácticas relacionados con un campo de 
trabajo o estudio concreto que las personas 
pueden aprender y desarrollar con el paso 
del tiempo” (Ministerio de Trabajo, 2021, 
p.21).

• Destrezas: “se definen como: habilidades 
para aplicar conocimientos y utilizar técni-
cas a fin de completar funciones y resolver 

problemas” (Ministerio de Trabajo, 2021, 
p.22).

• Actitudes y Valores: “son disposiciones ad-
quiridas para actuar selectivamente o con-
ducirse de determinada manera frente a 
una situación y operan como parte de un 
sistema de representación de la realidad 
que, una vez incorporadas, regulan la con-
ducta”.

• Competencias: “son un saber actuar com-
plejo de experiencias integradoras de apren-
dizaje, que se sustentan en la movilización 
y combinación eficaz de una variedad de 
recursos internos -conocimientos, habilida-
des y disposiciones- y externos, para el des-
empeño exitoso en una determinada situa-
ción o actividad real” (Universidad Santiago 
de chile, s.f, p.115). Figura 8 y Tabla 9.

En la tabla 9 se muestran los atributos de una 
competencia y su posición relativa con respec-
to de Resultado de Aprendizaje y áreas de un 
programa académico.

Las Competencias

Son conjuntos articulados de conocimientos, capaci-
dades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitu-
des que hacen posible comprender y analizar proble-
mas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, 
individual o colectivamente, en determinados contex-
tos. Son susceptibles de ser evaluadas mediante re-
sultados de aprendizaje y se pueden materializar en 
la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, 
destrezas y habilidades personales, sociales, profe-
sionales y metodológicas, en situaciones de trabajo o 
estudio y en el desarrollo profesional y personal. Las 
competencias le pertenecen al individuo y éste las 
continúa desarrollando por medio de su ejercicio pro-
fesional y su aprendizaje a lo largo de la vida (Minis-
terio de Educación Nacional (MEN), Consejo Nacional 
de Educación Superior (CESU) y Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), 2020, p.8).

Para la Institución es claro que el concepto de 
competencia y de resultados de aprendizaje, 
otorga significado de unidad e implica que los 
elementos del conocimiento tienen sentido 
sólo en función del conjunto; por lo tanto, se 

refieren a un saber, un saber hacer, una forma 
de actuar y a la utilización flexible, interdisci-
plinaria e inteligente de los conocimientos en 
un contexto específico. Combinan las destrezas 
y la capacidad de desempeñar una función de 
forma efectiva y transversal en el tiempo, ge-
neralmente definida en el ámbito profesional o 
laboral. Figuras 9 y 10.
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Figura 9: Componentes de las competencias

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (s.fa). https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-299611.html

COMPETENCIA

Componente
ac�tudinal

Componente
procedimental

Componente
cogni�vo

Componente
Integral

Figura 10: Análisis de contenido de las conceptualizaciones de competencia

Fuente: López, G., E. (2016). p.316

De acuerdo con el PEI, el proceso formativo 
integral3 previsto en el marco teleológico insti-

tucional, incorpora tres (3) tipos de competen-
cias: básicas, genéricas o transversales y espe-
cíficas. Figura 11.

3 Integral en términos de competencias básicas, transversales y específicas requeridas para el futuro desempeño de funciones profesionales 
o laborales, e integrador en términos de disciplinas, porque recoge de manera multidisciplinar los contenidos requeridos para el desarrollo de las 
capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que posibilitan al estudiante su posterior desempeño laboral. (MEN, s.fa).

Análisis del contenido de una competencia

¿Qué es?

Competencia

¿Para qué?

¿Dónde?

¿Cómo?

{ Una actuación
Integral...
Ar�cula...
Ac�va
Integra aquello que 
hemos de aprender...
Síntesis de...
La intersección

Habilidades Cogni�vas
Conocimiento Conceptual
Saber conocer
Capacidades Habilidades prác�cas Destrezas
Conocimiento procedimental
Saber hacer
Mo�vaciones Emociones Valores
Conocimiento ac�tudinal
Saber ser

{
Iden�ficar, interpretar, argumentar… Resolver problemas…
Actuar…
Desarrollar algún �po de ac�vidad… Realizar una ac�vidad o tarea… 
Ejercer una profesión…
Poner en prác�ca lo aprendido… Actualizar lo que se sabe…
Formar parte del ser integral que es la persona… 
Responder a las exigencias individuales o sociales… 
El logro de los obje�vos planteados…{

En un contexto determinado
En un contexto sociocultural determinado en 
contextos complejos
En contextos autén�cos 
En contextos singulares
En un contexto en el que se par�cipa, interactúa y
aprende a lo largo de la vida
Ante una situación
En acciones, conductas o elecciones

{
Con idoneidad y é�ca 
De forma autónoma 
De forma flexible
Con buenos niveles de desempeño 
De manera eficaz{

Figura 11: Tipos de competencias

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (s.fa). https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-299611.html

Básicas Genéricas o
transversales Específicas

Instrumentales

Interpersonales

Sistémicas

Competencias básicas

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores que toda persona necesita para 
desempeñarse eficiente y eficazmente en una activi-
dad productiva, cualquiera sea la naturaleza y el nivel 
de calificación que ésta demanda. Son los requisitos 
mínimos necesarios, no sólo para el desempeño de 
una ocupación u oficio, sino para desenvolverse ade-
cuadamente en los espacios sociales y ciudadanos 
donde transcurre su vida.

Competencias genéricas o transversales

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores que son comunes a una cadena 
productiva o familia ocupacional (instrumentales, in-
terpersonales, sistémicas).

• Competencias instrumentales o procedimenta-
les: comprenden capacidades de análisis y sínte-
sis, de organización y planificación, de hacer uso 
adecuado de los conocimientos de la profesión, 
de comunicación oral o escrita, uso adecuado de 
segunda lengua, manejo de la tecnología de la 
información, resolución de problemas, toma de 
decisiones.

• Competencias interpersonales: desarrollan en la 
persona la capacidad de trabajar en equipo, de 
interactuar social y políticamente y de cooperar 
en el desarrollo de su entorno. Incluye capacidad 
de crítica y autocrítica, de manejo de conflictos de 
trabajo en equipo, de aceptación y respeto por la 
diversidad y la multiculturalidad, y el compromiso 
social y ético.

• Competencias sistémicas: uso adecuado de los 
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conocimientos en diversos contextos de la vida 
profesional; habilidades para la investigación, 
tanto de la disciplina como de los sectores pro-
ductivos, capacidad para seguir aprendiendo 
y para desaprender aquello que empieza a ser 
obsoleto; creatividad, liderazgo, habilidad para 
trabajar en forma autónoma; iniciativa, espíritu 
emprendedor, atención permanente a la calidad 
y motivación hacia el logro.

Competencias específicas

Son las requeridas para el desempeño de una ocupa-
ción en concreto y están relacionadas con funciones 
o puestos de trabajo. Aportan al estudiante los cono-
cimientos, actitudes, habilidades y valores propios de 
cada profesión y actividad laboral (MEN, 2008, p. 67-
70).

4.6 Componentes pedagógicos

Fundamentos del modelo educativo del Poli-
técnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Teniendo como referente el Modelo Educativo 
del Politécnico Colombiano JIC, a continuación, 
se hace una descripción de las características 
del enfoque centrado en el estudiante.

Caracterización del enfoque centrado en el es-
tudiante

Objeto de estudio. El sujeto cognoscente.

Problemática. La construcción y aplicación del 
conocimiento.

Objetivos y metas de la educación. Su finalidad 
es el aprendizaje a lo largo de la vida, mante-
niendo un ideal de construcción y de recons-
trucción dirigida al desarrollo humano integral 
(cognitivo, ético, estético, político, afectivo, lú-
dico, ambiental y axiológico), integrando su te-

leología y formación con el bienestar individual 
y colectivo; el desarrollo social; los valores ciu-
dadanos; la pedagogía social y el reconocimien-
to del otro, así como la creatividad, la innova-
ción, el desarrollo científico y tecnológico, la 
gestión tecnológica, las artes y la cultura, todo 
en armonía con el medio ambiente.

La Institución propenderá porque los estudian-
tes desarrollen un pensamiento crítico, valores 
y actitudes éticas; respeten la diversidad étni-
ca, cultural y regional; participen activa y de-
mocráticamente en la organización política y 
social de la nación, en la construcción de una 
identidad nacional y en la defensa y el desarro-
llo de lo público.

Fundamentos epistemológicos: El enfoque 
centrado en el estudiante está fundamentado 
en las pedagogías activas, experienciales, que 
se nutren de teorías contemporáneas sobre el 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Se inscri-
be en tendencias pedagógicas constructivistas 
y humanistas, que abordan al sujeto integral-
mente. En este contexto, se asume al estudian-
te como un sujeto activo, capaz de gestionar su 
proceso de aprendizaje (PCJIC, 2011, p.24).

Supuestos teóricos: Integralidad efectiva de las 
funciones de educación, investigación y exten-
sión; el aprendizaje autónomo; la flexibilidad; 
la interdisciplinariedad; la movilidad y la inter-
nacionalización del currículo; equidad, inclu-
sión, paz y democracia; la interculturalidad; la 
valoración de la diversidad social (económica, 
cultural, étnica, política, religiosa, sexual y de 
género); la defensa y cuidado de la biodiversi-
dad; la actitud activamente responsable frente 
al cambio climático y al desarrollo sostenible; la 
valoración y tratamiento integral de los conflic-
tos; el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación; el bilingüismo y la concep-
ción de aprendizaje para la vida

Concepción de enseñanza: experiencial, que 
promueva el desarrollo de estructuras superio-
res de pensamiento y acción.

