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Introducción. 
  
El currículo como concreción del modelo educativo y de la intencionalidad formativa institucional, debe 
responder tanto a los requerimientos del contexto social en los ámbitos nacional e internacional, como a 
las políticas nacionales de educación superior y las tendencias curriculares centradas en el desarrollo de 
competencias desde perspectivas pedagógicas integradoras, centradas en lo humano, en sus 
necesidades y realidades. En este sentido, el currículo se constituye en el eje que dinamiza la propuesta 
educativa de la Universitaria Virtual Internacional. 

 
La Universitaria Virtual Internacional asume la perspectiva crítica como referente orientador de la 
propuesta curricular, en el marco de los procesos de participación, reflexión y construcción colectiva, que 
articula la teoría y la práctica en contextos específicos, en relación con la posibilidad de reflexión y 
transformación social.  Desde esta perspectiva crítica, el currículo es una construcción social, 
determinada por aspectos del contexto histórico, social y político, tiene un carácter flexible, orienta la 
práctica del docente-tutor, fortalece su autonomía y promueve la formulación de propuestas curriculares 
pertinentes y relevantes para los estudiantes. 

Marco Legal. 
 

 La Constitución Política, en su artículo 69, y con la Ley 30 de 1992, en su artículo 28, garantiza la 
autonomía universitaria y reconoce el derecho de las universidades a darse y modificar sus estatutos. 

 La Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación 

 La Ley 30 de 1992, por el cual se organiza el servicio público de la Educación      Superior. 

 La Ley 749 de 2002, que organiza el servicio público de la Educación Superior en las modalidades 
de formación técnica profesional, tecnológica y profesional. 

 Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y 
se dictan otras disposiciones 

 El Decreto 1330 de 2019 que reglamenta el proceso de registro calificado de programas académicos 
de Educación Superior. 

 
Objeto. 

 
Establecer los lineamientos curriculares que orienten la actualización y diseño de los programas 
académicos, promoviendo la formulación de propuestas curriculares pertinentes y relevantes para los 
estudiantes. 
 
Alcance. 

 
Los lineamientos curriculares aplican para todos los programas académicos ofrecidos por la Universitaria 
Virtual Internacional, considerando las especificidades de cada disciplina. 
 
Desarrollo de los lineamientos. 
 
Los lineamientos curriculares de la Universitaria Virtual Internacional brindan las directrices que 
orientarán los procesos de diseño, desarrollo, seguimiento, evaluación y fortalecimiento curricular de los 
diversos programas académicos.  

1. Fundamentación del currículo 

 

El currículo, como concreción del modelo educativo y de la intencionalidad formativa de institucional, 
debe responder tanto a los requerimientos del contexto social en los ámbitos nacional e internacional, 
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como a las políticas nacionales de educación superior y las tendencias curriculares centradas en el 
desarrollo de competencias desde perspectivas pedagógicas integradoras, centradas en lo humano, 
en sus necesidades y realidades. En este sentido, el currículo se constituye en el eje que dinamiza la 
propuesta educativa de la Universitaria Virtual Internacional. 
 
Concepto de currículo en la Universitaria Virtual Internacional. 
 

La Universitaria Virtual Internacional asume la perspectiva crítica como referente orientador de la 
propuesta curricular, en el marco de los procesos de participación, reflexión y construcción colectiva. 

 
En correspondencia con la propuesta de Kemmis (1986), se asume el currículo crítico, basado en las 
teorías de Habermas, que pretende formar un hombre que comprenda y aplique la relación dialéctica 
entre la teoría y la práctica en relación con la posibilidad de reflexión y transformación social. 

Desde esta perspectiva crítica, el currículo es una construcción social, determinado por aspectos del 
contexto histórico, social y político. Como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, 
centra la problemática curricular en el análisis de su práctica y en la solución de problemas, plantea la 
necesidad de integrar el currículo y la instrucción de manera unitaria y flexible, que oriente la práctica, 
afirma la autonomía del docente y la elaboración de proyectos curriculares relevantes para el 
estudiante (Kemmis, 1986). 
 
Desde esta perspectiva, se habla de un currículo reflexivo, flexible, abierto, creador e individualizado, 
más pertinente y adecuado para el desarrollo formativo, al desplazar el centro del proceso formativo 
de la enseñanza (docente) al aprendizaje (estudiante) y en la relación directa del estudiante con los 
procesos de la ciencia y la cultura (sus preguntas, los problemas, las lógicas y métodos) que afiancen 
sus propios esquemas y estructuras de pensamiento, expresión, valoración y comunicación racional 
(Bravo y Rodríguez, 2004). 
 
El enfoque crítico “favorece los procesos de producción y reproducción ampliada de las prácticas 
pedagógicas, generando saberes autónomos, con posibilidades de incidir en los procesos de 
transformación de la vida educativa” (Malagón, 2008, p.141). 

 
Principios curriculares. 
 

Pertinencia. 
Este principio favorece una real articulación con los problemas y demandas de los contextos de 
actuación y desarrollo, de esta manera, responde a las competencias en el saber, en el saber hacer 
profesional, y en el ser en las que se debe formar a los técnicos, tecnólogos y profesionales para 
garantizar intervenciones de calidad en el ejercicio de su profesión (Díaz y Gómez, 2003). 

 
La pertinencia debe orientar también la formulación y programación de contenidos en correspondencia 
con los desarrollos relevantes del conocimiento y las finalidades educativas. Finalmente, se encuentra 
la pertinencia con el desarrollo productivo del país, de la empresa, respondiendo a los requerimientos 
de desarrollo de la región y del país. 

Flexibilidad. 
Este principio permite una dinámica de mejoramiento permanente, transformando los procesos 
formativo-curricular, pedagógico-didáctico y evaluativo, en coherencia con los desarrollos y exigencias 
educativas que le imponen los avances de la ciencia, la tecnología y el desarrollo económico y social. 
Permite la adaptación a una sociedad cambiante, el establecimiento de nuevas relaciones entre las 
diferentes funciones, áreas y programas de la institución, nuevas formas de relación con la sociedad 
y los grupos de interés, diversas oportunidades de ingreso y rutas de aprendizaje (García, 2008, 14).   
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Por otro lado, la flexibilidad, es una de las características más importantes de la formación por ciclos 
propedéuticos, se evidencia en el diseño de estructuras curriculares abiertas que posibiliten a los 
estudiantes transitar por diferentes vías, ritmos y rutas formativas, dependiendo de sus capacidades, 
intereses culturales, condiciones económicas y ritmos de aprendizaje. 
 

Dinamismo. 
Asume la propia dinámica constructiva del conocimiento, en el sentido de un sistema abierto, en 
permanente reelaboración, confirmación y crítica. Se plantea un currículo que se ajuste a las 
necesidades cambiantes de la sociedad, de las disciplinas, la innovación educativa y del desarrollo 
tecnológico. 

 
Articulación con la Investigación, la innovación y la creación artística y cultural. 
 

Tal como se plantea en el Proyecto Educativo Institucional, frente a las nuevas condiciones que plantea 
la sociedad del conocimiento, se propone una educación superior que privilegie y se articule con la 
investigación, la innovación, la transferencia tecnológica y la creación artística y cultural, las evalué, 
las adapte y utilice eficientemente en función del desarrollo social sostenible, y que proponga 
metodologías que involucren los contextos y la vida de los participantes de la actividad educativa. 
 

Articulación entre la teoría y la práctica. 
 

