A C U E R D O 019
(16 de Julio de 2021)
“Por el cual se aprueban los Lineamientos Institucionales para la Gestión Curricular de la Fundación Universitaria
de Popayán”
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN, en ejercicio de sus atribuciones y
competencia funcional,
C O N S I D E R A N D O:
a.

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69 garantiza la autonomía universitaria y por ende la
facultad de las universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos.

b.

Que, el Congreso de la República, acatando el mandato constitucional, expidió la Ley 30 de 1992, por la cual se
organiza el servicio público de la Educación Superior en Colombia disponiendo en su artículo 3o. lo siguiente:
“El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente Ley, garantiza la
autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección
y vigilancia de la Educación Superior.”

c.

Que la Fundación Universitaria de Popayán en cumplimiento de sus políticas institucionales, ha generado
servicios educativos que complementan su quehacer académico fortaleciendo los procesos de docencia,
investigación y proyección social.

d.

Que, en atención al proceso de Autoevaluación en el que se encuentra inmersa la Fundación Universitaria de
Popayán, se hacen necesarios, los cambios en la normativa de educación y su contexto, en las dinámicas que
le son propias para el debido desarrollo de sus procesos.

e.

Que el decreto 1330 del 25 de Julio de 2019, en su artículo 2.5.3.2.3.1.3, establece que las Instituciones de
educación superior deben dar cuenta de la existencia de políticas académicas asociadas a currículo, resultados
de aprendizaje, créditos y actividades.

f.

Que el Consejo Académico, en ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias, en su sesión del día dieciséis
(16) de julio de dos mil veintiuno (2021), previa exposición y debate consideró necesario aprobar los
Lineamientos Institucionales para la Gestión Curricular.

En mérito de lo expuesto,
A C U E R D A:
ARTÍCULO 1°. DEFINICIÓN. La Fundación Universitaria de Popayán, entiende la Gestión Curricular como el conjunto de
decisiones y prácticas que tienen por objetivo asegurar la consistencia entre los planes y programas de estudio, la
implementación de los mismos en el aula de clases y la adquisición de los aprendizajes por parte de los estudiantes. Esto
implica la necesidad de espacios de discusión sobre el fondo y la forma del currículo, el intercambio de decisiones de
planificación y de experiencias de enseñanza, como también el acompañamiento del trabajo de profesores y estudiantes
y la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la participación activa de toda la comunidad educativa.
ARTÍCULO 2°. PROPÓSITO. Brindar lineamientos y reflexiones que inspiren la gestión del currículo, a partir de los
fundamentos presentados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Modelo Educativo y la normativa institucional,
de manera que se configure como el referente para la dinámica curricular de los programas académicos, constituyéndose
en una guía que allane la comprensión del currículo como eje del desarrollo académico, que centre a la FUP alrededor
de los aprendizajes de sus estudiantes y que provea los modelos necesarios para su diseño, su implementación y su

evaluación, en cumplimiento de los postulados misionales de la Institución.
ARTÍCULO 3°. OBJETIVOS. A) General: Proponer un conjunto de estrategias y prácticas que aseguren la consistencia
entre los planes institucionales, los programas de estudio y su Implementación en las aulas de clase. B) Específicos:
Verificar la coherencia entre el currículo declarado, implementado y aprendido a través de indicadores de gestión; Alinear
programas, estándares, resultados de aprendizaje y actores a nivel institucional. Y, Proveer herramientas a los actores
educativos para asegurar la cobertura y la implementación curricular.
ARTÍCULO 4°. PROCESO PARA LA GESTIÓN CURRICULAR. Para lograr lo establecido en el propósito y los objetivos
de la Gestión Curricular, se debe realizar un proceso basado en cuatro nodos:
1) Planificar: Se define como un proceso a través del cual se toman decisiones respecto al qué, cómo, cuándo,
dónde y en cuánto tiempo se pretende orientar cada actividad académica. Dentro de la planificación del currículo
se busca además cómo y qué evaluar; esto llevará a responder la pregunta de, si se lograron o se están logrando
tanto los objetivos como los resultados de aprendizaje para alcanzar las competencias de egreso a partir de los
indicadores de desempeño.
2) Ejecutar: La implementación se realiza según la guía institucional establecida. Para la ejecución se debe tener
en cuenta la normatividad interna, Normatividad externa y la filosofía Institucional.
3) Evaluar: La FUP evalúa constantemente su proceso formativo, cuyos resultados la llevan a proponer estrategias
que le permitan dar respuesta a las necesidades del entorno. El Proyecto Educativo de la Institución, establece
lineamientos formativos que aportan al desarrollo integral de sus estudiantes y que le permiten evaluar el
desempeño tanto de los estudiantes, como de los profesores y los saberes, comprometiendo una sólida
formación disciplinar, instancias de formación extra disciplinar, flexibilidad, Internacionalización, globalización,
investigación, relación con el entorno, y tecnología digital.
4) Retroalimentar. Con base en los resultados de establecen Planes de Mejoramiento entendidos como el
conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la institución define y pone en marcha en períodos
de tiempo definidos, para que todos los aspectos de la gestión se integren en torno de propósitos comúnmente
acordados y apoyen el cumplimiento de su misión académica.
ARTICULO 5°. ARTICULACION DE LA GESTIÓN CURRICULAR Y EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.
Con el propósito de contribuir a una mejor comprensión y apropiación del PEI, y teniendo en cuenta que en la FUP se
considera que los objetivos y resultados de Aprendizaje son los principios que orientan la construcción curricular, se
establecen a nivel macrocurricular, los Objetivos de Aprendizaje Institucionales (OAI), los cuales responden a la misión
y se integran con los propósitos de formación (PFP), y en el nivel microcurricular, con el diseño de los cursos integrando
los resultados de aprendizaje de éstos. (RAC).
Así, desde el PEI y el modelo educativo institucional se formulan como Objetivos de Aprendizaje Institucionales los
siguientes:







Desarrollar la capacidad de aprendizaje, para convertirse en sujeto autónomo comprometido con su proceso de
formación.
Desarrollar capacidades orientadas a su desarrollo como ser integral desde las dimensiones científica, estética,
ética, política y social.
Desarrollar capacidades orientadas hacia el compromiso ciudadano con el desarrollo regional y del país.
Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita que le permitan fortalecer actitudes y aptitudes para el
trabajo en equipo, el liderazgo y la negociación
Desarrollar habilidades que aseguren la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas y proponer
proyectos en el contexto regional y nacional, así como las orientadas a contribuir con el desarrollo a través del
emprendimiento.
Desarrollar habilidades en el manejo de una segunda lengua de acuerdo con su profesión, que permitan la
comunicación con sus pares y la comprensión de la literatura en el área de conocimiento.

ARTICULO 6°. ELEMENTOS DE LA GESTIÓN CURRICULAR. Cada programa académico debe considerar al momento
de iniciar su planificación curricular tres elementos básicos, para su gestión curricular:

1) Perfil de ingreso. corresponde a la caracterización de los estudiantes que ingresan a la Fundación Universitaria
de Popayán, de quienes se obtiene información importante necesaria tanto para los programas académicos
como para la Institución (Bienestar Universitario, escuelas especializadas), con el objeto de establecer las rutas
metodológicas para cumplir con los objetivos planteados en los planes de estudios de los programas conforme
a la gestión del currículo (PEP) y los propósitos Institucionales (PEI).
2) Perfil de egreso: Define el tipo de profesional que se espera formar en el transcurso del proceso educativo. La
FUP definirá el perfil de egreso con base en su misión teniendo en cuenta su identidad ante otras Instituciones
de la región y del país y a su vez cada programa definirá el perfil de egreso de acuerdo con el área de
conocimiento y al perfil de egreso propuesto por la Institución, para ello se tendrá en cuenta competencias de
egreso, los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos en su plan de estudios vigente
3) Construcción Curricular: Se materializa en la definición de los planes de estudios, asignaturas y actividades
curriculares, entendiendo plan de estudios como el documento donde cada programa académico describe las
actividades curriculares que los estudiantes deben cursar y aprobar, para lograr su título correspondiente. Integra
las directrices que detallan el proceso formativo basado en las competencias y los resultados de aprendizaje de
cada programa. La revisión de los planes de estudio debe ser un proceso sistemático para alinearlos con los
perfiles de egreso y la identidad Institucional.
ARTÍCULO 7°. CONSTRUCCION CURRICULAR. De acuerdo con el Modelo Educativo institucional, y desde el enfoque
centrado en el aprendizaje, se incorporan en el currículo los objetivos, estrategias y recursos orientados a dar un sentido
significativo al aprendizaje. Así, y bajo la premisa de que el conocimiento es el resultado del aprendizaje y éste, a su vez,
de la experiencia y de la reflexión, la Fundación Universitaria de Popayán, diseña su currículo de manera que contribuya
con el proceso de formación integral bajo el modelo que integra los siguientes componentes:









Propósitos de Formación del programa
Perfil profesional
Competencias
Actividades de Aprendizaje
Resultados de Aprendizaje
Estrategias de seguimiento y Evaluación
Plan de Mejoramiento Académico
Diseño de indicadores de impacto

ARTÍCULO 8°. ESTRUCTURA CURRICULAR GENERAL. En la Fundación Universitaria de Popayán, con todos los
elementos de la construcción curricular, se propone una estructura curricular general para todos los programas
académicos sin perjuicio de las particularidades que, debido a la naturaleza o nivel del programa, puedan generar
propuestas diferentes, siempre enmarcadas en los postulados del Proyecto Educativo Institucional.
De manera general, la estructura está dada por los siguientes componentes, los cuales se desarrollarán
metodológicamente en la guía:







Las Áreas de Conocimiento, las cuales se organizarán por facultades o escuelas
Las Áreas de Formación, organizadas en área básica, específica y Complementaria (socio-humanística)
Los Componentes de Formación, de acuerdo con las áreas de formación y lo que en ellas se establezca a nivel
institucional y/o específico del programa.
Las Rutas de formación que orienten en proceso formativo y fundamenten las líneas de investigación.
Las Actividades Académicas de cada componente.
Los Créditos Académicos de cada actividad.

