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 Introducción 
 

 

La guía para el diseño curricular basado en Resultados de Aprendizaje 

surge como resultado del análisis académico sobre los fundamentos 

conceptuales propios del Proyecto Educativo Institucional frente a los 

planteamientos curriculares basados en procesos internacionales de 

aseguramiento de la calidad en la educación superior adoptados por 

Colombia a través del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, el cual 

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 y se establecen las generalidades, 

características, las condiciones de calidad de los programas, su evaluación 

y el trámite para obtener o renovar el registro calificado de programas 

académicos de educación superior.  

En este documento, el Ministerio de Educación Nacional considera como 

una condición de calidad institucional que la institución establezca “las 

políticas académicas asociadas a currículo, resultados de aprendizaje, 

créditos y actividades” (Pág. 8). Igualmente, cada programa académico 

deberá sustentar como condición de calidad los componentes formativos 

referente al “plan de estudios representado en créditos académicos 

conforme con los resultados de aprendizaje proyectados” (pág. 12).  

Esta organización curricular es muy coherente con lo planteado en el 

Proyecto Educativo Institucional 2011-2020 sobre la construcción 

curricular del Modelo Pedagógico Integrador Interestructurante, en el cual 

se parte de una identificación de competencias relacionadas con el perfil 

profesional y de egreso de los programas académicos atendiendo las 

necesidades del entorno, para luego establecer unos objetivos de 

aprendizaje en torno a las áreas y componentes de formación, hasta llegar 
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al diálogo de asignaturas con puntos de referencia evaluativos del proceso 

formativo frente a lo planteado en objetivos de los programas (pág. 39).  

Por lo tanto, se hace necesario establecer algunos direccionamientos 

generales para actualizar el proceso curricular desde el planteamiento de 

resultados de aprendizaje, los cuales permiten evidenciar el proceso de 

formación y desarrollo de los saberes, habilidades y competencias propias 

de la profesión de cada programa académico; todo ello articulado con el 

horizonte pedagógico establecido por la Uceva durante su experiencia 

como institución de educación superior. 
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Aspectos Curriculares en la Uceva 
 

El Proyecto Educativo Institucional de la Uceva 2011-2020 planteó el 

Modelo Pedagógico Integrador Interestructurante como “una propuesta 

encaminada al diseño de alternativas que posibilitan el diálogo de 

paradigmas, la interdisciplinariedad en la producción del conocimiento, la 

dialogicidad y la construcción de intersubjetividad” en […] profesionales, 

comprometidos con el desarrollo humano de la sociedad” (pág. 28). De 

esta manera la Uceva pudo consolidar su quehacer curricular desde esta 

propuesta que ha obtenido resultados satisfactorios como el 

reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, materializado en 

registros calificados para más de veinte programas académicos, entre 

pregrados y posgrados y dos licenciaturas con la Acreditación en Alta 

Calidad. 

De esta manera, lo propuesto en el PEI de la Uceva en el año 2011 sobre 

los lineamientos curriculares y el diseño curricular integraban, en una 

clara relación directa con los planteamientos de las organizaciones 

acreditadoras internacionales de la calidad en la educación superior, 

cuatro grandes aspectos a resaltar: 

1. Currículo centrado en el aprendizaje a través de una didáctica 

investigativa. 

2. Armonización del programa con los contextos locales, regionales y 

globales. 

3. Conceptualización epistemológica desde la interdisciplinariedad y la 

flexibilidad curricular. 

4. Evaluación formativa. 
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1. Currículo centrado en el aprendizaje a través de una 

didáctica investigativa: Se busca como condición de calidad que el 

estudiante sea el centro del currículo por medio de la adopción y 

aplicación de los resultados de aprendizaje que validen los conocimientos, 

habilidades y competencias de los estudiantes al finalizar una asignatura 

y un programa académico. Por su parte la Uceva plantea que 

“Los contenidos demandados se asimilan en función de las 

relaciones que el estudiante pretende establecer según la 

planificación del aprendizaje. Las demandas realizadas tienen que 

ver con los tres tipos de contenidos; conceptuales, procedimentales 

y actitudinales, para facilitar la respuesta global del alumno ante el 

aprendizaje (pág. 36). 

Siguiendo este lineamiento general se estableció el desarrollo curricular 

de los programas académicos de la Uceva, partiendo de las necesidades 

regionales para el desarrollo humano y de región sustentable, expuestos 

como objetivos de aprendizaje y competencias directamente relacionados 

con los perfiles profesionales, las áreas y los componentes que conforman 

el plan de estudios. 