Este principio se concreta en el desarrollo de los procesos formativos en el marco de un modelo 
pedagógico basado en competencias, que permite la integración de conocimientos, experiencias y 
prácticas, articula las exigencias de la sociedad, del sector productivo y la formación profesional, 
respondiendo a los escenarios de desempeño profesional. 
 
De esta manera, las actividades prácticas se fundamentan en los dominios conceptuales y teóricos, y 
se constituyen en un escenario de desarrollo de la formación y un momento básico para la reflexión, 
análisis, apropiación y validación de las competencias. 
 

Trabajo interdisciplinario. 
 
Se logra a través de la organización curricular desde modelos de diseño curricular integradores que 
permiten el diálogo interdisciplinar, en torno a una función profesional y a las competencias centrales 
que se pretenden desarrollar, a partir del trabajo por proyectos, desde la diversidad de posibilidades 
de interacción de la comunidad académica a través de las estrategias pedagógicas de enseñanza y 
aprendizaje planteadas en el modelo educativo. 
 
La interdisciplinariedad posibilita el fortalecimiento de vínculos académicos entre las unidades y sus 
docentes-tutores, que favorezcan la generación de proyectos formativos conjuntos entre y para los 
programas. 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Los resultados de aprendizaje son declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante 
conozca, comprenda y sea capaz de hacer (demostrar) al final de un periodo de aprendizaje, unidad de 
estudio, espacio académico o programa académico (ANECA, 2013, p.15).  Constituyen una herramienta 
útil para la planificación y organización del aprendizaje, pues brinda mayor claridad sobre los resultados 
esperados del proceso formativo, tanto para los docentes-tutores como para los estudiantes,  ayuda al 
docente-tutor a orientar sus acciones pedagógicas al logro de los resultados de aprendizaje, permite al 



  
 

7 

estudiante conocer cómo será evaluado, favorece la educación centrada en el estudiante y favorece la 
articulación y coherencia entre las actividades formativas, las metodologías de evaluación y los 
resultados de aprendizaje (ANECA, 2013, p.16).   
 
Estructura y organización curricular. 
 
La estructura curricular se refiere a la forma de organizar, articular y secuenciar el proceso formativo 
a través del tiempo. Para la Universitaria Virtual Internacional, las propuestas curriculares se 
estructurarán de acuerdo con: 
 
a. Los lineamientos misionales descritos en el PEI, relacionados con la formación de líderes que 
aporten a la transformación de la realidad de su entorno, tecnológicamente competitivos, ciudadanos 
y profesionales en las diferentes áreas del saber y del conocimiento, con fundamentos éticos, 
ciudadanos del mundo, con espíritu crítico y reflexivo. 
b. Las características del modelo educativo como eje fundamental para la estructuración y 
organización del proceso formativo. 
c. El liderazgo como posibilidad de transformación de los contextos de los contextos, orientado hacia 
la búsqueda del compromiso personal, enfatizando en la capacidad del líder para lograr que los grupos 
y comunidades se identifiquen con el trabajo que realizan, con estructuras y formas más participativas 
de gestión, que se constituye en un determinante importante en la creación de culturas de calidad 
(Salazar, 2006). 
d. La clasificación de las competencias planteada por el Ministerio de Educación para cada uno de los 
ciclos de formación: competencias básicas, ciudadanas, generales y específicas. 
e. La formulación de los resultados de aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en la normatividad 
vigente, como herramienta útil para la planeación, organización y evaluación del aprendizaje. 
f. Los requerimientos normativos para los ciclos propedéuticos: técnico profesional, tecnológico y 
profesional. 

 

Los ciclos propedéuticos. 
Los ciclos propedéuticos son autónomos entre sí, pero secuenciales, están relacionados en un mismo 
objeto de conocimiento, articulados en una línea problematizadora del objeto de saber que los 
convoca. De acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional (2010), los ciclos son 
complementarios y secuenciales: 

 
Complementarios: cada uno es prerrequisito del siguiente y es requerido para el desarrollo del perfil 
profesional posterior. Es una complementariedad desde las figuras profesionales u ocupacionales. 
 
Secuenciales: obedecen a un orden determinado por el aumento en la complejidad cuando son 

elaborados en términos de competencias laborales. Es decir, se estructuran de tal manera que se 
permita la secuencialidad del conocimiento (sean estos conceptuales, procedimentales o actitudinales) 
a niveles diferentes de profundidad, con el fin de atender las particularidades requeridas por cada 
perfil, que lo hacen competente para la intervención en contextos cada vez más complejos. 
 
El componente propedéutico permite continuar la formación hacia el siguiente ciclo y garantiza el éxito 
en los niveles superiores. La propedéutica la constituyen los espacios académicos necesarios para 
pasar del nivel de formación técnica al nivel de formación tecnológica, y que son parte de la formación 
tecnológica; y del nivel de formación tecnológica al profesional, y que son parte de la formación 
profesional. Son espacios que pueden adelantar los estudiantes que cursen un ciclo y deseen cursar 
el siguiente. El núcleo de formación específica es el que propicia la complementariedad entre los ciclos 
y donde se alojan las actividades académicas propedéuticas. 
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El nivel técnico profesional desarrolla competencias relacionadas con la aplicación de conocimientos 
en un conjunto de actividades laborales, realizadas en áreas específicas de los sectores productivo y 
de servicios, con un alto grado de especificidad y un menor grado de complejidad; en este sentido, 
enfatiza en la práctica y dominio de los procedimientos técnicos. De esta manera, la formación en este 
nivel formativo tiene un componente teórico, conformado por las ciencias o disciplinas que explican los 
objetos y sus procesos de transformación y otro de carácter práctico o técnico (que también se teoriza), 
conformado por el conjunto de reglas, de procedimientos de modos de actuación eficientes y eficaces 
puestos en contextos particulares (desempeños laborales) y con propósitos sociales establecidos 
(MEN, 2007). 
 
Para el nivel tecnológico desarrolla competencias relacionadas con la aplicación y práctica de 
conocimientos en un conjunto de actividades laborales más compleja y no rutinaria, desempeñadas 
en diferentes contextos, con un alto nivel de autonomía (MEN, 2007). Para tal efecto, la formación se 
dirige al desarrollo de capacidades para diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los 
medios y procesos que han de favorecer la acción en la solución de problemas que demandan los 
sectores productivos y de servicios del país, al desarrollo de responsabilidades de dirección y gestión 
de conformidad con la especificidad del programa. 

 
El nivel profesional universitario prepara para el desempeño autónomo en una multiplicidad de áreas 
que requieren competencias de mayor complejidad y amplitud, propias de una profesión o disciplina 
de naturaleza tecnológica o científica, o en el área de las humanidades, las artes o la filosofía. Dado 
que el profesional deber tener la capacidad de plantear soluciones originales a situaciones 
problemáticas de la profesión o disciplina, liderar equipos, supervisar y orientar a otros, y tener 
capacidad de análisis y evaluación, requieren una mayor fundamentación teórica e investigación 
profesional o disciplinar. 
 
Fases metodológicas determinadas para el diseño de los proyectos curriculares de los programas 
académicos. 
 

a. Fundamentación del Proyecto Curricular 

b. Determinación del perfil profesional 

c. Estructuración y organización del currículum 

d. Evaluación curricular continua 
 
a. Fundamentación del Proyecto Curricular. 

