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Presentación 

 

La Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, al igual que todas las instituciones de 

educación superior en el mundo, y en particular en el Estado colombiano, tiene como propósito 

fundamental liderar todo un proceso de transformación curricular que le permita seguir 

fortaleciendo los programas académicos de pregrado y estudios de postgrado, sobre la base de los 

desafíos, tendencias, políticas públicas y otros factores de cambio, en materia del sector educativo 

superior, en los actuales momentos. Esto implica apostar por formar a un estudiante integral, capaz 

de desempeñarse proactivamente en un mundo globalizado, cuya complejidad de transformaciones 

se acentúan en forma real y virtual dentro de la movilidad socioeducativa que dinamizan los 

propios estudiantes, docentes y demás talento humano dispuestos en la gestión curricular. 

Dentro de este cometido, los lineamientos curriculares representan el cuerpo organizado de 

las orientaciones, conocimientos y fundamentaciones epistemológicas, pedagógicas y normativas 

que apoyan el proceso de construcción del currículo cecarense, capaz de responder en forma 

pertinente, articulada y prospectiva a los retos que impliquen atender el perfil de las generaciones 

que ingresan a CECAR en búsqueda del acceso a una educación de calidad, para hacer frente a las 

situaciones, acciones y oportunidades del contexto local, regional, nacional e internacional. En 

congruencia con la misión y visión institucional, el presente documento estructura el quehacer de 

la gestión académica en la dinámica curricular expresada en los referentes del Plan Prospectivo 

2036, el Proyecto Educativo Institucional (2017) y el modelo pedagógico social cognitivo. 

De acuerdo con lo anterior, el Plan Prospectivo 2036 (2016) asume retos para generar 

políticas y estrategias institucionales que permitan la internacionalización del currículo, la 
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flexibilización e interdisciplinariedad, con la finalidad de transformar a los estudiantes y aumentar 

su rendimiento académico; tomando la excelencia académica como un macroproceso estratégico 

de CECAR, que permite “el desarrollo integral de profesionales para responder con idoneidad a 

los retos del contexto local, regional e internacional, en el cual se desempeñe, desde la 

comprensión de la diversidad social, cultural y natural y de los retos del mundo 

contemporáneo”(P. 45). 

Por lo tanto, en El Proyecto Educativo Institucional-PEI- de la Corporación Universitaria 

del Caribe - CECAR, Acuerdo No.01 de julio de 2017, emanado de la Junta Directiva, propone en 

sus principios la Excelencia Académica, orientándola a la búsqueda permanente y continua de la 

alta calidad desde los procesos de formación, investigación y proyección social, a través de una 

cultura de autoevaluación y planes de mejoramiento. 

Por ende, sus estrategias se enmarcan en las distintas características de los mismos, a saber: 

los mecanismos de ingreso, el número y calidad de los estudiantes admitidos; la permanencia y 

deserción estudiantil; la participación en actividades de formación integral y el reglamento 

estudiantil; la integralidad del currículo, la flexibilidad del mismo y la interdisciplinariedad; las 

relaciones nacionales e internacionales del programa; las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje; el sistema de evaluación de estudiantes, los trabajos de los estudiantes, la evaluación 

y autorregulación del programa; la formación para la investigación, el compromiso con la 

investigación, la extensión o proyección social, los recursos bibliográficos, los recursos 

informáticos y de comunicación y los recursos de apoyo docente. 

En este sentido, la misión institucional plantea la formación integral generada desde el 

modelo pedagógico social-cognitivo, que busca potenciar en los estudiantes valores y actitudes 

propias de un ciudadano del mundo contemporáneo, desarrollando sus diferentes dimensiones 
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(ética, estética, comunicativa, física, cognoscitiva, espiritual, psicológica) y potencialidades, para 

que sean capaces de actuar en la realidad local, nacional e internacional de forma sistemática, 

analítica y reflexiva, acogiéndose a la dinámica del entorno global. 

Consecuente con los anteriores planteamientos, los lineamientos curriculares de CECAR 

se asumen desde las tendencias actuales flexibles, centradas en el desarrollo de las competencias, 

desde un horizonte pedagógico integrador, con un enfoque socioformativo que centra su atención 

en el individuo y su realidad, entregando a la sociedad colombiana, y al mundo en general, un 

ciudadano con un proyecto de vida personal y profesional. 

El enfoque socioformativo se gesta desde el constructivismo, el constructivismo social, el 

aprendizaje significativo y la enseñanza para la compresión, asumiendo el abordaje que los 

individuos le dan a los retos, en diferentes contextos, sin renunciar a ser personas. De la misma 

forma, el currículo contribuye a la formación de profesionales integrales y competentes, con 

calidad humana y compromiso social. De allí que el enfoque curricular que se plantea en la 

institución tiene las siguientes características: 

a) La coherencia ideológica, metodológica y de seguimiento, control y mejoramiento 

continuo con el modelo pedagógico, el enfoque socio formativo, la Misión y el PEI.  

b) Los Proyectos Pedagógicos Transversales que trabajan la estructura axiológica y valórica 

de la Carta Constitucional, los valores institucionales y temas que aportan a la formación 

de la ciudadanía. 

c) La relevancia académica y pertinencia social de la oferta educativa. 

d) La universalidad de saberes y la riqueza espiritual y material de las diversas expresiones 

culturales que ha producido la humanidad. 

e) La flexibilidad pedagógica, curricular, académica y administrativa. 
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f) La integralidad de la formación. 

g) La disciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

h) El sistema de evaluación del aprendizaje, de la docencia, de la investigación, de la 

proyección social, de la producción intelectual de estudiantes y docentes, de la relevancia 

académica, de la pertinencia social del plan de estudio y de la gestión integral de los 

procesos académicos. 

El lineamiento curricular se fundamenta legalmente en lo dispuesto en la Constitución de 

1991, artículos 27 y 67. Ambos son clarificadores del significado que se le atribuye a la educación 

superior en el marco de la sociedad colombiana, al ofrecer las garantías necesarias para ejercer la 

libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación, en espacios educativos rodeados de procesos 

curriculares de calidad, que den garantía de formación a los involucrados. La construcción de esta 

nueva sociedad de profesionales está prevista por la Ley 30 (1992), cuyas aristas marcan el 

recorrido que tienen que avanzar las instituciones de educación superior en diseñar y organizar sus 

labores formativas, académicas y demás, que impliquen mejoras en el proceso de formación de sus 

estudiantes. 

Considerando lo que reza en el articulado de los dos estamentos legales citados, el Estado 

colombiano establece, todo un sistema de aseguramiento de la calidad de las políticas y 

mecanismos diseñados para asegurar la calidad de los programas ofertados por las instituciones de 

educación superior, bajo la premisa de una cultura de evaluación y mejoramiento continuo que le 

permita a la corporación el registro calificado y la acreditación de alta calidad de los programas 

académicos, a efectos de garantizar un profesional con formación integral, lo cual implica 

responder con un currículo flexible, interdisciplinario y otras condiciones requeridas por los 

programas en sus diferentes niveles de formación. 
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Asimismo, el Consejo Nacional de Acreditación propone criterios de calidad con el objeto 

de que las instituciones de educación superior puedan afrontar los retos en el contexto de las 

dinámicas nacionales y globales; en tal sentido, se proponen distintas características asociadas a 

factores que permiten concretar los criterios curriculares en cada uno de los programas académicos. 

Hechas las consideraciones anteriores, y atendiendo a factores externos e internos, se 

establecen los lineamientos curriculares que, desde el modelo pedagógico social cognitivo, los 

elementos misionales, los principios, los criterios para el diseño, el desarrollo y gestión curricular, 

posibilitan acciones formativas que se constituyen en la propuesta educativa identitaria de los 

programas académicos ofrecidos por CECAR. 

Para el cumplimiento de los propósitos del desarrollo del lineamiento, se estableció la 

siguiente estructura: fundamentación teórica; propósitos de formación; competencias y perfiles; 

plan general de estudios representado en créditos académicos; componente de interdisciplinariedad 

del programa; estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa; lineamientos 

pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la metodología y modalidad del 

programa; contenido general de las actividades académicas; estrategias pedagógicas que apunten 

al desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma en los diferentes niveles de 

formación y modalidades. 
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Elementos misionales y principios de educación CECAR  

 

Misión Institucional  

 

La Universidad del Caribe—CECAR es una Institución de Educación Superior que 

contribuye al desarrollo sostenible, la convivencia y la paz de la Región Caribe colombiana y el 

país, mediante el ejercicio de la Docencia, la Investigación, la Proyección Social y las actividades 

de Extensión, orientadas a la formación integral de profesionales, la generación de conocimiento 

científico, el desarrollo tecnológico, artístico y la innovación social y empresarial. 

Visión Institucional  
 

Ser una universidad líder en la contribución al desarrollo sostenible, la convivencia y la paz 

de la Región Caribe, reconocida a nivel nacional e internacional por la formación de profesionales 

integrales, capaces de contribuir a la transformación de las realidades sociales y económicas de su 

entorno. 

Dadas las condiciones que anteceden, la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, 

fiel al compromiso con el desarrollo sostenible acogido en la misión y visión estratégica, es 

consciente de los retos de la educación superior frente al mundo globalizado; por lo cual apuesta 

por la formación, investigación y extensión, que fomenten la generación de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para el desarrollo sostenible, con miras a la formación de 

ciudadanos globales, partiendo de profundas reflexiones sobre el desarrollo, entendido como un 

concepto multidimensional que se vincula con todas las áreas del saber, tal y como se detalla en la 

Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que redefinen las dimensiones del 
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desarrollo sostenible como un enfoque holístico para comprender y abordar problemas, desde las 

interdependencias, con el fin de generar soluciones a largo plazo. 

CECAR  asume el desarrollo de la paz como un compromiso con acciones de proyección 

social, tendientes a fortalecer los valores y promover los Derechos Humanos y a transformar la 

cultura de la violencia por nuevas formas de convivencia en los territorios. En su compromiso y 

responsabilidad social, y a través de estrategias pedagógicas de innovación social y construcción 

de paz en la Región Caribe, busca la promoción de los derechos constitucionales de los 

colombianos, especialmente de aquellos que han vivido en la periferia y márgenes del país y han 

sufrido el conflicto de forma directa. 

De acuerdo con los análisis de los informes de coyuntura económica y social, así como del 

estudio de los documentos relacionados con las distintas agendas productivas y sociales planteadas 

y desarrolladas en la zona de influencia de la corporación, se estableció que CECAR debe apuntar 

a formar un egresado con capacidades y competencias para la trasformación social y económica 

de su entorno.  La institución ha definido como herramienta principal para lograr la transformación 

social y económica el desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea empresarial o social. Para 

generar estas capacidades y competencias, la institución ha puesto en marcha una reforma 

curricular con cursos transversales que permiten el emprendimiento innovador en todos los 

programas académicos.  

Modelo pedagógico de CECAR 

 

CECAR adopta el Modelo Pedagógico Social Cognitivo que, según la clasificación de 

modelos pedagógicos (Flórez,  1998; 2005), atiende al desarrollo de procesos de habilidades de 
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pensamiento fundamentados en los avances de las teorías cognitivas del aprendizaje y al desarrollo 

social, a partir de la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) planteada por Vygotsky (1979), 

los cuales se propician desde la interacción social y la comunicación, desplegados durante la 

enseñanza, a través de la mediación del docente, de sus pares o de otros adultos más preparados. 

De esta manera, los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes 

trabajen de forma cooperativa y busquen alternativas para solucionar problemas.  

La vigencia del modelo estriba en que articula el trabajo productivo y la educación, debido 

a que los procesos educativos se construyen desde lo social. Por tal motivo, asume como meta el 

desarrollo integral de la persona para la producción social, material y cultural, privilegiando el 

desarrollo del pensamiento, el trabajo cooperativo, los valores sociales y el conocimiento ajustado 

al avance técnico, tecnológico y científico (Vivancio, 2002; Schwab, 1983).  

Así, la metodología que orienta el trabajo educativo se apoya en una Pedagogía Activa para 

el Aprendizaje Autónomo, mediante la cual se va transfiriendo a los estudiantes, a través de las 

estrategias implementadas en sesiones presenciales, independientes y virtuales, la responsabilidad 

de su propio aprendizaje. Esto permite potenciar su iniciativa, libertad y creatividad, a partir del 

desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas que le posibiliten los procesos de auto 

gestión y auto regulación del aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, se compromete 

a formar a los futuros profesionales en aquellas competencias que le permitan desempeñarse 

exitosamente, con una visión y una identidad propia. El profesional de CECAR que estuviere 

formado acorde con las necesidades y características de la sociedad en que desempeñará sus 

funciones, no sólo será requerido de acuerdo con su perfil, sino que generará un respeto en la 
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comunidad académica que se revertirá en las propuestas del conocimiento científico, en las 

técnicas y en el humanismo, para un servicio eficaz y trascendente. 

En este siglo lleno de reformas educativas basadas en las dimensiones cognitiva, 

psicológica y socio-afectiva, inherentes a todo proceso de desarrollo humano, quedándose por ello 

a las puertas de la sociedad del conocimiento, los docentes de CECAR deben acercarse a estas 

esferas para realizar un trabajo académico más productivo en los procesos de aula. Así se notará 

la presencia de la Misión Institucional en cuanto a la cualificación de la enseñanza y la apropiación 

de los aprendizajes integralmente por sus orientados. 

Por tanto, el Modelo Social Cognitivo ha hecho cambiar las formas y los medios de llegar 

al estudiante, cambiando las estrategias de aprendizaje, la estructura curricular basada en la 

experiencia, donde el orientador y el orientado indagan y comparten pre-saberes en un diálogo 

permanente, con el fin de descubrir nuevos conocimientos. 

El Modelo Social Cognitivo resignifica los elementos claves inherentes a toda postura o 

enfoque en educación (Patiño, 2006). Por tanto, este debe mirarse desde el Currículum, concebido 

como la herramienta fundamental de selección cultural de la carrera y disciplina, cuyos contenidos 

e implementación práctica debe enfocarse hacia el desarrollo de capacidades, valores y destrezas. 

Por consiguiente, su elaboración involucra a todos los actores pertinentes de la comunidad 

educativa institucional.  

Por otra parte, desde el aprendizaje, aporta una mirada sobre qué es y cómo se produce el 

aprendizaje, lo cual implica involucrar al sujeto que aprende dentro de un escenario, sus 

características socio-culturales y el contexto histórico donde éstas tienen lugar. En este enfoque, 

la construcción del aprendizaje significativo debe plantearse desde el sujeto, a partir de cómo este 
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aprende (paradigma cognitivo) y para qué aprende (paradigma social). En resumen, se espera una 

transformación entre los objetos y el propio sujeto.  

Desde la epistemología o teoría del conocimiento, el modelo legítima los aprendizajes o 

saberes que, desde los puntos de vista cognitivo (capacidad/destrezas) y afectivo 

(valores/actitudes), poseen los estudiantes. De hecho, la misión del docente, previo al diseño de 

las actividades, es identificar ambos elementos. 

En atención a la praxis pedagógica, se recomienda la elaboración de estrategias de 

aprendizaje centradas en el sujeto, es decir, aplicar todo aquello que desarrolle las capacidades y 

valores, que son procesos cognitivos y afectivos, como metas del Currículum.  

Desde la perspectiva sobre el sujeto de la acción educativa, el orientador reconoce la 

importancia de visualizar al sujeto de la educación. Ello implica características específicas, 

saberes, aprendizajes, expectativas y demandas de educabilidad para la cualificación del proceso 

de enseñabilidad. 