La didáctica investigativa por su parte plantea un proceso educativo 

integrador, en el cual  

“el estudiante sea constructor de su propio conocimiento 

como sujeto capaz de organizar, reconstruir o transformar los 

objetos reales simbólicos, naturales o culturales que le rodean, o el 

universo que constituyen, y por su estructura estos objetos moldean 

la acción del individuo y por reacción sus estructuras mentales. Esta 

es la interestructuración del sujeto y del objeto”. (PEI Uceva, 

citando a Not, L. 1983) 



5 

 

En este sentido, la Uceva tenía adelantado su labor en la identificación y 

adopción de un sistema curricular que privilegia y permite verificar los 

resultados de aprendizaje, al aportar una currículo basado en 

competencias generales articuladas a los perfiles profesionales, los cuales 

se validan a través de los procesos académicos de las áreas y 

componentes con objetivos de aprendizaje claros, por último aterrizados 

en dinámicas dialógicas de asignaturas para responder al modelo 

integrador Interestructurante.  

 

2. Armonización del programa con los contextos locales, 

regionales y globales: La interacción de la universidad con su contexto 

y la internacionalización se han posicionado con fuerza como condiciones 

de calidad de los programas de educación superior en los últimos años. El 

PEI de la Uceva propone los Programas Académicos Estratégicos PAE con 

tres propósitos consolidados a través de los ejes misionales de docencia, 

investigación y extensión; buscando la internacionalización de sus 

programas y proyectos: 

a- proponer soluciones a problemas coyunturales de la región; 

b- ofrecer mediante la construcción de escenarios posibles, 

propuestas estructurales para la solución de problemas 

complejos; 

c- converger hacia la consolidación de un análisis prospectivo que 

arroje como resultado una propuesta desde la UCEVA de 

proyectos de región sustentable. (pág. 18) 

“Lo globalocal implica comprender que desde la localidad o lugar de 

la vida cotidiana se generan distintas formas de conocimiento y de 

cultura y múltiples problemáticas cuya solución origina otras 

alternativas que piensan de otro modo no solo el mundo, la región 
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y la localidad sino la investigación, y la interacción academia-

comunidad en el contexto de una didáctica no transmisionista sino 

problematizadora, y por tanto comprometida con la dignidad 

humana.” (pág. 28) 

3. Conceptualización epistemológica desde la 

interdisciplinariedad y la flexibilidad curricular. Las condiciones de 

calidad curricular precisan la necesidad de una fundamentación sobre la 

construcción del conocimiento individual y social. El Modelo Pedagógico 

Integrador Interestructurante plantea a partir de los postulados de NOT 

(1983) sobre la formulación de modelos pedagógicos desde la 

estructuración del conocimiento en el diálogo permanente con el objeto 

de estudio: 

 “si empezamos a establecer relaciones mediante preguntas 

de investigación y/o tópicos generadores a partir de los 

microcurrículos, se construye un entramado de interacciones que 

demanda nuevas lecturas, reconceptualizaciones, reflexión 

permanente sobre cómo se construye conocimiento desde esa 

disciplina en diálogo con otras […] Un modelo pedagógico 

interestructurante que trabaja los contenidos de las disciplinas y 

asignaturas (desde las que se construyen estructuras de 

pensamiento) pero que incentiva la libertad del estudiante para que 

él mismo desarrolle su actividad y organice, reconstruya y/o 

transforme los objetos reales o simbólicos, naturales y culturales 

que estudia” (pág. 29). 

Igualmente, los planteamientos de Vasco (1999) sobre el efecto de 

desequilibrio de los modelos mentales en la capacidad de relacionar y 

vincular diferentes áreas y saberes del conocimiento, donde docentes y 

estudiantes buscan dar respuesta desde la interdisciplinariedad a los 
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objetivos de aprendizaje interiorizados por el estudiante, “se rompe 

entonces la dictadura de la secuencialidad de temas, unidades, etc, lo cual 

está en el contexto de la flexibilidad curricular”. Así se ha evidenciado en 

el trabajo de articulación de asignaturas en cada programa académico, en 

donde los grupos de estudio dan respuesta a una pregunta 

problematizadora, un enunciado, un proyecto integrado, entre otras 

experiencias significativas en la construcción del conocimiento alrededor 

de objetivos de aprendizaje. En esta oportunidad el cambio se debe dar 

hacia la verificación de los resultados de aprendizaje en esta misma 

propuesta pedagógica que se alinea con los requerimientos 

internacionales de flexibilidad e interdisciplinariedad donde el centro del 

proceso enseñanza-aprendizaje sea el estudiante. 

En conclusión, el PEI de la Uceva en ese momento histórico contemplaba 

unos lineamientos en materia curricular que se pueden ajustar a lo 

establecido por el decreto 1330 de 2019, específicamente con lo 

relacionado con los aspectos curriculares que todo programa de educación 

superior debe evidencia, bien sea para crearse como nuevo o para 

renovarse, establecidos en el Artículo 2.5.3.2.3.2.4. 