Parágrafo 1°: En la Guía Institucional de lineamientos para la gestión curricular, se deben hacer explícitos los

lineamientos generales que distinguen al plan: existencia de la interdisciplinariedad, de la flexibilidad, Los referentes
internacionales en la estructura curricular, programas de aprendizaje experiencial, modalidades con inclusión de TIC,
entre otros.
Parágrafo 2°: De la misma forma, debe indicar las áreas y/o líneas disciplinares; señalando, los cursos o asignaturas y
demás actividades académicas que integran cada una, propios del programa y la organización del mismo de acuerdo con
una estructura definida en dicha guía.
ARTÍCULO 9°. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. La Fundación Universitaria de Popayán entiende los resultados
de aprendizaje como declaraciones verificables de lo que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de demostrar
en un contexto real o simulado después de obtener una cualificación concreta, o culminar un periodo de aprendizaje. Se
considera que los resultados de aprendizaje son concreciones de las competencias para un determinado nivel y que son
el resultado global del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por tanto, la Fundación Universitaria de Popayán orienta a los programas que, dentro de su diseño curricular, la actividad
académica se fundamente en las competencias de egreso y declaren la identidad de los mismos ante el sector externo.
Es decir, orienta las estructuras curriculares, mediante la articulación de los proyectos educativos de los programas con
los objetivos de aprendizaje institucionales y con los resultados de aprendizaje de los cursos, con el fin de hacer coherente
el diseño de éstos con los PEP y el PEI.
La Fundación Universitaria de Popayán, a nivel de diseño microcurricular, se acoge de manera general a la Taxonomía
de Bloom basada en su modelo pedagógico, sin perjuicio de acogerse a otras taxonomías en virtud de las necesidades
particulares de los programas académicos.
Para evaluar los resultados de aprendizaje, el estudiante debe conocer qué se le va a evaluar, para que sea consciente
sobre aquello que debe aprender; mientras el docente, muestra las situaciones de evaluación (aprendizaje) en la que se
deben desenvolver los estudiantes.
Para realizar el seguimiento, la Fundación Universitaria de Popayán, apoyará su sistema en diferentes estrategias
evaluativas, entre ellas, las rúbricas de aprendizaje entendidas como herramientas que proveen criterios y estándares
clasificados por niveles que, mediante el uso de escalas, permiten evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Las rúbricas
de evaluación son herramientas diseñadas por los comités curriculares, para que el estudiante obtenga una orientación,
seguimiento y control por medio del desglose de los niveles de su desempeño en aspectos determinados y con criterios
específicos sobre rendimiento.
ARTÍCULO 10°. EL PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO (PMA). Es un instrumento de planificación pedagógica
que le permite al docente a partir del análisis de los resultados de aprendizaje, organizar de manera sistémica e integrada
los objetivos, metas y acciones para el mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes; lo que implica
intencionar desde el aula la Mejora Continua, con el objeto de alcanzar los propósitos, las competencias y perfiles de
egreso trazados por el programa y la Institución.
Un PMA, se desarrollará cuando los estudiantes no alcanzan una evaluación satisfactoria. El docente preparará unas
actividades que el estudiante debe desarrollar para mejorar sus conocimientos en el resultado de aprendizaje que se está
midiendo. Los compromisos tanto del docente como del estudiante son básicos para llegar al punto ideal de los resultados
de aprendizaje y fortalecer las competencias que ha trazado el programa y la Institución para sus egresados.
ARTÍCULO 11°. LA EVALUACION DEL CURRICULO. Para la Fundación Universitaria de Popayán, la evaluación del
currículo tiene origen en el perfil de egreso propuesto por el programa, pasando por las competencias, los resultados de
aprendizaje y los indicadores de desempeño, situaciones conocidas tanto por directivos, docentes y estudiantes. Esto
con el fin de tener los elementos clave para actualizar o modificar el mismo currículo, en un proceso de mejora continua.
Ello supone un proceso permanente de seguimiento para identificar fortalezas y dificultades del proceso y proponer las
actualizaciones necesarias para consolidar cada vez un mejor proceso formativo y con ello un perfil de egreso fortalecido

y unos procesos académicos
Parágrafo. La evaluación curricular debe ser una tarea continua, sistemática y participativa que hará parte integral de los
procesos de autoevaluación de los programas académicos.
ARTÍCULO 12°. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCION DE LOS LINEAMIENTOS. Se tendrán en
cuenta los siguientes actores:
1.
2.
3.
4.
5.

La Rectoría
La Vicerrectoría Académica
La Coordinación de Gestión Curricular
Los Consejos de Facultad
Los Comités Curriculares y de Autoevaluación de los programas académicos.

Parágrafo. Los procedimientos para implementar todo lo establecido en los presentes Lineamientos Institucionales se
establecerán a través de Guías Institucionales para la Gestión Curricular, las cuales pueden estar enfocadas en temas
puntuales de implementación, de acuerdo con las necesidades y serán emitidas por la Vicerrectoría Académica, la cuales
se revisarán permanentemente para su actualización.
ARTÍCULO 11°. Los Lineamientos Institucionales para la Gestión Curricular podrán ser modificados de acuerdo con las
necesidades y requerimientos institucionales, derivados de los procesos de autoevaluación, siguiendo los mismos trámites
efectuados para su aprobación.
ARTÍCULO 12° Los lineamientos consignados en este acuerdo entrarán en vigencia con la divulgación de los mismos.
ARTÍCULO 13° El presente acuerdo deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Popayán, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).

P. DANILO MANZILLER DIAZ CARMONA
Rector

LUZ ANGELA ORDOÑEZ RUIZ
Secretaria General

GUÍA INSTITUCIONAL DE LINEAMIENTOS PARA LA
GESTIÓN CURRICULAR
Versión 1.0

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
Popayán, 2021

INTRODUCCIÓN

Los lineamientos para la gestión curricular en la Fundación Universitaria de Popayán, se
comprenden como las indicaciones pedagógicas, epistemológicas y curriculares, para delinear
el proceso de planeación (diseño), ejecución (construcción), evaluación y retroalimentación del
currículo; de manera que se constituya en la forma de responder con pertinencia a las apuestas
sociales institucionales y a la materialización de lo establecido en el Proyecto Educativo
Institucional.

A través de estos lineamientos, los cuales deben ser permanentemente revisados, actualizados
y ajustados, se espera constituir, por parte de toda la comunidad universitaria, una cultura de
reflexión en torno al currículo, que permita articular desde lo más general, es decir el nivel macro
del pensamiento educativo social, hasta lo más específico en el nivel microcurricular dentro de
la planificación de cursos en el aula. El reto que ello supone, es la apropiación que se haga de
ellos, pretendiendo que la FUP pueda de manera sistemática y periódica, mantener
actualizados los pensamientos y procesos curriculares a nivel institucional, en concordancia
con lo establecido en sus postulados institucionales establecidos en su misión y su PEI y lo
pueda llevar de manera articulada hasta lo establecido en los Proyectos Educativos de los
Programas, PEP.

El propósito de esta guía es establecer una metodología para diseñar e implementar la gestión
curricular en la FUP y en sus programas académicos. La idea es compartir una estructura
pedagógica común para todos los programas, concebida institucionalmente. De esta forma se
pretende contar con un sustento coherente y un referente conceptual sólido para reorientar de
manera asertiva una reforma a la construcción curricular de cada programa.

1. EL PROCESO PARA LA GESTIÓN CURRICULAR

la Fundación Universitaria de Popayán, entiende la Gestión Curricular como el conjunto de
decisiones y prácticas que tienen por objetivo asegurar la consistencia entre los planes y
programas de estudio, la implementación de los mismos en el aula de clases y la adquisición
de los aprendizajes por parte de los estudiantes. Esto implica la necesidad de espacios de
discusión sobre el fondo y la forma del currículo, el intercambio de decisiones de planificación
y de experiencias de enseñanza, como también el acompañamiento del trabajo de profesores
y estudiantes y la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la participación activa
de toda la comunidad educativa.
El proceso para la Gestión Curricular, se entiende como la ordenación secuencial de todos los
elementos necesarios para la consecución de un objetivo, idea o intención; previendo los
principales factores que se consideran importantes, que interviene o se requieren en una
situación formativa. Para llevar a cabo el proceso para la gestión curricular, la Fundación
Universitaria de Popayán propone cuatro grandes componentes:

1.1.

PLANIFICACIÓN:

Se define como un proceso a través del cual se toman decisiones respecto al qué, cómo,
cuándo, dónde y en cuánto tiempo se pretende orientar cada actividad académica. Dentro de
la planificación del currículo se busca además cómo y qué evaluar; esto llevará a responder la
pregunta de, si se lograron o se están logrando tanto los objetivos como los resultados de
aprendizaje para alcanzar las competencias de egreso a partir de los indicadores de
desempeño.

Con base en lo anterior se tiene como resultado del proceso, un currículo bien planificado, que
tendrá en cuenta: los criterios de Ministerio de Educación nacional, las pruebas externas, las
necesidades internas y externas, el PEI Institucional y el perfil de egreso de los estudiantes.

Al planificar se debe involucrar al currículo emergente, que se basa en los intereses y
necesidades de los estudiantes o situaciones imprevistas. Las iniciativas y las decisiones

curriculares radican en los estudiantes. También el currículo oculto o nulo que se refiere, a los
aprendizajes que los estudiantes adquieren sin que aparezcan explícitos o manifiestos en el
programa. Son aprendizajes que se localizan en los niveles del subconsciente e inconsciente
de los estudiantes (Freud, S. 1981).