La docencia, como práctica en CECAR, posee además condiciones para que los docentes 

recreen sus ambientes de aprendizaje, relacionen la teoría con la práctica y posibiliten la aplicación 

en el medio. De ésta manera, se asegura la comprensión, así como la aplicación continua del 

conocimiento. El desarrollo de la docencia se genera a partir de la identificación del factor 

identitario de cada programa, como referente para la construcción conceptual aplicada a 

necesidades del entorno y sobre la cual se debe generar investigación desde el aula. 

Para tal fin, CECAR ha privilegiado como método didactico el Aprendizaje Basado en 

Problemas – ABP, Aprendizaje basado en la investigación, Aprendizaje basado en retos y por 

proyectos, cuya aplicación debe redundar en la generación de productos académicos desarrollados 
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entre docentes y estudiantes en razón de dar solución a problemas emergentes del contexto, como 

bien lo sugieren Vizcarro y Juárez (2008), quienes apoyan estas estrategias afirmando que la 

“formación universitaria actual es que los estudiantes aprendan a aprender de forma independiente 

y sean capaces de adoptar de forma autónoma la actitud crítica que les permita orientarse en un 

mundo cambiante”(p.9). 

En cuanto a la metodología, posee una doble dimensión: facilitar el aprendizaje individual 

y el aprendizaje social, con un equilibrio entre la mediación orientador/orientado y el aprendizaje 

mediado y cooperativo entre iguales (pares). Se potenciará una metodología constructiva, 

significativa y por descubrimiento. Aprender a aprender es el reto. 

Con relación a la evaluación, se considera como mecanismos que posibilitan el 

mejoramiento continuo, aplicado tanto a estudiantes como a docentes buscando, en el primero, 

evidenciar la formación alcanzada y, en el segundo, validar la idoneidad docente para que dicha 

formación sea de calidad. En ambos casos el punto de partida es la definición de unas competencias 

que establezcan las capacidades a evaluar y para la cual se utilizan mecanismos que buscan 

evidenciar los resultados de aprendizaje declarados.  

La evaluación es integral y contempla tanto aspectos académicos como actitudinales, 

articulándose con las respectivas rutas de fortalecimiento y gestión frente a los resultados, tal como 

lo asume Tobón, referenciado por Medina (2010), como un proceso “de reconocimiento de lo que 

las personas aprenden y ponen en acción actuación en un contexto social, asumiéndose el error 

como una oportunidad de mejora y crecimiento personal” (p.94).  

En el marco del Modelo Pedagógico Social Cognitivo, la evaluación funciona como una 

certificación social.  Se evalúan los aprendizajes por procesos, lo que significa valorar los cambios 
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y los resultados que se producen en los estudiantes como consecuencia del proceso de formación. 

Lo anterior, debido a que los estudiantes, aparte de aprender conocimientos y procedimientos, 

aprenden también a resolver problemas, a tomar decisiones en situaciones prácticas, a desarrollar 

actitudes, intereses, hábitos intelectuales, comportamientos sociales y pensamientos. 

De esta forma, se aplica una evaluación que tiene en cuenta las condiciones iniciales de los 

estudiantes (evaluación diagnóstica) y los procesos educativos, dándose de forma continua y 

formativa, propiciando una evaluación integral que tiene en cuenta el proceso y el producto y 

considera los logros concretos, diversificando los instrumentos y técnicas de evaluación. La 

evaluación permite valorar el esfuerzo y los logros de los estudiantes en función de las metas de 

formación, lo que le permite a un programa académico y a una institución educativa certificar ante 

la sociedad el dominio del estudiante de un conjunto de competencias básicas, académicas y 

profesionales de alto desempeño. 

Por tanto, según Vilamitjana (2001) la evaluación se ha convertido en la clave que facilita 

la comunicación entre el docente y el estudiante, esto es, en el vehículo para la aproximación 

progresiva de las representaciones que sobre los contenidos tienen el aprendiz y su maestro. Queda 

explícito, entonces, que el estudiante y el profesor toman este proceso como una parte decisoria en 

el aprendizaje en relación con la didáctica que el segundo aplique. Este diálogo entre la enseñanza 

y el aprendizaje en el Modelo Social Cognitivo con enfoque socio formativo facilita la realización 

de los resultados de aprendizajes asociados a las competencias definidas. 

La Proyección Social en CECAR, ha asumido la función misional de la institución 

educativa, comprometida con el aporte a la solución de problemas de la región y del país. Para tal 

fin, la Proyección Social se desarrolla desde dos enfoques: como ejercicio académico, que permite 

la puesta en escena del estudiante a partir de su interacción con diferentes escenarios de práctica; 
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y como compromiso con el entorno regional, mediante la conformación de centros para la 

participación en proyectos y programas de alto impacto regional y nacional: Centro de familia, 

Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación, Centro de Orientación Socio-jurídica a Víctimas del 

Conflicto Armado, Consultorio Empresarial y Contable, Consultorio Arquitectónico, Consultorio 

de Psicología, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Punto de Bolsa de Valores y 

Centro de Idiomas.  

CECAR reconoce la Investigación como eje articulador de los procesos de docencia y 

proyección social, constituyéndose en fundamento de la enseñanza-aprendizaje, a través de la 

interpretación de la realidad. Curricularmente, la Investigación se maneja como componente 

formativo, como mecanismo para generar competencias básicas que posibiliten la generación de 

proyectos y el fomento de una cultura en ciencias.  

La Formación Investigativa cumple, además, un papel importante en el desarrollo de 

pensamiento superior en los estudiantes, porque lleva al estudiante a adquirir capacidades de 

análisis, síntesis, generalización y evaluación, entre otras. La Formación en Investigación se 

complementa con la creación de semilleros desde los grupos de investigación. La Investigación, 

aplicada como área importante y necesaria, se ha convertido en pilar fundamental no solo para el 

desarrollo institucional, sino como aporte a políticas, agendas de ciencia y tecnología, y 

problemáticas específicas del contexto local, regional y nacional. 

Consecuente con la misión de CECAR, el emprendimiento es un componente transversal 

que busca fomentar la cultura emprendedora de su comunidad académica y la región, con el apoyo 

de organismos del ámbito nacional e internacional. Para tal fin se ha creado el Centro de 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (Acuerdo de Asamblea General 01, del 14 de enero de 
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2014, sobre Estructura Orgánica) quien tiene bajo su responsabilidad ejecutar la política 

institucional de emprendimiento, tal como lo señala el PEI (2017). 

CECAR ha liderado y promocionado múltiples actividades para la divulgación, conservación y 

sentido de identidad de la Cultura Caribe, mediante la realización de eventos, investigaciones y 

trabajo con la comunidad de la región.  

En CECAR se promueve una política encaminada a mejorar el desempeño ambiental, 

fundamentado en la relación sociedad-naturaleza. El desempeño ambiental entendido como el 

propósito de construir relaciones armónicas entre los individuos y colectivos con la base natural 

en la que construyen su cultura.  

La oferta educativa de CECAR ha buscado siempre responder a las múltiples necesidades, 

vacíos de conocimiento y demandas de la región, evidenciados en estudios convergentes con las 

agendas de competitividad y perfiles de necesidades de desarrollo productivo y social en el 

departamento de Sucre. Visto esto, CECAR fue la primera institución en ofertar programas 

necesarios e inexistentes en la región, como lo han sido Derecho, Ingeniería Industrial, 

Arquitectura, Licenciaturas, Economía y Ciencias del Deporte. En respuesta a una mayor 

cobertura, CECAR, en los dos últimos años, ha incursionado en procesos de formación Técnica y 

Tecnológica a partir de convenios con el Ministerio de Educación Nacional, que le han permitido 

consolidar la Alianza Estratégica para la Innovación en el Departamento de Sucre. 

Adicionalmente, desarrolla, bajo la modalidad de convenios, procesos de articulación con la 

Educación Media y la Educación Técnica, con el propósito de contribuir a que un mayor número 

de bachilleres de la región puedan tener acceso a la Educación Superior.  
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Consecuente con lo anterior, la oferta de CECAR es diversificada y se presenta en las 

modalidades: Presencial, A Distancia Tradicional y A Distancia Virtual. 

Sustento teórico del modelo pedagógico de CECAR 

 

El modelo pedagógico Social Cognitivo se sustenta en las teorías cognitivas de autores 

contemporáneos y en la Pedagogía Social. Esto permite que los orientadores de los procesos 

académicos se identifiquen en la contemporaneidad con otras instituciones de Educación Superior, 

para permitir los intercambios entre entidades aliadas de carácter nacional o internacional. El 

modelo pedagógico Social Cognitivo, asumido por CECAR desde su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) se sustenta en enfoques teóricos, representados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Sustento Teórico Modelo Pedagógico Social Cognitivo 
SUSTENTO TEÓRICO MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL COGNITIVO 

Sustento teórico 

desde lo cognitivo 

Sustento teórico 

desde lo social 

Sustento teórico 

desde el currículo 

Sustento teórico 

desde lo filosófico 

Sustento teórico 

desde las 

mediaciones 

Vygotsky: Zona 

de Desarrollo 

Próximo.  

Bruner: 

Aprendizaje por 

descubrimiento. 

Ausubel: 

Aprendizaje 

significativo. 

Makarenko: 

Educación para la 

colectividad. 

Rogers: Didáctica 

colaborativa 

(sicología de 

grupos). 

Freire: Pedagogía 

liberadora. 

Posner: Relación 

del currículo y el 

entorno social 

(enfoque socio 

formativo del 

currículo). 

Tobón: Currículo 

basado en 

competencias. 

  

Morín: 

Pensamiento 

complejo. 

Marzano: Las 

metodologías y 

didácticas 

aplicadas al 

desarrollo de las 

habilidades, 

destrezas y valores 

de los estudiantes. 

Desde lo cognitivo 
 

El modelo Social Cognitivo atiende al desarrollo de procesos de habilidades del 

pensamiento, fundamentado en los avances de las teorías cognitivas del aprendizaje, sustentado 

por Lev Vigotsky (1979), Jérome Bruner (2001) y David Ausubel (2010). 
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Lev Vygotsky. 

 

Un aporte al modelo se relaciona con el enfoque social de su teoría respecto a la educación, 

en ese sentido propone la idea de la doble formación afirmando que toda función cognitiva aparece 

primero en el plano interpersonal y posteriormente se reconstruye en el plano intrapersonal, es 

decir, según Ortiz (2013) se aprende en interacción con los demás y se produce el desarrollo 

cuando internamente se controla el proceso, integrando las nuevas competencias a la estructura 

cognitiva. 

Asimismo, su concepción sobre la educación aporta el concepto de “zona de desarrollo 

próximo”, ZDP, según el cual cada estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen 

que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados 

con la ayuda de un adulto, de iguales o de pares más aventajados.  Este tramo entre lo que el 

estudiante no puede aprender por sí mismo y lo que puede aprender con ayuda es lo que Vygotsky 

denomina zona de desarrollo próximo. (Ortiz, 2013). Por tanto, aprendizaje y desarrollo, aplicando 

lo anterior: 

(…) no es otra cosa que la distancia entre el nivel real del desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz. (Vigosky, 1982, p. 37. 

 

Los orientadores de procesos de aula, en CECAR, siguiendo a Vygotsky, asumen como 

propia la forma de adquirir el conocimiento, a partir del paradigma del lenguaje que permite la 
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relación permanente entre pensamiento, comunicación asertiva y producción. De allí se infiere que 

la relación con el otro, y el lenguaje interno, son indispensables para un correcto aprendizaje.    

Jerome Bruner. 

 

Bajo la perspectiva del modelo pedagógico Social Cognitivo, el currículo debe concebirse 

como flexible, dinámico, cambiante e integral. Lo cual es consecuente con el planteamiento que 

hace Bruner del currículo en espiral, para quien, en lugar del currículo lineal, donde los alumnos 

avanzan de manera cerrada hasta conseguir los objetivos de un curso, recomienda una enseñanza 

en espiral donde los alumnos, al ascender por los niveles educativos, regresan a temas ya conocidos 

para ampliar sus conocimientos (Bruner, 1972). 

El currículum en espiral es el que enseña los contenidos gradualmente, pero luego retoma 

los temas ya dados, para profundizarlos y relacionarlos con los nuevos aportes cognitivos. Toma 

los asuntos ya expuestos y los reconsidera, los resignifica, aplicándolos a situaciones nuevas.  

Según Bruner, los contenidos deben enseñarse secuencialmente de acuerdo al desarrollo evolutivo 

del sujeto. Sin embargo, si bien se debe avanzar en las propuestas, no se pueden olvidar las 

estructuras básicas de cada curso; por ello, se vuelve a reafirmar esos contenidos, repasándolos de 

modo crítico y ampliatorio, debido a que sirven para que el resto de la estructura se mantenga 

sólida. 

Propone Bruner, a través de su teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida 

como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico, que el aprendiente adquiera los 

conocimientos por sí mismo. Este descubrimiento del saber guiado por el docente, permite el 

desarrollo de habilidades consultivas que sirven de fundamento a la investigación. 
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En consonancia con la  Educación Superior, el autor aporta desde su concepción los siguientes 

beneficios: a), sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional o mecanicista b), 

estimula a los estudiantes a pensar por sí mismos,  plantear hipótesis y tratar de confirmarlas de 

una forma sistemática, c) potencia las estrategias metacognitivas, es decir, se aprende cómo 

aprender, d) estimula la autoestima y la seguridad, e) se potencia la solución creativa de problemas 

y e)  es especialmente útil para el aprendizaje de relaciones extranjeras. 

La efectividad del currículo cecarense, en su enfoque por competencias, es un soporte poderoso 

que hace del ejercicio en el aula una actividad motivadora, cognitiva y metacognitiva cuyos 

resultados se visibilizan en la inserción y desempeño laboral. 

David Ausubel. 

 

Ausubel es reconocido como uno de los pioneros de la Psicología Instruccional Cognitiva, 

es el autor de la teoría del aprendizaje significativo.  Según este, el aprendizaje cobra importancia 

en la medida que el estudiante comprueba que lo aprendido lo puede validar en la práctica o en su 

contexto social, consideración que se identifica con los planteamientos del modelo Social 

Cognitivo en la medida en que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el estudiante posee en su estructura cognitiva.  En 

este orden de ideas, asume una postura constructivista (el aprendizaje no es una simple asimilación 

pasiva de información literal, ya que el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los 

materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas 

de conocimiento previo y las características personales del aprendiz).  Desde este autor, se entiende 

al estudiante como un procesador activo de la información que evidencia un aprendizaje 
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sistemático y organizado, pues en su forma más elaborada consiste en un fenómeno complejo que 

no se reduce a simples acciones memorísticas.  (Díaz Barriga y Hernández, 2010). 

En resumen, se puede decir que el aprendizaje significativo debe reunir las siguientes 

condiciones:  

a. En cuanto a lo que se aprende no debe ser arbitrario, debe tener significado en sí mismo, 

debe tener significado lógico.   

b. El contenido debe estar organizado en una estructura en donde sus partes se encuentren 

relacionadas entre sí.  

c. Con relación a quién aprende es necesario que tenga disposición, deseos, ganas de 

aprender, es decir, que tenga algún motivo para esforzarse a aprender significativamente.   

d. Finalmente, que sus estructuras cognitivas tengan el desarrollo necesario para aprender los 

contenidos correspondientes. Para que se produzca el aprendizaje significativo se debe 

transformar el significado lógico de los contenidos en significados sicológicos en el 

estudiante, en otros términos, debe lograr comprensión; en este aparte se presenta una 

congruencia con la teoría del Bruner sobre el aprendizaje por descubrimiento.   

 

En el modelo Social Cognitivo, se visibiliza el aprendizaje significativo en el desarrollo de 

competencias que le permiten al discente demostrar su afinidad con la profesión escogida, el saber 

hacer, el saber ser y el saber convivir. 