4. Evaluación formativa. Dentro del Modelo Pedagógico de la Uceva, 

coherente con el Modelo Didáctico Investigativo, se plantea una 

evaluación “asumida como un proceso y no como un momento final; 

es formativa porque como no tiene carácter finalista (aprueba, no 

aprueba) sino procesual, permite a estudiantes y docentes hacerse 

concientes de los avances y retrocesos a lo largo del trabajo 

académico, identificar los errores” (pág. 50).  
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A partir de estos cuatro aspectos institucionales, cada Facultad en su 

autonomía deberá establecer sus apuestas curriculares estableciendo los 

siguientes cinco componentes: 

- Componente formativo: Cada programa establecerá su plan de 

estudios siguiendo los lineamientos curriculares, en cuanto a la 

organización por créditos académicos, integralidad, flexibilidad e 

interdisciplinariedad. Se deberá demostrar la relación entre el 

macro, meso y microcurrículo del programa en el establecimiento 

de los Resultados de Aprendizaje. 

 

- Componente pedagógico: Los comités curriculares establecerán 

los lineamientos didácticos de la disciplina y los mecanismos para 

la innovación pedagógica del programa para aplicar el Modelo 

Integrador Interestructurante desde experiencias pedagógicas 

didácticas desde el Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje 

Basado en Proyectos, Docencia Investigativa, entre otros modelos 

según la modalidad y los fundamentos epistemológicos propios del 

programa. 

 

- Componente de interacción: El programa relacionará los vínculos 

de la Institución con otras instituciones o actores del sector externo 

que propicien el aprendizaje de los estudiantes. Igualmente, se 

establecerán las estrategias de la internacionalización del currículo 

y para el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. Este 

componente podrá contar con el asesoramiento de la Oficina de 

Internacionalización Institucional. 

 

- Conceptualización teórica y epistemológica del programa: El 

programa reunirá los referentes conceptuales y teóricos que 
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permitan la comprensión de su apuesta curricular. Estos conceptos 

permiten comprender el componente formativo y pedagógico, 

compartiendo las particularidades de las facultades y programas 

académicos en su estado del arte. 

 

- Mecanismos de evaluación: Se refiere a los instrumentos de 

medición y seguimiento de los resultados de aprendizaje. Se 

precisan las estrategias para aplicar el modelo pedagógico 

institucional y las herramientas para realizar el proceso. 

 

 

Del Diseño Curricular en los Programas de 

la Uceva 
 

En el marco de la autonomía de la que gozan las diferentes unidades 

académicas de la Uceva conformadas por las facultades para poder 

integrar lo planteado por el Modelo Pedagógico Integrador 

Interestructurante con el diseño curricular basado en resultados de 

aprendizaje, se hace necesario en primer lugar definir el currículo y luego 

clasificar las actividades de desarrollo curricular en tres momentos: el 

diseño del macrocurrículo, el diseño del mesocurrículo y por último el 

diseño del microcurrículo de cada programa.  

Para tal fin la UCEVA adopta unos referentes de política, unos referentes 

académicos y unos referentes que se han denominado internos de la 

Institución: Por referentes de política, se entiende todo el marco jurídico 

y de política pública que regula el sistema de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior; por referentes académicos, dadas las múltiples 

corrientes teóricas en materia de resultados de aprendizaje, 
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generalmente ligadas a fundamentos epistemológicos de los modelos 

educativos, se entiende los diferentes autores que han abordado el 

desarrollo de los resultados de aprendizaje en la educación superior. 

Finalmente, por referentes internos, se entienden todos los actos de la 

UCEVA que direccionan el ámbito académico de la Institución como el PEI 

y los Acuerdos de Consejo Directivo y Consejo Académico, entre otros. 

 

Referentes de política 
 

La UCEVA, como actor fundamental del sistema de aseguramiento de la 

calidad debe asegurar su papel en el proceso de formación de los 

estudiantes y su tránsito pertinente por la educación superior, por medio 

de un proceso formativo que debe orientar su vida académica y el 

desarrollo institucional. 

Con la expedición del Decreto 1330 de 25 de julio de 2019, cual sustituyó 

el capítulo 2 del Decreto 1075 de 2015 y se suprime el Capítulo 7 del 

Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único 

Reglamentario del Sector Educación, el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior pasó de una evaluación exclusiva de 

capacidades y procesos de las instituciones y de los programas, a una 

evaluación que se fortalece e integra los resultados académicos que 

incorporan los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de los 

avances en las labores formativas, académicas, docentes, científicas, 

culturales y de extensión de las instituciones, de tal forma que evidencie 

la integralidad, diversidad y compromiso con la calidad. 

Para tal fin, en los procesos e instrumentos de evaluación de la calidad de 

la educación superior (Registro calificado, acreditación en alta calidad, 

etc.), el Estado integró los resultados de aprendizaje, como un factor para 
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tener en cuenta dentro de la cultura de autoevaluación y los concibe como 

“las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante 

conozca y demuestre en el momento de completar su programa 

académico” (considerando 22 Decreto 1330 de 2019), que deben 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.  