Para el desarrollo de la planificación, se tendrán en cuenta los siguientes niveles:

Nivel macro: Corresponde al Ministerio de Educación. En este nivel se concretan las
intenciones educativas nacionales respondiendo a las preguntas ¿qué enseñar para lograr
profesionales que respondan a necesidades nacionales? Este nivel también incluye
orientaciones didácticas y de evaluación con la finalidad de guiar a los docentes.
Nivel meso: Corresponde a las competencias Institucionales. Implica la elaboración de un PEI
contextualizado según las necesidades educativas de los estudiantes. Se consignan las
decisiones relativas a qué, cuándo, cómo enseñar y cómo evaluar. En términos generales en
este nivel se elaboran los planes y pensum propios de los programas teniendo en cuenta la
integralidad y transdisciplinariedad respecto a los componentes teleológicos Institucionales.

Nivel micro: Es competencia del comité curricular y los docentes de cada programa. Consiste
en la planificación a partir de los intereses del programa, mediados por factores de análisis
internos y externos, los objetivos, estrategias didácticas que le permitirán, responder al
compromiso celebrado con la región y el país.

Se planifica al inicio de cada año académico, para visualizar lo que se espera lograr. Al finalizar
cada semestre se hace una evaluación de los resultados. Para ello se deben tener en cuenta
los siguientes elementos:
●

La normativa emitida por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional.

●

Los lineamientos institucionales actualizados sobre gestión curricular y normativa
institucional que afecte la gestión del currículo.

●

Los análisis de contexto; el estado actual de la formación a nivel regional, nacional e
internacional

●

Los procesos de autoevaluación institucional y de programas académicos.

●

Las características del grupo de cada curso y el contexto sociocultural de las comunidades
en que está inserto.

●

El programa de estudio de cada uno de los cursos.

●

El tiempo real destinado a la enseñanza.

●

Los recursos de enseñanza disponibles.

●

Los formatos adoptados por todos los docentes.

1.2.

EJECUCIÓN.

Para la ejecución de los postulados de esta la guía se tendrá en cuenta, en primera instancia,
la revisión y análisis de:

a. Normatividad externa: Corresponde a todas los decretos, resoluciones directivas y
lineamientos emanados del Ministerio de Educación Nacional, entre ellos los siguientes:
● Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
● Ley 1188 de 2008
● Decreto 1330 de 2019: Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y

demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de
educación superior y se dictan otras disposiciones.
● Resoluciones reglamentarias del decreto 1330 de 2019, Resolución 15224 de 2020 que

orienta sobre las condiciones institucionales para registro calificado y la Resolución
21795 de 2020, que orienta sobre las condiciones de programa.
● Los lineamientos de alta calidad tanto para programas como para Instituciones de

Educación Superior, establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
● Decreto 1075 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
● Decreto 055. Ministerio de Salud y Protección Social (Prácticas Estudiantiles. Afiliación

de Estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales). Ene.14/15
● Ley 1740, Dic. 23/14. (Sobre el Ejercicio de Inspección y Vigilancia de la Educación

Superior)
● Acuerdo Nacional sobre la Educación Superior 2034
● Acuerdo 02 de 2020, del CESU.
● Entre otras.

b. Normatividad Interna
Corresponde a las políticas, acuerdos y planes Institucionales, entre ellos:
● Proyecto Educativo Institucional
● Plan de Desarrollo Institucional 2018 - 2023
● Normativa Académica de la Institución.
● Actas del Consejo académico
● Actas de los comités curriculares
● Documentos Institucionales y de programas sobre autoevaluación.

Además de los documentos citados anteriormente sobre normativa nacional e Institucional,
debe realizarse una lectura crítica y juiciosa de referentes gremiales, asociaciones científicas,
redes académicas e investigativas y cualquier otro que aporte a la discusión en la Institución y
al interior de los programas sobre la gestión curricular.

Desde la Vicerrectoría Académica se orientarán las siguientes actividades para la ejecución de
lo planificado:

Cuadro 1. Actividades para la Gestión Curricular
ÍTEM

1

TIPO DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN (¿QUÉ HACE?, ¿CÓMO LO HACE?)

Planeación

Las directivas Institucionales organizan la semana de
planeación y capacitación Institucional para los Docentes y
personal administrativo, donde se presentarán las
actividades, cronograma y evidencias como resultado del
desarrollo de cada actividad.

RESPONSABL
E

Rectoría

Capacitar en Políticas y Gestión Curricular a los
docentes:
Ejecución
2

3

Planeación

Al ingresar los docentes al periodo académico, se presenta
el cronograma de capacitación y planeación Institucional, se
realizan cada una de las actividades en los tiempos y
horarios programados teniendo en cuenta los lineamientos
de Gestión Curricular Institucionales, con el fin de generar la
apropiación del PEI, las competencias, Objetivos y
resultados de Aprendizaje, entre otros. A partir de estas
directrices, se planea la actividad académica del año
académico.
Las directivas de la facultad y programas, organizan las
actividades de planeación y capacitación del programa para
los Docentes, donde se establecerán actividades,
cronograma y evidencias como resultado del desarrollo de
cada actividad.

Vicerrectoría
Académica

Decanos,
directores de
programa

Capacitar en Proyecto Educativo del programa, modelo
educativo y diseño de curso:

4

Ejecución

Cada uno de los programas, realiza una capacitación a los
docentes donde se presenta el Proyecto Educativo del
programa, las competencias, Objetivos y resultados de
Aprendizaje del programa, sistemas de evaluación con
respecto a los perfiles de egreso. En la capacitación se
prepara a los docentes en el modelo educativo y el diseño
de los cursos

Dirección de
programa

Elaborar el documento para el diseño curricular de la
asignatura:

5

6

Planeación

Ejecución

El docente debe diligenciar el "Formato Institucional de
Diseño de Curso” que se constituirá en la representación del
Syllabus, con la información del curso, los objetivos y
resultados de aprendizaje, actividades a desarrollar, las
estrategias didácticas de enseñanza, los indicadores de
desempeño, las rúbricas de evaluación y los planes de
mejoramiento, además del cronograma de cada uno de los
periodos académicos.
Entregar documento al Comité curricular.
El docente hace entrega al comité curricular del Syllabus de
la asignatura o curso, con las actividades programadas para
el periodo académico, para su lectura y aprobación.

Docentes

Docentes

Revisar y aprobar el diseño curricular:
Evaluación
7

El Comité Curricular del programa realiza la revisión de la
información registrada por el docente, validando que
corresponda con los lineamientos curriculares institucionales,
y con los perfiles de egreso

Comité de
Curricular

Solicitar al docente las modificaciones al diseño
curricular
8

Ejecución

En caso que la revisión del comité curricular genere la
necesidad de realizar modificaciones en el documento, se
informará al docente para que realice los cambios y entregue
nuevamente el programa de la asignatura.

Comité
curricular

Entregar documento aprobado al docente

9

Ejecución

10

Ejecución

11

Ejecución

Cuando la validación realizada por el comité curricular
encuentra que el documento se encuentra correctamente
diligenciado y conforme con los procesos de aprendizaje
significativo, el director de programa hace entrega al docente
para que ingrese al sistema y cargue la información.
Registrar información de Syllabus en sistema
La información que fue diligenciada en el formato
institucional, debe ser ingresada en el sistema. La primera
parte de la información es alimentada por el sistema, el
docente debe realizar el diligenciamiento.
Desarrollar el programa académico de la asignatura o
curso durante el periodo académico
En el periodo académico, el docente desarrolla su programa
de trabajo desde lo planeado en el Syllabus.

Comité
curricular

Docentes

Docentes

Evaluación de los resultados del programa

12

Autoevaluación

13

Autoevaluación

14

Autoevaluación

15

Autoevaluación

Finalizado el periodo académico, el docente entrega una
autoevaluación del desarrollo de la asignatura al comité
curricular, con el fin de verificar si es necesario realizar
cambios en pro del mejoramiento del desarrollo del curso en
cuanto a tiempos, recursos, objetivos y resultados de
aprendizaje, para lograr las competencias de egreso
Autoevaluar el curso.
Los resultados de la revisión son enviados a los docentes y
generados en una base de datos que reúne toda la
información. La evaluación debe contener los referentes de
la flexibilidad, bilingüismo, internacionalización, logros,
dificultades, resultados etc..
Elaborar plan de mejoramiento del programa académico
Tomando como base los resultados generados en la
autoevaluación del programa, el docente debe diligenciar el
formato
"PLAN
DE
MEJORAMIENTO
MICROCURRICULAR".
Entregar plan de mejoramiento al comité curricular.
El formato de Plan de Mejoramiento debe ser entregado por
el docente al comité curricular para la correspondiente
revisión y retroalimentación.

Docentes

Docentes

Docentes

Docentes

Revisar y evaluar del plan de mejoramiento
16

Autoevaluación

17

Autoevaluación

18

Ejecución

El comité curricular revisa la Autoevaluación y Mejoramiento
del programa académico del docente, de acuerdo con los
parámetros definidos en los lineamientos
Entregar modificaciones aprobadas al docente
El comité curricular informa al docente la aprobación del
mejoramiento a realizar en el programa académico. De igual
forma, presenta sugerencias y recomendaciones en el caso
que sea necesario. El comité gestiona los recursos necesarios
para el logro del plan de mejoramiento. El docente ejecuta el
plan de mejoramiento respecto de los resultados académicos
de los estudiantes.
Realizar las modificaciones y/o actualizaciones al
programa
El docente ingresa de nuevo en el sistema para realizar las
modificaciones aprobadas para desarrollar en el semestre
académico siguiente. El sistema recupera la información del
semestre anterior.