 
Se establecen las necesidades del ámbito en que laborará el profesional en los diferentes niveles de 
formación, a corto y largo plazo, situando la carrera en una realidad y en un contexto social; se analiza 
el mercado laboral y ocupacional mediato e inmediato, las ofertas educativas que existen, 
determinando las competencias y los resultados de aprendizaje que debe lograr el egresado para 
solucionar las necesidades sociales, que constituyen la base del proyecto curricular. Para tal efecto, 
se realizarán los estudios de mercado y factibilidad. 
 
b. Determinación del perfil profesional. 

 
Después de una sólida fundamentación del programa, es necesario fijar las metas que se quieren 
alcanzar en relación con el tipo de profesional en los diferentes niveles de formación, se debe construir 
el perfil profesional, se realiza una investigación de conocimientos, técnicas y procedimientos 
disponibles en la disciplina. De esta manera, se determinan los campos de desempeño de acuerdo 
con las necesidades sociales, el mercado ocupacional y los conocimientos, técnicas y procedimientos 
con que cuenta la disciplina. La conjunción de campos, tareas y poblaciones implica la delimitación del 
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perfil profesional, el cual incorporará los resultados de aprendizaje que debe alcanzar. 
 

c. Estructuración y Organización curricular. 

 
Esta etapa se realiza con base en los perfiles profesionales determinados, los propósitos formativos y 
los referentes curriculares teóricos y metodológicos (análisis funcional) que orientarán la definición del 
proyecto curricular. Se consideran dos niveles de organización curricular, el macro en relación con los 
campos y las áreas de conocimiento, vinculadas con los resultados de aprendizaje esperado; y el nivel 
micro, componentes, referido a la organización y articulación de las actividades formativas de acuerdo 
con diferentes alternativas de diseño curricular. 
 

d. Evaluación continua del currículo. 
 

El proyecto curricular requiere procesos continuos y sistemáticos de seguimiento y evaluación con 
miras a la realización de ajustes o transformaciones que se requieran en correspondencia con las 
necesidades cambiantes y los avances disciplinarios y tecnológicos. 
 
Macroestructura curricular en la Universitaria Virtual Internacional. 
 

La Universitaria Virtual Internacional propone una estructura del proceso educativo de los programas 
académicos en áreas de formación, componentes curriculares y actividades académicas. 

 
Define las áreas de formación como la integración de saberes, problemas y experiencias en torno a 
los diversos campos del conocimiento y a los propósitos formativos relacionados con el tipo de 
competencias a desarrollar. 
 
La estructura de las áreas de formación se realiza de acuerdo con los lineamientos institucionales y 
en coherencia con el tipo de competencias a desarrollar: competencias básicas, profesionales, 
específicas y misionales. Articula e integra estas competencias en áreas que contienen claros 
propósitos formativos y conforman el perfil formativo, a saber: 
 
Área misional. 
 
Comprende los aspectos del perfil de formación propios de la Universitaria Virtual Internacional, que 
se encuentran incorporados en la misión, visión, propósitos y valores institucionales. Integra 
competencias en el campo socio-humanístico: competencias personales, interpersonales, e 
intelectuales; competencias empresariales, de emprendimiento y liderazgo transformacional. 
 
Área de formación básica. 
 
Proporciona el fundamento al proceso formativo y da las bases para la formación profesional, mediante 
el aprendizaje sistematizado de las ciencias, que a su vez garantizan el manejo conceptual apropiado, 
la rigurosidad conceptual y metodológica; sirven de base para generar una estructura mental para 
definir y abordar problemas en forma rigurosa y sistémica. 
 
En coherencia con la intencionalidad institucional, articula las competencias básicas y ciudadanas. 
Competencias básicas. 
 

Permiten el desarrollo de la capacidad para razonar y comprender los códigos propios de las ciencias 
básicas, se relacionan con el pensamiento lógico matemático, el conocimiento de las ciencias sociales 
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y naturales; las habilidades para comunicarse de forma oral y escrita, habilidades para el manejo de 
herramientas tecnológicas básicas. Se constituyen en la base para la apropiación y aplicación del 
conocimiento científico provisto por las distintas disciplinas, para el aprendizaje continuo, la realización 
de diferentes actividades en los ámbitos personal, laboral, cultural y social. De igual manera, facilitan 
el desarrollo de las competencias profesionales. 
 
Competencias ciudadanas. 

 
Asumidas como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten que 
una persona se desenvuelva adecuadamente en sociedad y contribuya al bienestar común y al 
desarrollo de su localidad o región. Referidas a la capacidad de ejercer la ciudadanía y de actuar con 
base en los principios concertados por una sociedad y validados universalmente. 

 
Área de formación competitiva. 
 

Brinda las herramientas y procesos para generar actitudes científicas y tecnológicas, que tiene que 
ver con las habilidades que son necesarias para enfrentarse a un ambiente que cambia rápidamente 
y que son útiles para resolver problemas, proponer soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria. 
Mediante la incorporación en su formación de actividades de pensamiento crítico y uso intensivo y 
adecuado de las tecnologías orientadas a optimizar la gestión de la empresa. Para lograr este objetivo, 
articula las competencias: investigativas y las competencias tecnológicas. 
 
Competencias Investigativas.  

 
Entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades destrezas y actitudes que permiten 
desarrollar la reflexión crítica frente a las relaciones entre la tecnología y la sociedad, su comprensión, 
y desarrollo de propuestas factibles para la solución de los problemas del entorno. 
 
Competencias Tecnológicas. 
 
Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que, aplicadas o demostradas en situaciones del 
ámbito productivo, permiten la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento 
tecnológico, lo mismo que con la generación, la apropiación y el uso de tecnologías, propiciando el 
reconocimiento de diferentes estrategias de aproximación a la solución de problemas con tecnología, 
tales como el diseño, la innovación, la detección de fallas y la investigación. 

 
Área de formación profesional. 
 
Brinda los elementos esenciales para el desempeño profesional propio de la carrera, referidos a los 
saberes y prácticas específicas en el área profesional respectiva; articula el conocimiento profesional 
con la aplicación y la solución de problemas concretos relacionados con la actividad profesional en su 
campo de aplicación.  Para tal efecto, articula las competencias profesionales generales y 
competencias profesionales disciplinares. 

 
Competencias profesionales. 
 

Entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que, aplicadas o demostradas 
en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una unidad para la generación de 
ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro de los objetivos 
de la organización o negocio. En otras palabras, la competencia profesional es la capacidad que una 
persona posee para desempeñar una función productiva en escenarios laborales usando diferentes 
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recursos bajo ciertas condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los resultados. 
 
Competencias profesionales disciplinares. 
 
Son la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a funciones productivas y a 
condiciones específicas de ejecución; en este sentido, están asociadas a campos del saber propios 
de las disciplinas y saberes que soportan la formación. Estas se determinarán en correspondencia con 
la normativa del Ministerio de Educación, con los referentes disciplinares y profesionales en los ámbitos 
nacional e internacional y con los sectores productivos. Aportan al estudiante o al trabajador los 
conocimientos, actitudes, habilidades y valores propios de cada profesión y actividad laboral. 
 
Área de formación complementaria. 
 
Dirigida a complementar la formación integral, contribuye al desarrollo de competencias del campo de 
desempeño profesional. Pueden corresponder a Ciencias Sociales, de las Humanidades y de la 
Comunicación, que complementan la formación en campos específicos de la formación profesional.  
Los espacios académicos asociados a esta área son de carácter electivo.  Atendiendo a la flexibilidad 
y dinamismo curricular, los programas académicos podrán proponer nuevos espacios académicos 
dentro de esta área, atendiendo a necesidades específicas, en el contexto de la formación integral. 
 