Concepción de aprendizaje: Para el desarrollo 
del ser, desde lo espiritual, biológico, social, y 
psicológico, que conduzca al fortalecimiento 
de capacidades para potencializar aprendizajes 
significativos que contribuyan al desempeño 
idóneo de sus facultades intelectuales y mo-
rales, apoyado en la construcción de un pen-
samiento crítico/reflexivo, interesado genui-
namente en la transformación de la realidad 
social.

Método: Concebido como la forma de llevar a 
la práctica el modelo pedagógico, es decir, el 
conjunto de técnicas diseñadas e implementa-
das, para alcanzar lo que se espera que un estu-
diante conozca y demuestre en el momento de 
completar su programa académico.

Algunos métodos apropiados para el modelo 
pedagógico propuesto por la Institución son:

• Aprendizaje centrado en la solución de proble-
mas auténticos.

• Análisis de casos (case method).
• Método de proyectos.
• Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escena-

rios reales.

• Aprendizaje en el servicio (service learning).
• Trabajo en equipos cooperativos.
• Ejercicios, demostraciones y simulaciones situa-

das.
• Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (Díaz B., 2003, 
p.9).

• Aprendizaje basado en retos.

McKeachie (1999) tomando como sustento la 
teoría de John Dewey (1938/1997, citado por 
Díaz Barriga, F., 2003, engloba bajo el concepto 

de aprendizaje experiencial.

Aquellas experiencias relevantes de aprendizaje di-
recto en escenarios reales (comunitarios, laborales, 
institucionales) que permiten al alumno: enfrentarse 
a fenómenos de la vida real; aplicar y transferir signifi-
cativamente el conocimiento; desarrollar habilidades 
y construir un sentido de competencia profesional; 
manejar situaciones sociales y contribuir con su co-
munidad; vincular el pensamiento con la acción; re-
flexionar acerca de valores y cuestiones éticas.

En este amplio espectro, incluye al aprendizaje ba-
sado en el servicio, los internados (internships), el 
trabajo cooperativo en empresas y negocios, y la par-
ticipación del estudiante en tareas auténticas de in-
vestigación (Díaz B., 2003, p.9).

Metodología: El Decreto 1330 (2019), define la 
metodología como “un conjunto de estrategias 
educativas, métodos y técnicas estructuradas y 
organizadas para posibilitar el aprendizaje de 
los estudiantes dentro del proceso formativo” 
(p.6).

Estas permiten la concreción del método en un 
contexto determinado, para la consecución de 
las competencias y los resultados de aprendiza-
je esperados, en función de las características 
de los estudiantes y los ambientes de aprendi-
zaje.

En el contexto del currículo, y particularmente 
en el desarrollo de la práctica docente, se en-
tiende como el conjunto de estrategias, pro-
cedimientos, técnicas, acciones organizadas y 
planificadas por el docente, que se ponen en 
marcha, con el fin de lograr los resultados de 
aprendizaje esperados.

En el contexto global surge un nuevo enfoque 
pedagógico denominado el aprendizaje basado 
en retos, muy afín con las pedagogías activas, 
el cual “involucra activamente al estudiante en 
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Tabla 10: Aprendizaje basado en retos

Fuente: Baloian, Hoeksema, Hoppe y Milrad. (2006) citados por Tecnológico de Monterrey, 2015.

Técnica/caracterís�ca Aprendizaje basado en retos 
Aprendizaje Los estudiantes trabajan en sus respec�vos entornos, con profesores, 

empresarios y expertos, en problemá�cas reales o retos que el sector 
empresarial o las comunidades le plantean a la academia, con el fin de que los 
estudiantes aprendan a entender el mundo y a pensar de manera más 
produc�va y  crea�va. Es el propio reto lo que detona la obtención de nuevos 
conocimientos, aprendizajes significa�vos y recursos o herramientas 
necesarios, para responder con calidad al conjunto de inicia�vas. 

Enfoque Reta a los estudiantes a una situación problemá�ca relevante y abierta, para 
la          _cual se demanda una solución real, crea�va, innovadora y socialmente ú�l. 

Producto Se requiere que estudiantes creen una solución que resulte en una 
acción_ concreta. 

Proceso Los estudiantes analizan, diseñan, desarrollan y ejecutan la mejor solución, 
para abordar el reto en una manera que ellos y otras personas pueden verlo 
y  medirlo. 

Rol del profesor Instructor, co-inves�gador y diseñador (Baloian, Hoeksema, Hoppe y Milrad, 
2006). 

una situación problemática real, relevante y de 
vinculación con el entorno, la cual implica la de-
finición de un reto y la implementación de una 

solución” (Tecnológico de Monterrey, 2015). 
Un ejemplo para abordar el aprendizaje a par-
tir de un problema o por retos, se presenta en 
la tabla 10.

A continuación, se presentan algunas estrate-
gias metodológicas, para la enseñanza- apren-
dizaje presencial o a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

• Planificar y organizar cuidadosamente el conte-
nido, planear actividades, programar tutorías con 
los estudiantes y, en general, no dejar lugar a la 
improvisación.

• Motivar al estudiante a través de la puesta en 
práctica de diferentes actividades, con contenidos 
atractivos, (como los multimedia, entre otros).

• Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar 
a lo largo de los diferentes temas, módulos y del 
curso en general, para que el estudiante sepa qué 
se espera que aprenda.

• Presentar contenidos significativos y funciona-
les, que sirvan al estudiante para resolver proble-

mas para la vida.

• Solicitar y motivar la participación de los estu-
diantes a través de actividades de distintos tipos 
y formatos.

• Fomentar aprendizajes activos e interactivos. Es 
fundamental el rol activo del estudiante para que 
sea partícipe en la construcción de su propio co-
nocimiento.

• Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de 
aprendizaje.

• Evaluar formativamente el progreso, para que 
el estudiante tenga siempre información de qué 
está haciendo bien y qué debe corregir.

• Evaluación del curso, del profesor, de los mate-
riales, etc, por parte de los estudiantes cada se-
mestre, empleando, por ejemplo, la herramienta 
de evaluaciones (tipo encuesta) de la platafor-

ma e-Learning o el cuestionario aprobado por 
el Consejo Académico para tal propósito, el cual 
contiene la planificación y organización del curso, 
el dominio curricular y pedagógico, la evaluación 
del aprendizaje y de las relaciones con los estu-
diantes.

• Presentación del equipo docente a los estudian-
tes.

• Llevar a cabo tutorías, organizadas de manera 
continua para que los estudiantes puedan resol-
ver dudas, pero, sobre todo, para que puedan ex-
presarse como actores centrales del proceso de 
aprendizaje.

• Establecer un calendario del curso, (módulos, te-
mas, resultados de aprendizaje, actividades, etc.), 
para que el estudiante pueda organizar sus tiem-
pos (presenciales o de trabajo independiente; sin-
crónicos o asincrónicos).

• Dar retroalimentación constante al estudiante, 
respondiéndole con la mayor rapidez posible.

• Plantear retos cognitivos a los estudiantes, en 
los que se establezca un sistema de estímulos.

• Comunicación constante, estableciendo canales 
eficaces (foro, correo, chat, entre otros).

• Evaluación continua, realizando evaluaciones 
parciales a lo largo del curso. Valorar y calificar 
el trabajo del estudiante tratando de visibilizar 
el desarrollo del proceso (Universidad de Sevilla. 
Centro de Formación permanente. s.f).

El rol del docente. El docente asume el papel 
de orientador y facilitador del desarrollo, crean-
do un ambiente estimulante de experiencias en 
contextos de aprendizajes reales (presenciales 
o virtuales), para la docencia, la investigación, 
la extensión, la innovación, la gestión del cono-
cimiento y el emprendimiento. El docente es 

un sujeto “capaz de alentar la investigación, la 
participación y la innovación” (Restrepo, 2009, 
p.104-105).

El rol del estudiante. Se concibe como sujeto 
activo del aprendizaje. Se privilegia su partici-
pación dinámica en la construcción del cono-
cimiento, a partir de su intervención en situa-
ciones de aprendizaje en las que se establecen 
roles horizontales. Se induce al estudiante a 
que se asuma como sujeto participativo y críti-
co de su acción transformadora, buscando que 
el aprendizaje sea significativo y que la ense-
ñanza tenga un sentido positivo para él y para 
la sociedad.

Para el desarrollo de las asignaturas se em-
plean metodologías activas donde el estudian-
te aprende haciendo, realizando actividades 
desde sus propios intereses, por medio de ex-
periencias directas con los objetos a conocer, 
para lo cual los docentes propician espacios a 
los estudiantes, para experimentar o validar lo 
trabajado en el desarrollo de los cursos, com-
plementando con actividades prácticas, apro-
vechando los recursos y ambientes de apren-
dizaje presenciales o virtuales con que cuentan 
la Institución y/o las empresas, universidades, 
centros de investigación científica, tecnológica, 
social o cultural, tanto del ámbito público o pri-
vado, del orden nacional o internacional, con 
las cuales se tienen establecidos convenios de 
cooperación vigentes.

Estudiantes y profesores aprenden en contexto, 
interdisciplinariamente, creando situaciones de 
aprendizaje vinculadas a la acción-reflexión-ac-
ción, en conexión directa con los objetos de 
trabajo del profesional y sus campos de acción.