Comité
curricular

Comité
curricular

Docentes

Fuente: Vicerrectoría Académica - Coordinación de Gestión Curricular (2021)
1.3.

EVALUACION.

La Fundación Universitaria de Popayán evalúa constantemente su proceso formativo, cuyos
resultados la han llevado a proponer estrategias que le permitan dar respuesta a las
necesidades del contexto y del mundo laboral. Es por ello que, en el marco de la mejora
continua, el Proyecto Educativo de la Institución, establece lineamientos formativos que aportan
al desarrollo integral de sus estudiantes.

En ese contexto, los pilares que sustentan el Proyecto Educativo de la Fundación Universitaria
de Popayán, se centran tanto en los estudiantes, los profesores y los saberes, comprometiendo
una sólida formación disciplinar, instancias de formación extra disciplinar,
flexibilidad, Internacionalización, globalización, investigación, relación con el entorno, y
tecnología digital.

1.4.

RETROALIMENTAR

Con base en los resultados de establecen Planes de Mejoramiento Académico (PMA)
entendidos como el conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la institución
define y pone en marcha en períodos de tiempo definidos, para que todos los aspectos de la
gestión se integren en torno de propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento

de su misión académica.

2. ELEMENTOS PARA LA GESTION CURRICULAR

Esta propuesta de gestión curricular, busca clarificar los procesos y elementos que cada
programa de pregrado debe considerar al momento de iniciar su planificación curricular. Para
ello se tendrán en cuenta tres elementos básicos:

1) Perfil de ingreso. corresponde a la caracterización de los estudiantes que ingresan a
la Fundación Universitaria de Popayán, de quienes se obtiene información importante
necesaria tanto para los programas académicos como para la Institución (Bienestar
Universitario, escuelas especializadas), con el objeto de establecer las rutas
metodológicas para cumplir con los objetivos planteados en los planes de estudios de
los programas conforme a la gestión del currículo (PEP) y los propósitos Institucionales
(PEI).
2) Perfil de egreso: Define el tipo de profesional que se espera formar en el transcurso
del proceso educativo. La FUP definirá el perfil de egreso con base en su misión
teniendo en cuenta su identidad ante otras Instituciones de la región y del país y a su
vez cada programa definirá el perfil de egreso de acuerdo con el área de conocimiento
y al perfil de egreso propuesto por la Institución, para ello se tendrá en cuenta
competencias de egreso, los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos en su
plan de estudios vigente
3)

Construcción Curricular: Se materializa en la definición de los planes de estudios,
asignaturas y actividades curriculares, entendiendo plan de estudios como el documento
donde cada programa académico describe las actividades curriculares que los
estudiantes deben cursar y aprobar, para lograr su título correspondiente. Integra las
directrices que detallan el proceso formativo basado en las competencias y los
resultados de aprendizaje de cada programa. La revisión de los planes de estudio debe
ser un proceso sistemático para alinearlos con los perfiles de egreso y la identidad
Institucional.

A partir de ellos se configura lo que para la Fundación Universitaria de Popayán se considera

la CONSTRUCCIÓN CURRICULAR, de acuerdo con el Modelo Educativo institucional, y desde
el enfoque centrado en el aprendizaje, se incorporan en el currículo los objetivos, estrategias y
recursos orientados a dar un sentido significativo al aprendizaje. Así, y bajo la premisa de que
el conocimiento es el resultado del aprendizaje y éste, a su vez, de la experiencia y de la
reflexión, la Fundación Universitaria de Popayán, diseña su currículo de manera que contribuya
con el proceso de formación integral bajo el modelo que integra los siguientes componentes:


Propósitos de Formación del programa



Perfil profesional



Competencias



Actividades de Aprendizaje



Resultados de Aprendizaje



Estrategias de seguimiento y Evaluación



Plan de Mejoramiento Académico



Diseño de indicadores de impacto

2.1.

LOS PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

La Fundación Universitaria de Popayán entiende los propósitos de formación como el
componente que da intencionalidad y direccionalidad a la planificación; es decir, son una
explicación de la aspiración que orienta el quehacer educativo y que expresan los aspectos
deseables o que se quieren conseguir con los estudiantes.

Desde la perspectiva constructivista, que es el fundamento del modelo educativo de la
Fundación Universitaria de Popayán, Si bien tanto el propósito como la competencia comparten
las bases epistemológicas del constructivismo, cada uno es trazado en virtud del otro, es decir,
las acciones van encaminadas a complementarse. De esta manera, los propósitos de formación
se convierten en el logro que los estudiantes deben alcanzar al finalizar su proceso educativo
como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje intencionalmente planificadas
para tal fin. Esto hizo que la Institución se determine por ciertas intenciones pedagógicas y
cambios en los paradigmas para reflejar el énfasis en los procesos y focalizar sus esfuerzos
hacia el estudiante. (Acuerdo 1330 de 2019)

La Institución, busca contribuir al fortalecimiento del sector educativo y sus prácticas para el
ejercicio de la formación integral con un enfoque de competencias. En consecuencia, abordar
la educación desde esta perspectiva, implica el reconocimiento de por lo menos tres postulados:
La formación, el desarrollo y el crecimiento de los individuos como la razón de ser de la
Institución, por tanto, la intencionalidad de las acciones Institucionales está centrada en los
estudiantes.

El enfoque de competencias y resultados de aprendizaje son referentes imprescindibles y como
tales deben guiar los propósitos y la acción de la educación para el ejercicio de la actividad
pedagógica.

El reto es entonces es PROPONER una Institución comprometida con la región y el país en
consonancia con sus mandatos teleológicos, formalizar un escenario en el que se trascienda
de la información y la transmisión de conocimientos hacia la comprensión para la acción, donde
la resignificación de los contextos tenga un propósito claro de formar para transformar, que el
desarrollo de competencias le permita a los estudiantes formarse como sujetos activos que
ejercen sus derechos, construyen y se sienten realizados con su proyecto de vida.

2.2.

EL PERFIL PROFESIONAL

Entendido como las competencias que una persona debe dominar para el desempeño de una
actividad profesional. Entre esas competencias se encuentran los saberes, las técnicas, las
actitudes sociales y las aptitudes de aprendizaje.
Dado que el Modelo educativo de la Fundación Universitaria de Popayán se fundamenta en los
aprendizajes significativos (Ausubel 2009), es necesario caracterizar los estudiantes que llegan
a la Institución, con el objeto de reconocer sus conocimientos previos, que servirán para
fortalecer las competencias y resultados de aprendizaje propuestos a través del perfil de
ingreso.

2.2.1. Perfil de ingreso. El perfil de ingreso corresponde a la caracterización de los
estudiantes que ingresan a la Fundación Universitaria de Popayán, de quienes se obtiene
información importante necesaria tanto para los programas académicos como para la Institución
(Bienestar Universitario, escuelas especializadas), con el objeto de establecer las rutas

metodológicas para cumplir con los objetivos planteados en los planes de estudios de los
programas conforme con la gestión del currículo (PEP) y los propósitos Institucionales (PEI).

Es importante contemplar su elaboración como un marco referencial. Definir el Perfil de Ingreso
supone generar, a partir de los datos, acciones de fortalecimiento de los estudiantes y mejorar
su proceso de inserción a la vida universitaria. También, supone la necesidad de realizar
diagnósticos y diseñar medidas remediales contribuyendo a la disminución de la deserción de
los estudiantes. “La finalidad del diagnóstico es conocer la realidad sobre la que se va a actuar,
sus problemas y también recursos, a través de una metodología de indagación que no sólo
busque medir sino comprender los problemas y ubicar sus posibles causas”. (Bertoni, 2005).



Componentes del Perfil de Ingreso con Base en el Modelo Educativo.

Con base en el constructivismo Social de la Fundación Universitaria de Popayán, el Perfil de
Ingreso se compone de cuatro elementos:
Características socio-demográficas de los estudiantes: Información basada en las
dimensiones sociales que permitirán caracterizarlos y estimar sus interrelaciones. (Nombre,
edad, sexo, actividad desarrollada en el año previo al ingreso a la Institución, domicilio, estrato,
dependencia, actividad de sus padres, y otras dependiendo las necesidades del programa)
Características académicas: incluye antecedentes académicos desde los aspectos
cognitivos, procedimentales y actitudinales, que indican el desempeño de los estudiantes en la
educación media. (Notas de su último año escolar, promedio general escolar, reconocimientos
académicos, méritos, puntaje pruebas saber 11)

Conocimientos: Son los saberes disciplinares o saberes previos que los estudiantes traen de
su educación media al ingresar a la Universidad, y que se convertirán en los pilares para el
diseño de la metodología educativa y la construcción de nuevos conocimientos.
Habilidades: corresponde a las habilidades de los estudiantes, estás pueden ser de diversa
índole, entre las que encontramos, aquellas ligadas a una determinada área del conocimiento,
como son las relacionadas con leguaje y la comunicación (compresión lectora, redacción,

síntesis de información, segundo idioma, etc.), en matemáticas y ciencias (interpretación de
gráficos, resolución de problemas matemáticos, pensamiento lógico, etc.) y habilidades
sociales (empatía, la asertividad, liderazgo, el trabajo en equipo, etc.).