Las áreas de formación se desarrollan en componentes curriculares, que articulan saberes, prácticas 
y experiencias en torno a un campo de acción específico. 
 
Los componentes curriculares se conforman en correspondencia con los lineamientos del MEN, para 
los programas académicos de acuerdo con el ciclo, nivel de formación y campo de conocimiento, y 
con las determinaciones realizadas por las comunidades científicas respectivas. Cada una de las áreas 
de formación en coherencia con las competencias que desarrolla, conforma los componentes 
curriculares, como sigue: 
 
Tabla 1: Articulación entre competencias, áreas de formación y componentes de formación. 
 

Competencias Área de formación Componentes 

 
 
Básicas y Ciudadanas 

Básica 

Lógico matemático 

Ciudadano 

Comunicacionales 

Ciencias sociales 

Socio Humanísticas, 
Empresariales, Personales 
e Intrapersonales 

Misional 

Socio humanístico 

Psicológico 

Emprendimiento 

Profesionales Disciplinares Profesional Específico profesional 

 
Investigativas Tecnológicas 

Competitiva 

Metodológicos 

Investigativos 

Tecnológico aplicado 

Software y aplicaciones 

Profesionales especificas 
Socio humanísticas 
Intrapersonales 

Complementaria 
Electivo de profundización 

Electivo de formación 
integral 
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El programa determina la estructura del plan de estudios, de acuerdo con los propósitos formativos, los 
resultados de aprendizaje y los lineamientos institucionales en materia curricular, estos componentes se 
describen a continuación: 
 

 Componente socio-humanístico. Conformado por la integración de actividades académicas 

relacionadas con los aspectos misionales de la Universitaria Virtual Internacional, que posibilitan el 
desarrollo de competencias éticas y sociales que incluyen competencias personales e intrapersonales, 
relacionadas con la solidaridad, la responsabilidad y cumplimiento con los compromisos asumidos, la 
adaptación al cambio, la capacidad para reflexionar y analizar críticamente diversas situaciones del 
contexto en el que se desenvuelve. Igualmente, se relaciona con las capacidades para relacionarse con 
otros, valorarse y valorar a otros, ser tolerante y respetuoso de las diferencias culturales y sociales, 
capacidad de liderazgo transformacional, comprometido con la transformación de su contexto y las 
necesidades de este hacia el desarrollo sostenible. 
 

 Componente de emprendimiento. Se orienta al desarrollo de competencias para generar proyectos 

innovadores, técnico-productivos para la creación nuevas oportunidades de desarrollo empresarial en el 
campo de desempeño profesional o en la creación de proyectos propios. 
 

 Componente lógico-matemático. Integrado por las actividades académicas dirigidas al desarrollo 

de las competencias de pensamiento matemático base para el desarrollo de competencias profesionales. 
 

 Componente comunicativo. Se orienta al desarrollo de habilidades de comunicación e interacción 

en las modalidades oral, gráfica y escrita, en su lengua nativa, integrando las TIC en diferentes contextos. 
 

 Componente ciudadano. Se orienta al desarrollo de la capacidad para ser un ciudadano tolerante y 

respetuoso de las diferencias en su ámbito personal y profesional, y a cumplir con normas para el cuidado 
ambiental y la responsabilidad social en los contextos de desempeño profesional. 
 

 Componente metodológico investigativo. Integra actividades académicas dirigidas al desarrollo de 

competencias investigativas, en correspondencia con los lineamientos institucionales, que constituyen 
un aspecto fundamental de la competitividad del estudiante, particularmente competencias para analizar, 
resolver problemas concretos, buscar aplicaciones prácticas al conocimiento científico-tecnológico y 
transformar la realidad aplicando metodologías de investigación.  
 
El proceso de formación investigativa se desarrolla en forma transversal al currículo, cada actividad 
académica aporta a la misma. Desde el inicio de la formación el estudiante desarrolla competencias 
investigativas metodológicas que le permitirán la realización de actividades de formación investigativa 
que aporten a las líneas de investigación del programa. 
 

 Componente tecnológico aplicado. Dirigido al desarrollo de competencias para la generación, 

apropiación y uso de herramientas tecnológicas fundamentales al servicio de la disciplina, tanto para el 
desarrollo de procedimientos propios de la tecnología como para adelantar el proceso formativo en la 
modalidad virtual.  
 

 Componente específico profesional. Se dirige al desarrollo de las capacidades para desempeñar 

una función productiva en escenarios laborales, asociadas a conocimientos en los sectores industriales, 
comerciales y educativos con habilidades para prestar servicios en el desarrollo, producción, gestión y 
asesoría en procesos digitales. 
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 Componente propedéutico. Considerando las características de los programas por ciclos 

propedéuticos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 2.5.3.2.5.2, del Decreto 1075 de 2015, este 
componente permite el desarrollo de competencias profesionales específicas requeridas para continuar 
la formación hacia el siguiente nivel formativo. Se plantean actividades académicas que le permitan 
iniciar con actividades propias del profesional del siguiente nivel. Se asume como los cursos autónomos 
entre sí, pero secuenciales; están relacionados en un mismo objeto de conocimiento, articulados en una 
línea problematizadora del objeto de saber que los convoca. 
 

 Componente electivo de formación integral. Dirigido a complementar la formación, en el desarrollo 

de competencias interpersonales y socio humanísticas. Este componente incluye las electivas 
disciplinares y de formación integral.  
 
Microestructura curricular (Diseño curricular): 

 
En palabras de Gimeno Sacristán (1991), "el diseño curricular tiene que ver con la operación de darle 
forma a la práctica de la enseñanza. Desde una óptica procesual el diseño agrupa una acumulación 
de decisiones que dan forma al currículum y a la acción misma, es el puente entre la intención y la 
acción, entre la teoría y la práctica" (p. 339). El concepto de diseño curricular se refiere a la 
estructuración y organización de una serie de elementos orientados a la solución de problemas 
detectados previamente: 
 
Una vez que se delimita la macroestructura curricular y el campo del diseño curricular, se determinan 
como referentes que fundamentarán los diseños curriculares, las propuestas metodológicas que han 
repercutido significativamente en el ámbito de la teoría y práctica del currículum, que son los modelos 
curriculares, entendidos como estrategias de diseño y desarrollo que permiten la concreción de 
proyectos curriculares específicos pero que, a la vez, pueden tener un carácter genérico que les 
permite ser aplicados en una variedad más o menos amplia de propuestas, valores, ideología, etc. que 
se desprenden y reconstruyen en el contexto social particular donde está inserta una institución escolar 
concreta. 
 
El diseño curricular que se propone para los programas académicos, se orienta por los lineamientos 
desde la perspectiva de un modelo basado en competencias, que supera los diseños tradicionales 
autoritarios y rígidos, permiten la articulación de la formación y la producción; sus prácticas 
pedagógicas se caracterizan por la interdisciplinariedad, la integralidad, donde los conocimientos se 
conciben como tradición científica en construcción permanente, donde la investigación es el eje 
fundamental del proceso; y la fortaleza básica la constituye la participación de los actores involucrados 
en el proceso de formación (Rodríguez, 2010). 

 
La formación con base en competencias conlleva integrar disciplinas, conocimientos, habilidades, 
prácticas y valores. La integración disciplinar es parte fundamental de la flexibilización curricular, 
particularmente de los planes de estudio, en aras de formar profesionales más universales, aptos para 
afrontar las rápidas transformaciones de las competencias y los conocimientos. 
 