Por lo tanto, cómo señala la norma, “se espera que los resultados de 

aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la 

institución y por el programa específico”, razón por la cual el artículo 

2.5.3.2.3.2.4. definió los Aspectos curriculares de los programas y señaló 

que ellos deberán, en su diseño curricular, según el área de conocimiento 

y en coherencia con las modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual 

u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), 

los niveles de formación, la naturaleza jurídica, tipología e identidad 

institucional; contar con unos componentes formativos, por medio de los 

cuales el plan general de estudios de los programas deberá “estar 

representado en créditos académicos conforme con los resultados de 

aprendizaje proyectados…” 

Así mismo, el citado artículo 2.5.3.2.3.2.4. en su literal e) señala que los 

programas académicos deberán contar con unos mecanismos de 

evaluación entendidos como los “instrumentos de medición y seguimiento 

que permitan hacer los análisis necesarios para la oportuna toma de 

decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y 

estudiantes con relación a los resultados de aprendizaje establecidos en 

el programa., la formación integral, las actividades académicas que 

evidencien estrategias de flexibilización curricular, y los perfiles de 

egreso, en armonía con las habilidades del contexto internacional, 
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nacional, y local orientadas al desarrollo de las capacidades para aprender 

a aprender”. 

 

Referentes académicos y referentes internos  
 

Los referentes académicos y referentes internos se han organizado a 

partir de las respuestas a las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué es el currículo? 
 

En el Proyecto Educativo Institucional se concluye que el currículo no es 

un modelo único y debe ser deconstruido (análisis) y reconstruido 

(síntesis) (Carr y Kemmis, 1988). Se plantea como “una hipótesis que se 

verifica en la práctica, como un proyecto autónomo, abierto, flexible, 

dinámico, problematizador e integrado, construido colectivamente sobre 

la base de la investigación desarrollada por estudiantes y docentes” (pág. 

38). En este sentido el currículo basado en resultado de aprendizajes 

replantea su proyección hacia una dinámica muy propia del modelo 

pedagógico actual en la Uceva, pero con la inclusión de un sistema de 

evaluación de aprendizajes verificable y práctico desde lo macrocurricular, 

lo mesocurricular, hasta lo microcurricular. 

 

Currículo basado en competencias  
 

Una dificultad a la hora de establecer un currículo basado en competencias 

es la distinción conceptual entre competencias y resultados de 

aprendizaje. La Uceva establece las competencias desde tres 

dimensiones: saber (conceptual), saber hacer (procedimental) y ser 
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(actitudinal), con el fin de representar la formación integral y holística 

prevista en el currículo de cada programa, atendiendo al conjunto de 

saberes, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que definen el perfil 

de egreso del estudiante para desempeñarse como profesional en su 

campo de formación.  

Cada Facultad establecerá las estrategias de integración de las 

competencias genéricas y específicas en sus diferentes planes de estudio. 

Se recomienda identificar las estrategias generales de la facultad o 

programa que conlleven a la especificación de competencias en los 

microcurrículos.  

 

¿Qué son los Resultados de Aprendizaje? 
 

Para el caso colombiano, los resultados de aprendizaje se conciben como 

“las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante 

conozca y demuestre en el momento de completar su programa 

académico” (Decreto 1330). No obstante, esta definición aparentemente 

obvia, conlleva a su vez un proceso interno de su fundamentación teórica 

en coherencia con los modelos pedagógicos desarrollados por las 

instituciones de educación superior. Knust Gracihen (2020) manifiesta 

que “Aunque en muchas universidades visitadas el concepto de Resultado 

de Aprendizaje Esperado (RAE) está presente en su Modelo Educativo, la 

aplicación de este concepto de RAE en las Guías de Aprendizaje es 

bastante complicada para docentes” (pág. 4). Las dificultades radican en 

tres ejes: 

- Dificultad de distinguir entre objetivos y RAE. 

- La alineación inadecuada entre RAE, actividades de aprendizaje, 

evaluación de aprendizaje.  
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- A veces el profesor solamente evalúa los conocimientos, aunque 

el RAE formulado requiere también una evaluación de habilidades.  