Esta información la recopilará la oficina de Admisiones y Registro Académico durante el
momento de la inscripción y matrícula; y sobre aspectos cognitivos lo realizará la oficina de
Bienestar Institucional a través de pruebas realizadas a los estudiantes, quienes tendrán en
cuenta también las relevantes de los programas y se las enviará a los programas para que
continúen con el proceso de la gestión curricular.
2.2.2. El perfil de egreso. El perfil de egreso define el tipo de profesional que se espera formar
en el transcurso del proceso educativo. (Hawes, 2010). La FUP definirá el perfil de egreso con
base en su misión teniendo en cuenta su identidad ante otras Instituciones de la región y del
país y a su vez cada programa definirá el perfil de egreso de acuerdo con el

área de

conocimiento y el perfil de egreso propuesto por la Institución, para ello se tendrá en cuenta
competencias de egreso, los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos en su plan
de Estudios vigente.

El perfil de egreso responde a las necesidades de la sociedad actual, debe ser una declaración
de las competencias que debe demostrar el estudiante al término del proceso de formación
universitaria. Debe estar alineado con los resultados de aprendizaje, coherentes con las
necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la formación a lo largo de la
vida necesarias para el ejercicio profesional y ciudadano responsable, planteado por la
Institución y por el programa específico (acuerdo 1330 de 2019). Es por ello que se deben
contemplar antecedentes externos e internos a la Institución, éstos pueden surgir de la relación
que tiene el plan de estudios con el medio externo, y del grado de alineación con los
planteamientos institucionales.
Cuadro 2. Antecedentes externos asociados al perfil de egreso.
ANTECEDENTES EXTERNOS

INDICADOR

Empleabilidad: analizar y evaluar el impacto del plan de

TASA DE EMPLEABILIDAD DE LOS

estudios en el mercado laboral, mediante el grado de

EGRESADOS.

efectividad del perfil de egreso.
GRADO DE SATISFACIÓN DE LOS
EMPLEADORES.
Satisfacción: Permite abordar las expectativas de los

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS

estudiantes ya egresados en cuanto a su proceso de

EGRESADOS RESPECTO DE SU

inserción laboral y las condiciones de trabajo.

FORMACIÓN

Pruebas externas: Analizar el plan de estudios respecto

PORCENTAJE DE SIMILITUDES DE PLANES

al contenido de las pruebas externas.

DE ESTUDIO CON PRUEBAS EXTERNAS

Los resultados de los egresados en cohortes anteriores

RESULTADOS DE PRUEBAS EXTERNAS

Cuadro 3. Antecedentes internos asociados al perfil de egreso.
ANTECEDENTES INTERNOS

INDICADOR

Aprobación: la aprobación de asignaturas es la base para
el cumplimiento del proceso formativo del estudiante, ya
que le permite ir avanzando en la adquisición de
conocimientos, habilidades y recursos personales. Ello,
logra evidenciar la programación curricular de un plan de

NUMERO DE ASIGNATURAS APROBADAS
POR SEMESTRE

estudios, las metodologías de enseñanza – aprendizaje, y
el logro de los desempeños esperados.
Retención: La retención estudiantil es una variable
primordial para dar cuenta del ajuste que tiene el
estudiante con el plan de estudios que cursa. Implica la

TASA DE RETENCIÓN ESTUDIANTIL POR

identificación y gestión de las necesidades de los

SEMESTRE

estudiantes en cuanto a su proceso formativo, y la
viabilidad de permanecer en la Institución.
Graduación: Se espera que todos los estudiantes logren

TASA DE GRADUACIÓN EFECTIVA

egresar de sus respectivos programas, obteniendo los

SEMESTRAL

resultados

académicos

necesarios

en

los

tiempos

estipulados por el plan de estudios, y dando cuenta de
todos los desempeños declarados en el perfil de egreso.

ÍNDICE DE TIEMPO DE DURACIÓN DEL
PROGRAMA

Satisfacción: obtener una buena evaluación del plan de
estudios, respecto de su proceso formativo y el
cumplimiento
profesionales.

de

sus

expectativas

como

futuros

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES

Calidad: todo plan de estudios debe estar en coherencia
con los lineamientos de aseguramiento de la calidad

RESULTADOS DE LA OFICINA DE
AUTOEVALUACIÓN.

declarados por la Institución, y el MEN.

Fuente: Vicerrectoría Académica - Coordinación de Gestión Curricular (2021)
Así mismo, se identifican los actores que juegan un papel importante en la determinación del
perfil y las áreas institucionales que apoyan su construcción:

Cuadro 4. Actores y Áreas en el proceso de determinación del perfil de egreso
Actores

Áreas Institucionales que apoyan la construcción
del perfil de egreso

Comunidad Educativa (Padres de familia, invitados)

Rectoría

Directivas (órganos colegiados)

Vicerrectoría académica

Estudiantes

Área de Aseguramiento de la calidad

Egresados

Dirección de Investigación

Empleadores

Dirección de proyección Social

Profesores

Dirección de ORI (Internacionalización)

Decanos

Coordinación de Gestión Curricular

Directores y coordinadores de programa

Oficina de Egresados

Fuente: Vicerrectoría Académica - Coordinación de Gestión Curricular (2021)

2.3.

LAS COMPETENCIAS

El constructivismo social, modelo educativo propuesto por la Fundación Universitaria de
Popayán, entiende las competencias como la capacidad demostrada de utilizar conocimientos
y destrezas (Comisión Europea 2007). Esto, desde la perspectiva de los aprendizajes
significativos, el conocimiento es el resultado de la asimilación de información que tiene lugar
en el proceso de aprendizaje y la destreza es la habilidad para aplicar conocimientos y utilizar
técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas. Las competencias permiten hacer
frente a una situación compleja, construir una respuesta adaptada. Se trata de que el estudiante
sea capaz de producir una respuesta que no ha sido previamente memorizada. (Philippe
Perrenoud 2007)

Con el desarrollo de las competencias se busca formar a las personas no solo para que puedan
participar en el mundo del trabajo sino para que sean capaces de desarrollar un proyecto
personal de vida. La FUP busca formar personas con capacidad para aprender
permanentemente: lectores inquietos, ciudadanos participativos y solidarios, padres y madres
implicadas, trabajadores innovadores y responsables.

De acuerdo con el proyecto DeSeCo de la OCDE (Definición y Selección de Competencias)
cada competencia debe:


Contribuir a resultados valorados por las sociedades y los individuos.



Ayudar a los individuos a hacer frente a una variedad de demandas en una diversidad
de contextos.



Ser importantes no solo para los especialistas sino también para los individuos.

La aproximación de los aprendizajes desde las competencias trata de luchar contra los saberes
muertos y contra la fragmentación del conocimiento en asignaturas. Es conocida la enorme
dificultad para movilizar los saberes académicos en situaciones concretas de la vida cotidiana.

El modelo educativo propone entonces los siguientes grupos de competencias, que serán
desarrolladas

a

nivel

Institucional

y

desde

cada

uno

de

los

programas:

2.3.1. Competencias básicas: son transversales a todos los programas y son aquellas
cualidades que los egresados desarrollan una vez terminen su plan de estudios basados en
aspectos

socioculturales,

solución

de

problemas,

trabajo

en

equipo

y

liderazgo,

emprendimiento, comunicación desde la perspectiva del desarrollo sostenible como elemento
fundamental de la misión Institucional.
2.3.2. Competencias específicas: son aquellas exclusivas de cada programa académico, las
que propician el desempeño específico en el campo de aplicación concreto de su
desenvolvimiento laboral.
Bajo estos criterios, y sobre el privilegio que hace la Fundación Universitaria de Popayán hacia
el desarrollo sostenible, las competencias básicas se vislumbran entendiendo el concepto de
sostenibilidad como aquel que incluye no sólo la búsqueda de la calidad ambiental, sino también

la equidad y la justicia social como criterios y valores que es preciso contemplar en los procesos
de formación, como lo promulga la ONU (2002) en su documento «Década de la educación
para el desarrollo sostenible» gestionado por la UNESCO.

Un modelo de formación de competencias para la sostenibilidad basado en un perfil obtenido,
por una parte, a través de los resultados de encuestas internas dirigidas a profesores
universitarios para establecer contenidos mínimos, sobre la base de una previa definición de
los objetivos sostenibilizadores de la formación y la especificación de las competencias básicas
que se van a desarrollar y, por otra parte, a través del estudio de investigaciones afines en
contextos diversos (Junyent et al., 2003; Rychden y Salganik, 2003; Barth, 2007).

2.4.

LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Corresponden a todos los contenidos necesarios para la adquisición del conocimiento y por
ende de la competencia necesaria para el fortalecimiento del contexto y de la cualificación de
vida de un egresado. Teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje, entendidos como la
capacidad que tiene un estudiante para adquirir conocimientos de una forma gradual y cada
vez más complejos (G Bedoya et al, 2007), la Fundación Universitaria de Popayán agrupa estos
saberes en un marco al que denomina: Plan de Estudios.

2.4.1. El Plan de Estudios. Es el documento oficial, donde cada programa académico
describe las actividades curriculares que los estudiantes deben cursar, para lograr su título
correspondiente. Son las directrices que detallan el proceso formativo basado en las
competencias y los resultados de aprendizaje de cada programa.

Es importante tener en cuenta que la revisión de los planes de estudio debe ser un proceso
sistemático para alinearlos a los perfiles de egreso y la identidad Institucional. Por tanto, deben
proponerse mecanismos que aseguren el logro de los perfiles de egreso, la pertinencia de los
programas en relación con las demandas del mercado laboral y frente a otros programas
similares. La revisión debe realizarse con base en los siguientes criterios:


Estado del arte de la ciencia o disciplina.



Estado del arte de la formación en Colombia y el mundo,



Contexto institucional



Resultados del Perfil de Egreso.



Resultados de las pruebas externas.



Resultados de empleabilidad.



Otras disposiciones o lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

Es importante hacer una evaluación de los perfiles de egreso propuestos por expertos en el
área, esto permitirá tener una visión más amplia de los estudiantes que se quieren formar.
Estos procesos deben ser dirigidos por los programas académicos porque deben garantizar
que los mecanismos establecidos de acuerdo con lo planificado son eficientes en términos de
la gestión y los procesos de calidad. Con lo anterior se busca asegurar que los cambios se
fundamenten en evidencias y respondan a los nuevos escenarios propuestos para la disciplina.