En correspondencia con lo anterior, se asumen los siguientes principios tomados del 

documento Lineamientos Generales del Currículo (2002): 
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1. La calidad del proceso educativo se ve efectivamente favorecido con el compromiso real 

del docente, quien en última instancia define sobre la dinámica y objetivos del currículo. 

2. El docente, en su rol de formador, debe procurar la construcción permanente de valores 

adecuados a las necesidades actuales para una mejor sociedad en términos de vida, 

enfatizando en la creación de espacios donde se practique la solidaridad, la tolerancia, la 

autonomía y la responsabilidad. Valores estos fundamentales propuestos por Goffin 

(1996), como formas de contribuir a una interacción armónica entre Ciencia y Tecnología 

en su contexto natural, social y cultural, dentro de un enfoque que integra el pensamiento 

ético en el proceso educativo. 

3. La enseñanza debe enfatizar en los procesos de construcción más que en los métodos de 

transmisión de resultados, y debe explicitar las relaciones y los impactos del conocimiento 

en la vida del hombre, la naturaleza y la sociedad. 

4. La dinámica del proceso educativo debe ser un acto comunicativo en que los conocimientos 

de sentido común del estudiante se reestructuren en otros más elaborados, bajo la 

orientación del docente. 

5. CECAR aplica estos principios mediante la implementación de didácticas interactivas, en 

las que el docente utiliza su creatividad para organizar situaciones problemas, formular 

preguntas que provoquen argumentos y contra argumentos, alternativas de solución que 

estimulen el desarrollo de competencias básicas, específicas y ciudadanas, a partir de las 

actividades individuales y de trabajo cooperativo que realizan los educandos para propiciar 

el aprendizaje autónomo. 

De allí que recaiga en la pedagogía, una corresponsabilidad para la consecución de los 

objetivos del modelo partiendo de la premisa que la pedagogía en la actualidad debe ser concebida 
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como una ciencia y un arte en continua evolución con el objetivo de organizar la teoría, la práctica 

y la investigación disponible sobre los factores del aprendizaje y la enseñanza, con el propósito de 

establecer principios, reglas y procesos que regulen las relaciones entre tales factores y en este 

sentido Flores (2010) “…es la más susceptible y compleja de todas las disciplinas” (p.23). 

La pedagogía en el justo sentido de su actuar en la formación del ser humano, busca generar 

cambios en las personas, tomando como punto de partida el perfeccionamiento de sus 

potencialidades, de su autoestima, de sus valores y de sus relaciones con el ambiente y con las 

distintas fuerzas sociales. Se trata de destacar al individuo, primero como persona y como ser social 

y luego como ser productivo; para cumplir con el anterior propósito, se apoya en la didáctica, la 

cual según Jaramillo (1990):  

Se ocupa de los métodos más adecuados de la pedagogía para trasmitir un acervo cultural 

o científico. Es la parte de la metodología de la pedagogía, la más estrictamente científica 

y la que se apoya en la lógica y en la teoría de las ciencias (p.16). 

En ese orden de ideas, CECAR busca diseñar procesos didácticos orientados a la formación 

integral, que además de intervenir en el desarrollo externo del estudiante, también actué sobre su 

factor interno o su condición de persona humana, con ello propiciar el verdadero impulso para el 

cambio económico, social e ideológico a través de soluciones de problemáticas reales de su entorno 

con la solidez de la formación en valores y compromiso social. 

Desde lo social 
 

El aspecto Social sustenta el modelo pedagógico Social Cognitivo, en tanto que, en el 

proceso de formación se prepara a una persona autónoma, con sentido crítico, capaz de transformar 

para el bien común su entorno social. Diversos pensamientos sobre la materia, permiten 

direccionar el modelo pedagógico cecarense hacia lo social, entre ellos:  
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Anton Makarenko. 

 

Le correspondió iniciar el proceso educativo de la población más afectada social y 

económicamente, después de la revolución rusa, por tanto, identifica y promulga una educación 

para la colectividad, sin exclusiones para personas pertenecientes a clases sociales menos 

favorecida en el aspecto socio económico.  En cuanto al medio educacional más eficiente, este 

pedagogo era partidario de la autogestión en la colectividad, es decir, el individualismo debía ser 

alejado de las aulas.  Como innovación en la educción, propuso que en el aula debe impartirse al 

mismo tiempo y al mismo lugar la educación para niños y niñas.   

Se observa claramente que lo social permea todo lo que la Institución puede ofrecer a los 

estudiantes vinculados a ella, desde la formación como ciudadano y como profesional en el 

desempeño de sus acciones, en el caso específico de CECAR, a través de la proyección social 

revierte lo aprendido en las aulas en instituciones educativas, jurídicas o socio económicas como 

un aporte al contexto geográfico a la población en general y en casos particulares o individuales 

de acuerdo a las necesidades del entorno. 

Carl Rogers. 

 

Los aportes de la sicología de grupos de Rogers a la educación son revolucionarias. Rogers 

considera que la función del maestro debe ser la de un facilitador del aprendizaje, creando un clima 

de aceptación en el grupo.  Apunta que el maestro en su rol debe ser comprensivo y respetar la 

individualidad de los estudiantes, aceptando el grupo y a cada uno de sus miembros como son, sin 

entrar a juzgarlos. Así mismo, considera que no se puede enseñar directamente a otra persona, sólo 

se puede facilitar su aprendizaje. De este enfoque se deriva el concepto de aprendizaje significativo 

o vivencias.  
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Rogers propone un aprendizaje significativo que tiene lugar cuando el estudiante percibe 

el tema de estudio como importante para sus propios objetivos. El aprendizaje significativo 

desarrolla la personalidad del alumno, y al abarcar la totalidad de la persona es más perdurable y 

profundo. La independencia, la creatividad y confianza en sí mismo permiten la autocrítica y una 

actitud de continua apertura al cambio y a la adaptación.  

La educación se concibe como una capacitación para afrontar lo nuevo, y el aprendizaje se 

centra propiamente en el proceso de aprender. En la enseñanza centrada en el alumno, el maestro 

confía plenamente en sus capacidades, le ayuda en su comunicación y facilita su aprendizaje. Esta 

atención y búsqueda de la persona del otro cambia la relación educativa, al aceptar el profesor el 

aprendizaje e iniciativas del alumno por ser él quien mejor sabe lo que le interesa. El facilitador 

ayuda a esclarecer los propósitos individuales y grupales, y confía en que el estudiante desea 

alcanzar estas metas significativas, y organiza y pone a disposición de los alumnos una variada 

gama de recursos creando un ambiente de comprensión para su propia integración en el grupo. A 

partir de aquí, es el estudiante quien, con la libertad de la acción y tiempo, creciendo en su madurez 

y responsabilidad, se encamina por las sendas del aprendizaje, tanto individual como en grupo, 

cuya autogestión, tareas y objetivos son así mismo definidos por los estudiantes. 

Todo lo anterior en sintonía con el modelo pedagógico Social Cognitivo, porque en él, 

priman los procesos de aprendizaje bajo la concepción de trabajo en grupo, conjugándose así el 

componente social del modelo. 

Paulo Freire. 

 

Freire hace una crítica al sistema escolar que se enfoca en la forma tradicional de educación. 

Considera que los propios mecanismos culturales de opresión, mantienen y refuerzan las formas 
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de cultura alienada a partir del afán enciclopédico de la educación tradicional (educación bancaria 

y acumuladora de información). 

Freire se centra en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de 

estructuras político-económicas y culturales opresivas, cuyo objetivo es descubrir y aplicar 

soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social, gracias al proceso 

de “concientización”, definido como el proceso en virtud del cual el pueblo alcanza una mayor 

conciencia, tanto de la realidad sociocultural que configura su vida como de su capacidad de 

transformar esa realidad.  

En la educación bancaria no puede haber conocimiento, pues los educandos no son 

llamados a conocer sino a memorizar el contenido narrado por el educador. El método fundamental 

para educar es el diálogo abierto, teniendo en cuenta las necesidades del individuo, el estudiante 

es visto como protagonista del proceso de aprendizaje, mientras que el profesor actúa como 

facilitador. 

La postura de Freire aporta al sustento teórico del modelo pedagógico social cognitivo en 

cuanto que el estudiante es el sujeto del proceso formativo en el desarrollo del modelo, el cual 

adquiere responsabilidades en su formación y el maestro es considerado un orientador y 

concientizador que facilita la formación del estudiante de acuerdo a sus necesidades sociales. 

Desde el currículo 
 

Las instituciones que ofertan Educación Superior, en su parte sustantiva, que es la docencia, 

y teniendo en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven, deben organizar un currículo que se 

ajuste a las necesidades sociales particulares de este; de tal manera que dé respuesta, no solo a lo 

social, sino a la academia, a la ética, a la estética y a la cultura en general.  
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Un currículo debe definir entonces sus componentes como contenidos (teóricos, práctico y 

vivenciales), métodos (de aprendizajes y de evaluación), recursos (humanos, infraestructura y 

mediaciones), cuyos objetivos apunten a lo cognoscitivo, psicomotor y socio afectivos. 

 

El macro currículo de CECAR, pensado para desarrollar competencias debe ser 

consensuado, participativo, flexible y que desarrolle en los beneficiarios habilidades y destrezas, 

que hagan del estudiante graduado un ser competente en su entorno socio económico y laboral. 

George Posner. 

 

Según Posner (2001), el currículo es lo que enseñamos, lo que ofrecemos y ocurre para 

formar a los futuros ciudadanos a quienes luego, encomendamos la tarea de hacer progresar a la 

sociedad. 

Basados en los conceptos de Posner (2001), para diseñar un currículo, se tienen en cuenta 

los diferentes factores que le dan sentido a la Misión y Visión del colectivo académico que 

administra ese currículo. Entre los más relevantes se distingue el factor social. Este determina el 

tipo de hombre que se desea formar; el factor económico, que direcciona el aspecto administrativo 

de los recursos y que apunta a las necesidades de la comunidad; el factor histórico, que evidencia 

lo vivido para poder estar en un mejor presente, que ilumine un futuro productivo; un factor 

científico-tecnológico, que sepa articular los avances de la ciencia a la educación de manera 

racional y en beneficio de la comunidad y por último, el factor recursos, que debe involucrar el 

contexto bajo el cual se reconoce la institución y permite saber con qué cuenta para saber trabajar, 

al tenor de estas premisas se opta por un modelo pedagógico, que integra la parte científica de la 
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pedagogía con todas las teorías que la nutren, y se opta usarla como herramienta que favorece la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Bajo esta perspectiva y en asocio al modelo pedagógico social cognitivo, en el currículo se 

deben formular alternativas de acción a partir del análisis de la sociedad y de la cultura detectando 

símbolos, mitos, lenguajes, valores, formas de producción y relación social para que, a través de 

la educación, se transforme la sociedad en bien común, González et al (2009). 

Sergio Tobón. 

 

De acuerdo a los lineamientos de CECAR, de asumir un currículo por competencias, como 

la contemporaneidad exige, se parte desde el reconocimiento de una teoría que ilumina todo el 

aprendizaje de los estudiantes que aspiran a ser ciudadanos del mundo al egresar de la Institución, 

por ello, el compromiso es formarlos en competencias transversales y específicas que hagan del 

proceso un medio que posibilite un resultado óptimo. 

Pero, no se puede recurrir sólo al conocimiento del momento, puesto que la evolución del 

mundo exige una permanente formación tanto del orientador como del orientado. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la primera competencia a desarrollar es la comunicativa, asumida desde la 

concepción del lingüista Chomsky (1965), a partir de la Gramática Generativa Transformacional, 

donde clarifica el concepto de competencia y actuación que lleva al desempeño eficiente entre 

interlocutores, trátese de personas o saberes. 

Para Bogoya (2000), la competencia se entiende como 

una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido, donde 

hay un conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una 

situación determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar 

soluciones variadas y pertinentes. 

 

Tobón (2010), por su parte, conceptualiza las competencias de la siguiente manera: 
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 procesos integrales  de actuación ante actividades y problemas de la vida personal, la 

comunidad, la comunidad, la sociedad, el ambiente ecológico, el contesto laboral –

profesional, la ciencia, las organizaciones, el arte y la recreación, aportando a la 

construcción y transformación de la realidad, para lo cual se integra el saber ser  

(automotivación, iniciativa, valores, y trabajo colaborativo con otros), con el saber conocer 

(conceptualizar, interpretar, y argumentar), y el saber hacer ( aplicar procedimientos y 

estrategias), teniendo en cuenta los retos específicos del entorno, las necesidades 

personales de crecimiento y los procesos de incertidumbre, con espíritu de reto, idoneidad 

y compromiso ético.  

 

En esa definición, se concretizan todas las competencias generales y lo que determina la 

especificidad por programas y temáticas propuestas en CECAR. Por tanto, cuando se hacen las 

propuestas de realización de proyectos, ya sean sociales, culturales, económicos, científicos o 

empresariales, el enfoque socio formativo muestra su eficacia en el desarrollo del Modelo Social 

Cognitivo.  

Para Tobón (2010), el enfoque socio formativo tiene como propósito esencial facilitar el 

establecimiento de recursos y espacios para promover la formación humana integral, y dentro de 

ésta, la preparación de personas con competencias para actuar con idoneidad en diversos contextos, 

tomando como base el proyecto ético de vida, el aprender a aprender y la vivencia cultural, 

considerando las dinámicas sociales y económicas. 

De acuerdo al enfoque socio formativo, la evaluación desde una visión socialcognitiva se 

asume como dinámica integral continua y flexible que permea el proceso educativo en todas sus 

dimensiones. Sus propósitos son: evaluar la capacidad de desarrollo del pensamiento del estudiante 

expresado en su lenguaje y la reconstrucción del conocimiento manifestado en la relación de la 

aplicación de la teoría con la práctica. 

En sintonía con el enfoque socio formativo, el modelo pedagógico Social Cognitivo 

propende por la formación integral del estudiante, mediante el desarrollo en su aplicación de 
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estrategias enfocadas en el ser, en el saber y en el hacer, lo cual permitirá que el estudiante logre 

las competencias necesarias para su interacción con la sociedad. 

 

Desde lo filosófico 
 

Para implementar un modelo pedagógico de tipo social, éste se debe fundamentar en 

principios epistemológicos de la educación, los cuales les permitirán a los estudiantes el desarrollo 

de actitudes y aptitudes investigativas, partiendo del principio que el ser humano nace con la 

curiosidad de comprender el mundo que le toca vivir. 

En la actualidad, basado en el pensamiento contemporáneo el ejercicio de la docencia en 

el nivel universitario, el estudiante tiene que estar íntimamente ligado al desarrollo de sí mismo y 

al de la ciencia, de allí, debe incursionar en el mundo de la investigación permanente, ser creativo 

con valores éticos y morales bien establecidos, promotor de la cultura de la paz, responsable de 

sus actos y creencias espirituales, con capacidad de autoevaluación para mejorar su calidad humana 

y sus conocimientos específicos que trasciendan a todos los niveles sociales y políticos. Para ello 

el componente filosófico se sustentará en las teorías de Morín, entre otros. 

Edgar Morín. 

 

Los aportes de Morín (1999), en cuanto al pensamiento complejo le permiten sustentar el 

modelo pedagógico social cognitivo. Morín plantea que, ante la emergencia de hechos u objetos 

multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el ser humano se ve 

obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino 

reflexiva.  
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En ese sentido, el estudiante inmerso en una realidad social donde ocurren hechos y 

cambios drásticos, debe pensar y reflexionar sobre su propio universo como aspecto parcial del 

universo que lo engloba socialmente. De hecho, cuando el autor ubica al ser humano, en su habita, 

es una invitación al reconocimiento de la problemática que se vive en el planeta, y por esa misma 

razón la UNESCO (1980), proclama la necesidad urgente de formar en cultura ambiental para que 

los jóvenes aprendan al manejo correcto del medio ambiente, desde la Misión se declara el 

concepto de región con carácter universal. 