La Uceva plantea las siguientes distinciones para evitar las dificultades 

expuestas anteriormente y teniendo en cuenta el análisis de diferentes 

documentos de organizaciones acreditadoras internacionales y los 

reglamentos nacionales1: 

 

Resultado de Aprendizaje de Programa (RAP): Es el resultado 

esperado al finalizar un programa académico alineado al perfil de egreso, 

                                    
1 En esta línea se pueden revisar documentos como:  
-European Parliament Council (2008). Recommendation of the European Parliament and of The Council on the 
establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF 
-Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (2011) – Nota informativa sobre proyecto 
“Learning outcomes approaches in VET curricula A comparative analysis of nine European countries”  
https://www.cedefop.europa.eu/files/9060_es.pdf 
-Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (2013). Guía de apoyo para la redacción, 
puesta en práctica y evaluación de los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. http://www.aneca.es/Documentos-y-
publicaciones/Otras-guias-y-documentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-en-
practica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE 
-International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education INQAAHE (2018)- Guidelines of 
Good Practice. https://www.inqaahe.org/sites/default/files/GGP-Procedural-Manual-2018.pdf 

 

RAP

Resultados de 
Aprendizaje de 

Programa

RAC

Resultados de 
Aprendizaje 

de Curso

RAe

Resultados de 
Aprendizaje 
Específicos

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
https://www.cedefop.europa.eu/files/9060_es.pdf
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otras-guias-y-documentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-en-practica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otras-guias-y-documentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-en-practica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otras-guias-y-documentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-en-practica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE
https://www.inqaahe.org/sites/default/files/GGP-Procedural-Manual-2018.pdf
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los propósitos de formación del programa y los campos de educación y 

formación en los que se enmarca el programa2. Deben partir del análisis 

de las competencias que deben desarrollar los futuros profesionales según 

los requisitos laborales nacionales e internacionales, las necesidades de 

la región y del país. El plan de estudios debe dar cuenta de estos perfiles, 

competencias y resultados de aprendizaje a través de los componentes 

de formación y las áreas de formación establecidas horizontalmente en la 

malla curricular3. 

El PEI plantea una lectura horizontal desde las áreas de formación, 

entendidas como el proceso secuencial de asignaturas a lo largo del plan 

de estudios, respondiendo a preguntas como “¿qué se propone el comité 

curricular con el desarrollo de esta área?, ¿cómo dialoga esta con otras 

áreas del currículo, ¿cómo dialoga con la región o qué diálogos con esta 

puede generar? (PEI, 2011, pág. 42).  

 

                                    
2 Por campo de educación y formación debe entenderse los propuestos en la Clasificación 
Internacional Normalizada para Educación CINE. Para el caso colombiano adoptada por 

las Resoluciones No. 776 de 2015 (modificada por la Resolución 1775 de 2019) y No. 

1791 de 2018.     
3 Según el PEI de la Uceva componente de formación es transversal a todos los 
programas y debe corresponder mínimo a dos (básico y profesional), se deben leer de 

manera vertical en el plan de estudios, exceptuando los programas de posgrado que no 

se organizan por componentes. Las áreas de formación se organizan por programa 

académico según el campo de educación al que se adscriba. 

Se sugiere un resultado de aprendizaje de programa por cada área de 

formación o cada conjunto de asignaturas que apunte a la consolidación del 

perfil de egreso. 

Ejemplo: (Al finalizar el conjunto de asignaturas de investigación, el 

estudiante estará en la capacidad de…) Desarrollar proyectos de 

investigación sobre X área de conocimiento, teniendo en cuenta los 

requerimientos propios de la ciencia y atendiendo las necesidades de la 

región y del país.    
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Resultado de Aprendizaje de Curso (RAC): Es el resultado que reúne 

los conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

desarrolla a lo largo de la asignatura. Deben corresponder al desarrollo 

consecutivo de los RAP.  

 

 

Resultados de Aprendizajes Específicos (RAe): Son los resultados 

específicos que constituyen la planeación de la evaluación estratégica de 

cada asignatura. Son indicadores secuenciales alineados 

constructivamente para evidenciar el progreso del estudiante en la 

consecución del RAC y están directamente relacionados con las 

herramientas evaluativas y sus evidencias.  

Cada programa académico tendrá la posibilidad de redactar los resultados 

de aprendizaje específicos, teniendo en cuenta las diferentes taxonomías 

que sobre la materia autónomamente adopten. 

 

  

Se sugiere un resultado de aprendizaje de curso por cada asignatura. 

Ejemplo: (al finalizar esta asignatura, el estudiante estará en la capacidad 

de…) Generar una idea de investigación para abordar una problemática 

educativa contextualizada en X área de conocimiento, a partir de los 

diseños de investigación establecidos por la disciplina.  
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Organización curricular de los programas 

académicos integrando Resultados de 

Aprendizaje 
 

Para la construcción curricular de un programa académico, en especial de 

su plan de estudios, las unidades académicas (facultades) deberán 

integrar los resultados de aprendizaje proyectados tanto para el programa 

como para el curso y los que se han denominado específicos. Una forma 

de organizarse para su construcción es adoptar los lineamientos del PEI 

en términos de Macro, Meso y Micro currículo. En tal sentido, se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos:  

Macrocurrículo Se tiene en cuenta:  

- Modelo Pedagógico Institucional. 

- Lineamientos institucionales en materia de créditos 

académicos. 

- La identificación de competencias a desarrollar en el 

estudiante según la demanda y pertinencia del 

entorno de la región y del país. 