Características de un modelo de formación basado en competencias 
 

 Articula las exigencias del medio productivo y la formación profesional. 

 Responde a escenarios actuales de desempeño profesional 

 Permite responder de forma integral a los problemas que se presenten e incorporar procesos de 
permanente actualización. 

 Integra las dimensiones del ser humano (sus capacidades) 
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 Favorece el desempeño exitoso 

 Está determinado por las demandas sociolaborales 

 Integra conocimientos, experiencias y prácticas. 

 Toma como punto de partida la identificación y descripción de competencias de un perfil profesional. 

 Enfatiza la globalidad de la capacidad de individuo 

 Reconstruye contenidos de formación en una lógica más productiva y menos Académica. 
 

Resultados de aprendizaje 
 
Para la Universitaria Virtual Internacional, los resultados de aprendizaje se entienden como una 
herramienta que promueve el enfoque centrado en el estudiante tanto en la planificación como en la 
actualización del currículo. Esto conlleva a la formulación de currículos cada vez más pertinentes y 
relevantes para la formación de profesionales, al mismo tiempo que considera las necesidades sociales 
y específicas de las disciplinas. 
 
El trabajo a partir de resultados de aprendizaje permite dar mayor claridad y transparencia al sistema 
permitiendo una articulación entre los resultados esperados de los resultados del programa y de los 
espacios académicos, en donde la articulación y coherencia entre resultados de aprendizaje, actividades 
y evaluación será determinante para lograr la calidad educativa.  Finalmente, los resultados de 
aprendizaje brindan información a todos los integrantes de la comunidad educativa, permiten tener 
claridad sobre los avances del proceso de formación de los estudiantes de cara a la realidad social y 
profesional y favorece la toma de decisiones para implementar acciones de mejoramiento. 
 

Características del proceso formativo  
 

 Educación centrada en el aprendizaje y mediada por las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Mayor compromiso, implicación y responsabilidad del estudiante. 

 Rol del profesorado más participativo: elaboración de programas, redefinición y planificación de 
actividades, reconfigurar nuevos sistemas didácticos, orientación de procesos formativos, estímulo y 
apoyo al logro de metas. 

 Sistema de créditos. 

2. Créditos Académicos 
 
La Universitaria Virtual Internacional, en el marco de su autonomía institucional, organiza las actividades 
académicas según las necesidades específicas de sus programas y establece la correspondencia en 
créditos académicos de acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
El crédito académico se define como la unidad de medida del trabajo académico del estudiante que 
indica el esfuerzo a realizar para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Un crédito equivale a 
cuarenta y ocho (48) horas para un periodo académico, tal como lo establece el Artículo 2.5.3.2.4.1. del 
Decreto 1330 de 2019. De acuerdo con lo anterior, todas las actividades de formación que hagan parte 
del plan de estudios de los programas académicas ofrecidos por la Uvirtual se expresarán en créditos 
académicos.  
   
Para establecer el número de créditos de una actividad académica, en el marco de lo expuesto en el 
Artículo 2.5.3.2.4.2. del Decreto 1330 de 2019, se divide en 48 el número de horas que debe emplear el 
estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje en un periodo académico. 
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Horas de acompañamiento directo y de trabajo independiente 
 
La Universitaria Virtual Internacional establece las horas de trabajo independiente del estudiante y las 
horas de acompañamiento directo del docente como parte de la organización por créditos de las 
actividades académicas. Para la Uvirtual, la relación entre horas de acompañamiento y de trabajo 
independiente es de 1 a 2, es decir, por cada hora de acompañamiento del docente-tutor, hay dos horas 
de trabajo independiente del estudiante. Por cada crédito académico, la relación entre horas de 
acompañamiento directo y de trabajo independiente se expresa en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Distribución de horas de trabajo académico por crédito académico 
 

48 horas Trabajo académico 

16 horas Acompañamiento directo del docente-tutor 

32 horas Trabajo independiente del estudiante 

 

Trabajo académico independiente del estudiante. 
 

El trabajo académico independiente del estudiante corresponde a la realización de las actividades de 
estudio, prácticas y todas aquellas que se requieran para alcanzar los resultados de aprendizaje. Para 
la Uvirtual, este trabajo independiente del estudiante se distribuye en las siguientes actividades: 
 

 Revisión de recursos digitales.  

Corresponde a la revisión de todos los contenidos digitales dispuestos en la plataforma virtual asociados 
a las temáticas propuestas para cada uno de los espacios académicos organizados en unidades de 
estudio. Estos recursos corresponden a documentos, libros, artículos, videos, multimedia, etc. 
 

 Realización de actividades evaluativas. 

Se refiere a la realización de las actividades evaluativas que se establecen para cada una de las unidades 
de estudio en la plataforma virtual, que pueden ser tanto individuales como grupales.  Las actividades 
corresponden a trabajos, talleres, foros, proyectos, casos, sustentaciones, test, etc., de acuerdo con la 
tipología de espacio académico y el nivel de formación, en función del logro de los resultados de 
aprendizaje esperados. 
 

 Revisión de Grabaciones de clases en vivo. 

Corresponde a las grabaciones de las sesiones de clases en vivo que se realizan semanalmente para 
cada espacio académico y que están disponibles para su consulta en la plataforma virtual con el fin de 
revisar o analizar los temas abordados. 
 

 Participación en Foros permanentes. 

Consiste en la participación en los foros de Presentación y Dudas, que son permanentes, que se abren 
en cada uno de los espacios académicos. En estos espacios los estudiantes pueden interactuar con los 
compañeros que comparten espacios académicos comunes y, también, presentar las dudas e 
inquietudes que puedan surgir durante el desarrollo de las actividades académicas. 
 

 Participación en Foros disciplinares. 

Hace referencia a los foros temáticos que se organizan según lo establecido en la guía didáctica de cada 
espacio académico. 
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Trabajo académico de acompañamiento directo. 
 
El trabajo académico con acompañamiento directo al estudiante corresponde al conjunto de 

actividades que realiza el docente-tutor para acompañar y retroalimentar al estudiante con el fin de 
apoyarlo en el logro de los resultados de aprendizaje esperados que se plantean en la guía didáctica de 
cada espacio académico. Por la naturaleza del programa, 100% virtual, el acompañamiento se realiza a 
través de los diferentes medios dispuestos por la institución, tanto de manera sincrónica como 
asincrónica.  El trabajo académico con acompañamiento directo se distribuye en las siguientes 
actividades: 
 

 Desarrollo de Clases en vivo. 

Corresponde a las sesiones sincrónicas semanales que organiza el docente-tutor para cada uno de los 
espacios académicos. Son encuentros virtuales en el que el docente-tutor explica y profundiza en los 
temas definidos en las unidades de estudio, se explican las actividades, se resuelven dudas y se hace 
posible la interacción directa con el estudiante.  
 

 Realización de Tutorías. 

Hace referencia a las sesiones semanales que tiene el tutor para atender las necesidades particulares 
del estudiante en relación con los contenidos disciplinares y la realización de actividades de los espacios 
académicos. Estas sesiones se realizan de manera sincrónica y el tiempo semanal se asigna teniendo 
en cuenta el número de créditos y la tipología del espacio académico. Las sesiones de tutoría se realizan 
en grupo y también de manera individual dependiendo de las necesidades específicas de los estudiantes. 
 

 Acompañamiento y retroalimentación del docente al estudiante. 