Se recomienda, que el perfil de egreso se redacte en máximo media página; en él se especifica
la (s) competencias del egresado y su ambiente profesional y laboral.

 El Plan de Estudios debe contener los siguientes aspectos:


Indicar tácitamente, los propósitos que persigue en relación con la formación a otorgar
a los estudiantes, velando por una adecuada coherencia con el perfil de egreso antes
declarado.



Explicitar lineamientos generales que distinguen al plan, por ejemplo, la existencia de la
interdisciplinariedad,

la

flexibilidad

a

través

de

asignaturas

específicas,

la

internacionalización, el manejo de una segunda lengua (inglés), programas de
aprendizaje experiencial, rutas de formación, asignaturas b-learning (si aplica), entre
otros.


Indicar las áreas de formación o líneas disciplinares y los componentes de formación;
señalando, los cursos o asignaturas y demás actividades académicas que integran cada
componente del programa y que posibilitan la obtención de título profesional.



El Plan de Estudios de cada programa debe estar alineado en sus diversos aspectos,

con el Proyecto Educativo del Programa y lógicamente con el Proyecto Educativo
Institucional, además debe consolidar las estrategias para el ejercicio educativo y el
desarrollo de la investigación formativa, presentando indicadores de logro en cada
aspecto.


Organización del plan de estudios. El plan de estudios debe formalizarse bajo la
siguiente estructura:


Justificación del programa (de acuerdo con los lineamientos del MEN)



Fundamentación Teórica en la que se cimenta el programa.



Perfil de egreso (competencias de egreso)



Requisitos de egreso, (Obtención de grados y títulos)



Descripción general del Plan de Estudios (Áreas y componentes de Formación)



Organización del Plan de Estudios en créditos académicos, de acuerdo con la política
de créditos institucional.



Actividades de Aprendizaje (Cursos o Asignaturas, contenidos, resultados de
aprendizaje, evaluación, planes de mejoramiento)





Cursos para la adquisición de destrezas (pueden ser actividades extracurriculares)



Plan de seguimiento y autoevaluación del Plan de Estudios

Cursos para la adquisición de destrezas (CAD). Los CAD corresponden a cursos
asociados a las competencias genéricas y de habilidades blandas, que pueden tener o no,
asignación de créditos académicos, y que se orientan idealmente en los primeros años.
Estos surgen de la necesidad de dar respuesta a las características académicas,
detalladas en el Perfil de Ingreso, de los estudiantes que ingresan a primer semestre:


Lectura crítica



Razonamiento cuantitativo



Comunicación escrita



Inglés



Otros, de acuerdo con el perfil de ingreso

Los programas de estos CAD tendrán un diseño general, con actividades integradoras y

trasversales a todos los programas académicos de la FUP. Cada programa debe cuidar de
incorporar las actividades realizadas en los CAD a los resultados de aprendizaje propias del
programa.



Esquema del Plan de Estudios. De manera general, el plan de estudios se diseña

teniendo en cuenta los elementos mencionados en los párrafos anteriores, teniendo cuidado de
procurar una organización gráfica (Malla curricular) que permita reconocer todos los elementos
visualmente y que provea una base para la identificación de elementos de fortalecimiento y/o
mejoramiento del currículo.
El siguiente es un esquema grafico sugerido. Los programas deberán acogerlo de manera
general, sin perjuicio de presentar alguna variación argumentada desde la particularidad del
área de conocimiento o de las necesidades de formación.
Grafico 1. Esquema General Plan de Estudios- Malla Curricular
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Fuente: Vicerrectoría Académica - Coordinación de Gestión Curricular (2021)
De la misma forma, para su diseño, el plan de estudios incorpora de manera general la
Taxonomía de Bloom, sin perjuicio de incorporar también, algunas otras taxonomías necesarias

para abordar distintas necesidades de las áreas de conocimiento.

Partiendo de ello se pueden vislumbrar los dominios de la siguiente manera:
 Conocimientos de Dominio Inicial, que corresponden al estudio de las ciencias
fundamentales, conocimientos epistemológicos y hermenéuticos que dan razón del
programa y cuyas resultados de aprendizaje se apoyan en los dos primeros niveles de
Bloom, recordar, comprender y para ello, se implementan diferentes didácticas de aula,
que se enfocan en la construcción del conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de
las capacidades reflexivas, críticas y en el desarrollo de pensamiento de nivel inicial, así
como en la participación en las prácticas sociales auténticas de la comunidad (Díaz,F. 2003).
Entre otras,

●



Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos



Análisis de casos en contextos reales



Método de proyectos en contextos reales



Aprendizaje en servicio



Trabajo en equipos cooperativos y multidisciplinarios



Aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y comunicación

Conocimientos de Dominio intermedio, que corresponden al desarrollo de temas que
involucren el análisis para la toma de decisiones, la incorporación de los planes de estudio
a la vinculación temprana con el mundo laboral y que promueven el acercamiento del
estudiante a contextos reales. Sus resultados de aprendizaje se apoyan en los niveles de
Bloom aplicar, analizar, son conocimientos que llevan al estudiante a asumir riesgos y a
tomar decisiones en situaciones nuevas. Aquí es importante trabajar sobre contextos
profesionales reales o simulados.

●

Conocimientos de Dominio Avanzado, donde es el momento de vincular la formación
académica universitaria con la práctica en organizaciones, otras Instituciones o la misma
institución, para ello se apoyan los resultados de aprendizaje basados en Evaluar y crear
de la taxonomía de Bloom, esto permitirá que el estudiante se desenvuelva en situaciones
complejas, generando soluciones integrales y globales, teniendo en cuenta las

interrelaciones y la transferibilidad de las mismas. Es autónomo y las competencias
adquiridas le permiten desempeñarse como profesional en el área.
Gráficamente podemos observar la incorporación de los niveles de dominio en el plan de
estudios así:

Grafico 2. Niveles de Dominio en el plan de estudios.

Fuente: Vicerrectoría Académica - Coordinación de Gestión Curricular (2021)

2.5.

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Instituciones importantes en el mundo han definido los resultados de aprendizaje como:
Declaraciones explícitas de lo que queremos que nuestros estudiantes sepan, comprendan y
sean capaces de hacer como resultado de completar nuestros cursos. (Universidad de New
South Wales, Australia)
Los resultados del aprendizaje de los estudiantes se definen en términos de conocimientos,
competencias y habilidades que un estudiante ha alcanzado al final (o como resultado) de su
compromiso con un conjunto concreto de experiencias de educación superior. (Council for
Higher Education CHEA, EE.UU.)

Los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante sea
capaz de hacer como resultado de la actividad de aprendizaje. (Jenkins y Unwin, 2001)

Un resultado del aprendizaje es una declaración escrita de lo que se espera que el estudiante
exitoso sea capaz de hacer al final del módulo/asignatura o cualificación. (Adam, 2004)

Los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante

conozca, comprenda y/o sea capaz de demostrar después de terminar un proceso de
aprendizaje. (Glosario de Tuning Educacional Structures).

El decreto 1330 de 2019 define los resultados de aprendizaje para la educación superior en
Colombia como: “las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y
demuestre en el momento de completar su programa académico [las cuales] deberán ser
coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la
formación a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable
“(p.4). Según el artículo 2.5.3.2.3.2.4 relacionado con los “aspectos curriculares” de un pregrado
(p.12), los resultados de aprendizaje hacen parte de los “componentes formativos”, definidos
en armonía con las habilidades del contexto internacional, nacional y local, orientadas al
desarrollo de las capacidades para aprender a aprender.
La Fundación Universitaria de Popayán entiende los Resultados de Aprendizaje (RA)
como declaraciones verificables de lo que un estudiante debe saber, comprender y ser
capaz de demostrar en un contexto real o simulado después de obtener una cualificación
concreta, o culminar un periodo de aprendizaje.

Los resultados de aprendizaje, por un lado, ayudan al profesor a orientar su docencia hacia el
logro de determinados objetivos explícitos en términos de conocimientos y competencias. Por
otro, permiten al estudiante saber anticipadamente los retos a los que se va a enfrentar a lo
largo de su formación, es decir, lo que se espera de él al término de sus estudios y cómo se va
a evaluar el aprendizaje logrado. Además, el uso de los resultados del aprendizaje aumenta la
coherencia del modelo educativo Institucional, centrado en la actividad de aprendizaje del
estudiante, la actividad de enseñanza del docente y los saberes, estableciendo vínculos con
aspectos formativos, metodológicos, de evaluación y de mejoramiento.

La utilización de los resultados de aprendizaje en la Institución, permitirán, el alineamiento de
las cualificaciones con las exigencias de una buena formación universitaria, ofrece a los
empleadores información sobre lo que los egresados saben y son capaces de hacer. Por otro
lado, son una buena referencia de la calidad de la enseñanza, puesto que su definición obliga
a los docentes a reflexionar sobre los resultados deseados, los elementos diferenciadores, el
título que se ofrece, garantizando una enseñanza de calidad para lograrlo.

En cuanto a la internacionalización, permiten la comparación del aprendizaje y la cualificación
con otros países, una repercusión inmediata en términos de movilidad de estudiantes al
incrementar la transparencia de los diferentes sistemas internacionales de educación superior
y hacer de nuestros egresados profesionales del mundo.

En términos generales, se puede afirmar que los resultados del aprendizaje ofrecen una
herramienta muy ventajosa para estructurar el plan de estudios ya que:


Mantienen el equilibrio entre los deseos Institucionales (Misión), los intereses del medio
y las capacidades de los egresados.