- El contexto en el que se desenvuelva el programa. 

- Análisis de pertinencia del programa.  

- Propósitos de formación. 

 

A partir de estos criterios y en relación dialógica con los RAC 

y RAe, se establecen los Resultados de Aprendizaje de 

Programa. 

Mesocurrículo Se tiene en cuenta:  

- Los mismos aspectos relacionados en el 

macrocurrículo más: 

- Proyecto Educativo del Programa. 
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- Objetivos del programa y su relación con los 

componentes y las áreas formación, el Perfil de 

egreso y los RAE propuestos 

 

A partir de estos criterios y de un ejercicio de tejido de 

relación con los RAP y los RAe, se establecen los 

Resultados de Aprendizaje del Curso. 

Microcurrículo Se debe tener en cuenta:  

- la naturaleza de la asignatura. 

- La estructuración en créditos. 

- Los objetivos del curso (lo que el docente 

realizará para desarrollar las competencias). 

- el Resultado de Aprendizaje de Curso (RAC). 

- las competencias descritas desde los 

componentes conceptual (saber), procedimental 

(saber hacer) y actitudinal (ser). 

- la articulación con otras asignaturas. 

- el sistema de evaluación según los RAe con sus 

respectivos instrumentos o herramientas de 

evaluación. 

 

Los Resultados de Aprendizaje Específicos (RAe), son 

el resultado de asumir la competencia como enunciado 

que detalla el conocimiento y las destrezas deseadas 

de los estudiantes, de lo cual se puede formular uno o 

varios resultados de aprendizaje específicos  
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A continuación, se presenta la apuesta curricular de la Uceva desde el 

Proyecto Educativo Institucional para efectos de integrar los resultados 

de aprendizaje: 

Diseño del Macrocurrículo 
  

El Macrocurrículo como se plantea en Modelo Pedagógico Integrador 

Interestructurante corresponde a la “descripción sintética del escenario 

académico del programa […] las decisiones del comité curricular del 

programa deben partir de la revisión de los propósitos de formación del 

currículo para identificar su pertinencia” (pág. 39).   

La estructuración del macrocurrículo de los programas planteada en el PEI 

de la Uceva está directamente relacionada con las condiciones de calidad 

propuestas en los Lineamientos Institucionales para la Obtención y 

Renovación de Registros Calificados, puesto que plantea la revisión de 

propósitos de formación del programa académico coherentes con su 

escenario académico, es decir, teniendo en cuenta las competencias a 

desarrollar en el estudiante según la demanda y pertinencia del entorno 

de la región y del país. 

Para la construcción de los resultados de aprendizaje de programa (RAP) 

se debe adelantar una relación entre el perfil de egreso, los propósitos de 

formación del programa y las áreas de formación seleccionadas para el 

desarrollo curricular, lo cual guarda relación directa con la demanda y 

pertinencia de la oferta educativa. 

Es por ello, que a partir de la flexibilidad curricular de la Uceva los 

macrocurrículos deben ser analizados y actualizados a través de la cultura 

de autoevaluación y autorregulación de cada programa, en donde se 

evalúa contantemente los perfiles de egreso según la necesidad de la 
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región y del país, su pertinencia, las competencias establecidas 

externamente. 

Diseño del Mesocurrículo 
 

Retomando lo propuesto por el Modelo Pedagógico Institucional, se 

observa la intención de establecer Resultados de Aprendizaje, 

denominados objetivos: 

“[el mesocurrículo] es quizá uno de los aspectos curriculares 

más importantes en la construcción de coherencia académica; 

implica toma de decisiones respecto a objetivos de la carrera en 

armonía con la misión institucional y la misión del programa; podría 

plantearse que en el mesocurrículo empieza a hacerse operativa la 

misión institucional, en tanto tejido de relaciones entre objetivos 

derivados desde la misión y objetivos de la carrera, de los ciclos o 

componentes, del semestre y de las áreas, así como el perfil de 

egresado de cada ciclo o componente.” (pág. 40) 

Si bien es importante migrar hacia un currículo basado en resultados de 

aprendizaje, se debe reconocer lo pertinente del planteamiento del “tejido 

de objetivos” del Modelo Pedagógigo Institucional (pág. 42), en el cual se 

requieren los objetivos de la carrera, objetivos por ciclos y por semestres.  

Esta apuesta mesocurricular plantea al objetivo como  

“punto central de referencia por entender la naturaleza 

específica de las acciones que se han de realizar en la labor 

formativa de los ciudadanos profesionales como personas integrales 

[…] permite verificar hasta dónde el programa, el área y/o 

asignatura alcanzó lo propuesto en el proceso de formación de los 

estudiantes” (pág. 41) 
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De esta manera, el proceso mesocurricular de la Uceva a través del 

planteamiento de objetivos, permite realizar una articulación entre ellos 

con los resultados de aprendizaje del programa (RAP) y los resultados de 

aprendizaje de curso (RAC) en una relación dialógica. Esta articulación de 

los resultados de aprendizaje con los objetivos, responde a los 

lineamientos internacionales de calidad en la educación superior donde se 

busca poner de manifiesto los resultados de aprendizaje alcanzados al 

final de un programa académico y una asignatura alineados con el perfil 

de egreso (Knust Gracihen, 2020).  