En el texto publicado por la UNESCO, y reditado por el MEN en el 2000, Morín orienta 

hacia una educación para el futuro, donde en el capítulo VI, Enseñar la comprensión humana, 

recomienda el bien pensar: es el modo que permite aprehender en conjunto el texto y el contexto, 

el ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, en resumen, lo complejo, es decir las 

condiciones del comportamiento humano. Nos permite comprender igualmente las condiciones 

objetivas y subjetivas (self-deception, enajenación por fe, delirios e histerias.). 

En correspondencia con lo anterior se asumen los siguientes principios, tomados del 

documento Lineamientos Generales del Currículo (2002): 

1. El conocimiento se asume como una construcción social que evoluciona de conformidad 

con la dinámica de los tiempos desde una perspectiva intersubjetiva, es decir, que está 

sujeta al pensamiento de los que interactúan. 

2. La verdad es concebida como un concepto límite en pos del cual siempre nos dirigimos sin 

creer que algún día llegamos a traspasarlo. Es decir, que se va en busca de la verdad sin 

que ello signifique que algún día seremos dueños de ella en forma absoluta. 
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3. Enseñar un conocimiento debe ser darle al estudiante la oportunidad de establecer un 

diálogo racional entre su propia perspectiva y la de los demás, con el fin de entender de 

mejor manera el mundo en que vive. 

4. Se acepta la diferencia entre conocimientos de sentido común, científico y tecnológico, que 

comparten rasgos comunes fundamentales, como ser producto de una representación 

mental determinada en un contexto específico, que los hace adaptativos al mundo físico, o 

socio-cultural e individual. 

5. Se valida la autocrítica y la crítica de los demás como la estrategia que garantiza una 

aproximación a la verdad. 

Desde las mediaciones 
 

Para un aprendizaje significativo a través del trabajo individual o colectivo de los 

estudiantes, el modelo Social Cognitivo debe prever dentro de sus formas de enseñanza, el manejo 

del concepto de didáctica, estrategias y actividades que hacen posible el desarrollo normal y 

productivo del docente en beneficio del estudiante. Desde Comenio, el autor más importante de 

los inicios de esta disciplina con su obra Didáctica Magna, definió como el artificio universal para 

enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, alegría, eficacia y estrategias para cada acto formativo.  

El término didáctica goza de gran difusión en todas las culturas. Fernández Huertas (1985), 

expresa “la didáctica tiene por objeto las decisiones formativas que llevan al aprendizaje, gracias 

a la ayuda de los métodos de enseñanza”. La metodología aplicada al modelo Social Cognitiva 

debe ser activa, participativa, donde los actores del proceso se permitan la libertad de expresar y 

aplicar la forma más técnica para llegar al conocimiento, entre los teóricos para este ejercicio, se 

encuentra Marzano. 
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Robert J. Marzano 

 

Marzano, (1998), propone a través de una experiencia pedagógica denominada “Tácticas 

para pensar”, donde reconoce como centro del proceso educativo, al estudiante; allí visiona el 

método aplicado al desarrollo de las habilidades, destrezas y valores que puedan formar un 

ciudadano y ciudadana, en competencias aplicables no solo al campo laboral sino en su vivencia y 

convivencia con los otros. Esta posibilidad de mejoramiento académico se crea en ambientes 

propicios para la enseñanza sin descuidar la voluntad individual que decide, cómo aprendo, cuándo 

y para qué. 

Siguiendo los planteamientos de Marzano (2014), en el modelo Social Cognitivo se ilustra 

perfectamente el aspecto social puesto que crea en el estudiante el sentido de orden y el respeto a 

una comunidad en un ambiente placentero para el desarrollo de una creatividad individual y 

colectiva, es decir, propiciar el aprendizaje de un saber especifico no como una memorización sino 

como proceso que ilumine donde se puede aplicar ese saber, en qué condiciones y su utilidad 

futura: la cognición al servicio del aprendizaje significativo. 

El proceso educativo está en el camino del cambio, pasando de las clases tradicionales a 

los métodos basados en problemas, de una educación centrada en los contenidos a una focalizada 

en las competencias a desarrollar, en el aprendizaje propiamente dicho; de estrategias que giraban 

en torno al docente, a propuestas educativas centradas en el estudiante, de un currículo rígido a 

uno flexible. Esto ha demandado una revisión de los métodos, de las actividades dirigidas al 

aprendizaje, de los contenidos centrados exclusivamente en los temas específicos de la carrera y 

reforzar la educación transdisciplinar que asume la formación de un acervo cultural, social y 

humanístico, esto ha implicado reconocer las nuevas formas de acceder al conocimiento que tienen 
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los estudiantes, especialmente cuando se les presenta una oferta de formación adaptada a la 

tecnología y por encima de todo, respondiendo al modelo, establecer un vínculo con la sociedad 

que garantizará a los egresados una efectiva inserción a su ejercicio profesional. 

Es este contexto se garantiza la pertinencia del modelo socio cognitivo proporcionado en 

un escenario de formación integral de los profesionales. Toda la propuesta curricular resalta la 

pregunta por el sentido o el para qué de la educación, por tanto, los aprendizajes que se desean 

promover y en ese orden, se destaca la necesidad de vincular la formación académica y social. 

Desde la antropológico  
 

La Educación es como una obra de arte colectiva que da forma a los seres humanos. Según 

Savater (2008) "Educar para ayudar a crecer”, en este sentido el objetivo antropológico es llegar a 

ser plenamente humanos, porque, aunque nacemos para la humanidad, ésta solo se logra por medio 

de los demás, en la dialéctica del aprendizaje a través de la comunicación y de la transmisión 

deliberada de pautas y valores para llegar a adquirir la estructura humana por medio de la 

educación así como de la convivencia social, traspasando los ámbitos del aula para lograr el 

cometido. 

Acorde con esta perspectiva, CECAR asume el compromiso de educar para la libertad 

responsable, el desarrollo de la autonomía y la interacción social, para lo cual propicia ambientes 

de aprendizaje colaborativo, crítico y flexible, en los cuales, a través de la interacción grupal, se 

coadyuve al desarrollo de la autonomía y vivencia de valores como el respeto a la opinión, los 

acuerdos concertados, la creatividad, la responsabilidad, la participación acorde con los roles que 

les corresponda desempeñar.  
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Lo anterior propicia múltiples formas de reconstruir y expresar el conocimiento en una 

apertura comunitaria y personalizante que facilite operacionalizar la relación ciencia-naturaleza-

tecnología y desarrollo, desde una ética humanizante que le permita ser mejores seres humanos. 

Asimismo, Savater (2008) afirma en su obra la importancia que tiene el formar individuos 

que valoren el hecho humano en su conjunto, antes que resaltar peculiaridades locales, sin excluir 

a nadie del proceso educativo que potencia y desarrolla, que el ideal educativo debe ser "conservar 

y promocionar la universidad democrática. 

Bajo estas consideraciones, CECAR, al asumir la educación como proceso de 

socialización, propicia la vivencia de valores sociales mediante situaciones que permitan 

evidenciar la tolerancia, el respeto, la libertad responsable, la cooperación, mediante actividades 

académicas, deportivas, lúdicas, culturales y elecciones democráticas. Igualmente se hacen 

evidentes en la proyección comunitaria y a través de los convenios interinstitucionales, los cuales 

se traducen en acciones participativas de la corporación y la comunidad. 

De acuerdo con lo expuesto, se asumen los siguientes principios, tomados del documento 

Lineamientos Generales del Currículo (2002): 

1. CECAR en cuanto a institución social y democrática, promueve y realiza 

participativamente actividades que propician el mejoramiento, así como el desarrollo 

personal, socio-cultural y ambiental. 

2. La institución asume responsablemente la formación en valores. 

3. La institución asume la dimensión ambiental desde la integración e interdisciplinariedad, 

desde el sentido holístico y la aproximación sistemática que da el conocimiento de las 

ciencias, apoyado en una ética de relaciones hombre - naturaleza - ciencia – tecnología. 
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4. El currículo debe responder a problemas, intereses, necesidades, aspiraciones del 

estudiante y la comunidad, así como a la política educativa nacional. 

 

Enfoque por competencias 

 

De acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2017), se asume 

el enfoque socio formativo como dinamizador de la formación integral, aspirando que el futuro 

egresado se mueva a través de un proyecto ético de vida, promoviendo el emprendimiento creativo 

y el aprendizaje por competencias. Al respecto, Tobón, Pimienta y García (2010) contemplan que 

desde este enfoque se genera el fortalecimiento social, mejora en el desarrollo económico, la 

realización personal y la participación en la creación de un entorno ecológico y cultural que mejore 

la calidad de vida social. 

Visto esto, las competencias pueden ser entendidas como el conjunto de capacidades 

resultado de la integración, movilización y habilidades (de orden cognitivo, afectivo, psicomotor 

o social), y de conocimientos utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común, 

tal y como lo refiriere Lasnier (2000). Además, las competencias constituyen un fundamento 

importante en el desarrollo de cualquier actividad humana, donde se debe contar con habilidades 

y conocimientos específicos para que se logre el buen desempeño en las diferentes dimensiones y 

ámbitos que implica la vida del ser humano en cualquier contexto, puesto que el desarrollo del ser 

humano abarca varias dimensiones que le permiten desenvolverse en todos los campos, pero 

formando un solo ser integrado. 

Desde el pensamiento complejo de Morín (2000), Tobón (2006) plantea que: 
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Las competencias son un proceso complejo que realizan los sujetos con el fin de resolver problemas o 

realizar actividades dentro de su contexto, para aportar a la construcción y transformación de la realidad, 

para esto integran el saber ser (que implica automotivación, iniciativa, trabajo colaborativo con otros), 

saber conocer (que implica observar, comprender, analizar y explicar), el saber hacer (que implica los 

desempeños, procedimientos y estrategias) teniendo en cuenta los requerimientos del entorno, las 

necesidades personales y los procesos de incertidumbre con autonomía intelectual, conciencia crítica y 

espíritu de reto asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano. (p. 49) 

El engranaje de saberes que propone Morín, y que es replanteado por Tobón, marca una 

ruta hacia el desarrollo integral del ser, quien debe estar sujeto al contexto que lo rodea y debe 

finalmente verse reflejado en la transformación de este contexto. Para este propósito, se debe 

considerar la integración de los tres componentes: el saber, el saber hacer y el ser. De hecho, debe 

aclararse que las competencias no se promueven con el desarrollo de una sola clase o tema; 

normalmente se definen para un semestre, incluso, para todo el proceso de formación. Una 

competencia se puede utilizar en los dos cortes y retomarse en el nuevo semestre, ya que éstas se 

desarrollan a mediano y largo plazo. Se redactan en tercera persona del singular. 

Formulación de la Competencia 
 

La competencia se formula a partir de un verbo escrito gramaticalmente en modo 

subjuntivo, el cual se redacta en tercera persona del singular, seguida del objeto, de la condición 

de calidad y la intencionalidad. Estos dos últimos componentes pueden cambiar su orden de 

presentación dentro de la competencia, tal como puede observarse en los siguientes ejemplos:  

 

Tabla 2.Ejemplo de construcción de competencias 

Verbo Objeto Condición de calidad Intencionalidad 

Interpreta  

 

Textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa  

Para interactuar adecuadamente 

en cualquier contexto. 
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Obtiene  Piezas de 

información 

a partir de descripciones, 

series, gráficas, tablas y 

esquemas. 

Como mecanismos de 

interpretación de contextos y 

realidades. 

 

Las competencias en CECAR se definen a partir de un sistema de competencias asociado 

al Programa académico (ver esquema N° 1), entendido como el mecanismo de análisis por el cual 

cada programa selecciona las capacidades a desarrollar, partiendo por la revisión de elementos 

institucionales y del programa (Misión, Visión, Perfil Profesional y Ocupacional); estos elementos 

aportan la orientación necesaria para generar las competencias de programa  y de las áreas; a su 

vez, cada competencia de las áreas se convierte en referente para construir y direccionar las 

competencias de las cursos.  

 

Esquema 1. Sistema de competencias por Programa académico  

 

 Las competencias de los cursos comprenden dos tipos de competencias a saber:  



LINEAMIENTOS CURRICULARES  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

43 
 

Competencias transversales institucionales  
 

Hacen referencia a las competencias definidas institucionalmente como componentes 

implícitos y necesarios para lograr una formación integral que trasciende el conocimiento 

específico sobre las áreas principales de cada programa. Son comunes para todos los estudiantes 

de la institución, en cualquiera de sus niveles o modalidades (Ver anexo N° 1: competencias 

transversales). Las competencias transversales, definidas institucionalmente, se agrupan en las 

siguientes categorías: 

● De Identidad Cultural. 

● De Emprendimiento 

● Desarrollo sostenible  

● De Ciudadanía y Ecológica. 

● Comunicativas (De Escritura y Lectura Crítica en Lengua Castellana, nivel B1 en inglés)  

● De Razonamiento Cuantitativo 

● Convivencia y paz  

● Sujeto de derecho  

● De Tecnologías de la Información y la Comunicación. 



LINEAMIENTOS CURRICULARES  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

44 
 

 

Figura 2. Competencias Transversales Institucionales 

Competencias específicas 
 

Hacen referencia a las capacidades a desarrollar, propias de las áreas de conocimiento de 

cada programa académico. Determinan lo que el estudiante debe saber, saber hacer y ser, con 

relación al dominio propio del conocimiento que comprende los cursos del programa. Las 

competencias específicas están formuladas en los programas de curso y deben ser retomadas por 

el docente para su desarrollo. Adicionalmente, deben ser revisadas y discutidas de manera tal que 

puedan ser sometidas a un replanteamiento constante y dinámico que permita siempre alcanzar el 

propósito de formación establecido.  

Para la formulación de los Programas de Cursos y los Planes de Aula se debe partir del 

análisis de las competencias del Programa, de manera tal que se establezca su coherencia y 

correspondencia, y se evidencie su alcance.  
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Figura 3. Competencias Específicas del Programa Académico 

Resultados de aprendizaje  

 

Consecuente con las orientaciones establecidas en el decreto 1330 de 2019, CECAR asume 

los Resultados de Aprendizaje como conducta de salida, complementaria al enfoque por 

competencias, para determinar de mejor manera, los desempeños a desarrollar por sus estudiantes. 

Como lo señala ANECA (2013) y en coherencia con Kennedy (2007), “los resultados de 

aprendizajes describen lo que los estudiantes son capaces de demostrar en términos de 

conocimientos, destrezas y actitudes una vez completado un programa”, lo que implica que son 

los conocimientos, actitudes y habilidades que el estudiante sabrá y será capaz de hacer como 

resultado de recorrido académico cuando egrese.  

De esta manera, se ha concebido un Modelo Articulado de Competencias y Resultados de 

Aprendizaje (MACRA), como concepción sistémica que concibe al proceso de formación como 
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un todo integrado, cuyo fin último es favorecer una formación consecuente con las 

intencionalidades expresas desde el modelo pedagógico. 

Como sistema, el MACRA contiene elementos de entrada, elementos dinamizadores y 

elementos de salida. Se parte así de un contexto que demanda un tipo de formación y sobre el cual 

se genera un análisis que determina las características y pertinencia del programa a oferta; este 

contexto permite también determinar el factor identitario como huella formativa propia de cada 

programa, elemento que, a nivel curricular, hacen parte del Proyecto Educativo del Programa 

(PEP). El análisis del contexto y el factor identitario posibilitan la emergencia de las competencias 

a desarrollar y del perfil de egreso. De esta manera en CECAR cada programa posee un conjunto 

de competencias conformadas por competencias de programa y competencias de curso. Las 

competencias se convierten en sí, en el elemento dinamizador del proceso formativo, al orientar 

las prácticas pedagógicas potenciadoras de las actuaciones requeridas en los estudiantes. Estas 

competencias tienen como conducta de salida los resultados de aprendizaje, los cuales se clasifican 

en resultados de aprendizaje de programa y de curso.  De manera conjunta las competencias y los 

resultados de aprendizajes conforman el sistema denominado SCRA. 