En el PEI, se expresa que la Institución asume 
que el estudiante es el centro del proceso edu-
cativo, sujeto activo del aprendizaje, a quien se 
le valoran sus saberes previos (prejuicios, intui-
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ciones, intenciones, deseos, potencialidades, 
capacidades, conocimientos, acervos cultural 
e ideológico, etc.), propiciando escenarios de 
participación y reflexión intra e inter subjeti-
va, con perspectiva crítica, para que, a partir 
de sus experiencias y de su “equipaje” mental 
(psicológico, ideológico y sociocultural), vayan 
construyendo los conocimientos y accediendo, 
paulatinamente, a estructuras superiores de su 
desarrollo cognoscitivo.

Relación profesor estudiante

En las relaciones pedagógicas, se privilegia la in-
teracción fundada en el mutuo reconocimiento 
del otro como sujeto válido de interlocución, 
de modo que se reconoce uno mismo como se-
mejante y, a la vez, diferente de los otros. Por 
lo tanto, es desde la intersubjetividad, a través 
del diálogo respetuoso, con fundamento aca-
démico, que se va configurando la relación pe-
dagógica como encuentro con el otro y con el 
conocimiento.

Se sitúa en el intercambio de información en-
tre los actores, en la construcción colectiva de 
los significados y en la relación que se estable-
ce entre docente-estudiante, estudiante- estu-
diante, estudiante-saberes, más los contextos 
desde donde se generan los conocimientos que 
determinarán los aprendizajes significativos. Se 
resalta el carácter activo de los actores (docen-
te y estudiante) sin desconocer la importancia 
del desarrollo de la individualidad y autonomía 
para la autogestión del conocimiento y la for-
mación integral.

En este ámbito el docente es un orientador, 
un guía, un mediador entre los contenidos, el 
estudiante y el contexto, para lograr los apren-
dizajes. El proceso de mediación está consti-
tuido por una serie sistémica y secuencial de 
la instrucción y el conocimiento previamente 
preparada, formalizada y categorizada para 

incidir metodológicamente en el desarrollo 
de los procesos cognitivos y en la modificabi-
lidad cognitiva e intelectual del estudiante. El 
docente como orientador y mediador, gestiona 
el conocimiento, planifica, organiza, coordina 
las acciones pedagógicas que permitan el logro 
de aprendizajes significativos, y busca formar 
estudiantes con responsabilidad y autonomía 
para desarrollar las actividades de trabajo pre-
sencial e independiente.

La cualificación permanente de los docentes en 
el Politécnico Jaime Isaza Cadavid les permite 
un ejercicio educativo de calidad, con el uso de 
nuevas metodologías y nuevas políticas peda-
gógicas, y con la debida responsabilidad en la 
generación de nuevos conocimientos.

Pero es a partir de la presencia de tres saberes, 
que se plantea el tema de un verdadero perfil 
del docente de área: saber sustantivo, referido 
a la disciplina específica; saber pedagógico/di-
dáctico, relativo a un repertorio de saberes que 
dan cuenta de las mediaciones necesarias para 
que el conocimiento científico se convierta en 
aprendizaje, y saber institucional, referido a las 
variables contextuales internas.

En las formas de relación entre el docente y el 
estudiante prima el acompañamiento y ase-
soría constantes en la indagación, el razona-
miento y las implicaciones que se infieren y/o 
derivan de dichas actividades. Se aprovechan 
los escenarios de actuación reales o simula-
dos para la actividad de trabajo independiente 
del estudiante, con el diseño de ambientes de 
aprendizaje donde el estudiante pueda lograr 
los propósitos de formación, tanto individuales 
como colectivos, y donde el docente establezca 
mecanismos de tutoría eficiente para sus estu-
diantes (PCJIC, 2011).

Los contenidos

Estos son claves al momento de desarrollar re-
sultados de aprendizaje y desarrollo de com-
petencias en los estudiantes; pero no por sí 
mismos, ya que cobran sentido cuando son 
movilizados en determinados contextos rela-
cionados con los resultados de aprendizaje, lo 
que permite visualizar qué tipos de procesos de 
pensamiento son requeridos para cada uno de 
ellos. Se presentan tres tipos de contenido:

• Los conceptuales o declarativos: Saber describir, 
enunciar y comprender. Son aquellos que permi-
ten decir o declarar cosas en unidades de infor-
mación tales como datos, hechos específicos o 
sistemas, entre otros. Lo anterior involucra proce-
sos mentales como nombrar, reconocer, identifi-
car y comprender, por mencionar algunos. 

• Los procedimentales: Saber hacer por pasos, en 
contexto. Hacen referencia a aquellos contenidos 
que permiten realizar una serie de acciones men-
tales o psicomotoras en función de una meta pre-
establecida. Están relacionados al “saber hacer”, 
lo que implica su uso y aplicación en diferentes 
contextos. En términos de procesos mentales, se 
concretan en, por ejemplo, clasificar, comparar, 
utilizar, aplicar, analizar, entre otros. (Jerez, et al., 
2015, p.57)

• Los actitudinales o valorativos: Saber estar 
con, respetar, saber ser profesional, acatar 
las normas. Se relacionan con el conjunto 
de disposiciones de ánimo, motivadas con 
base en juicios de valor, que emergen fren-
te a diversas situaciones, (problemas de 
convivencia, conflictos y dilemas éticos, dis-
cernimiento sobre la pertinencia de alguna 
decisión, evaluación de las consecuencias 
positivas vs negativas de alguna acción de 
tipo profesional (o personal), discrepancias 
ideológicas de fondo, etc.). “Este tipo de 
contenidos involucra tres factores o varia-
bles que influyen en el sujeto a nivel de los 
procesos mentales: el cognitivo (conocer 

sobre); el afectivo (lo empático); y, lo con-
ductual (actuar)”. (Jerez, et al., 2015, p.57)

Los ambientes de aprendizaje. El aula, los la-
boratorios, las instalaciones deportivas y re-
creativas, las granjas Román Gómez Gómez de 
Marinilla y John Jairo Gonzáles Torres de San 
Jerónimo, el sector productivo empresarial, los 
territorios rurales, entidades públicas o priva-
das (nacionales o internacionales).

La evaluación del aprendizaje. Privilegia y va-
lora el esfuerzo individual realizado por cada 
estudiante y es considerado un eslabón del 
proceso formativo integral, continuo, concer-
tado y transformador, para exponer y demos-
trar, formular y resolver problemas dentro de 
un conjunto de disciplinas en un contexto real 
específico. Está diseñada para destacar las ca-
pacidades cognitivas, procedimentales y axio-
lógicas, las cuales se articulan con las políticas 
pedagógicas y los criterios metodológicos, para 
promover y fortalecer habilidades y destrezas 
para el trabajo, el emprendimiento, la creativi-
dad y la innovación.

Además, respeta los ritmos particulares en los 
procesos de aprendizaje de cada estudiante y, 
con base en ellos, plantea alternativas que con-
tribuyan al desarrollo de las competencias y los 
resultados de aprendizaje esperados.

Ventajas para el logro de aprendizaje. El 
aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado 
en problemas, orientado por proyectos o retos, 
integrado con la noción de aprendizaje autóno-
mo del conocimiento, permite dar mayor signi-
ficatividad al aprendizaje.

4.7 Componentes de interacción

En este componente se hace una declaración 
expresa de la forma en que se incorporan las 
dinámicas del entorno local, regional, nacional 
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Tabla 11: Resultados de aprendizaje esperados de acuerdo con los principios de la internacionalización del currículo

Resultados esperados Internacionalización del currículo 
No Principios Resultados de Aprendizaje 

1 Territorial Aporta al conocimiento y entendimiento de las dinámicas, problemá�cas y 
oportunidades territoriales, para mejorar el impacto de las acciones curriculares en la 
construcción de tejido social, de acuerdo a los contextos local, regional, nacional e 
internacional. 

2 Cultural Reconoce y acepta el pluralismo cultural como una realidad social, para contribuir 
a  construir una sociedad de igualdad de derechos y de equidad. 

3 Disciplinar Adquiere un pensamiento crí�co, interdisciplinario, autoreflexivo y compara�vo, con 
habilidades para interactuar y adaptarse a otras culturas, sistemas, formas de 
pensamiento  y conocimiento (Arango y Acuña, 2018, p. 38, citando a Gacel-Ávila, 2003: 
160-162). 

4 Cooperación Desarrolla una ac�tud posi�va ante los derechos fundamentales, mediante el desarrollo 
de habilidades de aprendizaje coopera�vo, el trabajo en redes y el respeto a la é�ca 
cien�fica  e inves�gadora. 

5 Inves�gación Fortalece la cultura tecnológica, a través de apropiación del conocimiento y una 
comprensión de sus posibilidades como herramienta para la movilidad de estudiantes 
y docentes. 

6 En casa Fortalece la experimentación de ac�vidades transversales al aula desde el arte, la 
cultura, el deporte y la recreación, las cuales potencializan habilidades para el 
conocimiento propio y el relacionamiento, fomentando la capacidad para la resolución 
de problemas. 

7 Curricular Incorpora las dimensiones internacionales e interculturales en el conocimiento 
disciplinar, en los diferentes niveles de formación que ofrece la Ins�tución, en los planes 
de estudios, en el perfil de egreso, en los resultados de aprendizaje, en el modelo 
educa�vo y en la  evaluación, contribuyendo con la formación integral de los 
estudiantes. 

8 Mul�lingüismo Promueve el aprendizaje de uno o varios idiomas extranjeros, durante el desarrollo 
del programa académico, como estrategia para la internacionalización del currículo. 

9 TIC Fortalece la incorporación de las TIC al currículo y los procesos de Ciencia, Tecnología e 
innovación, para la consolidación de un sistema de trabajo en redes. 