En la construcción del mesocurrículo el programa debe evidenciar la 

organización de mínimo dos componentes de formación (básico y 

profesional) y las áreas de formación que justifique relevantes para el 

programa en el marco de la autonomía académica de cada facultad y en 

relación con el campo de educación y su nivel de formación. 

Adicionalmente, se deben considerar los componentes de integralidad, 

interdisciplinariedad y flexibilidad; apostando por un plan de estudios que 

le permita al estudiante tener una ruta propia de formación. 

Diseño del Microcurrículo 
 

El microcurrículo debe explicitar la naturaleza de la asignatura, su 

estructuración en créditos, objetivos del curso (lo que el docente realizará 

para desarrollar las competencias), las competencias4 descritas desde los 

componentes conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y 

actitudinal (ser), el Resultado de Aprendizaje de Curso (RAC) que aporta 

al RAP, los Resultados de Aprendizaje Específicos (RAe), la articulación 

                                    
4 La competencia está conformada por el conjunto de conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores que permiten a la persona desenvolverse con un nivel 

de calidad satisfactorio en los distintos ámbitos en que desarrolla su vida. 
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con otras asignaturas, el sistema de evaluación según los RAe con sus 

respectivos instrumentos o herramientas de evaluación. 

La apuesta curricular del microcurrículo en el Modelo Pedagógico 

Institucional permite lectura vertical por semestre, donde se articulen 

los resultados de aprendizaje de las asignaturas que se consideren 

articulables al “resignificar los contenidos de la asignatura, entendidos 

como insumos formativos para alcanzar las metas educativas, 

organizados en unidades de aprendizaje que pueden corresponder a 

tópicos generadores, núcleos temáticos y/o problemáticos” (pág. 43).  

Por lo tanto, se disponen espacios académicos dialogantes con diferentes 

campos de problema consecuentes con las competencias del 

macrocurrículo, tal como lo señala la siguiente ilustración, donde a través 

de una asignatura articuladora, un problema del contexto o un tópico 

investigativo se establecen instrumentos de evaluación que integren los 

diferentes resultados específicos de los microcurrículos. 

 

Ilustración 1 Diálogo de asignaturas. PEI, Uceva. Pág. 45 
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Relacionamientos de R.A. desde lo macro, meso y micro curricular: 
 
Para presentar un ejemplo de formulación de resultados de aprendizaje, se tomará 

como ejemplo una asignatura del programa de Ingeniería Industrial de la Facultad 

de Ingeniería, denominada Producción II. En ella se tomará una competencia del 

Saber que el estudiante “Planea la producción de bienes y servicios de cualquier 

sistema de producción buscando minimizar los costos y mejorar el nivel de servicio 

de la empresa y así contribuir con el mejoramiento de la productividad.” La idea es 

presentar dentro del Proyecto Educativo del Programa, una relación de diálogo e 

interacción entre el macro, meso y microcurrículo.   
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Macro y Meso curricular Microcurricular 

Misión Objetivo Perfil de Egreso 
Comp. de 
formación 

Área de 
formación 

RAP RAC Objetivo Competencia RAe 

Aporta en la 
misión a la 
“capaces de 
desarrollar 
procesos que 
contribuyen al 
mejoramiento 
productivo … 
de la región y 
del país” 

Aporta al 
Objetivo de área 
de formación de 
ingeniería 
aplicada así: 
“Suministrar las 
herramientas de 
aplicación 
profesional del 
ingeniero; 
mediante 
conceptos 
básicos y 
profesionales es 
posible realizar 
diseños y 
aplicaciones 
tecnológicas que 
buscan 
racionalizar el 
aprovechamiento 
de los recursos, 
fundado en la 
concepción del 
desarrollo 
sustentable” 

Aporta al Perfil de 
egreso en la 
adquisición de  
conocimientos 
para:  “… la 
organización de la 
producción de una 
empresa de bienes 
o servicios; el 
diseño e 
implementación 
de soluciones para 
mejorar la 
productividad en 
procesos de 
producción de 
bienes y 
servicios…” 

Profesional 
Ingeniería 
Aplicada 

Aporta al RAC 
del programa 
en el 
mejoramiento 
productivo:  
 
“RAC: 
Entender, 
desarrollar, y 
aplicar 
procesos que 
contribuyen al 
mejoramiento 
productivo y 
social de la 
región y del 
país.” 
 