Consiste en el acompañamiento que realiza el docente-tutor a las diferentes actividades propuestas para 
el desarrollo de los espacios académicos. Este acompañamiento se realiza de manera asincrónicas, que 
comprenden la respuesta a los diferentes foros propuestos en los espacios académicos, la 
retroalimentación a las actividades realizadas, la respuesta vía correos electrónico a las dudas e 
inquietudes de los estudiantes, las solicitudes que llegan a través del sistema de PQRSF, los mensajes 
enviados desde la plataforma, los chats o cualquier solicitud presentada a través de los medios 
dispuestos por la institución para tal fin. 
 
Tipología de espacios académicos y asignación de horas de trabajo académico independiente y 
de acompañamiento directo del docente-tutor. 
 

Según la naturaleza de la disciplina y los resultados de aprendizaje esperados, la Uvirtual establece tres 
tipos de espacios académicos: teóricos, teórico-prácticos y prácticos. A partir de esta clasificación, se 
define una relación diferenciada para el acompañamiento del docente-tutor, considerando que los 
espacios académicos prácticos, dada su naturaleza, requieren de un tiempo mayor de acompañamiento 
del docente-tutor que un espacio teórico. Es importante señalar que esta tipología determina el énfasis 
que deben tener los espacios, pero no excluye la posibilidad que en un espacio teórico se contemplen 
aplicaciones prácticas o que en uno práctico se aborden elementos teóricos.  
 

 Espacio académico Teórico. 

Es un espacio de reflexión que hace énfasis y pone en discusión los aspectos teóricos y conceptuales 
que fundamentan el área de conocimiento, proponiendo un análisis desde el punto de vista de diversas 
teorías. Debe promover en el estudiante el desarrollo de habilidades de pensamiento como la 
comparación, definición, abstracción, inferencia, capacidad de análisis, entre otros, para llegar a una 
interpretación que se verá evidenciada en un producto final.  
 

 Espacio académico Práctico. 
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Es una propuesta de carácter experiencial que se enfoca en fomentar habilidades que permitan al 
estudiante la aplicación práctica del conocimiento en el contexto del área disciplinar. Estas habilidades 
pueden ir desde las de carácter procedimental, el seguimiento de instrucciones, la comprensión de textos 
visuales y escritos, hasta las de análisis de situaciones y creación de propuestas y productos, con el fin 
de dar solución a situaciones propias de la disciplina en contextos reales. 
 

 Espacio académico Teórico-práctico. 

Hace énfasis tanto en los aspectos teóricos y conceptuales como en la aplicación práctica de los mismos. 
Por esta razón, debe incluir un espacio de reflexión que pone en discusión los aspectos teóricos y 
conceptuales que fundamentan el área de conocimiento, además, debe proponer ejercicios de aplicación 
de los aspectos teóricos y conceptuales. Estos espacios académicos deben guardar un equilibrio entre 
el contenido teórico y su aplicación práctica. 
 
Distribución de horas de trabajo académico.  
 
La organización distribución entre las horas de acompañamiento directo por parte del docente y de 
trabajo independiente del estudiante en los espacios académicos se determina a partir del número de 
créditos y de la tipología de espacios académicos. 
 
Asignación de tiempos de acompañamiento directo por parte del docente-tutor. 
 
Los tiempos asignados para el acompañamiento directo por parte del docente-tutor se establece según 
el número de créditos y la tipología del espacio académico.  
 
Distribución de horas de trabajo académico por número de créditos. 
 
La Uvirtual organiza sus actividades académicas en periodos académicos trimestrales que corresponden 
a nueve (9) semanas. Teniendo en cuenta que la relación entre horas de acompañamiento y de trabajo 
independiente es de 1 a 2, las horas de trabajo independiente (TI) y horas de acompañamiento directo 
(AD) para cada periodo académico se establecen según la siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Horas de trabajo académico semanal según el número de créditos 

 

Créditos 
académicos 

Horas TI Horas AD 
Horas semanales 

Total 
TI AD 

1 32 16 3,6 1,8 48 

2 64 32 7,1 3,6 96 

3 96 48 10,7 5,3 144 

4 128 64 14,2 7,1 192 

Fuente: Elaboración propia 
 
Una parte fundamental del trabajo académico por créditos académicos es el acompañamiento directo, 
frente al cual el programa establece la siguiente distribución:  
 
Tabla 4. Horas de acompañamiento directo por parte del docente-tutor al estudiante durante el 

periodo académico por crédito 
 

Tipología del 
espacio 

Sesión en 
vivo 

Tutoría 
Retroalimentación 
y acompañamiento 

Total horas periodo 
académico 
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Teórico 4 4 8 16 

Teórico-práctico 5:20 2:40 8 16 

Práctico 6 2 8 16 

Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, se presenta la tabla para el cálculo de horas de acompañamiento directo por parte del 
docente-tutor según el número de créditos por espacio académico: 
 

Tabla 3.  Acompañamiento directo del docente-tutor por periodo académico 
 

Créditos 
Tipología del 

espacio 
Sesión 
en vivo 

Tutoría Retroalimentación  Total horas  

1 

Teórico 4 4 8 16 

Teórico-práctico 5:20 2:40 8 16 

Práctico 6 2 8 16 

2 

Teórico 8 8 16 32 

Teórico-práctico 10:40 5:20 16 32 

práctico 12 4 16 32 

3 

Teórico 12 12 24 48 

Teórico-práctico 16 8 24 48 

Práctico 18 6 24 48 

4 

Teórico 16 16 32 64 

Teórico-práctico 21:20 10:40 32 64 

Práctico 24 8 32 64 

Fuente: elaboración propia 

3. Resultados de aprendizaje 
 
La evaluación de los resultados de aprendizaje constituye en una herramienta que permite conocer los 
resultados de los estudiantes en diferentes momentos del proceso de formación con el fin de analizarlos 
frente al perfil profesional para tomar decisiones e implementar acciones de mejoramiento. Comprende 
la evaluación externa, realizada a través de pruebas de Estado o de entes internacionales, que son 
tomadas como referentes de análisis, la evaluación de los programas académicos según el nivel de 
formación, la evaluación de los resultados de aprendizaje de los espacios académicos, evaluaciones 
institucionales y la información de graduados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saber 11 
Resultados de Aprendizaje 

Nivel Técnico 
Resultados de Aprendizaje 
Nivel Tecnológico 

Resultados de Aprendizaje 
Nivel Profesional 

Saber TyT Saber Pro 

Resultados de Aprendizaje de los espacios académicos 

Información de 
Graduados 

 
 

Pruebas 
Internacionales 

Evaluación de 
programa 

Evaluación 
Docente 

Evaluación de 
contenidos 

 

 

 

Evaluación 
Institucional 
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La Universitaria Virtual Internacional define los resultados de aprendizaje como declaraciones expresas 
de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y sea capaz de hacer (demostrar) al final de 
un periodo de aprendizaje, unidad de estudio, espacio académico o programa académico. Este concepto 
retoma los aspectos básicos de los planteamientos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación ANECA (2013) y del Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional.  
 
Es importante tener en cuenta que los resultados de aprendizaje, de acuerdo con este planteamiento, 
contempla tanto los resultados al final de los diferentes niveles de formación (técnico, tecnológico y 
profesional) como los resultados de los espacios académicos y de las unidades de estudio en las que 
están organizados. Esto permite articular los resultados del programa con los resultados del proceso 
formativo a través de los espacios académicos y de las unidades de estudio.  
 