10 Transversal Aporta a la formulación y realización de ac�vidades de manera inter, trans y mul� 
disciplinar, territorial y cultural, fortaleciendo la visión holís�ca de la comunidad  
politecniana y potencializando los impactos resultantes. 

11 Obje�vos del 
desarrollo  
sostenible 

Incorpora al currículo algunos de los mayores retos de la humanidad desde 
una                           perspec�va global y transversal. 

y/o global al proceso formativo, así como la for-
ma en la cual el programa hace que el apren-
dizaje se enriquezca por la comprensión de las 
particularidades del entorno social, ambiental, 
tecnológico y cultural. Para ello es importante 
revisar los aspectos curriculares y componen-
tes pedagógicos ya descritos, en especial los 
roles que desempeñan los estudiantes y do-
centes y, las relaciones que se configuran en el 
proceso formativo.

El programa deberá demostrar la creación y 
fortalecimiento de vínculos con los diversos 
actores, en pro de la articulación armónica y 
sostenida con los contextos locales, regionales 
y globales. Para la articulación de los compo-
nentes de interacción con el proceso formativo, 
deben definirse, por lo menos:

• La incorporación de actividades de interacción en 
el proceso formativo que expongan a los profeso-
res y estudiantes a la dinámica del entorno.

• Relaciones entre actores, el contexto social, am-
biental, tecnológico y cultural, y las dinámicas 
para interactuar y establecer relaciones recípro-
cas que contribuyan con los aspectos curriculares 
del programa académico.

• Las actividades académicas, docentes, forma-
tivas, científicas, culturales y de extensión que 
favorecerán la internacionalización. (Resolución 
21795 de 2020)

De acuerdo con lo anterior, el programa deberá 
demostrar cuáles son las estrategias emplea-
das para potenciar el desarrollo de habilidades 
en estudiantes y profesores para interrelacio-
narse. Asimismo, el programa deberá demos-
trar las acciones tendientes a favorecer la inter-
nacionalización del currículo y el desarrollo de 
una segunda lengua.

En relación con este último aspecto, la interna-

cionalización para el Politécnico es una estra-
tegia transversal a la docencia, la investigación 
y la extensión, cuyo propósito es fortalecer y 
aportar en los diferentes procesos para formar 
estudiantes y graduados como “Ciudadanos del 
mundo” con una visión global. Esta dimensión 
integra al estudiante con otras culturas por me-
dio de planes de estudio construidos con refe-
rentes internacionales.

Para favorecer la internacionalización en el Po-
litécnico Colombiano JIC, se han definido las si-
guientes líneas estratégicas.

• Alianzas estratégicas.

• Internacionalización de la extensión y pro-
yección social.

• Internacionalización de la investigación y 
transferencia de conocimiento.

• Internacionalización en casa.

• Intervención del currículo: Internacionaliza-
ción del Currículo; Flexibilidad del Currículo.

• Movilidad: Fomento a la Investigación; Fo-
mento a la Formación Tecnológica de Exce-
lencia; Fomento a la Proyección Social.

• Multilingüismo.

Esta dimensión busca formar personas críticas, 
con la capacidad de desempeñarse en una so-
ciedad interdependiente y multicultural, que 
a partir de su conocimiento valore, entienda y 
respete las diferencias culturales, el trabajo en 
equipos multiculturales y la participación activa y 
responsable en la solución de los problemas glo-
bales (UNESCO e IESALC, 2017).

De acuerdo con los principios de la Internacio-
nalización del currículo, a continuación, se pre-
sentan algunos resultados de aprendizaje espe-
rados. Tabla 11.

En relación con el multilingüismo, como princi-
pio de la internacionalización de la Institución 
y del currículo de los programas, es asumido 
como asunto primordial para el logro de los re-
sultados de aprendizaje de los estudiantes de 
una institución de educación como el Politéc-
nico Colombiano JIC. Actualmente, la Institu-
ción cuenta con una dependencia denominada 
Polidiomas, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Básicas, Sociales y Humanas, donde se vienen 
haciendo esfuerzos para proponer un mayor 

énfasis en el multilingüismo, a través de la cons-
trucción de una oferta de formación en idiomas 
amplia, pertinente y coherente, que responda 
a los retos del siglo XXI en materia de conoci-
miento de lenguas extranjeras.

Polidiomas es un área de formación académica 
en segunda lengua que fue aprobada mediante 
Acuerdo Consejo Directivo 05 del 8 de abril de 
2019 y su política de acción se formalizó me-
diante el Acuerdo del Consejo Académico 08 
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del 22 de mayo de 2019. Esta estrategia sopor-
ta el desarrollo de los requerimientos existen-
tes en cada programa, en la modalidad presen-
cial o virtual.

4.8 Mecanismos de evaluación

Cada programa deberá definir el proceso eva-
luativo que empleará en relación con los resul-
tados de aprendizaje que se hayan declarado, 
para obtener la información que conduzca a 
una adecuada toma de decisiones que contri-
buya al mejoramiento del desempeño de pro-
fesores y estudiantes. En ese sentido, se esta-
blecerá la forma como se hará su seguimiento 
y los instrumentos de evaluación pertinentes a 
ese efecto.

Para realizar una adecuada evaluación de los 
resultados de aprendizaje, se plantean algunas 
directrices que es importante tener en cuenta:

• Los resultados de aprendizaje deben refle-
jar adecuadamente el contexto, nivel, ám-
bito y contenido del programa.

• Las descripciones de los resultados de 
aprendizaje deben ser sucintas y sin exce-
sivo detalle.

• 
• Los resultados de aprendizaje deben ser co-

herentes entre sí.

• Se debe tener presente el tiempo que re-
quiere el estudiante para el logro del resul-
tado de aprendizaje.

• Los resultados de aprendizaje deben ser 
fácilmente comprensibles y verificables en 
términos de lo que el estudiante ha conse-
guido realmente, al final del programa.

• Los resultados de aprendizaje deben estar 
vinculados con unas actividades de apren-

dizaje, unos métodos y criterios de evalua-
ción adecuados.

• No existe ninguna norma en cuanto al nú-
mero ideal de resultados de aprendizaje de 
un programa (European Higher Education 
Area, Bologna Process y Comisión Europea, 
2015. p.23).

Los mecanismos de evaluación que se propon-
gan deberán estar argumentados, claramente 
descritos y en coherencia con las políticas insti-
tucionales, el proceso formativo, los resultados 
de aprendizaje y el modelo o modelos pedagó-
gicos. Dichos mecanismos deberán permitir el 
seguimiento sistemático al logro de los resul-
tados de aprendizaje que se hayan declarado 
para los programas académicos.

Así mismo, para la evaluación de los resultados 
de aprendizaje deben tenerse en cuenta crite-
rios como los siguientes:

• Nivel de satisfacción con el proceso formativo y 
sus resultados: la opinión de estudiantes, acadé-
micos, egresados y empleadores.

• Evolución del aprendizaje en los ciclos formati-
vos: evaluación progresiva del perfil de egreso, 
definiendo ciclos o hitos claves (proyectos inte-
gradores, resolución de problemas de compleji-
dad creciente): Nivel de desarrollo alcanzado por 
los estudiantes.

• Calidad del desempeño de los egresados: nivel 
de transferencia de las competencias desarrolla-
das en la formación.

• Relación del perfil con las demandas del medio: 
no basta con medir el logro del perfil; también 
hay que identificar eventuales brechas entre el 
perfil, las necesidades o demandas y el proceso 
formativo: evolución de las disciplinas, del medio 
laboral y de las demandas del desempeño.

• Coherencia entre oportunidades de aprendizaje 
y logro del perfil: evaluación periódica del plan 
de estudios, actividades curriculares y resultados 
(Lemaitre, 2019).

Una vez descritos los resultados del aprendizaje 
que han de alcanzar los estudiantes en las asig-
naturas, el siguiente paso será definir la estra-
tegia de enseñanza-aprendizaje más adecuada, 
en función de los resultados del aprendizaje. La 
estrategia docente, para ofrecer una asignatu-
ra comprende, tanto la metodología a emplear 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, como la 
metodología de evaluación, entendiendo “la 
metodología como el conjunto de técnicas uti-
lizadas por el docente y las actividades forma-
tivas programadas para ello” (De la Fuente, et 
al., 2014, p.3).

En cuanto a la planificación del proceso evalua-
tivo, se puede decir que, el docente del Politéc-
nico Colombiano JIC, sigue los parámetros de la 
planificación semestral, de acuerdo con el ca-
lendario académico y el Reglamento Estudian-
til. En relación a ello, Flórez (2001), citado por 
Moreno, P. y Moreno, J. (2019), plantea que, “la 
evaluación amerita de una planificación, pre-
paración, diseño y reflexión previa, con todo 
lo que ello implica de dedicación, previsión de 
recursos, fijación de tiempo, decisión sobre la 
metodología y estrategias, elaboración de ins-
trumentos, entre otros aspectos” (Moreno, P. y 
Moreno, J., 2017, p.99).

La evaluación y el seguimiento al logro de los 
resultados de aprendizaje declarados, podrá 
hacerse mediante la definición de algunos pun-
tos de control, en el desarrollo del programa 
académico, aplicando instrumentos que arro-
jen información para tomar decisiones orien-
tadas a acciones de mejora; asimismo, contará 
con estrategias que evidencien la forma como 
dichos resultados de aprendizaje se van alcan-

zando y en su definición y aplicación, podrán 
participar actores relacionados con el proceso 
formativo a nivel institucional o de la comuni-
dad en la que el programa se esté ofreciendo.