Adquirir y 
aplicar 
conceptos 
de 
planeación 
y control de 
un sistema 
productivo. 
 

Objetivos 
específicos 
asociados: 
1,2,3,4,5,6 

Planea la 
producción de 
bienes y 
servicios de 
cualquier 
sistema de 
producción 
buscando 
minimizar los 
costos y 
mejorar el 
nivel de 
servicio de la 
empresa y así 
contribuir con 
el 
mejoramiento 
de la 
productividad. 

Solucionar 
problemas asociados 
a la planificación y el 
control de la 
producción, 
demostrando 
capacidad de 
comunicación, 
trabajo en equipo, 
responsabilidad, 
liderazgo, disciplina 
 
Describir el esquema 
jerárquico para la 
planificación y el 
control de la 
producción. 
 
Mejorar la 
productividad en 
términos de costos y 
nivel de servicio. 
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Evaluación de los Resultados de Aprendizaje 
 

La Uceva propone un modelo de evaluación formativo que evidencia el 

desarrollo de los resultados de aprendizaje sin desdibujar el modelo 

pedagógico y la autonomía del docente. 

Los Resultados de Aprendizaje se verificarán en forma de engranaje, 

donde los resultados de aprendizaje específicos (Rae) evaluados en los 

ejercicios propios del aula, del diálogo de asignaturas y en respuesta de 

los campos de problema se permita el aporte a los resultados de 

aprendizaje de curso (RAC); los cuales servirán de indicadores de análisis 

sobre el desarrollo de las competencias semestre a semestre, 

autoevaluación de condiciones académicas y curriculares.  

Por su parte, los resultados de aprendizaje de programa (RAP) serán 

evidenciados a través del estudio de pertinencia del programa, dado por 

el seguimiento a egresados y las empresas e instituciones del sector 

externo. 

 

•Estudio de pertinencia del programa.

•Estudio de impacto del egresado en el medio.

•Encuesta a empleadores.

•Consulta de estudios o referentes secundarios.

•Otras estrategias que el programa autónomamente plantee.

Macrocurricular

RAP

•Evaluación sumativa de la asignatura.

•Estadística de aprobación y desarrollo de la asignatura.

•Autoevaluación del programa en su componente curricular.

•Análisis de evidencias de evaluación de aprendizajes por 
semestre.

•Otras estrategias que el programa autónomamente plantee.

Mesocurricular

RAC

•Instrumentos de evaluación de aprendizajes (Rúbricas, listas
de cotejo, portafolios, fichas de observación)

•Productos del diálogo de asignaturas.

•Otras estrategias que el programa autónomamente plantee.

Microcurrículo

RAe
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Créditos Académicos 
 

Los diseños curriculares de la UCEVA se organizarán por créditos 

académicos, por ello, los programas académicos expresarán en esta 

unidad de medida todas las actividades de formación que estén incluidas 

en el plan de estudios, discriminando las horas de trabajo independiente 

y las de acompañamiento directo del docente, acorde con el sistema 

institucional de créditos (artículo 2.5.3.2.3.2.5. y sección 4 del Decreto 

1330 de 2019). 

El crédito académico es entendido como la “unidad de medida del trabajo 

académico del estudiante que indica el esfuerzo a realizar para alcanzar 

los resultados de aprendizaje previstos. El crédito equivale a 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” (Sección 4 Decreto 1330 de 2019). 

En tal sentido, el establecimiento de los números de créditos académicos 

y su distribución entre horas de acompañamiento y de trabajo 

independiente será autonomía de la Institución de Educación Superior. 

Por lo cual, la Uceva, para efectos de determinar el número total de 

créditos de un programa, tal como lo señala el artículo 2.5.3.2.4.3, adopta 

como lineamiento los siguientes aspectos:  

1. Toda propuesta curricular deberá estructurarse en créditos 

académicos. 

2. La definición del número total de créditos deberá ser el resultado 

del análisis de la modalidad, nivel de formación y metodologías que se 

propongan para el desarrollo de las actividades académicas.  

3. Los créditos académicos planteados en la propuesta curricular 

deberán describir y justificar la distribución de las horas de trabajo 

independiente y las de acompañamiento directo del docente. Se 

recomienda expresarlo en razones de números enteros. 

4. Los créditos académicos deben asegurar la integración de los 

resultados de aprendizaje previstos, las actividades académicas 

propuestas para su desarrollo y las estrategias de evaluación planteadas 

para su medición. 
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5. Los créditos académicos propuestos en los diseños curriculares de 

los programas deberán prever las posibilidades de movilidad nacional e 

internacional de los estudiantes.  

6. De conformidad con el Acuerdo de Consejo Académico No.007 de 

30 de Junio de 2020, el número total de créditos académico del programa 

debe incluir el desarrollo de un crédito de bienestar 

7. Los demás aspectos que la unidad académica, en el marco del 

diseño curricular considere pertinentes. 