Los resultados de aprendizaje constituyen una herramienta útil para la planificación y organización del 
aprendizaje, pues brinda mayor claridad sobre los resultados esperados del proceso formativo, tanto 
para los docentes-tutores como para los estudiantes,  ayuda al docente-tutor a orientar sus acciones 
pedagógicas al logro de los resultados de aprendizaje, permite al estudiante conocer cómo será 
evaluado, favorece la educación centrada en el estudiante y favorece la articulación y coherencia entre 
las actividades formativas, las metodologías de evaluación y los resultados de aprendizaje (ANECA, 
2013, p.16).   
 
En este sentido, los resultados de aprendizaje se entienden como una herramienta que promueve el 
enfoque centrado en el estudiante en la planificación y actualización del currículo, da mayor claridad y 
transparencia al sistema permitiendo la consistencia entre los resultados esperados de los espacios 
académicos y de los resultados del programa.  
  
En cuanto a los resultados de aprendizaje asociados a los espacios académicos, es importante 
considerar que se relacionan con los ambientes de aprendizaje y las estrategias de evaluación. Esto 
significa que tanto para los docentes-tutores como para los estudiantes debe ser clara la articulación 
entre los resultados de aprendizaje, las actividades propuestas y las estrategias de evaluación. Lo 
anterior permite la coherencia entre las unidades y los espacios académicos. 
 
Los resultados de aprendizaje del programa constituyen “los conocimientos, las competencias y actitudes 
fundamentales que se espera que adquieran los egresados” (ANECA, 2013, p. 20), como resultado de 
su proceso de formación, mientras que los resultados de aprendizaje de los espacios académicos “deben 
contribuir al logro de los aprendizajes del programa académico” (ANECA, 2013, p. 20), por lo tanto, los 
primeros son más amplios y generales y los segundos son más específicos y concretos. En este sentido, 
la alineación entre los resultados de aprendizaje del espacio académico con alguno de los resultados del 
programa debe ser un aspecto fundamental en la formulación o actualización del currículo del programa, 
además, porque permite evaluar durante el proceso de formación el logro de los resultados de 
aprendizaje del programa y no solamente al finalizar dicho proceso. 
 
Los resultados de aprendizaje de los programas van más allá de la suma de los resultados de aprendizaje 
de los espacios académicos, por esa razón, el Aprendizaje Basado en Proyectos será la estrategia que 
permitirá articular diferentes espacios académicos (y por lo tanto resultados de aprendizaje) con el fin de 
lograr procesos de formativos transversales, interdisciplinarios e integrales. 
 
Resultados del aprendizaje y competencias. 
 
Según el proyecto Tuning “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 
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comprender), “saber cómo actuar” (aplicación práctica del conocimiento a determinadas situaciones) y 
“saber cómo ser” (valores como elemento integral en el contexto social)”. Desde esta perspectiva, los 
resultados del aprendizaje expresan el nivel de competencia adquirido por un estudiante. 
 
Formulación de los resultados de aprendizaje. 
 
Según ANECA (2013), la formulación de los resultados de aprendizaje debe tener en cuenta las 
siguientes características: 
 

 Deben ser definidos con claridad: es decir, que puedan ser comprendidos por quienes hacen parte de 
la comunidad universitaria. 

 Deben ser observables y evaluables, con criterios claros para su evaluación. 

 Deben ser factibles y alcanzables por los estudiantes al finalizar un periodo de aprendizaje, al mismo 
tiempo que deben ser retadores, para que se conviertan en un elemento motivador del aprendizaje. 

 Deben ser relevantes y pertinentes para los espacios académicos y para el programa. 

 Debe existir una relación directa entre los resultados de aprendizaje del programa y los resultados de 
aprendizaje de los espacios académicos. 

 Los resultados del aprendizaje deben corresponder adecuadamente a los niveles definidos 
en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (2018) establecida por el Observatorio Laboral y 
Ocupacional. 
 
¿Cómo formular correctamente los resultados de aprendizaje? 

 
Según ANECA (2013), “los resultados del aprendizaje se definen a través de declaraciones o frases que 
contienen un verbo que expresa una acción, un contenido u objeto sobre el que el estudiante tiene que 
actuar y un contexto o condiciones en las que se producirá la ejecución” (p. 26). Para su formulación, se 
asume la jerarquía de objetivos educativos de Bloom (Bloom, Englehart, Furst, Hill y Krathwohl, 1956) 
como la herramienta básica para elegir el verbo de acción más adecuado. 
 
Es importante tener en cuenta que desde esta perspectiva el aprendizaje abarca tres planos, que en 
educación superior suelen estar combinados:  el plano cognitivo, el subjetivo y el psicomotor. 
 
“a. El plano cognitivo es el relacionado con el proceso de pensamiento y fue el más desarrollado por 
Bloom. Sus investigaciones se centraron en elaborar una clasificación de los distintos niveles cognitivos 
durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
b. El plano subjetivo se refiere al componente emocional del aprendizaje, es decir, aquello relativo a las 
actitudes, los valores y la ética. 
c. El plano psicomotor, por su parte, engloba las destrezas físicas y las relacionadas con la coordinación, 
también importantes cuando se habla de determinados tipos de actividades formativas” (ANECA, 2013, 
p. 26). 
 
En el plano cognitivo se plantean seis categorías jerárquicas que representan la evolución del 
aprendizaje: el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. 
 
“1. Conocimiento: el estudiante recuerda y memoriza la información, sin que necesariamente ello 
implique su comprensión. 
2. Comprensión: el estudiante entiende la información. 
3. Aplicación: el estudiante utiliza lo aprendido en nuevas situaciones, es decir, resuelve problemas 
manejando las ideas y los conceptos aprendidos. 
4. Análisis: el estudiante es capaz de distinguir y separar la información aprendida en sus principios o 
elementos, buscando interrelaciones. 
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5. Síntesis: el estudiante puede crear algo nuevo mediante la suma y el compendio de las partes y su 
análisis. 
6. Evaluación: el estudiante puede emitir juicios estimando, apreciando y calculando el valor de algo” 

(ANECA, 2013, p. 27). 
 
A cada categoría se asocia un listado de verbos que sirve como base para escribir los resultados de 
aprendizaje. Este listado recoge actualizaciones a la lista propuesta por Bloom, traducidas por ANECA 
(2013) de la actualización realizada por Kennedy (2007). 
 
Tabla 5. Verbos asociados a las categorías del aprendizaje de Bloom 
 

1. Conocimiento 

citar, decir, definir, describir, duplicar, encontrar, enumerar, enunciar, 
examinar, identificar, listar, marcar, memorizar, mostrar, nombrar, ordenar, 
organizar, presentar, recopilar, recordar, relatar, repetir, reproducir, resumir, 
tabular. 

2. Comprensión 

asociar, cambiar, clarificar, clasificar, construir, contrastar, convertir, 
deducir, defender, descodificar, describir, diferenciar, discriminar, discutir, 
distinguir, estimar, explicar, expresar, extender, generalizar, identificar, 
ilustrar, indicar, informar, interpretar, modificar, parafrasear, predecir, 
reconocer, reescribir, resolver, revisar, seleccionar, situar, traducir. 

3. Aplicación 

adaptar, aplicar, bosquejar, calcular, cambiar, completar, computar, 
construir, demostrar, desarrollar, descubrir, elegir, emplear, encontrar, 
examinar, experimentar, ilustrar, interpretar, manipular, modificar, mostrar, 
operar, organizar, practicar, predecir, preparar, producir, programar, relatar, 
seleccionar, solucionar, transferir, utilizar, valorar. 