Deberá también presentarse la descripción de 
los mecanismos de retroalimentación a los es-
tudiantes, a partir de los resultados de sus eva-
luaciones, con el fin de que estas cumplan los 
objetivos previstos en el proceso formativo y 
el estudiante pueda mejorar su desempeño en 
el mismo. Los mecanismos de evaluación, así 
como la retroalimentación que se realice de sus 
resultados y las decisiones que apunten a pro-
cesos de mejoramiento, harán parte integran-
te del sistema interno de aseguramiento de la 
calidad y estará siempre en coherencia con los 
planteamientos que plantea la normatividad 
actual en materia de educación superior.

Zambrano, Fernández y González. (2008), plan-
tean que el docente tiene la responsabilidad de 
evaluar para conocer el desarrollo de los estu-
diantes y el producto del aprendizaje y, por tan-
to, debe preguntarse:

• ¿La evaluación de mis cursos se articula con 
el Proyecto Educativo Institucional?

• ¿Esta evaluación considera una acción de 
mejora del programa, de mis prácticas do-
centes y responde a las necesidades de mis 
estudiantes y del contexto?

• ¿Los resultados de mis procesos de evalua-
ción, representan en realidad el aprendizaje 
alcanzado por el estudiante?

• ¿Cómo puedo evaluar mejor a mis estu-
diantes?

• ¿Es necesario que los estudiantes partici-
pen en su propia evaluación? (p.76) si es 
así, en este nuevo contexto habría que en-
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trar a resolver el ¿Cómo se haría?

Interrogantes como estos nos llevan a plantear 
nuevas actitudes en la evaluación del aprendi-
zaje, centradas en procesos formativos como 
vía para incrementar el conocimiento de uno 
mismo, de los demás y el del entorno que nos 
rodea. Todo ello a través de nuevas formas de 
evaluar, integradas a nuevas formas de enseñar 
y de aprender, dentro de un contexto educati-
vo donde el profesor comparte su poder con el 
estudiante y ambos trabajan para alcanzar el 
éxito/mejora con esfuerzo, construyendo signi-
ficados compartidos: sin bandos, sin jerarquías, 
sin privilegios.

Ahora bien, para propiciar este cambio (de ac-
titudes, valores, relaciones intra personales) 
se requiere buena comunicación, negociación 
y transparencia, ya que una mirada “conjunta” 
sobre el desarrollo del programa, el desempe-
ño del profesor y el del estudiante, favorece 
la socialización (ser, conocer, hacer y convivir) 
(Zambrano, Fernández y González, 2008, p.76-
77).

Evaluaciones a Estudiantes de Pregrado

El proceso de evaluación para estudiantes de 
pregrado se rige por lo estipulado en el Regla-
mento Estudiantil, Acuerdo 12 del 5 de junio de 
2002 en su artículo 28: Modificado por el artí-
culo 1° del Acuerdo No. 02 del 5 de febrero de 
2003. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo 
No. 21 del 15 de noviembre de 2005.

En él se determina que, en cada semestre aca-
démico, cuya duración será de 18 semanas, las 
semanas 9 y 18 se destinarán exclusivamente 
a la presentación de las evaluaciones parciales 
(“primer parcial” y “segundo parcial”), con va-
lor del 25% cada una.

El 50% restante de la evaluación se concertará 

entre el profesor y los estudiantes, de acuerdo 
con lo establecido en los parágrafos 1 y 2 del 
artículo 43 del Reglamento Estudiantil.

Dentro del proceso académico, además de los 
“parciales” la Institución prevé otras posibilida-
des y tipos de evaluaciones: supletoria, de se-
guimiento o de metodología activa, evaluación 
de clasificación, de homologación y de valida-
ción.

Como parte de las evidencias que se pueden 
tener, para determinar los logros de aprendiza-
je, están las siguientes:

• Implementación de un sistema de medición 
cuantificable para el logro de los resultados 
de aprendizaje: evaluaciones escritas o ver-
bales, informes, trabajos escritos, encues-
tas.

• Implementación de un sistema de medición 
cuantitativo y cualitativo de resultados de 
aprendizaje por parte de los oferentes de 
prácticas profesionales.

• Implementación de un sistema de evalua-
ción y diagnóstico de resultados de apren-
dizaje, a través de simulacros, como estra-
tegia de preparación para las pruebas Saber 
PRO y TyT

• El Informe académico por parte del docen-
te, a través del formato FD-GC72, donde se 
reporta información académica cuantitati-
va sobre el porcentaje evaluado, deserción, 
estado del rendimiento académico (apro-
bación o reprobación) de los estudiantes 
con matrícula vigente; así como aspectos 
cualitativos que dificultan y/o contribuyen 
al logro de los resultados de aprendizaje 
diseñados, además de consideraciones y 
propuestas sobre cómo podría mejorar el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. Esta in-

formación (que se constituye en las eviden-
cias de los procesos de enseñanza/apren-
dizaje de los cursos) deben ser subidas por 
el docente titular al aplicativo Polidinámi-
co, acción que deberá verificar el docente 
coordinador del área académica respectiva. 
Dicha información proveerá elementos de 
juicio para posteriores análisis que conduz-
can al mejoramiento del desempeño de 
estudiantes y docentes en cada asignatura 
específica.

• Los docentes cada semestre deben diligen-
ciar el formato FD-GC71 conocido como la 
plantilla de la guía didáctica y concertación 
de evaluaciones, en el cual se describen las 
actividades a desarrollar en cada sesión de 
clase, con sus respectivas evaluaciones, ex-
plicitando cómo se articulan, de manera co-
herente, dichos mecanismos de evaluación 
con el proceso formativo de los estudiantes.

• Análisis de los resultados de las pruebas 
Saber PRO y TyT, cuyos resultados deberán 
orientar, si los hallazgos lo ameritan, el ini-
cio de una tarea constructiva de transfor-
maciones curriculares pertinentes de mejo-
ramiento.

• El consejo de facultad respectivo, deberá 
presentar los mecanismos de retroalimen-
tación para los estudiantes, a partir de los 
resultados de sus evaluaciones y el logro de 
los resultados de aprendizaje; esto con el 
propósito de mejorar el desempeño de los 
estudiantes con relación a los resultados de 
aprendizaje establecidos.

Evaluación de docentes

• Para los docentes de tiempo completo se 
cuenta con una reglamentación institucio-
nal que permite evidenciar su desempeño, 
teniendo en cuenta el plan de trabajo do-

cente que presenta ante los Consejos de Fa-
cultad. En ese sistema tienen participación 
los estudiantes a través de una evaluación 
que se realiza vía web y que indaga por 
sus apreciaciones en relación con variables 
como su idoneidad para el servicio de los 
cursos, su planificación, la forma como se 
llevan a cabo los cursos, su sistema de eva-
luación y las relaciones con los estudiantes, 
entre otros aspectos.

• Docentes a cátedra: explicación de la eva-
luación realizada por los estudiantes vía 
web, a través de un formato, equivalente 
al 60% y evaluación por parte del coordi-
nador académico del programas y coordi-
nador de área, equivalente al 40%. El con-
sejo de facultad respectivo debe presentar 
los mecanismos de retroalimentación para 
los docentes, a partir de los resultados de 
sus evaluaciones, esto con el propósito de 
mejorar el desempeño de los docentes con 
relación a los resultados de aprendizaje es-
tablecidos.
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Investigación. El Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid tiene el Acuerdo Directivo No 6 
del 9 de mayo de 2017, por el cual se definen 
las Políticas generales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Frente a esta política se pueden identificar ele-
mentos que pueden ser referentes válidos en 
el proceso de diseño, desarrollo y evaluación 
curricular, y que tienen que ver con:

• La búsqueda de nuevo conocimiento, de 
desarrollo tecnológico e innovación, de 
apropiación social del conocimiento y de 
formación integral del recurso humano (PC-
JIC, 2017b).

• El fomento a la cultura de la investigación, 
el desarrollo de la tecnología y la innova-
ción de calidad, según los niveles de forma-
ción, con pertinencia regional, nacional e 
internacional, como elementos esenciales 
para la formación integral del estudiante, 
mediante el uso de metodologías propias 
del ejercicio investigativo y normas com-
partidas por la comunidad educativa, que 
configuran una manera propia de hacer in-
vestigación en el contexto del Politécnico 
Colombiano JIC.

• La creación de actitudes y valores favora-
bles al uso de la Ciencia, la Tecnología y la 
Investigación y la apropiación social del co-
nocimiento, para incidir favorablemente en 
los procesos de transformación social.

• La contribución a la formación integral de 
los estudiantes en los diferentes niveles, 
apoyados en la gestión del conocimiento de 
base científica, mediante acciones innova-
doras desde la investigación y la proyección 
social, aportando al desarrollo económico, 
social y ambiental de Antioquia y Colombia.

Extensión. El Acuerdo Directivo No. 11 del 10 
de junio de 2019, adopta el Reglamento de Ex-
tensión o Proyección Social, destacando como 
finalidades de la extensión, las siguientes:

• Propiciar y establecer procesos perma-
nentes de interacción e integración con la 
sociedad. Para ello, propende por el forta-
lecimiento de la vinculación con el medio 
social, por la formación y capacitación de la 
comunidad, por el intercambio de experien-
cias y saberes, por la construcción, asesoría 
y la transferencia de conocimientos espe-
cíficos, científicos, tecnológicos, artísticos, 
humanísticos y pertinentes en los procesos 
sociales.

• Reconocer e integrar el significado de los 
saberes y la contextualización e intercam-
bio de experiencias; incorporar los cono-
cimientos construidos en la academia a la 
solución de los problemas y aprovechar el 
aprendizaje extraído de las experiencias 
sociales y los procesos de transformación 
social y comunitaria a favor de la academia 
(PCJIC, 2019).