Promueven el enfoque planteado por nuestro modelo educativo, en la planificación del
currículo, favoreciendo el cambio de los modelos de enseñanza, remitiendo a un
enfoque sistémico más equilibrado que atiende a la triada Estudiante, Docente y
saberes.



Aportan claridad y transparencia en el sistema de educación superior, fomentando la
coherencia entre formación, evaluación y resultados, promoviendo la integración y la
consistencia de las diferentes asignaturas con los resultados globales que se pretende
que alcancen los estudiantes.



Ofrecen mejor información tanto a profesores y estudiantes como a empleadores en la
medida en que los estudiantes conocen lo que se espera exactamente de ellos, y los
empleadores pueden conocer lo que los egresados conocen y son capaces de hacer a
la hora de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo.



Contribuyen tanto a fomentar la movilidad de estudiantes como a mejorar la
comparación de las cualificaciones en términos internacionales, puesto que se alinean
con los marcos de cualificaciones de los diferentes países.

2.5.1. Competencia de egreso, objetivos y resultados del aprendizaje
Hay que reconocer que la línea divisoria entre competencias y resultados de aprendizaje no
está siempre clara y muchas veces depende del contexto en que se utilice. A propósito, Adam
(2004) señala lo siguiente: La correlación entre los resultados del aprendizaje y las
competencias es un área compleja: tema de más de un debate y una confusión no menor.

Los resultados del aprendizaje se expresan comúnmente en términos de competencias, lo que
ha llevado a que en muchos países ambos términos se hayan utilizado indistintamente llegando
a ser tratados como sinónimos, de ahí el problema para matizar las diferencias entre unos y
otros.


El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF en sus
siglas en inglés) considera que las competencias son parte de los resultados del
aprendizaje. Éstos quedarían definidos en términos de conocimientos (asimilación de
información, datos, teorías, etc.), destrezas (habilidad para aplicar conocimientos y
utilizar técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas) y competencias
(demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales,
sociales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo
profesional y personal). La competencia se describe en este marco en términos de
responsabilidad y autonomía.



El proyecto Tuning (Estructuras educativas en Europa) considera que las competencias
combinan conocimientos, comprensión, destrezas, habilidades y actitudes y se dividen
en específicas y genéricas. Según Tuning las competencias incluyen “conocimientos y
comprensión” (conocimiento teórico de un ámbito académico, capacidad de saber y
comprender), “saber cómo actuar” (aplicación práctica del conocimiento a determinadas
situaciones) y “saber cómo ser” (valores como elemento integral en el contexto social).
En Tuning los resultados del aprendizaje, por su parte, expresan el nivel de competencia
adquirido por un estudiante.



En el Marco de Cualificaciones del EEES (A Framework for Qualifications of the
European Higher Education Area) los resultados del aprendizaje son el producto final
del proceso de enseñanza. El término competencias se utiliza en un sentido amplio
permitiendo la adquisición de habilidades o destrezas, y se considera que está incluido
en el concepto de resultados del aprendizaje. Sin embargo, a lo largo del texto ambos
conceptos se utilizan indistintamente, haciendo muchas veces difícil su diferenciación.



En España el uso del término competencias está mucho más extendido al de resultados
del aprendizaje. El concepto de competencias expresa lo que un estudiante debe saber,

entender y ser capaz de hacer al finalizar sus estudios.
En Colombia se define una competencia como el conjunto de conocimientos, actitudes,
disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí
para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente
nuevos y retadores (Ministerio de Educación Nacional - MEN). Por lo tanto, la competencia
implica conocer, ser y saber hacer y se asocian a cada nivel de formación (decreto 1330).
Desde esta perspectiva, las competencias miden el nivel de egreso de los estudiantes de una
Institución de Educación superior y demuestran las capacidades de los mismos una vez
terminen un programa de estudios. Las competencias dan sentido a la identidad de los
programas y en cierto sentido brindan confianza a los empleadores sobre las capacidades de
los egresados de cada programa académico.

Por tanto, la Fundación Universitaria de Popayán orienta a los programas académicos que,
dentro de su diseño curricular, la actividad académica se fundamente en las competencias de
egreso y declaren la identidad de los mismos ante el sector externo; se considerará que los
resultados de aprendizaje son concreciones de las competencias para un determinado nivel y
que son el resultado global del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Un objetivo de aprendizaje está directamente relacionado con las intenciones del profesor.
Suelen ser declaraciones generales que indican los contenidos funda- mentales, el enfoque, la
dirección y los propósitos que hay detrás de la asignatura o el programa, desde el punto de
vista del profesor.

Ejemplo:


Presentar a los estudiantes los principios básicos del álgebra lineal.



Comprender las actividades de las personas ante ciertos aspectos sociales

Los resultados del aprendizaje, a diferencia de los anteriores, están directamente
relacionados con el estudiante y con sus logros. Son evaluables y con frecuencia observables;
por ejemplo, a través de lo que un estudiante sabe y puede demostrar mediante actividades
que exigen determinados conocimientos. En cambio, los objetivos, al ser propósitos o
intenciones son menos susceptibles de ser medidos.

Ejemplo:


Identificar los riesgos de una empresa al ejecutar sus manuales de procedimientos.



Analizar las transformaciones del lenguaje en una comunidad.



Describir los distintos tipos de mecanismos y procesos que desencadenan efectos
negativos en una organización.

Fry et al. (2000) analizaron las diferencias similitudes en el vocabulario al momento de describir
resultados de aprendizaje y objetivos. La tabla siguiente muestra algunos ejemplos de verbos
utilizados en ambos casos.

Tabla 1: Ejemplos de verbos utilizados para escribir objetivos y resultados del aprendizaje
Objetivos

Resultados del aprendizaje

Conocer

Distinguir entre

Comprender

Elegir

Determinar

Reunir

Entender

Modificar

Captar

Identificar

Familiarizarse con

Resolver, aplicar, enumerar

La Fundación Universitaria de Popayán, se acoge a la Taxonomía de Bloom basada en su
modelo pedagógico, pero esto no constriñe en que, por determinada causa y debida
sustentación, algún programa o área de conocimiento quiera acogerse a otras taxonomías.
Para ello, aconseja, que para la redacción se utilicen los verbos con base en el nivel de dominio
que se encuentre el tema de aprendizaje a impartir.

2.6.

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Son todas las actividades desarrolladas en la Institución, tendientes a comprobar que los
estudiantes han alcanzado los resultados de aprendizaje y por tanto son competentes en
aquello que se formalizó en el perfil profesional. Estas estrategias permiten también consolidar

el estado de la actividad educativa ejercida al interior de cada aula de clase.

2.6.1. La Evaluación del Aprendizaje. La evaluación del aprendizaje forma parte de la
evaluación y el seguimiento de la educación en general, y se refiere a un amplio abanico de
métodos y herramientas que se utilizan para evaluar, medir y documentar los resultados y los
progresos del aprendizaje (UNESCO 2020). La evaluación del aprendizaje consiste en recabar
información de múltiples fuentes sobre lo que saben las y los estudiantes y lo que pueden hacer
con lo que han aprendido. Esta evaluación aporta también información sobre los procesos y
los contextos que hacen posible el aprendizaje, y sobre los que pueden obstaculizarlo. La
evaluación del aprendizaje puede atender las necesidades de diversos actores, el estudiante,
los docentes y directivos institucionales, también las políticas y la toma de decisiones, y el
impacto en la sociedad. En general la evaluación sirve para al menos uno algunos de los
siguientes fines: (UNESCO 2020).
Certificar y validar el aprendizaje: En el ámbito del sistema educativo, la evaluación final o
general (en la que se evalúan los resultados del aprendizaje propiamente dichos) se utiliza para
certificar o para seleccionar al estudiantado para el acceso a un determinado nivel académico
o de edad, a un nivel educativo superior, a la formación o al empleo.
Proporcionar una base de evidencias para la formulación de políticas: la evaluación ofrece
datos empíricos para el seguimiento, la formulación de políticas, la planificación y el diseño de
los programas.
Rendir cuentas sobre los resultados: la evaluación mejora la rendición de cuentas, la
transparencia y la buena gobernanza en relación con los diversos actores interesados (familias,
comunidades, docentes, ministerios, empleadores, grupos de la sociedad civil y donantes).
Configurar las prácticas de enseñanza y aprendizaje: desde el punto de vista pedagógico,
la evaluación contribuye a configurar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Esta
evaluación, que también suele describirse como una evaluación para el aprendizaje, se centra
generalmente en el uso de estrategias de evaluación formativa. También ayuda a las y los
estudiantes a determinar sus puntos fuertes y las áreas que necesitan mejorar, y los motiva
para aprender de manera sostenible, por ejemplo, mediante la autoevaluación o mediante la
evaluación como aprendizaje. Por tanto, la evaluación del aprendizaje no es un fin en sí misma.
Independientemente de su finalidad, alcance, objeto o naturaleza, su objetivo último es mejorar
la equidad y el aprendizaje de las y los educandos, las comunidades y la sociedad.

Desde esta perspectiva, evaluar se entiende como la suma de dos elementos: la medición y la
comparación, una puesta a prueba de los estudiantes frente a estándares propuestos por la
Institución, dependientes de la cultura, del sistema educativo, de las características
socioeconómicas entre otros. De todas formas, lo importante es que la evaluación contribuya a
generar cambios y estímulos. Esto conlleva al desarrollo de una persona en tanto que permite
corregir, ampliar, profundizar, respaldar las acciones de los estudiantes.
Por otro lado, la evaluación permite la administración de la enseñanza en tanto que permite
promover, certificar y validar los aprendizajes, para en cierto sentido cumplir con las políticas
públicas para la entrega de resultados. Esto se resume en el siguiente esquema:
Grafico 3. Niveles de Dominio en el plan de estudios.