4. Análisis 

analizar, calcular, categorizar, clasificar, comparar, conectar, contrastar, 
criticar, cuestionar, debatir, deducir, desglosar, determinar, diferenciar, 
discriminar, distinguir, dividir, subdividir, examinar, experimentar, identificar, 
ilustrar, inferir, inspeccionar, investigar, mostrar, ordenar, organizar, relatar, 
resumir, separar, testar, valorar. 

5. Síntesis 

argumentar, categorizar, combinar, compilar, componer, construir, crear, 
desarrollar, diseñar, establecer, explicar, formular, generalizar, generar, 
hacer, instalar, integrar, inventar, manejar, modificar, organizar, originar, 
planificar, preparar, proponer, reconstruir, recopilar, reescribir, relatar, 
reordenar, reorganizar, reunir, revisar, sintetizar, trazar. 

6. Evaluación 

adjuntar, apoyar, apreciar, argumentar, comparar, concluir, contrastar, 
convencer, corregir, criticar, decidir, defender, determinar, discriminar, 
elegir, estimar, estipular, evaluar, explicar, interpretar, justificar, juzgar, 
medir, predecir, puntuar, recomendar, relatar, resolver, resumir, revisar, 
validar, valorar. 

 
Tabla 2: Verbos para evaluar el plano subjetivo 

 

Plano subjetivo 

Aceptar, acoger, actuar, adherirse, apoyar, apreciar, asistir, combinar, 
compartir, completar, comunicar, concordar con, cooperar, cuestionar, 
defender, demostrar (una creencia en algo), diferenciar, discutir, disputar, 
elogiar, escuchar, exponer, iniciar, integrar, intentar, justificar, juzgar, 
ordenar, organizar, participar, practicar, preguntar, relatar, resolver, 
responder, retar, seguir, sintetizar, tener, unir, valorar. 
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Tabla 3: Verbos para evaluar el plano psicomotor 

 

Plano psicomotor 

Adaptar, administrar, agarrar, ajustar, aliviar, alterar, arreglar, bosquejar, 
calentar, calibrar, colocar, combinar, construir, copiar, coreografiar, 
cuadrar, demostrar, desmantelar, detectar, diferenciar (al tacto), 
diseccionar, diseñar, distribuir, doblar, edificar, ejecutar, estimar, examinar, 
fijar, gesticular, grabar, identificar, imitar, manejar, manipular, medir, 
mezclar, operar, organizar, presentar, reaccionar, refinar, reparar, 
representar, reunir, triturar, utilizar. 

 
Estructura para la construcción de los resultados de aprendizaje. 
 
La estructura básica para la redacción de un resultado de aprendizaje está compuesta por un verbo de 
acción, el objeto y el contexto o condición de calidad. Los verbos deben estar directamente relacionados 
con el nivel de formación, además, para los resultados de aprendizaje del programa es importante 
seleccionar aquellos verbos que pertenecen a las categorías más altas del aprendizaje: analizar, 
sintetizar y evaluar. 
 
 
 
 
Articulación entre Resultados de aprendizaje, Actividades formativas y Evaluación.  

 

Resultados del 
aprendizaje 

Actividades de formación Evaluación 

Plano cognitivo 

Conocimiento 
Comprensión 

Clases en vivo 

Lecturas  

Tutorías 

Discusiones  

Trabajo colaborativo  

Sustentaciones en grupo 

Seminarios 

Tutoriales 

Foros 

Exámenes escritos u 
orales Pruebas tipo Saber 
Evaluación de trabajos o 
ensayos Evaluación de 
presentaciones o sustentaciones 

Plano cognitivo 

Aplicación  

Análisis  

Síntesis 

Talleres 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos  
Estudio de casos  
Tutorías 
Trabajo colaborativo 
Foros  
Debates 

Evaluación de ejecuciones con 
criterios explícitos y públicos: 
• de la práctica realizada 

• de las conclusiones o 
proyectos presentados 

• de la interacción durante el 
trabajo 
en grupo 

Plano cognitivo 

Análisis  

Síntesis 
Evaluación 

Aprendizaje Basado en 
Proyectos  

Elaboración de proyectos e 
informes técnicos 

Elaboración de productos 
Análisis de casos 

Análisis y crítica de textos, 

Evaluación de ejecuciones con 
criterios explícitos y públicos: 
• de los proyectos 

• de los informes 
• del análisis de casos 
• argumentación de toma de 

decisiones 

Verbo de acción Objeto Contexto/Condición de calidad 
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informes y proyectos. 
Clases en vivo  
Tutorías sobre proyectos  

Plano subjetivo 

Integración de convicciones, 
ideas y actitudes 

Juegos de rol 

Elaboración de informes y 
proyectos Estudio de casos 
Tutorías 

Evaluación de ejecuciones con 
criterios explícitos y públicos: 

• Juego de rol 

• Informes 

• Proyectos 
• Casos 

• Debates 

Plano Psicomotor 

Desarrollo de destrezas 
físicas 

Ejercicios 
Repetición de la destreza en 
cuestión con variantes 

Evaluación de la ejecución con 
criterios explícitos y públicos 

 

Proceso para definir y evaluar los resultados de aprendizaje del programa académico. 

 

Etapas Referentes 

Definir o actualizar el perfil del 
egresado 

Análisis de oferta y demanda  

Necesidades de formación 

Estudio comparado de programas similares 

Perfil institucional 

Propósitos de formación del programa 

Clasificación Nacional de Ocupaciones (2018) 

Perfil ocupacional 

Nivel de formación (técnico, tecnológico o 
profesional). 

Definir o actualizar los resultados de 
aprendizaje 

Clasificación Nacional de Ocupaciones (2018) 

- Descripción general de la ocupación 

- Funciones 

- Habilidades 

- Conocimientos 

Propósitos de formación del programa 

Perfil del graduado. 

Definir el sistema de evaluación de los 
aprendizajes 

Lineamientos del sistema de evaluación de 
resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje del programa 

Evaluar los resultados del aprendizaje 
logrado 

Resultados de aprendizaje del programa 

 

Analizar posibilidades de mejora de los 
resultados de aprendizaje y la 

evaluación 

Resultados de evaluación de aprendizajes del 
programa 

Evaluación curricular 

Encuestas a graduados 

 

Proceso para definir y evaluar los resultados de aprendizaje del espacio académico. 

 

Etapas Referentes 
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Definir o actualizar el objetivo o 
propósito de formación del espacio 

académico 

Resultados de aprendizaje del programa 

Malla curricular 

 

 

Definir o actualizar los resultados de 
aprendizaje 

Objetivo o propósito de formación del espacio 
académico 

Resultados de aprendizaje del programa 

Malla curricular 

Definir las actividades de formación y 
metodologías que permitan a los 

estudiantes lograr los resultados de 
aprendizaje esperados 

Resultados de aprendizaje del espacio académico 

Lineamientos del sistema de evaluación de 
resultados de aprendizaje 

Tipología del espacio académico 

Número de créditos 

Evaluar los resultados del aprendizaje 
logrado 

Resultados de aprendizaje del espacio académico 

Analizar posibilidades de mejora de los 
resultados de aprendizaje, las 
metodologías y la evaluación 

Resultados de evaluación de los aprendizajes del 
espacio académico 

Resultados de evaluación de contenidos 

Resultados de la evaluación docente 
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