Para CECAR los Resultados de Aprendizaje son declaraciones explícitas, verificables y 

medibles, referentes a las actuaciones que un estudiante debe evidenciar al finalizar un proceso 

formativo, coherente con las competencias en el saber - saber hacer y el ser establecidas desde el 

programa académico. De allí , que se distingas los resultados de aprendizaje del programa con las 

siglas (RAP)  y los resultados de aprendizaje de curso (RA), como aquellos resultados que se 

gestan desde los programas de curso, declarando lo que se espera que el estudiante demuestre de 

lo que conoce y es capaz de hacer al finalizar el curso, estos logros parciales aportan a los 
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resultados de aprendizaje del programa (RAP) se centran en la actuación o desempeño complejo 

que deberá demostrar el estudiante al finalizar la carrera , ver figura 3.  

CECAR concibe este modelo, como mecanismo articulador del currículo con las funciones 

sustantivas (la docencia, investigación y la proyección social) desde el enfoque socio formativo 

asumido por la institución, tal como lo refiere el PEI (2017). A partir del mismo, se busca trabajar 

propuestas formativas, basadas mayoritariamente en un enfoque práctico que conlleve a la solución 

de problemas y necesidades del entorno inmediato, a partir de la aplicación de un conocimiento 

inter y transdisciplinar, asumido como una manera de pensamiento global para la actuación local. 

 

 

Figura 3. Modelo articulado de competencias y resultados de aprendizaje 

 



LINEAMIENTOS CURRICULARES  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

48 
 

 

Por consiguiente, la dinamización del modelo , sitúa al horizonte pedagógico de CECAR 

articulado con los escenarios o ambientes de aprendizaje tales como laboratorios , centros de 

proyección social , prácticas profesionales y contestos comunitarios y empresariales; entendiendo 

así, que los ambientes de aprendizaje forman parte de la alineación constructiva que tienen los 

resultados de aprendizaje, las metodologías didácticas y la evaluación, generando espacios 

experienciales donde los estudiantes junto al docente pueden llevar a cabo el desarrollo de sus 

competencias, de allí que se entiende por ambientes de aprendizaje según Jiménez (2002) 

Un ambiente de aprendizaje se entiende como el clima propicio que se crea para atender a 

los sujetos que aprenden, en el que se consideran tanto los espacios físicos o virtuales como 

las condiciones que estimulan las actividades de pensamiento de dichos sujetos (p.3).  

 

Institucionalmente se articula curricularmente, las competencias, los resultados de 

aprendizaje y los ambientes de aprendizaje partiendo de escenarios asociados a práctica 

profesional, proyección social e investigación, internos como laboratorios, consultorios y contexto 

natural , escenarios sociogeograficos, de tecnologías de información  e internacionalización, tal 

como se describe el la figura 4. 
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Figura 3. Modelo articulado de competencias y resultados de aprendizaje 

 

Esta dinamización, permite concebir la integración de las metodologías activas que 

permitan al estudiante ser en centro del aprendizaje con la inclusión de Aprendizaje basado en 

problemas , aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en investigación, estudio de casos, 

entre otros y la evaluación desde el enfoque socio formativo , donde se identifican los diferentes 

momentos , tipos y la utilización de rúbricas e instrumentos de medición objetivos y transparentes 

, centrado en productos y evidencias.  Permitiendo que se concreten las competencias como 

conducta de entrada y los resultados de aprendizaje como conducta de salida visibles en escenarios 

de demostración.  

Concepciones curriculares CECAR 

 

CECAR asume la definición de Currículo como “Alternativa para comunicar los principios 

y rasgos de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda 

ser trasladado efectivamente a la práctica”. Esta definición propuesta por Stenhouse (1991) citado 

por Malagón (2003) connota una serie de acciones alejadas de las definiciones tradicionales del 

currículo como plan rígido con propósitos prescriptivos que se acerca a una concepción moderna 

que favorece una comprensión y formación adaptable a las realidades de un mundo complejo, 

dinámico y cambiante.  

De allí, que la CECAR apueste por un currículo innovador y prospectivo, que propende por 

una formación integral a través de teorías, métodos y herramientas pueda dar respuesta a los 

cambios sociales y las tendencias globales, abarcando la heterogeneidad de los estudiantes y la 

diversidad de los estilos de aprendizaje; basado en metodologías activas de enseñanza y 
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aprendizaje; con desempeños que reflejen situaciones de la vida real. De esto modo, se ve el 

currículo, como un todo integrado en la acción formativa, que es coherente, dinámico y flexible. 

  Atendiendo a lo planteado López (2005), el proceso de construcción curricular se entiende 

como “escenario para la creación de sentido en donde la pertenencia social y la pertinencia 

académica, son los avales fundamentales de su cimentación”. Debe ser una expresión expedita de 

la autonomía institucional que le permite plantear y replantear sus métodos, así como las 

estrategias para asegurar el logro constante de sus principios formativos, lo que implica una 

capacidad para gobernar y autogobernarse. 

Consecuente con lo anterior, la construcción curricular se concibe como proceso 

democrático para la generación de estrategias y acciones requeridas para lograr lo establecido en 

el PEI. El desarrollo curricular en sí, es un ejercicio constante que posibilita dar respuestas a 

necesidades de los contextos locales, regionales e internacionales, a las políticas y normativas 

nacionales, a las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social , adicional 

deberá incluir criterios de flexibilización, integralidad , interdisciplinariedad, internacionalización, 

investigación , componentes, áreas y cursos académicos además de la distribución de los mismos 

durante el trayecto académico con sus respectivos créditos académicos entre otros. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el currículo es la articulación de dichos 

criterios que buscan una planeación intencionada, consciente de la integración de campos y de 

áreas de conocimiento con el fin de atender problemáticas del contexto a partir de los propósitos 

de formación, la malla curricular, las competencias a adquirir, principios pedagógicos, estrategias 

didácticas y que integrados constituyan la garantía de un perfil de egreso idóneo. 
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 El currículo de la Corporación Universitaria del Caribe se orienta por los siguientes 

criterios: 

Flexibilidad 
 

CECAR asume la flexibilidad como un criterio dinamizador de mejoramiento continuo de 

los procesos curriculares para dar respuesta proactivamente al contexto; en coherencia con las 

tendencias de la ciencia, la tecnología, lo social y el desarrollo económico. 

En este sentido, Díaz (2007) establece que la flexibilidad permite dar respuesta a los 

cambios que se han venido dando con respecto al conocimiento y su interdependencia entre el 

conocimiento genérico, el especializado y el aplicado; el generar aspectos relevantes desde el 

análisis y reflexión que permitan entender la inconmensurabilidad de la ciencia, la tecnología y 

cultura. De igual forma, permitiendo desde la flexibilidad introducir nuevos modos de producción 

y reproducción de conocimiento, y su posibilidad de ser aplicados en la práctica, así como en 

nuevos escenarios laborales. Ofreciendo rutas para el proceso formativo, garantizando desde los 

programas académicos las competencias genéricas, específicas comunes y específicas 

disciplinares bajo modalidades de formación heterogéneas que contengan las condiciones idénticas 

de calidad y acorde a las necesidades de los estudiantes. 

De allí, la necesidad del currículo de dar respuesta a los requerimientos del contexto 

disciplinar y social apoyado en estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan desarrollar 

las competencias; seleccionando cursos electivos y optativos bajo el intereses de los estudiantes, 

haciendo integración de la líneas de investigación institucionales para fortalecer los cursos, 

inclusión de las tecnologías de información y comunicación como herramientas de 
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empoderamiento y participación social, la actualización permanente de la bibliografía y la 

inclusión de la misma en una segunda lengua, fortalecer la movilidad de profesores y estudiantes. 

Según Díaz (2002) algunas de las características del enfoque curricular flexible son:  

1. Posibilidad de que los estudiantes tomen decisiones sobre el tiempo y el lugar de sus 

aprendizajes de acuerdo con su ritmo y con sus necesidades. La formación puede trascender 

los espacios del aula institucional. 

2. Incremento de los apoyos a los estudiantes por medio de tutorías y de los diferentes medios 

posibles que favorezcan todas las posibilidades del aprendizaje autónomo. 

3. Facilitar a los estudiantes el acceso a diferentes rutas de formación, de incrementar su 

movilidad dentro del sistema de formación de conformidad con sus intereses y 

expectativas.  

4. Acceso de los estudiantes a diferentes opciones estratégicas que ofrezca la institución para 

cumplir los propósitos de formación. 

En coherencia con lo anterior, CECAR propone cursos optativos que tienen como objetivo 

fortalecer la formación integral del estudiante, cursos electivos de profundización cuyo propósito 

es ampliar y actualizar los conocimientos relacionados con el factor identitario del programa y las 

líneas de investigación, cursos transversales institucionales ofertados en todos los programas 

académicos, permitiendo al estudiante la movilidad entre los diferentes programas así como la 

flexibilidad horaria que le permite matricular estos en otros programas de modalidad presencial 

diurna o nocturna y/o a distancia, con sus correspondientes metodologías, espacios y tiempos 

requeridos demás posibilidades que permitan con facilidad la movilidad del estudiante; así mismo 

las opciones de grado forman parte de la flexibilidad que tiene el estudiante cecarense, al ofrecerle 
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alternativas de opción de grado , y este seleccionando entre el curso de posgrado como opción de 

grado, el diplomado como opción de grado, entre otras. 

Estas estrategias favorecen el proceso de formación del estudiante, dándoles la oportunidad 

de movilidad y avance curricular. Igualmente, les permite interactuar con estudiantes de otros 

programas e intercambiar saberes que bien pueden coadyuvar a desarrollar un pensamiento 

interdisciplinar (CARIBE, 2010). 

 

 

Interdisciplinariedad  
 

Desde una perspectiva integral, la interdisciplinariedad es la interacción que se genera 

desde distintas disciplinas para lograr metas de nuevos conocimientos. En este sentido, esta resulta 

funcional en la medida en que flexibiliza y amplía los marcos de referencia de la realidad, a partir 

de la permeabilidad entre las verdades de cada uno de los saberes, tal como lo refiere Carvajal 

(2010). 

Desde esta perspectiva, el currículo articula distintas disciplinas para generar espacios 

donde convergen el intercambio de conocimientos y saberes, con el fin de lograr que profesores y 

estudiantes puedan traspasar el pensamiento disciplinar integrándolo para dar soluciones a 

problemáticas del contexto. 

De allí que, los programas académicos de pregrado de CECAR se organicen en tres áreas 

básicas a saber: formación básica, formación profesional y formación humanística;  y los de 

posgrado  teniendo el área Básica o fundamentación, área disciplinar o profundización y área de 
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investigación,  en donde se desarrollan competencias bajo un trabajo interdisciplinario en los 

distintos niveles de formación. 

En consecuencia, se busca que la interdisciplinariedad forme parte del quehacer académico 

permitiendo generar ejercicios dialecticos que conlleven a debatir desde criterios disciplinares 

distintos para llegar a una comunión e integración, dejando a un lado el conocimiento parcelado. 

Consecuente con esto, los procesos de enseñanza que conlleva la matización 

interdisciplinar fortalecen conceptos, fundamentos, procedimientos, entre otros a través de 

unidades globales donde se incluyen varias disciplinas, permitiendo que los estudiantes que 

adquieren formación interdisciplinar puedan enfrentar situaciones donde ameriten competencias 

que abarquen diferentes disciplinas, como lo argumenta Torres (2017):  

Los alumnos con una educación interdisciplinaria están más capacitados para enfrentar 

problemas que trascienden los límites de una disciplina concreta y para detectar, analizar 

y solucionar problemas nuevos. La motivación para aprender es mayor, pues cualquier 

situación o problema que preocupe o interese a los estudiantes podrá transformarse en 

objeto de estudio. (p.45) 

 

Y es así como en coherencia con el horizonte pedagógico cecarense, las acciones 

metodológicas como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el estudio de casos, coloquios 

entre otros, permitan la integración de conocimientos generados desde la interdisciplinariedad, el 

trabajo colaborativo y cooperativo, la investigación e indagación, las prácticas profesionales.  

 

Internacionalización 
 

La Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), asume la internacionalización como 

un proceso transversal a las tareas sustantivas de la educación superior, que integra la dimensión 

internacional e intercultural, impactando con ello a toda la comunidad educativa. El documento 

que soporta el proceso de internacionalización en CECAR es la Política de Internacionalización 



LINEAMIENTOS CURRICULARES  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

55 
 

incluida en la reciente actualización del Proyecto Educativo Institucional (2017), donde se 

reconoce la internacionalización desde el enfoque de proceso, con énfasis en la dimensión 

internacional e intercultural, cuyo objetivo es:  

Facilitar la inserción de estudiantes en un mundo globalizado, permitiendo un mayor intercambio de 

conocimientos, transferencia de tecnologías e investigación, propicia el mejoramiento de los 

estándares de acreditación y la armonización de los criterios con que se evalúa la calidad de los 

programas académicos y las instituciones en diferentes países y facilita la expansión de servicios de 

enseñanza por parte de las Instituciones de Educación Superior colombianas. 

Al respecto, Brandenburg y de Wit (2011) reseñan que: 

Es así como la internacionalización no puede ser vista como una lista de actividades fragmentadas 

ejecutadas por las oficinas de relaciones internacionales (ORI) y un pequeño grupo de 

internacionalistas motivados entre administradores y estudiantes. Al contrario, la 

internacionalización debe ser integral, amplia y un pilar de la institución  

Conforme a esta reflexión, se resalta que la política de internacionalización expone que la 

academia ha identificado cuatro dimensiones que inciden en el estudiante, siendo éstas las 

competencias globales que estamos llamados a fomentar: 

● Sensibilidad intercultural 

● Ciudadanía cosmopolita 

● Integración de saberes 

● Aprender a desempeñarse en diversos contextos 

Por todo lo anterior, se infiere que el fundamento de la política de internacionalización es 

la perspectiva del currículo internacional. La internacionalización del currículo hace referencia a 

los elementos educativos que tienen una orientación internacional, cuyo objetivo es formar a los 

estudiantes en un contexto internacional y multicultural para que puedan interactuar en entornos 

globales y, así mismo, convertirse en profesionales con competencias internacionales, tal como lo 

afirma la Universidad de Antioquia (2015). 



LINEAMIENTOS CURRICULARES  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

56 
 

Al respecto de estas competencias, Gerson (2013) propone un esquema de relación entre 

actitudes, conocimientos y habilidades, detalladas en la tabla a continuación. 