Fuente: Coordinación de Gestión Curricular (2021)
2.6.2.

¿Qué se evalúa? En el momento de la evaluación, son varios los aspectos que

deben evaluarse desde la perspectiva de los resultados de aprendizaje, para evitar el sentido
instrumentalista con que a veces se toma la evaluación. La siguiente figura muestra lo que
debe evaluarse y que permitirá crear diferentes situaciones reales o simuladas de evaluación
para el logro de aprendizajes significativos.

El siguiente gráfico da cuenta de lo que la Fundación Universitaria de Popayán considera objeto
de evaluación, lo cual va más allá del mero conocimiento declarativo a través de los contenidos
y trasciende a habilidades, actitudes y aptitudes que dan cuenta de la formación integral.

Grafico 4. Aspectos a evaluar en la FUP.

Fuente: Coordinación de Gestión Curricular (2021)

2.6.3.

La Ruta de la Evaluación. La Fundación Universitaria de Popayán establece

su ruta de evaluación a partir de la definición de su perfil de egreso y las competencias
generales del programa, las cuales están directamente concretadas a través de los Resultados
de Aprendizaje y estos a su vez, asociados a los indicadores de desempeño establecidos para
cada uno, lo que da una idea global de la situación de evaluación que tiene cada estudiante.
Además, establece no solo la ruta que lleva a evaluar el desempeño del estudiante sino también
del mismo propósito de la gestión curricular en el programa y en la institución.

Grafico 4. Ruta de Evaluación del aprendizaje.

Fuente: Coordinación de Gestión Curricular (2021)
La evaluación tiene origen en el perfil de egreso propuesto por el programa, pasando por las
competencias, los resultados de aprendizaje y los indicadores de desempeño, situaciones
conocidas tanto por directivos, docentes y estudiantes, desde esta perspectiva, los estudiantes
que saben qué se le va a evaluar, sabe que debe aprender; mientras el docente, muestra las
situaciones de evaluación (aprendizaje) en la que se debe desenvolver los y las estudiantes.
La Fundación Universitaria de Popayán, apoyará su sistema de evaluación en Rúbricas de
Evaluación entendidas como herramientas que proveen criterios y estándares clasificados por
niveles que, mediante el uso de escalas, permiten evaluar el aprendizaje de los estudiantes
(Linero 2005). Las rúbricas de evaluación son herramientas diseñadas por los comités
curriculares, para que el estudiante obtenga una orientación, seguimiento y control por medio
del desglose de los niveles de su desempeño en aspectos determinados y con criterios
específicos sobre rendimiento.
Las rúbricas deben estar construidas sobre lineamientos que le definan al estudiante la ruta de
evaluación que debe seguir para obtener resultados óptimos en el proceso de elaboración de
sus productos académicos, permitiendo la interiorización de los criterios de evaluación, la
promoción de actividades académicas bajo estrictos principios de calidad, así como la reflexión
del rendimiento y los errores del estudiante, de esta manera, el estudiante podrá junto con el
docente establecer los correctivos a aplicar para obtener mejores resultados.

Para el diseño de rúbricas se aconseja tener en cuenta los siguientes lineamientos:


Planeación de la evaluación.



Diseño de la evaluación.



Aseguramiento de la calidad del proceso de Evaluación del Aprendizaje.



Análisis de Resultados.



Plan de Mejoramiento.

2.6.4. Rubricas de Evaluación. Beneficios de utilizarlas.
El principal objetivo de las rúbricas de evaluación es que los estudiantes que la consulten
puedan obtener allí información que permita facilitar los procesos de elaboración de sus
productos académicos en relación con las competencias, los contenidos y la estrategia de
aprendizaje utilizada en el desarrollo del curso. Esta información permitirá al estudiante:



Clarificar sus metas.



Estar enterado de los criterios de evaluación con los cuales será calificado en cada
curso.



Aclarar los aspectos que debe tener en cuenta al momento de autoevaluar su trabajo y
el de sus compañeros.



Aplicar correctivos.



Promover su responsabilidad.



Realimentar sus fortalezas y debilidades en sus productos académicos.

La Institución recomienda desarrollar rúbricas analíticas que permitan identificar puntos fuertes
y débiles, tener información detallada, valorar habilidades complejas y que permitan que los
estudiantes autoevalúen su desempeño (Shipman et al 2012).

Desde esta perspectiva, la rúbrica presenta estas características:



Criterios de evaluación. o Indicadores de desempeño, que son los factores que
determinarán la calidad del trabajo de un estudiante.



Definiciones de calidad. fundamentan los resultados de aprendizaje, dan una
explicación detallada de lo que el estudiante debe realizar para demostrar sus niveles
de eficiencia, para alcanzar un nivel determinado de sus desempeños Estas definiciones
proporcionan retroalimentación para los estudiantes y se convierten en el insumo para
los planes de mejoramiento.



Estrategias de puntuación. Se consideran cinco niveles: desempeño superior,
desempeño alto, desempeño en básico, desempeño bajo, desempeño insuficiente

Para elaborar una rúbrica se propone tener en cuenta los siguientes criterios: (Malini et al, 2010)


Determinar los resultados de aprendizaje alineados con las competencias de egreso.



Identificar los indicadores de desempeño para cada resultado de aprendizaje, dignos
de valorar.



Definir descriptores, escalas de calificación y criterios.



Determinar el peso de cada criterio.



Revisar la rúbrica diseñada y reflexionar sobre su impacto educativo.

Para el diseño de rúbricas, la Institución aconseja que se apoye de herramientas TIC y/o de Erúbricas (herramientas Web o herramientas digitales para utilizarse en entornos virtuales o en
línea), para elaborarlas. La ventaja es que estas son interactivas, se evalúan rápido, brindan
inmediatez en la retroalimentación, y el docente identifica las áreas a fortalecer oportunamente
a diferencia de las rubricas impresas, que requieren mayor tiempo para procesar los resultados.

2.7.

PLANES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO (PMA).

Con base en los resultados obtenidos de todo el proceso, se establecen Planes de
Mejoramiento Académico (PMA) entendidos como el conjunto de metas, acciones,
procedimientos y ajustes que la institución define y pone en marcha en períodos de tiempo
definidos, para que todos los aspectos de la gestión se integren en torno a propósitos

comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su misión, debido a que la misión
Institucional está centrada en el estudiante, los PMA, se encargarán de equilibrar en términos
de equidad los aprendizajes de los estudiantes con el fin de buscar que todos adquieran las
mismas competencias basados en sus áreas de estudio.

De acuerdo con lo anterior, el Plan de Mejoramiento Académico es un instrumento de
planificación pedagógica que le permite al docente a partir del análisis de los resultados de
aprendizaje, organizar de manera sistémica e integrada los objetivos, metas y acciones para el
mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes; lo que implica intencionar desde el
aula la Mejora Continua, con el objeto de alcanzar los propósitos de las competencias y perfiles
de egreso trazados por el programa y la Institución.

Un plan de mejora es concebido también como un conjunto de actividades desarrolladas por el
Docente para que el estudiante las ejecute con el objeto de para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y como impacto la disminución del fracaso escolar. El mejor
desarrollo de los resultados de aprendizaje deben ser el eje de los PMA. Por tanto, las medidas
de mejora deben ser sistemáticas, no improvisadas ni aleatorias. Deben planificarse
cuidadosamente a partir de la evaluación de los indicadores de logro expuestos en cada rúbrica;
llevarse a la práctica y constatar sus efectos. Un plan de mejora de la enseñanza debe redundar
en una mejora constatada del nivel de aprendizaje de los estudiantes.

Un PMA, se debe desarrollar cuando:
● Al menos un estudiante del grupo fue evaluado con una calificación en la escala de BAJO o
INSUFICIENTE
● Conforme con las rúbricas de desempeño, tanto el docente y el estudiante saben hasta
donde llegaron sus aprendizajes y donde tiene que estar.
● El Docente preparará unas actividades que el estudiante debe desarrollar para mejorar sus
conocimientos en el resultado de aprendizaje que se está midiendo.
● Con las actividades se propondrá un cronograma y unos recursos que apoyen el desarrollo
de cada actividad.
● Los compromisos tanto del docente como del estudiante son básicos para llegar al punto
ideal de los resultados aprendizajes y fortalecer las competencias que se ha trazado el
programa y la Institución para sus egresados.

3. PROYECCIÓN DE LA GUIA

Dado el momento educativo, el foco de la construcción curricular se fundamenta en los
resultados de aprendizaje con base en las directrices emanadas por el Ministerio de Educación
Nacional, MEN.
A partir de estas directrices, este documento propone un método para evitar que el diseño se
concentre en un foco meramente instrumentalista de los resultados de aprendizaje sino que
busca mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje para lograr mejores resultados
integrales como propone la misión de la Fundación Universitaria de Popayán.
Para lograrlo se traza una ruta que parte desde los aspectos fundamentales y teleológicos
institucionales hasta el desarrollo de las actividades pedagógicas desarrolladas en el aula como
lo propone la siguiente gráfica.
Grafico 4. Estructura para la implementación de los resultados de aprendizaje en los programas
académicos.

Fuente: Coordinación de Gestión Curricular (2021)
Para ejecutarlo se necesita de la intersección de las voluntades de todas de la comunidad
educativa que participa en el logro de los objetivos Institucionales. El proceso en al Fundación
Universitaria

de

Popayán,

está

en

permanente

construcción.

Se debe continuar los procesos de capacitación de directivos y docentes y la concreción de los
resultados de aprendizaje en la programas, a través del Manual de Redacción de Resultados
de Aprendizaje, a cargo de la Vicerrectoría Académica y la Coordinación de Gestión Curricular.
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