• Propiciar procesos permanentes de inte-
racción entre el nuevo conocimiento pro-
ducido por el Politécnico Colombiano y la 
sociedad, el sector productivo y las institu-
ciones que hacen parte de ella, integrando 
el conocimiento científico, tecnológico, ar-
tístico y cultural con el entorno económico, 
social, ambiental, cultural y político, para la 
construcción conjunta de propuestas y so-
luciones a las problemáticas regionales y 
nacionales.

Internacionalización

De acuerdo con la Dirección de Cooperación 
Nacional e Internacional del Politécnico JIC, la 
internacionalización en la Institución se asume 

5. POLÍTICAS 
RELACIONADAS CON 
LAS FUNCIONES 
SUSTANTIVAS

Fotografía: Campus Rionegro
Natalia Tamayo
Coordinación de Autoevaluación Institucional
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como un proceso transversal, estratégico, arti-
culado con los procesos misionales de Docen-
cia, Investigación y Extensión, que incorpora la 
dimensión internacional y global a través de la 
cooperación para generar valor en la gestión 
de la vocación tecnológica institucional y con-
tribuir a mejorar la calidad en la formación in-
tegral que se imparte.

El objetivo general de esta política apunta a:

Proyectar la visión internacional en los proce-
sos misionales del Politécnico Colombiano JIC, 
en procura de brindar a la sociedad, estudian-
tes y egresados, programas y productos institu-
cionales de visión global, capaces de responder 
a retos internacionales mediante la generación, 
trasferencia y aplicación de conocimiento (Poli-
técnico JIC, Dirección de Cooperación Nacional 
e Internacional, 2003).

Se espera que el esfuerzo institucional en este 
campo contribuya a formar personas críticas, 
con la capacidad de desempeñarse en una so-
ciedad interdependiente y multicultural, que 
requiere un conjunto de competencias cogni-
tivas, procedimentales y actitudinales, para 
valorar, entender y respetar las diferencias 
culturales, trabajar en equipos multiculturales 
y participar activa y responsablemente en la 
solución de los problemas globales (UNESCO e 
IESALC, 2017).

6. EL PROYECTO 
EDUCATIVO DE 
PROGRAMA - PEP

Fotografía: Centro del buen vivir en campus Poblado
Juan Camilo Arias
Comunicaciones Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
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De acuerdo con el MEN-CESU, CNA (2020), los 
programas académicos deben formular un pro-
yecto educativo que esté en coherencia con

la misión y la identidad institucional, así como con los 
campos de acción de las profesiones o disciplinas, y 
que orienta el desarrollo de labores formativas, aca-
démicas, docentes, científicas y culturales. Según el 
nivel de formación y modalidad, el proyecto educativo 
del programa define claramente los objetivos de for-
mación y los resultados de aprendizaje contemplados 
en los aspectos curriculares, las políticas y estrategias 
de planeación y evaluación curricular, y la propuesta 
de mejoramiento continuo en el marco del sistema in-
terno de aseguramiento de la calidad. Los documen-
tos en los cuales se desarrolla el proyecto educativo 
del programa o lo que haga sus veces deben ser de 
conocimiento público. (p.21)

De acuerdo con este lineamiento, el Proyecto 
Educativo de Programa, PEP, se entiende como 
una síntesis, muy didáctica, que comunica a la 
comunidad académica, el proyecto curricular 
que se tiene como oferta de formación por par-
te del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Ca-
david.

Al recoger las aspiraciones y apuestas estraté-
gicas de la comunidad académica, el Proyecto 
Educativo del Programa, denominado de acá 
en adelante PEP, constituye también el referen-
te conceptual, organizacional y administrativo, 
requerido para valorar los desarrollos alcanza-
dos y para redimensionar propósitos y metas, 
de tal manera que se garantice la competitivi-
dad del Programa en el tiempo.

Su estructura aborda los componentes regla-
mentados en la normatividad vigente sobre 
las condiciones que debe tener un programa 
académico, siempre atendiendo a la informa-
ción que se considera esencial para que sus 
usuarios: aspirantes, estudiantes, profesores y 
comunidad en general, puedan tener una com-

pleta y adecuada comprensión de la propuesta 
que se presentó ante el Ministerio de Educa-
ción Nacional para el trámite del registro califi-
cado, su modificación o renovación, que tiene 
entre otros referentes, el Proyecto Educativo 
Institucional del Politécnico, el Modelo Educati-
vo, el Plan Politécnico Estratégico y el Proyecto 
Educativo de la Facultad.

Proyecto Educativo de Programa, podrá dar 
cuenta de los siguientes aspectos:

1. Información del Programa

• Denominación del programa
• Título que otorga
• Facultad a la que está adscrito
• Lugar de ofrecimiento
• Metodología
• Duración
• Registro calificado, registro de acreditación
• Código SNIES

2.  presentación del programa

• Reseña Histórica
• Estructura académico-administrativa del 

programa. Organización y gestión

3. Justificación del Programa

4. Aspectos curriculares del programa

• Conceptualización del programa
• Componentes formativos

• Objetivos y competencias propuestos 
para el programa Perfil de egreso

• Resultados de aprendizaje esperados 
Plan de estudios

• Componentes pedagógicos y de interacción
• Mecanismos de evaluación

5. Organización de actividades académicas
6. Investigación, innovación y/o creación artís-
tica y cultural

7. Relación con el sector externo

8. Profesores

9. Medios educativos

10. Infraestructura física y tecnológica
11. El proceso de autoevaluación del programa

Esta estructura contará con una guía de apo-
yo que contenga los criterios básicos que cada 
uno de sus componentes, en armonía con los 
contenidos que tiene el documento maestro 
entregado al Ministerio de Educación Nacional 
para efectos de tramitar el registro calificado, 
requiera para su modificación o renovación.
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De acuerdo con Volante et al. (2015), 

la noción de gestión curricular se sintetiza como el 
conjunto de decisiones y prácticas que tienen por ob-
jetivo asegurar la consistencia entre los planes y pro-
gramas de estudio, la implementación de los mismos 
en la sala de clases y la adquisición de los aprendizajes 
por parte de los estudiantes (p.97)

 Esto implica la necesidad de espacios de discusión 
sobre el fondo y la forma del currículum prescrito, el 
intercambio de decisiones de planificación y de expe-
riencias de enseñanza, como también la supervisión 
y acompañamiento del trabajo de profesores y estu-
diantes (Glattorn, Boschee, Whitehead & Boschee, 
2013, citados por Volante et al., 2015, p.97). 

La gestión curricular es entendida como un 
proceso dinámico que, con la participación de 
las instancias académicas de la Institución y de 
las facultades, hace referencia a la dinamiza-
ción de los procesos formativos concretados en 
cada uno de los programas de pregrado y pos-
grado que ella ofrece, desde sus etapas de pla-
nificación, desarrollo, monitoreo, evaluación y 
planteamiento de acciones de mejora. Frente a 
ello, es importante determinar cómo, después 
de haber diseñado un programa académico, se 
va a asegurar su adecuado ofrecimiento a una 
comunidad estudiantil, en el marco de altos es-
tándares de calidad.

La gestión del currículo es fundamental para 
asegurar la pertinencia del programa académi-
co y dinamizar su actualización y vigencia; en 
consecuencia, es un elemento que hace parte 
de las condiciones de calidad que son inhe-
rentes a los trámites de Registro Calificado y 
Acreditación de Alta Calidad de los programas. 
Como parte de la cultura de la autoevaluación 
y la autorregulación, la información obtenida 
en los procesos de reflexión y valoración per-
manentes que la Institución realiza a su oferta 
académica, se constituye en un insumo impor-

tante para la gestión, evaluación y actualización 
curricular.
  
En todas esas gestiones el Consejo Académico 
como máxima autoridad en materia académi-
ca del Politécnico, tiene un papel fundamental, 
dado que una de sus funciones es la de decidir 
sobre el desarrollo académico de la Institución 
en lo relativo a docencia, programas académi-
cos, investigación, extensión, bienestar univer-
sitario, entre otros aspectos sustantivos.

Las instancias para el Aseguramiento de la Cali-
dad Institucional, definidas en el Acuerdo Aca-
démico 1330 de 2020, tienen también un papel 
fundamental en el proceso de gestión curricu-
lar; dado que su conocimiento sobre la norma-
tividad interna y externa en materia de Educa-
ción Superior, les permite orientar, acompañar 
y apoyar, los procesos referidos al diseño, de-
sarrollo y evaluación de los diferentes aspectos 
relacionados con los trámites de Registro Califi-
cado y Acreditación de Alta Calidad.

Los Comités de Currículo y de Área, son los 
organismos encargados de asesorar a los Con-
sejos de Facultad, en la creación o rediseño 
de programas, así como en el análisis, actuali-
zación y evaluación del currículo, buscando la 
armonización entre los planes de estudio, los 
resultados de aprendizaje y los perfiles de egre-
so, teniendo siempre como referente a la nor-
matividad vigente en esa materia.

Además de estos organismos, se tendrá el apo-
yo de instancias como los Comités de práctica, 
de trabajos de grado y otros, conformados para 
el efecto de garantizar que los programas aca-
démicos se desarrollen tal como hayan sido di-
señados y aprobados por el Ministerio de Edu-
cación Nacional.

7. LA GESTIÓN 
CURRICULAR

Fotografía: Atardecer en el campus
Juan Camilo Arias
Comunicaciones Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid



Página 70 Página  71Regresa a tabla de contenido Regresa a tabla de contenido

REFERENCIAS
1. Addine, F., F. (2004). Didáctica: teoría y prác-

tica. Pueblo y educación.   https://profeso-
railianartiles.files.wordpress.com/2013/03/
didc3a1ctica.pdf

2. Arango A. & Acuña L. (2018). La Internacio-
nalización del currículo y su relación con las 
condiciones de calidad en los programas 
académicos de educación superior para la 
obtención de registro calificado. Revista 
ObIES Vol. 2, 35-49.