 

Tabla 3. Relación entre actitudes, conocimientos y habilidades 

Actitudes Conocimientos Habilidades 

Franqueza 

Curiosidad 

Respeto 

Paciencia 

Tolerancia a la 

ambigüedad 

Ausencia de prejuicios 

Empatía 

Ser reflexivo 

Autoconciencia cultural 

Cultura general 

Cultura específica 

Ciclo de ajustes 

Historia 

Antecedentes socio-políticos, socio-culturales 

Conocimientos políticos globales, económicos, 

religiosos, ambientales 

Perspectivas de 

desplazamiento  

Pensamiento crítico 

Idioma 

Comunicación intercultural 

Construcción de relaciones 

Resolución de problemas 

 

Desde esta óptica, un currículo internacional implica tener docentes con perfil 

internacional, asumiendo: 

1. Programas de formación a nivel de posgrado en el exterior. 

2. Formación docente para el desarrollo y fomento de competencias interculturales. 

3. Actualización en temas propios de cada área. 

4. Docentes participando en redes y asociaciones internacionales. 

5. Programas de formación en una segunda lengua. 

6. Capacitación en el proceso de internacionalizar cursos. 

7. Participación de docentes en eventos internacionales. 

8. Participación de expertos extranjeros como profesores visitantes. 

9. Criterios, requisitos y procesos para contratación de profesores extranjeros. 

10. Afiliación de docentes a redes/asociaciones académicas internacionales. 

11. Reconocimientos e incentivos a los docentes que participan en actividades 

internacionales. 
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Como segundo elemento, la integración de múltiples experiencias formativas que permiten 

el desarrollo de perfiles profesionales e interdisciplinarios con competencias interculturales en la 

estructura curricular: 

 Oferta de cursos de carácter internacional. 

 Cursos con contenidos internacionales. 

 TIC (clases espejo/teleclases, videoconferencias, clases magistrales, MOOCs, webinarios, 

voluntariado en línea, otras.) 

 Cursos especiales para extranjeros. 

 Sistema de créditos académicos según estándares internacionales. 

 Estudio de casos internacionales. 

 Programas de doble titulación. 

 Prácticas profesionales internacionales. 

 Modelo de Naciones Unidas. 

Sumado a ello, los lineamientos de política institucional de referentes internacionales para 

la revisión y actualización curricular hacen referencia a la flexibilidad entendiéndola desde esta 

perspectiva como la mediada por componentes de internacionalización en sus diversas 

modalidades aportando a la formación integral con proyección global.  

El diseño y la planeación curricular de los programas académicos ofertados por CECAR, 

en todos los niveles y modalidades, tienen en cuenta las tendencias de formación y titulación en 

las disciplinas y profesiones en contextos internacionales; fomentándose los estudios comparativos 

entre programas de la misma naturaleza ofertados en otros países o regiones del mundo, para 

propiciar el intercambio y la movilidad de estudiantes y docentes.  
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Emergiendo al interior, el diseño de la ruta metodológica a fin de que los programas 

académicos de pregrado y posgrado puedan identificar sus referentes internacionales, conforme a 

estrategias en materia de internacionalización como referente de las tendencias académicas 

internacionales, los avances en ciencia y tecnología, la preservación del medio ambiente y el 

desarrollo social, resultantes de la participación en redes, la investigación y el plan de desarrollo 

institucional. El bilingüismo, la membresía y activa participación en redes académicas y culturales, 

nacionales e internacionales de la comunidad universitaria, son estrategias que median la alta 

calidad de las tareas sustantivas de la Institución. 

En el nuevo marco de cooperación internacional conocido como Agenda 2030-ODS, se 

refuerza el compromiso de proporcionar una educación de calidad, inclusiva e igualitaria a todos 

los niveles, como uno de los factores claves del éxito de la Agenda, por ello, la UNESCO , junto 

con la UNICEF, el Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU Mujeres y el ACNUR, organizó 

el Foro Mundial sobre la Educación, aprobaron la Declaración de Incheon para la Educación 2030, 

en la que se presenta una nueva visión de la educación para los próximos 15 años. 

Esta nueva visión se centra en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 

metas conexas, que constituyen un conjunto integrado e indivisible de prioridades mundiales para 

el desarrollo, resultado de extensas negociaciones realizadas por los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas con el propósito de alcanzar el mundo que queremos para el 2030.  

Colombia, se encuentra altamente comprometida con la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. En efecto, se constituyó en el primer país en formular su Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) con enfoque ODS. De igual modo, nuestro país fue pionero en establecer una 

estructura institucional para la efectiva implementación de los ODS en el territorio: la Comisión 

Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y efectiva implementación de la Agenda de 



LINEAMIENTOS CURRICULARES  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

59 
 

Desarrollo y sus ODS. Esta comisión ha sido la responsable de la orientación frente al documento 

de política pública desde el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) que 

reúne las estrategias, metodologías e indicadores de la implementación de los ODS a nivel 

nacional. 

En el área curricular, las instituciones de educación superior, deben desempeñar un papel 

fundamental en la formación de ciudadanos socialmente responsables, que conozcan, interpreten 

y se comprometan con los retos y problemas de un mundo global. Haciendo incorporación  en  el 

plan de estudios de las competencias vinculadas a la transmisión de valores que contribuyan a 

formar ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo sostenible. 

Desde el direccionamiento estratégico, se implementa una estrategia para el alistamiento 

de la Agenda 2030-ODS, representada en un lineamiento de política institucional que determina 

cómo CECAR asume el compromiso declarado en su misión y visión frente al desarrollo 

sostenible. La ejecución se realiza en un modelo de planeación integral, articulando el aporte de 

las áreas misionales, las dependencias de apoyo y la gobernanza, a fin de transformar la institución 

en un entorno donde se imparte educación para el desarrollo sostenible, se producen soluciones 

locales y se transforman los entornos físicos de formación hacia un campus sostenible. 

Integralidad de la formación  
 

La Ley 30 de 1992 con el propósito de organizar el servicio público de la Educación 

Superior, estableció dentro de su conjunto de objetivos la declaración expresa de “profundizar en 

la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación 

Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 

social que requiere el país”. 
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El MEN (1992) así mismo expresa en el artículo N° 4 del Capítulo I. sobre los principios:  

La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en 

los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los 

saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación 

Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y 

de cátedra. 

A la luz de lo expuesto en este marco normativo, las universidades colombianas asumieron 

el dictamen y se dispusieron a establecer dentro de su Proyecto Educativo Institucional, metas y 

acciones que propendieran por la formación integral, entre otros. Para CECAR  la formación 

integral es un principio rector de sus funciones estatutarias, un elemento dinamizador de los 

procesos que se desarrollan en ella y que, a su vez, es un aspecto que transversaliza el accionar 

institucional y que se encuentra establecido desde su propio horizonte en los apartados de misión 

y visión.  

En la materialización de este propósito, CECAR, ha dispuesto lineamientos puntuales en 

relación al cumplimiento de sus funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social 

o extensión. 

Vale la pena referenciar el fundamento teórico además del legal expuesto, como 

herramienta que permite ampliar horizontes y discernir acerca de este interesante aspecto. En un 

estudio adelantado por Escobar, Franco y Duque (2010) se concluyó: 

La formación integral es para los participantes todo proceso continuo que realiza el profesor con el 

estudiante, donde le permite tener en cuenta las capacidades de ejercer acciones conjuntas, hacer bien 

las cosas, enriquecer y orientar sus desarrollos; buscando que sus discípulos sean mejores seres 

humanos; aspectos estos que facilitaran promover procesos a través de los cuales se reconoce cómo 

un alumno, es capaz de disponer de una serie de cosas para ser un profesional idóneo. (p.76) 

Tal como se observa, la educación integral en las universidades debe propender por ofrecer 

a los profesionales en formación, un sinnúmero de experiencias significativas que alimenten su 
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espíritu, un sinnúmero de oportunidades en las que pueda desplegar todo su potencial y llegar a 

formarse como sujeto virtuoso con necesidades de proyección. 

Escobar et al. (2010) aporta  que “La formación integral se logra por medio de un proceso 

educativo, indica aquellas acciones dirigidas hacia adelante, que educan e involucran al docente, 

es decir, lo incluye como aquella persona que enseña” (p.77). Efectivamente, la formación integral 

como proceso compromete esfuerzos y acciones desde todos los frentes, permitiendo enriquecer 

cada audiencia que conforma el establecimiento universitario.  

CECAR constantemente aúna esfuerzos que tributan sus bondades a esta premisa, todos 

ellos ahincados a la normatividad y gestiones institucionales que la constituyen. De allí que, 

Escobar et al. (2010) en su riqueza, aporta que la experiencia de la formación integral desde el 

ámbito universitario:  

Ofrece oportunidades en la medida en que implica comprometerse a dar, hacer o decir algo; 

manifestarse y exponer ante los otros, para que sean apreciados y destacados los logros y las 

dificultades o limitaciones presentes en la construcción y concientización, entendida ésta, como el 

proceso de la adquisición de conciencia y formación, vividos en la preparación de los educandos 

(p.78) 

En contraste con lo anterior, Díaz y Carmona (2009) enaltecen elementos característicos 

de la formación integral que manifiestan los docentes y que deben tener los estudiantes, el potencial 

cognitivo y motivacional, la formación crítica y reflexiva del pensamiento son requerimientos para 

la participación en diversos contextos. Ellas afirman que “de esta manera, se responde a las 

necesidades formativas presentes en las circunstancias sociales, históricas y culturales que 

caracterizan la época contemporánea en el contexto colombiano, con la formación de profesionales 

competentes” (p.8). 

CECAR concibe la formación integral a partir de la perspectiva docente, desde lo 

instrumental como la capacidad de formar estudiantes competentes en el contexto social y laboral; 
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desde lo trascendental, como el tributo a lograr el pleno desarrollo de la personalidad del 

estudiante. Para esta gran misión, despliega una serie de programas, estrategias y acciones 

conducentes a la formación integral de estudiantes, en el sentido en que ofrece un sin número de 

posibilidades para la mejor y mayor expresión del sujeto. 

Otra mirada a la formación integral en el ámbito universitario, es la ofrecida por la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (2011), la cual reafirma la concordancia existente 

entre sus elementos estratégicos de misión y visión con el mandato expreso en la Ley 30 de 1992 

en lo que se refiere a la formación integral. Para esta universidad, la formación integral se asume 

como: 

Un proceso continuo, permanente y participativo, mediante el cual se busca desarrollar de forma 

armónica y coherente las dimensiones ética, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y 

sociopolítica del ser humano, con el fin de lograr su realización plena en la sociedad, con sus 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar que, en últimas, son los que nos permiten 

vivir en sociedad y en armonía con la naturaleza. (p.2) 

Desde esta perspectiva, la educación integral es  un estilo educativo que permite ir más  allá 

de la formación de saberes específicos o disciplinares por parte de los estudiantes, agregando un 

sinnúmero de elementos necesarios para fortalecer sus dimensiones y favorecer las potencialidades 

que como seres humanos tienen. 

Bien lo afirma Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (2011): “Las dimensiones 

son categorías fundamentales para la realización del ser humano” (p.4), por lo tanto, en esa 

pluridimensionalidad las universidades deben plantear acciones estratégicas de tipo curricular que 

coadyuven a la formación de ciudadanos competentes, con capacidades de liderazgo, reflexión y 

pensamiento crítico, además de estar comprometidos con su contexto.  
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De otro lado, Ruiz (2007) manifiesta que la formación integral, implica una valoración de 

sí mismo, del otro, del entorno, de la naturaleza y su relación incluso, espiritual. Estas renombradas 

dimensiones, las asume como una tendencia hacia “el fortalecimiento de una personalidad 

responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e 

interactuar con su entorno para que construya su identidad cultural” (p.11); en este mismo sentido 

menciona como aspectos a tener en cuenta en análisis de la formación integral lo ideológico, lo 

epistemológico, las funciones sustantivas, lo curricular, la formación docente, lo didácticos, la 

extensión, la vinculación y la difusión. 

En cuanto a lo ideológico, la autora señala tres indicadores: la solidaridad, la conciencia 

personal y colectiva; De lo epistemológico, menciona otros dos indicadores: la teoría del 

conocimiento y la relación sujeto conocimiento. Lo que respecta a las funciones sustantivas apunta 

a la docencia, la investigación y la extensión. De lo Curricular determina el plan de estudios y los 

programas. La formación docente la define por el criterio de actualización. El proceso de 

enseñanza y aprendizaje lo involucra con lo didáctico.  

Al tenor de esta explicación, se esgrime la idea que la formación integral debe estar definida 

por unos criterios claros que a su vez detallen indicadores como elementos que determinen el 

alcance de la concepción que las instituciones se hayan propuesto como categorías. Las reflexiones 

en torno a la educación integral expuestas hasta aquí, se convierten en un referente interesante que 

vislumbra no sólo desde lo ontológico en las instituciones educativas de carácter universitario, sino 

también en un referente epistemológico que en gran medida aporta a la doctrina misional de las 

universidades del contexto regional y nacional.  

Al respecto CECAR, en su visión prospectiva de formación integral, ha desarrollado una 

serie de programas que, potencian la pluridimensionalidad de sus estudiantes, a detalle, se explicita 
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el tipo de formación integral que  se ofrece a fin de tributar a la formación de ciudadanos que 

finalmente serán artífices y generadores de nuevas formas de entender y atender los contextos en 

los que están inmersos. 

La formación integral que declara CECAR es aquella que afina la sensibilidad estética, 

ética, política, comunicativa, crítica, histórica, ambiental, intercultural, trascendente y de 

responsabilidad social. Con ella pretende, en la persona en formación, exponerla ante experiencias 

que estimulen y afinen su entendimiento, sensibilicen y aumenten su capacidad reflexiva, 

favoreciendo la argumentación y la contra argumentación ante los hechos de la vida cotidiana y 

con ello vayan formando, en última, su persona. Básicamente deben buscar constituir su carácter 

y personalidad, la actitud, motivación, desempeño reflexivo y moral. 

Esta formación se aborda en el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y 

proyección hacia la sociedad, involucrando al estudiante en vivencias de naturaleza estética, ética, 

política, comunicativa, crítica, histórica, ambiental, intercultural, trascendente y de 

responsabilidad social que le permite sentirse implicado y afectivamente comprometido en 

prácticas específicas y valores determinados. 

Toda la comunidad universitaria de la Institución está involucrada en ella, docentes, 

estudiantes, directivos y demás estamentos cuya interacción define el clima formativo y en las 

cuales las formas de pensamiento, tanto del profesor, como del estudiante, cambian positiva o 

negativamente. Presupone ello, que el estudiante viene a la institución tanto a adquirir 

conocimiento declarativo e instrumental que le permite acceder al mundo a través de las diferentes 

ciencias, disciplinas y saberes profesionales, como también a satisfacer intereses particulares 

relacionados con la vida misma, y en ambos escenarios es responsabilidad del cuerpo docente y 

directivos de la academia comunicarles, acompañarlos y reorientarlos dentro del ideario y 
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estructura axiológica del PEI de CECAR, una filosofía o visión de la vida que impacte sus esferas 

personal y profesional.  

Curricularmente CECAR propone los proyectos transversales como la mejor estrategia 

para abordar el trabajo integral de todas las dimensiones que configuran lo humano de las personas, 

para ello, como ya ha sido señalado, se trabajará por educar la sensibilidad estética, ética, histórica, 

política, trascendente, ambiental, intercultural, comunicativa, critica y de responsabilidad social, 

además de los aspectos concretos y relativos a las profesiones dadas en grandes líneas, a saber:   

 

 

Figura 4. Líneas de las dimensiones. 

Conciencia histórica: La finalidad es la de aportar al estudiante una comprensión amplia 

y crítica del mundo contemporáneo en el que se actúa como profesional, evidenciada ésta en la 

capacidad de integrarse histórica y culturalmente a partir  de la apertura de su horizonte de 

comprensión del mundo, de reconocer la multicausalidad de los problemas sociales, de identificar 

las trasformaciones y continuidades de los problemas sociales y las diversas respuestas a los 

mismos que han sido hitos en la historia de la humanidad en general y los particulares de Colombia, 
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de la región Caribe, de Sucre y de las diferentes localidades donde CECAR, a través de los CAT 

tiene presencia. Si conoce el pasado es fácil entender el presente y prefigurar un futuro mejor, libre 

de la dependencia ideológica alienante (la política, la religiosa, de prácticas sociales que esclavizan 

las voluntades, del consumo innecesario, entre otras formas de alienación propias de la lógica 

capitalista).   

Algunos indicadores de esta comprensión son: 

1. La promoción del desarrollo humano social en la perspectiva de dignidad humana y los 

Derechos Humanos;  

2. La capacidad de analizar información, dialogar con otras personas, valorar situaciones, 

proponer soluciones a problemas, identificar protagonistas e intereses y relacionar las 

causas y las consecuencias de los fenómenos sociales.  

3. La transformación, para bien del desarrollo de su historia familiar-personal.  

4. La evidencia del conocimiento de los hitos sociales y científicos que han impactado el 

desarrollo de las ciencias y disciplinas que informan su profesión como el devenir histórico 

de la profesión misma y sus posibilidades en la línea del tiempo. 

5. La madurez expresada en una conciencia tanto de su propia identidad como de las 

injusticias, problemas y desigualdades de las sociedades contemporáneas y las decisiones 

frente a las mismas y la consecuente asunción de responsabilidades desde el ámbito de 

competencias y roles que tenga en la comunidad y el país, donde ejerce sus derechos 

políticos.  

 

Conciencia estética: La finalidad es la de educar la percepción, la emocionalidad y la 

cognición del estudiante hacia la apreciación de lo bello, a ser consciente de los momentos en que 
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experimenta un sentimiento de armonía, tranquilidad, y paz que le provocan las diversas 

expresiones humanas, materializadas en objetos de arte, la música, la poesía, la literatura, un 

amanecer o atardecer en las montañas o en las orillas del mar Caribe, entre otras. La sensibilidad 

hacia lo bello, lo armónico, trasciende la mirada simple del objeto y el enunciado de sus cualidades; 

se manifiesta en los sentimientos de placer frente a la conjugación armoniosa y organizada del 

objeto, de lo percibido, la emoción que despierta y su apreciación intelectual. 

La apreciación de las condiciones materiales de vida históricamente determinadas es una 

variable importante en el desarrollo de la sensibilidad estética en la perspectiva de fortalecerla si 

provocan bienestar o transformarla para lograrlo. 

Se pretende su comprensión desde una perspectiva histórica, incluyendo la visión del 

pasado, presente con una óptica de futuro. Se hace énfasis en la riqueza espiritual contemporánea 

que tienen asiento en el discurso artístico que en ella se refleja de Colombia y de los países con los 

cuales CECAR tiene relaciones. 

Algunos indicadores de esta comprensión en su línea de tiempo son: 

1. La percepción de sí mismo,  

2. La sensibilidad hacia el ambiente social y natural que le rodea 

3. La integración profunda del pensamiento, del sentimiento y de la percepción de sí mismo 

frente a las diversas expresiones del espíritu humano y de la naturaleza misma. 

 

Se abordaría desde la psicología cultural en la construcción de identidad y con la 

antropología y la sociología cultural en una mirada de las lógicas sociales de su producción 

material. Se apoya también, el desarrollo de esta sensibilidad en la participación activa, 

comprometida con los escenarios culturales y deportivos que Bienestar Institucional tiene y a 
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futuro establecerá como aportes a la recreación de la comunidad institucional y a la reproducción, 

divulgación, re-creación y creación de las múltiples expresiones culturales de la región y del país. 

 

Conciencia política: la finalidad es desarrollar la conciencia política en el estudiante a fin 

de garantizar en él la actuación responsable y la asunción de las consecuencias que derivan de sus 

acciones en el ámbito privado y público.  

Algunos indicadores de esta comprensión, en una línea de tiempo, serían: 

1. Comprende que toda la existencia humana se desarrolla en y a través de la convivencia 

social, en un vivir con el otro y con el entorno. 

2. Entiende que la vida compartida con otros mediante interacciones sociales genera 

interdependencia mutua y la obligatoria normatividad para la convivencia atendiendo 

aspectos como división de tareas, jerarquías, estructuras de comunicación y de poder. 

3. Comprende que lo político está relacionado con las dinámicas de poder en donde se 

encuentren interactuando dos o más personas. 

4. Identifica problemas en su entorno al analizar información, dialogar con otras personas, 

obtener, interpretar y valorar datos relevantes, valorar situaciones, proponer soluciones a 

problemas. 

5. Analiza, reflexiona y toma decisiones sobre sus experiencias personales relacionadas con 

los intereses que se presentan en su comunidad y en su sitio de trabajo. 

6. Elabora propuestas que le permitan desenvolverse con responsabilidad y autonomía 

creciente, a partir del ejercicio del espíritu crítico con los distintos hechos sociales, 

actitudes activas de escucha, diálogo, solidaridad, participación, empatía con personas, 

grupos y comunidades con los que interactúe personal o profesionalmente. 



LINEAMIENTOS CURRICULARES  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

69 
 

7. Actúa coherente con valores democráticos y cívicos, de justicia social, de respeto a la 

diversidad. 

 

Algunos temas objetos de apropiación y pretextos para desarrollar y fortalecer esta 

dimensión son, entre otros, el estudio de las instituciones políticas universales, su comprensión y 

declaración en las instituciones políticas colombianas, los derechos humanos y los Objetivos del 

Milenio en el marco del Desarrollo Sostenible. También la ciencia Sociológica estudiando e 

interpretando los fenómenos urbanos, rurales, productivos, políticos, entre otros, con la finalidad 

de comprender las lógicas de los acontecimientos desde la perspectiva de la trasformación de las 

condiciones materiales de vida que supeditan y mantienen estados carenciales de la mayoría de la 

población para trabajar por su transformación en la perspectiva de dignidad humana soportada en 

los derechos universales del hombre. 

 

Conciencia ambiental: Su finalidad es la de desarrollar en el estudiante un entendimiento 

del impacto que nuestros actos relacionados con el manejo del aire, el agua, los bosques, la vida 

silvestre, entre otros elementos de la naturaleza, causan en el entorno natural y social y la calidad 

de vida presente y futura de la humanidad.  

Se aborda desde la Ecología en perspectiva compleja, por ello se requiere su estudio desde 

sus diversas dimensiones entre ellas la humana, la ambiental, la política, la rural y la urbana.  

Algunos indicadores de esta comprensión, en una línea de tiempo, serían: 

1. Genera, a partir de esta comprensión una cultura del cuidado y protección de los recursos 

naturales y del ecosistema mediante acciones pedagógicas intencionadas con un fuerte 
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componente relacionado con las políticas nacionales e internacionales sobre el cuidado del 

medio ambiente, así como de las causas y efectos del cambio climático. 

2. Identifica los organismos gubernamentales u organismos no gubernamentales [ONG] que 

trabajan a favor del medio ambiente. 

3. Conoce la política Ambiental. 

4. Pertenece a grupos que se movilizan a favor de la protección del medio ambiente.  

Por otro lado, en el proceso institucional de educación integral, CECAR referencia 

claramente su posición pluridimensional y determina en consecuencia los siguientes 

componentes: 

 

 

Figura 5. Dimensiones en la formación integral 

 

Dimensión intercultural: su finalidad es la de que el estudiante comprenda que existen 

diferentes cosmovisiones de comunidades interdependientes o no, que aportan a la comprensión 

de la condición de lo humano en cada hombre o mujer de la especie. Esta dimensión se enriquece 

con el trabajo de la antropología y la sociología cultural.  

Se desarrolla fundamentalmente con los programas de Bienestar Institucional y proyectos 

interculturales coordinados entre los Programas Académicos y la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e Internacionales (ORI). 
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Dimensión trascendente: pretende que el estudiante en la búsqueda de sentido a su propia 

vida y a la muerte ineludible, desarrolle su dimensión espiritual y estructure un sistema de valores 

que promuevan su ascenso personal en el mundo material.  

Esta dimensión la trabaja Bienestar Institucional, sin perjuicio de que cada miembro de la 

comunidad Universitaria modele formas de espiritualidad y compromiso con la búsqueda de 

sentido a su labor educativa y formadora. 

 

Dimensión cognitiva: busca que el estudiante fortalezca sus competencias para el aprender 

- aprender, ello remite a las llamadas competencias genéricas, las competencias blandas, sin 

perjuicio de las competencias profesionales y ocupacionales. Éstas fundamentalmente se trabajan 

en el desarrollo de los Proyectos Educativos de cada programa en sus tres frentes: plan de estudio 

(competencias transversales institucionales, cursos optativos, cursos transversales institucionales, 

actividades extracurriculares, entre otras), plan de investigaciones y plan de proyección social.  

Otro elemento importante en la formación integral que ofrece CECAR, es el de la 

responsabilidad social mediante la cual se busca que el estudiante comprenda su papel en el 

desarrollo de la sociedad y su compromiso y obligación que tiene consigo mismo, su grupo familiar 

y el entorno donde se desarrolla libremente. Debe entender y dar cuenta con su actuación del aporte 

al progreso social y material de su comunidad expresada en una sociedad más justa. Su 

responsabilidad también debe manifestarse con el cuidado y preservación de los diferentes 

ambientes naturales. 

En un alto porcentaje esta formación integral estará prevista en el currículo formal de cada 

programa académico y en sus proyectos pedagógicos transversales complementarios al plan de 
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estudio en particular. De igual forma, se formulan proyectos institucionales que serán liderados 

por las Facultades, dada la naturaleza de los saberes que manejen, pertinentes a los fines formativos 

de la(s) dimensión(es) humana(s) a trabajar.  

Para dar cuenta de la formación integral que CECAR declara un currículo que articula una 

ruta obligatoria y flexible, sumando a ello espacios extracurriculares de carácter institucional. 

La formación integral se asume desde el desarrollo en el aula de las competencias 

específicas y competencias transversales institucionales, para lo cual se deben aprovechar los 

diferentes escenarios, didácticas y recursos que la institución ofrece, de acuerdo a la naturaleza de 

cada programa académico. 

Organización para la gestión curricular  

 

La gestión curricular, se realiza a partir de la organización, discusión y aprobación por 

instancias de orden consultivo y decisorio, como son, el Comité Curricular de Programa, el 

Consejo de Facultad, el Comité Curricular Central y el Consejo Académico, con el objeto de 

normalizar los procedimientos para garantizar una gestión curricular eficaz y de calidad.  

Las dependencias y cuerpos colegiados que desarrollan la gestión curricular están definidos 

según estructura orgánica aprobada, por el ACUERDO No 01 ACTA No. 02 de 2017. 

Diseño curricular  

 

El currículo en CECAR, se organiza para los programas académicos como unidades 

individuales, en los diferentes niveles de formación y para los programas por ciclos propedéuticos, 

que articulan formación técnica profesional, tecnológica y universitaria. El punto de partida para 
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el desarrollo curricular es la concepción de competencias de programa, de áreas de formación y de 

cursos, perfiles de egreso, misión y visión de cada programa. 

 El plan de estudio se organiza en un esquema que presenta de manera horizontal, las áreas 

de formación y de manera vertical los semestres que conforman cada programa académico, 

estableciendo componente flexibles y no flexibles, créditos, horas de trabajo independiente y de 

acompañamiento docente.  

A continuación, se describen los principales componentes que interviene en el diseño 

curricular: 

Programa Académico  
 

Sistema abierto y dinámico para la formación profesional en un área o campo del 

conocimiento, compuesto por actividades, procesos, recursos, infraestructura, profesores, 

estudiantes, egresados, mecanismos de evaluación y estrategias de articulación con la sociedad, 

mediante el cual se desarrolla un proceso que busca cumplir ciertos objetivos de académicos, a 

través de sus planes de estudio. El título académico es el reconocimiento que hace la sociedad, a 

través de la institución, del cumplimiento de dichos objetivos de formación por parte de un 

individuo.  

También, acogiéndose a lo definido por la Ley 30 de 1992 y el Proyecto Educativo de 

CECAR, se ofertan programas académicos en dos niveles de formación: pregrado y posgrado. En 

este sentido, los programas de pregrado son definidos: 

Estos preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o 

disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las 

artes y la filosofía. Los programas de pregrado son aquellos de naturaleza multidisciplinaria 
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conocidos como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, 

artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos 

(Ley 30, 1992, art. 9). Adicionalmente, los programas de posgrado se definen en el Decreto 1075, 

art. 2.5.3.2.2.11.1: 

Corresponden al último nivel de educación superior. Deben contribuir a fortalecer las bases de la 

capacidad del país para la generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento, así 

como a mantener vigentes el conocimiento ocupacional disciplinar y profesional impartido en los 

programas de pregrado, deben constituirse en espacio de renovación y actualización metodológica y 

científica, responder a las necesidades de formación de comunidades científicas, académicas y a las 

necesidades del desarrollo y el bienestar social. 

Programas académicos por Ciclos Propedéuticos  
 

Asumiendo los lineamientos generados desde el Ministerio de Educación Nacional - MEN, 

los Programas por Ciclos Propedéuticos hacen referencia a la articulación de los niveles de la 

Educación Superior: Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario. Los programas 

académicos por ciclos se definen en el Decreto 1075 de 2015: 

Son aquellos programas académicos que se organizan en niveles formativos secuenciales y 

complementarios. Cada programa que conforma la p opuesta de formación por ciclos propedéuticos 

debe conducir a un título que habilite para el desempeño laboral como técnico profesional, tecnólogo 

o profesional universitario. 

Se articulan los niveles por medio de dos ciclos: el correspondiente a la articulación entre 

en Técnico Profesional y el Tecnológico, y el correspondiente a la articulación del Tecnológico 

con el Profesional Universitario. Los ciclos se caracterizan por ser unidades interdependientes, 

complementarias y secuenciales. Se denominan propedéuticos porque permiten la preparación de 

un estudiante para continuar en el proceso de formación a lo largo de la vida de formación de 

pregrado. Implica que el estudiante que se prepara por Ciclos Propedéuticos inicia sus estudios en 

el nivel Técnico Profesional, continua en un nivel Tecnológico y termina en el nivel Profesional 

Universitario, si así lo desea.  
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Se identifican como ciclos, entendidos como una fase intermedia en una secuencia de 

etapas educativas que le abren la oportunidad al estudiante de progresar en una línea de tiempo en 

su formación según sus intereses o circunstancias de vida. Ofrece al estudiante la oportunidad, al 

titularse en cualquiera de los niveles del pregrado, de salir al mercado laboral y continuar a un 

nivel superior su formación. (MEN, 2014). Aunado a lo anterior, Tobón (2007) considera: 

Los ciclos son entonces fases que son acreditadas o certificadas para la vinculación profesional 

mediante el desarrollo y afianzamiento de competencias dentro del marco de un determinado perfil 

académico profesional de egreso. Por su parte, el componente propedéutico consiste en la formación 

de competencias en cada ciclo necesarias para continuar los estudios en los ciclos siguientes. Estas 

últimas competencias no son fundamentales para el perfil de cada ciclo, pero sí para ciclos siguientes. 

(p. 22) 

Las Instituciones de Educación Superior del tipo técnicas profesionales y las instituciones 

universitarias o escuelas tecnológicas son las indicadas para formar en los niveles técnico 

profesional y tecnológico, sin perjuicio de que las universidades lo hagan en el ejercicio de su 

autonomía. Así está definido en el marco de la Ley 30 de 1992, en los artículos 16 al 19. Con 

posterioridad a esta ley, el MEN promulga la Ley 749 del 2002. Ella explícitamente legisla sobre 

la formación por ciclos propedéuticos y con posterioridad, mediante resolución ministerial se 

regula la oferta bajo esta modalidad la formación en las áreas de las Ingenierías, la Administración 

y la Comunicación (Resolución 3462 del 2003). En el 2008 la Ley 1188 de ese año en su artículo 

5º amplia a todas las áreas de formación para desarrollar ofertas de programas académicos por 

ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional universitario.  