3. Asociación Colombiana de las facultades de 
ingeniería. (ACOFI) y El Consejo Nacional 
de Acreditación. (CNA). (2019). Actualiza-
ción Modelo de Acreditación Una Política 
en Construcción Taller sobre Resultados de 
Aprendizaje. https://www.acofi.edu.co/wp- 
content/uploads/2020/03/3.-PPT-R_Apren-
dizaje-CNA.pdf

4. Biggs, J.B. & Tang, C. (2007). Teaching for 
Quality Learning at University (3rd ed.) 
Maidenhead: Open  University Press. ht-
tps://www.rmm.cl/sites/default/files/usua-
rios/8711591/articulos/introduccion_a_la_
taxonomia_solo_de_biggs.pdf

5. Caeiro R., Martín. Recreando la Taxonomía 
de Bloom para Niños Artistas. Hacia una 
educación artística metacognitiva, metae-
motiva y metaafectiva. ArtsEduca, (24), 65- 
84. DOI - - http://dx.doi.org/10.6035/Artse-
duca.2019.24.6

6. Casarini, M. (2012). Teoría y diseño curricu-
lar. Trillas.

7. Comité Pedagógico. (2012). Reflexiones so-
bre Vocación tecnológica. [Manuscrito].

8. Politécnico Colombiano.
9. 

10. Congreso de la República. (2002, 19 de ju-
lio). Ley 749 de 2002. Por la cual se organiza 
el servicio público de la educación superior 
en las modalidades de formación técnica 
profesional y tecnológica. En Diario Oficial 
44872. Bogotá. http://www.secretariase-
nado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/
ley_0749_2002.html

11. Congreso de la República de Colombia. 
(1992, 28 de diciembre). Ley 30 de 1992. 
Por la cual se organiza el servicio público de 
la Educación Superior. En Diario Oficial No. 
40.700 de 29 de diciembre de 1992. http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/ba-
sedoc/ley/1992/ley_0030_1992.html

12. Congreso de la República de Colombia. 
(1994, 15 de febrero). Ley 115 de 1994. Por 
la cual se expide la ley general de educa-
ción. En Diario Oficial No. 41.214 de 8 de 
febrero de 1994.

13. http://www.secretariasenado.gov.co/sena-
do/basedoc/ley/1994/ley_0115_1994.html

14. Dávalos G., M. del R .  
(2005). Implicaciones epistemológicas 
del curriculum transdisciplinario. Gaceta 
 Médica  Boliviana, 28(2), 
 81-92. http://www.scielo.org.bo/scie-
lo.php?script=sci_arttext&pid=S1012- 
29662005000200015&lng=es&tlng=es.

15. De la Fuente A., M.V., Ros, D., Ferrer M.A, 
Muñoz, G., Cavas, F. y Ros, L. (2014). La re-
lación de los resultados del aprendizaje, la 
metodología docente y la metodología de 
evaluación. ETSII, ETSIA, ARQ&IDE. Univer-
sidad Politécnica de Cartagena. XII Jornadas 
de Redes de Investigación en Docencia Uni-
versitaria. El reconocimiento                             do-
cente: innovar e investigar c o n 

REFERENCIAS

Fotografía: Campus Regional Urabá
Natalia Tamayo
Coordinación de Autoevaluación Institucional



Página 72 Página  73Regresa a tabla de contenido Regresa a tabla de contenido

criterios de calidad. ( p . 1 8 6 2 -
1876). https://web.ua.es/va/ice/jorna-
das-redes-2014/documentos/comunica-
cions-posters/tema-3/393106.pdf

16. Departamento Nacional de Estadística. 
DANE. (2015). Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones. Adaptada para 
Colombia. (CIUO-08A.C.) https://www.
dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciuo/
CIUO_08_AC_2015_07_21.p df

17. Departamento Nacional de Estadística 
DANE. (2018). Clasificación Internacional 
normalizada de la Educación-Campos de 
la Educación y formación adaptada para 
Colombia. https://www.dane.gov.co/files/
sen/normatividad/CINE-F-2013-AC.pdf

18. Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y 
estrategias para el aprendizaje significativo. 
Revista Electrónica de Investigación Edu-
cativa, 5 (2). http://redie.ens.uabc.mx/vol-
5no2/contenido-arceo.html

19. European Higher Education Area, Bologna 
Process y Comisión Europea. (2015). Sis-
tema europeo de transferencia y acumu-
lación de créditos (ECTS en sus siglas en 
inglés). https://ec.europa.eu/education/
sites/default/files/document-library-docs/
ects-users- guide_es.pdf

20. Fink, D. ( 2 0 0 5 ) .  
IDEA. Diseño de curso integrado 
- Documento IDEA 42 https://www.
ideaedu.org/idea_papers/integrated-cour-
se-design/

21. Fink, D. (2008). Una guía auto-dirigida al di-
seño de cursos para el aprendizaje signifi-
cativo. https://www.deefinkandassociates.
com/Spanish_SelfDirectedGuide.pdf

22. Gallardo C., K.E. (2009). La Nueva Taxono-
mía de Marzano y Kendall: una alternativa 
para enriquecer      el      trabajo      educativo      
desde      su      planeación. p.7) http://
www.cca.org.mx/profesores/congreso_re-
cursos/descargas/kathy_marzano.pdf

23. Gallardo C., K. E., Gil R., M. E., Contreras D., 
B., García H., E., Lázaro H., R. A. y Ocaña J., 
L. (2012). Toma de decisiones para la eva-
luación formativa: el proceso de planeación 
y determinación de sus mecanismos. Si-
néctica. Revista electrónica de educación. 
http://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n39/
n39a11.pdf

24. García, M.R. (2006). Las competencias de 
los alumnos universitarios. Revista Interuni-
versitaria de Formación del Profesorado, 20 
(3), 253-269

25. Jerez, Y., O., Hasbún, H. B. y Rittershaussen, 
K., S. (2015). El diseño de syllabus en la edu-
cación superior: Una propuesta Metodoló-
gica. Universidad de Chile

26. Lemaitre, M. J. (2019). Evaluación de resul-
tados de aprendizaje. directora ejecutiva 
CINDA Seminario evaluación de los aprendi-
zajes de estudiantes en educación superior 
AEQUALIS 20 de agosto de 2019. https://
cinda.cl/wp- content/uploads/2019/09/
evaluacion-del-aprendizaje-maria-jose-le-
maitre.pdf

27. López, G., E. (2016). En torno al concepto de 
competencia: un análisis de fuentes. Profe-
sorado. Revista de Currículum y Formación 
de Profesorado, 20(1), 311-321 https://
www.redalyc.org/pdf/567/56745576016.
pdf

28. Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia. (2021a). Niveles de formación de 

la educación superior. h t t p s : / /
www.mineducacion.gov.co/1759/w3-arti-
cle- 231238.html?_noredirect=1

29. Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia. (2021b). G l o s a r i o . 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/
w3-propertyvalue-5247.html?_noredi-
rect=1

30. Ministerio de Educación Nacional. MEN y 
Consejo Nacional de Educación Superior. 
CESU       y Consejo Nacional de Acredita-
ción. CNA (2020). Acuerdo 02 de 2020. Por 
el cual se actualiza el Modelo de Acredita-
ción en Alta Calidad. https://www.minedu-
cacion.gov.co/1759/articles-399567_recur-
so_1.pdf

31. Ministerio de Educación Nacional de Colom-
bia. (2020, 19 de noviembre).  Resolución 
021795 de 2020. Por la cual se establece los 
parámetros de autoevaluación, verificación 
y evaluación de las condiciones de calidad 
de programa reglamentadas en el Decreto 
1075 de 2015, modificado por el Decreto 
1330 de 2019, para la obtención, modifi-
cación y renovación del registro Calificado. 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/
articles-402045_pdf.pdf

32. Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia. (2020, 24 de agosto). Resolución 
015224 de 2020 Por la cual se establecen 
los parámetros de autoevaluación, verifica-
ción y evaluación de las condiciones de cali-
dad de carácter institucional reglamentadas 
en el Decreto 1075 de 2015, modificado por 
el Decreto 1330 de 2019, para la obtención 
y renovación del registro c a -
lificado. https://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-400475_pdf.pdf

33. Ministerio de Educación Nacional de Co-

lombia. (2019a). Instituciones de Educación 
Superior.https://www.mineducacion.gov.
co/1759/w3-article- 231240.html?_noredi-
rect=1

34. Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia. (2019b). Glosario de la educación 
superior. https://www.mineducacion.gov.
co/1759/w3-propertyvalue- 55247.html?_
noredirect=1

35. Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia. (2019, 25 de julio). Decreto 1330. 
"Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se 
suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 
5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Úni-
co Reglamentario del Sector Educación". 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/
articles-387348_archivo_pdf.pdf

36. Ministerio de Educación Nacional. (2017). 
Plan decenal de educación 2016-2026. El 
camino hacia la calidad y 
la equidad. http://www.plandecenal.edu.
co/cms/images/PLAN%20NACIONAL%20
DECENA L%20DE%20EDUCACION%20
2DA%20EDICION_271117.pdf

37. Ministerio de Educación Nacional. (2008). 
Educación Técnica y Tecnológica para la 
competitividad. MEN.

38. Ministerio de Educación Nacional. (2007). 
Plan decenal de educación 2006-2016. 
Pacto social por la educación. 
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/
Colombia/Colombia_plan_decenal_educa-
ci on_2006-2016.pdf

39. Ministerio de Educación Nacional (s.fa). 
Fundamentos conceptuales sobre compe-
tencias. https://www.mineducacion.gov.
co/1621/article-299611.html



Página 74 Página  75Regresa a tabla de contenido Regresa a tabla de contenido

40. Ministerio de Trabajo. (2021). Proyecto 
de Decreto. Por el cual se crea la Clasifi-
cación Única de Ocupaciones para Co-
lombia –CUOC y se dictan otras disposi-
ciones.https://www.mintrabajo.gov.co/
documents/20147/0/20210104+PD+-
CUOC+VF+PR OYECTO+DE+DECRETO.pdf/
e86afd69-0461-f901-a849- 734f82cde-
44d?t=1609780029608

41. Moreno Flórez, P.A., y Moreno Flórez, J. L. 
(2019). Dimensiones de la práctica evalua-
tiva en la educación superior colombiana. 
CIENCIAMATRIA. Revista Interdisciplinaria 
de Humanidades, Educación, Ciencia y Tec-
nología. Año V, (8), 98-124 https://ciencia-
matriarevista.org.ve/index.php/cm/article/
view/89/71

42. Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y el Instituto Internacional de UNESCO para 
la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe. IESALC (2017). Internacionalización 
de la educación superior. https://www.ie-
salc.unesco.org/ess/index.php/ess3/issue/
view/4/Internacionalizaci% C3%B3n%20
de%20la%20Educaci%C3%B3n%20Supe-
rior%20en%20Am%C3%A 9rica%20Lati-
na%20y%20el%20Caribe

43. Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
(2017). Educación para los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Objetivos de aprendiza-
je. UNESCO.

44. Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y Oficina 
Internacional de Educación. (2013). Herra-
mientas de Formación para el Desarrollo 
Curricular: Una Caja de Recursos. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/
user_upload/Publications/Training_tools/

IBE- CRP-2014_spa.pdf

45. Ortega, I., J., M. (2017). Conocimiento es-
colar y conocimiento “disciplinar” del pro-
fesor: algunas reflexiones sobre la parti-
cipación del profesor en la construcción y 
enseñanza del contenido asociado a las 
disciplinas escolares. Folios, Primera época, 
45, 87-102

46. Páez, M., R. M. y Rondón, H., G. M. (eds). 
(2014). La lectura crítica Propuestas para el 
aula derivadas de proyectos de investiga-
ción educativa. Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO). http://bi-
blioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisa-
lle/20170117041131/lecturacr.pdf

47. Peñas F., O. L. (2007). Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Medicina. Pro-
puesta de definición de las áreas curricula-
res. https://repositorio.unal.edu.co/hand-
le/unal/3262

48. Pérez, T. (2009). Pertinencia de la educación: 
¿pertinente con qué? Altablero, (52), 5-6. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/
propertyvalues-41323_tablero_pdf.pdf

49. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. Dirección de Cooperación Nacional e 
Internacional (2003). Política de Internacio-
nalización Institucional

50. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. (2019, 8 de abril). Acuerdo Directivo 5 
de 2019. Por medio de la cual se adoptan las 
políticas Institucionales de “POLIDIOMAS” 
para el fortalecimiento de segunda lengua 
en la Institución. PCJIC. https://www.po-
litecnicojic.edu.co/actualidad-investigati-
va/94-vicerrectoria-de- docencia-e-investi-
gacion/polidiomas

51. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. (2019, 22 de mayo). Acuerdo Acadé-
mico 8 de 2019. Por el cual se reglamentan 
los lineamientos de segunda lengua en la 
Institución a través de “POLIDIOMAS” y se 
derogan unos Acuerdos Académicos. PCJIC. 
https://www.politecnicojic.edu.co/actuali-
dad-investigativa/94-vicerrectoria-de- do-
cencia-e-investigacion/polidiomas

52. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. (2019, 10 de junio). Acuerdo No 11. Por 
medio del cual se adopta el Reglamento de 
Extensión o Proyección Social y se derogan 
otras normas. PCJIC.

53. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. (2018, 8 de agosto). Acuerdo Directivo 
14. Proyecto Educativo Institucional. PCJIC

54. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. (2017a, 14 de marzo). Acuerdo Direc-
tivo No.03. Por el cual se aprueba el Plan 
Politécnico Estratégico 2030. PCJIC http://
www.politecnicojic.edu.co/index.php/com-
ponent/jdownloads/send/395-plan- poli-
tecnico-estrategico/2490-plan-politecni-
co-estrategico-2017-2030

55. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. (2017b, 9 de mayo). Acuerdo Directivo 
No. 6. Por el cual se definen las Políticas ge-
nerales de Ciencia, tecnología e Innovación. 
PCJIC.

56. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid PCJIC. (2011). Modelo educativo del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. PCJIC. http://www.politecnicojic.edu.
co/images/stories/novedades/universidad/
descargas/m odelo_educativo.pdf

57. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
PCJIC. (2010). Procedimiento para diseño 

currícular, registro calificado y desarrollo. 
PCJIC. http://www.politecnicojic.edu.co/
index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=441&Itemid=398

58. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. (2008, 21 de abril). Acuerdo Directivo 
No. 10. Por medio del cual se adopta el Es-
tatuto General. Medellín: PCJIC.

59.  Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. (2002, 5 de junio). Acuerdo 12 de 2002. 
Por medio del cual se adopta el Reglamento 
Estudiantil del Politécnico Colombiano “Jai-
me Isaza Cadavid”. PCJIC.

60. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid. (2002, 25 de noviembre). Acuerdo di-
rectivo 25 de 2002, por medio del cual se 
modifica el Acuerdo 14 del 25 de julio de 
1995, sobre Comités de Currículo. PCJIC.

61. Real Academia E s p a ñ o l a  
(2021a). Definición de la p a -
labra Politécnico (a). https://dle.rae.es/po-
lit%C3%A9cnico

62. Restrepo, B. (2009). Investigación de aula: 
formas y actores. Revista Educación y Peda-
gogía. 21 (53), 103-112.

63. Ríos, D., T. (2012).  Gestión en el Tercer Mi-
lenio. Rev. de Investigación de la Fac. de 
Ciencias Administrativas, UNMSM, Vol. 15 
(30), 43-48.    10.15381/gtm.v15i30.8797 

64. Rodríguez, R.M., Gutiérrez, M., Cuéllar, A. C., 
Sánchez, L., y Cuellar, C. (2009). La interdis-
ciplinariedad en la carrera tecnologías de la 
salud. Odiseo. https://odiseo.com.mx/mar-
catexto/la-interdisciplinariedad-en-la-ca-
rrera-tecnologias-de-la-salud-d1/

65. Rodríguez Z., H. (2007). El paradigma de las 



Página 76 Página  77Regresa a tabla de contenido Regresa a tabla de contenido

competencias hacia la educación superior. 
Revista de la Facultad de Ciencias Económi-
cas: Investigación y Reflexión, XV (1),145-
165. https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=90915108

66. Tecnológico de Monterrey. (2015). Obser-
vatorio de Innovación Educativa del Tecno-
lógico de Monterrey. Reporte Edutrends. 
https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr

67. Universidad de Buenos Aires (s.f). De-
recho al día. 3) b- áreas del curriculum: 
asignaturas. http://www.derecho.uba.ar/
derechoaldia/notas/3-b-reas-del-curricu-
lum- asignaturas/+1850#:~:text=Un%20
%C3%A1rea%20del%20curriculum%20
es,bajo%20alg%C3%BAn%20principio%20
de%20clasificaci%C3%B3n.

68. Universidad de Sevilla. Centro de Forma-
ción permanente. (s.f). Guía para el diseño 
de acciones formativas a tra -
vés de internet. https://cfp.us.es/web/
elearning/guia/_11.htm

69. Universidad del Valle. (2001, 8 de marzo). 
Resolución 027 de 2001. Consejo Acadé-
mico. Por la cual se reforma el sistema de 
créditos para programas de formación 
de pregrado en la Universidad del Valle y 
se deroga la Resolución No. 058 de 1994. 
http://proxse16.univalle.edu.co/~secreta-
riageneral/consejo- academico/resolucio-
nes/2001/CAR-027.pdf

70. Universidad Santiago de Chile. Urra, S., P. 
y Jiménez, B., J. (s.f). Manual de Revisión 
y Diseño Curricular Universitario. (2012-
2013). https://docplayer.es/78461397- Ma-
nual-de-revision-y-diseno-curricular-uni-
versitario.html

71. Valdés Q., J.C. (2013). “Vocacionalidad Tec-

nológica: Desde lo Concreto hasta lo prácti-
co…”. [ Presentación diapositiva N° 12].

72. Volante, P, Bogolasky, F, Derby, F., y Gu-
tiérrez, G. (2015). Hacia una teoría de ac-
ción en gestión curricular: Estudio de caso 
de enseñanza secundaria en matemática. 
Psicoperspectivas, 14(2), 96-108. https://
dx.doi.org/10.5027/PSICOPERSPECTI-
VAS-VOL14-ISSUE2-FULLTEXT-445

73. Zambrano, Fernández y González. (2008). 
La Evaluación Formativa en la Enseñanza- 
Aprendizaje de Inglés. UNIVERSITAS TARRA-
CONENSIS. Revista de Ciències de l'Educa-
ció. XXXII. 75-104. https://www.
researchgate.net/publication/259993740_
La_Evaluacion_Formativa_en_la_Ensenan-
za-Aprendizaje_de_Ingles