En la ruta formativa, los ciclos propedéuticos preparan al ascenso porque introducen a la 

siguiente etapa al proporcionar soportes teóricos y conceptuales en el área específica en la cual se 

tiene la oferta académica, mantiene la identidad en un área o campo de formación y prepara para 

un tipo de ocupación en el mercado laboral acorde con el nivel de titulación.  

 



LINEAMIENTOS CURRICULARES  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

76 
 

Programas académicos a distancia y virtualidad  
 

Estos programas académicos se diferencian de los presenciales por su modalidad y su 

metodología al interior de cada uno de ellos, atendiendo a esto el decreto 1075, 2015 hace 

referencia a estos en sus artículos respectivamente: 

Programa a distancia. La educación a distancia es una modalidad educativa que trasciende los 

espacios físicos para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje enmarcados en un 

contexto institucional. Se caracteriza por la separación en el tiempo y el espacio entre el docente y el 

estudiante; el uso de medios y recursos tecnológicos; comunicación bidireccional, que puede incluir 

tutorías, y que propende porque el estudiante sea el principal impulsor de su aprendizaje.  

Programa virtual. Los programas virtuales se caracterizan por la superación espacio - temporal y 

exigen, además de lo anterior, el uso de las redes telemáticas, las TIC y el ciberespacio como entorno 

principal en el cual se lleven a cabo todas o, al menos, el 80% de las actividades académicas. 

  

Plan de Estudios  
 

Un Plan de Estudios es un conjunto de actividades académicas que un estudiante debe 

desarrollar para alcanzar los propósitos de formación de un programa curricular. La base de la 

organización de las propuestas académicas está en la concepción de las competencias a desarrollar 

por el futuro egresado, lo cual se logra a partir del análisis de los elementos académicos, laborales 

y profesionales que connotan el área o campo de la profesión que se quiere ofertar, teniendo en 

cuenta referentes y contextos a nivel global, regional y local, coherente a un currículo enfocado en 

competencias. Ver esquema en la Figura 5. 
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Figura 6. Esquema de la línea de organización de planes de estudio en cada programa 

 

Por otra parte, es importante establecer el impacto del currículo y el plan de estudio en el 

contexto local, nacional e internacional, así como en sectores sociales y productivos en lo que se 

desenvolverán los estudiantes y futuros egresados. Las estrategias que articulen la investigación 

con la proyección social, se constituyen en la concreción del currículo para la alineación de las 

funciones de docencia, investigación y proyección social. 

Los programas académicos tienen una estructura integrada, que se organiza por núcleos 

problemáticos que complementen saberes y favorezcan la interdisciplinariedad, como lo establece 

el Proyecto Educativo Institucional (2017). 

En CECAR, cada programa académico cuenta con un plan de estudio donde se evidencia 

la propuesta académica esquematizada en programas de curso donde se integran el propósito, la 

descripción , créditos académicos, área de formación, competencias ,metodología, evaluación y 

recursos a utilizar para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje del Programa. 

Competencias 
Resultados de 

aprendizaje 
(RAP) 

Areas de 
formacion 

Cursos 
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En CECAR la organización de las áreas de formación se desprenden a partir de la 

concepción de tres aristas de  competencias, Básica, Profesional y Humanística, para programas 

de pregrado. No obstante, cada Programa, según su naturaleza y asumiendo los lineamientos de 

ley, puede generar una agrupación por sub áreas de formación, dentro de éstas áreas. Las cuales se 

describen a continuación:  

Áreas de formación. 

 

El SNIES, la define como un núcleo básico del conocimiento a la división o clasificación 

de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. Las áreas de 

formación a tener en cuenta en la estructura curricular de los programas académicos de la 

Corporación Universitaria del Caribe, se detallan a continuación:  

Área Básica 

 

En CECAR se concibe esta área desde la apropiación de competencias que permitan a los 

estudiantes enfrentarse de manera ética, humana y responsables al contexto social y ambiental. 

De esta forma, la potencialización de estas competencias está inmersa en el plan de estudio, 

accediendo a una estructura común para todos los programas; estos cursos se consideran 

elementales para alcanzar las competencias específicas y en general la construcción del perfil 

profesional que permita manejarse efectivamente en espacios sociales y laborales. Este 

componente abarca del 20 al 30% de la estructura curricular por programa, tal como se presenta 

en la tabla 3. 

Área Profesional 
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Desde esta área se busca la apropiación de conocimientos científicos, tecnológicos, que 

permitan consolidar competencias propias del programa académico en los estudiantes para 

desempeño profesional y adaptado a los cambios emergentes de la sociedad. En este sentido se 

incluyen los conocimientos disciplinares que le sirvan al estudiante de fundamento para acceder 

de forma más comprensiva y crítica a los conocimientos y prácticas propias del campo profesional. 

Esta área corresponde a una proporcionalidad del 50 al 60 % de la estructura curricular del 

programa, evidenciándose en la Tabla 3. 

Área Humanística 

 

Comprende aquellos saberes y prácticas que complementan la formación integral del 

estudiante, para una formación axiológica y cultural que contribuya a la sensibilización del 

estudiante hacia realidades más amplias, la responsabilidad social, el compromiso ético y el 

diálogo interdisciplinario. Esta área corresponde a una proporcionalidad del 20 al 30 % de la 

estructura curricular del programa, evidenciándose en la Tabla 3. 

Cada área de formación contempla una proporción mínima y máxima establecida, del 100% 

de los créditos del respectivo programa, con el ánimo de constituir un equilibrio formativo que 

refleje una adecuada formación integral, tal y como se refleja en el siguiente Tabla. 

 

Tabla 4. Área dentro del diseño curricular 

Representatividad de las áreas  

Área de Formación Rango de proporcionalidad frente al total de créditos del 

programa 

Básica 20 al 30% 
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Profesional 50 al 60% 

Humanística 20 al 30 % 

 

Así mismo, los programas de posgrado desarrollarán competencias generales y específicas 

en un nivel más avanzado. Los planes de estudio de los programas se diseñarán desde la 

perspectiva formativa del nivel y esto recae directamente en la proporcionalidad, asumiendo las 

particularidades del programa. 

Cursos  

 

Un curso académico es la unidad estructural de la formación académica en cada programa. 

Conforman la propuesta pedagógica y didáctica que se construye para el alcance de las 

competencias. Las competencias son formuladas como punto de partida para establecer las 

capacidades a desarrollar durante el curso. Los cursos son entonces un conjunto de actividades de 

trabajo académico organizado por uno o varios docentes con propósitos formativos. 

Los cursos se organizan en un instrumento curricular denominado Programa de Curso, que 

se convierte en el insumo principal para que el docente elabore su propia propuesta didáctica, que 

plasma en otro instrumento curricular denominado Plan de Aula. 

Un mismo curso podrá formar parte de varios planes de estudio, aun cuando sean de 

programas curriculares diferentes. Cursos con contenidos básicos y propósitos formativos 

similares, pero con nombres distintos y de diferentes programas curriculares deberán adoptar una 

única denominación, código y número de créditos académicos para poder ser inscritas por 

estudiantes de diferentes programas curriculares.  
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El crédito académico 
 

Consecuente con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015, se interpreta el Crédito 

Académico como la unidad de medida de trabajo académico que permite expresar todas las 

actividades que forman parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes. Así, dispone 

de un régimen académico de medida común, que sirve de referente para establecer el cumplimiento 

de requisitos de grado o para unificar y facilitar las equivalencias de intensidad, útiles para 

establecer homologaciones, convalidaciones, transferencias, flexibilizaciones y otros movimientos 

relativos a novedades y traslaciones entre instituciones universitarias, programas o validaciones de 

cursos a nivel nacional o internacional. Es esencial, también, para verificar el esfuerzo y la 

intensidad asumida por los matriculados en cada plan de estudio de los cursos abordados y para 

evaluar el cumplimiento de las condiciones de calidad exigidos por los Programas Académicos de 

Educación Superior.  

En este sentido, la Institución estableció para sus programas académicos el siguiente rango 

de créditos totales para sus programas académicos de acuerdo a su nivel de formación, número de 

créditos por semestre y número de semestres que se establezcan para cada caso. 

Tabla 5. Número de Créditos según el Nivel de Formación 

Número de Créditos según el Nivel de Formación 
Nivel Créditos Totales. Desde 

-Hasta: 
Créditos por 

Semestres. 
Desde - Hasta:  

Número  de 

Semestres 

Técnico Profesional:  64 -72 16 -18 4 

Tecnológico 96 -108 16 -18 6 

Universitario  141 - 175 12 – 20 8-10 

Especialización 
Profesional 

26 – 27 13 -14 2 

Especialización Tecnológica 24 11 – 12 2 

Fuente: Vicerrectoría Académica. CECAR, 2018. 
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En este orden de ideas, “el crédito académico implica una valoración del trabajo del 

estudiante e integra actividades teóricas y prácticas, actividades académicas mediadas y guiadas, 

así como el trabajo individual o colaborativo del estudiante” (Sánchez et al, 2006, p. 57). La 

distribución se realiza de manera intencional y racional desde el ejercicio curricular para el 

cumplimiento de los propósitos de formación definidos por el programa. 

El Crédito Académico equivale a 48 horas de trabajo del estudiante, comprende las 

HORAS DE TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DOCENTE (HTA) y las HORAS 

DE TRABAJO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO (HTI) que el estudiante debe dedicar para 

fortalecer su proceso educativo. Se entiende como HTA aquellas donde este comparte un espacio 

físico y de tiempo con los estudiantes, así como aquellas donde el docente planea o programa 

actividades con los estudiantes mediante encuentros sincrónicos, asincrónicos y actividades 

guiadas. Dentro de las horas HTA se relacionan aquellas actividades teóricas y prácticas que hacen 

parte del Tiempo de Acompañamiento Directo del Docente o Trabajo Directo (HTAD) y las 

Horas de Trabajo con Acompañamiento Guiado (HTAG). Véase esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

Tiempo de 

Acompañamiento Directo 

del Docente (HTAD) 

Tiempo de Trabajo con 

Acompañamiento 

Guiado (HTAG) 

Trabajo de 

Acompañamiento 

Mediado (TAM) 

Trabajo Guiado 

(TG) 
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Las actividades teóricas y prácticas como parte del tiempo de acompañamiento directo 

del docente o trabajo directo (HTAD) relacionan el tiempo presencial que el estudiante y el 

docente comparten en los espacios académicos, con actividades teóricas, teórico prácticas y 

prácticas, previamente definidas en el plan de estudio.  

Las actividades mediadas –Trabajo de Acompañamiento Mediado  (TAM) –  y las 

actividades académicas guiadas (TG) hacen parte de las horas de trabajo con acompañamiento 

guiado (HTAG) y relaciona, para el trabajo de acompañamiento mediado (TAM) el número de 

horas de trabajo del estudiante, donde éste, es acompañado a través de, sesiones de trabajo por 

medios sincrónicos (vía video conferencia, audio conferencia, chat, e-foros, etc.) y asincrónico, en 

este el tutor asiste a los estudiantes mediante el seguimiento a las dinámicas formativas del curso, 

revisión de actividades académicas, retroalimentación y comunicación oportuna a través de medios 

asincrónicos (foros, correo interno, entre otros);  

 

Las actividades académicas desarrolladas en las horas de trabajo guiadas (TG) incorporan 

una guía periódica, cumpliendo con determinadas actividades académicas, trabajos, medios y 

evaluaciones. A través del trabajo guiado (TG) se cuentan las horas de tutoría, ya sea cara a cara o 

en forma mediada, con el profesor.  

Las Horas de Trabajo Independiente o Autónomo (HTI) son horas extra clase donde el 

estudiante, sin la presencia del docente o tutor realiza de manera autónoma tareas y demás 

actividades necesarias para consolidar su aprendizaje en los diferentes espacios académicos que 

cursa. Los alumnos pueden realizarlas, las actividades, libremente de forma individual o en grupo.  
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Igualmente, se entiende por trabajo independiente o autónomo el trabajo personal que 

realiza el estudiante sin la participación o guía del docente; éste busca para el estudiante el 

desarrollo de sus competencias e implica responsabilidades específicas por parte del estudiante 

con respecto a su aprendizaje en cada curso. Las horas de trabajo independiente o autónomo 

propician la formación del futuro profesional, por lo tanto, cada programa académico apunta hacia 

la creación de estrategias que fortalezcan la cultura de trabajo independiente y de autorregulación, 

partiendo del ideario del estudiante como protagonista en el proceso formativo; con el sentido de 

complementar y consolidar los conocimientos durante el trabajo con acompañamiento docente. 

La tabla 6, esquematiza la distribución de las horas de acompañamiento docente y las horas 

de trabajo independiente de acuerdo a la organización de las actividades académicas en los 

programas académicos coherente con las metodologías y modalidades asumidas por la Institución. 

Tabla 6. Distribución de las actividades académicas con relación a las horas de acompañamiento 

docente y tiempo independiente. 

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO 

Tiempo de 

Acompañamiento 

Directo del Docente 

(HTAD) 

Tiempo de Trabajo con 

Acompañamiento Guiado (HTAG) 
Horas de Trabajo  

Independiente  

Horas de Trabajo 

Colaborativo 
Trabajo de 

Acompañamiento 

Mediado (TAM) 

Trabajo de 

Acompañamiento 

Guiado (TAG) 

Fuente: Vicerrectoría Académica. CECAR, 2019. 

En los programas modalidad distancia tradicional y virtual, el trabajo académico del 

estudiante se hará en su gran mayoría usando actividades con horas de trabajo con 

acompañamiento guiado (HTAG).  

La organización de las actividades académicas con relación a los tiempos de 

acompañamiento docente e independiente aterriza en la distribución de las actividades académicas 

por horas de acompañamiento docente e independiente como se precisa en la siguiente tabla 7. La 
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misma indica como la Institución organiza el trabajo académico de acuerdo a metodologías, 

modalidades, tipo de curso y racionalización de los tiempos. 

Tabla 7. Distribución de las actividades académicas por horas de acompañamiento docente e 

independiente. 

  HORAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE O 

AUTÓNOMO 

 

Metodología Modalidad Tipo de 
Curso 

(HTA
D) 

HTAG Autónomo 
Crédito 

TAM TAG Independiente Colaborativo 

Presencial   T (1 – 2) 16 0 0 19 13 1 

T-P (1 – 1) 24 0 0 14 10 1 

P* 6-12 0 0 42 - 36 0 1 

P** 6 - 12 0 0 42 - 36 0 1 

Distancia  Tradicional T 6 6 4 22 10 1 

T-P 6 6 4 22 10 1 

P 0 16 0 32 0 1 

Virtual T 0 12 4 20 12 1 

T-P 0 14 2 22 10 1 

P 0 16 0 32 0 1 

Fuente: Vicerrectoría Académica. CECAR, 2018. 

* Los cursos prácticos presentan horas de acompañamiento individual y estas hacen parte 

del tiempo directo del docente (HTDA). 

** En las actividades prácticas externas (pasantías, prácticas empresariales, práctica 

profesional) el tipo de acompañamiento del docente (Tiempo directo – HTAD –) es grupal y 

comprende entre 6 y 12 horas. El número de horas para dedicación de docente a práctica está 

definido y aprobado por asignación académico semestralmente en Consejo Académico. 

Para los programas de posgrados, nivel de formación especialización, la relación que se 

tendrá en cuenta es la consignada en la metodología presencial, tomando como referencia la 

discriminada en los cursos teóricos, es decir, por cada hora de trabajo de docencia directa, dos 

horas de tiempo independiente. En los programas de maestrías y doctorados, la relación y 

distribución de las horas se hará en atención al diseño y estructura curricular y a los objetivos de 
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aprendizaje del programa; sin embargo, la Institución basará sus propuestas curriculares partiendo 

de una relación de, por cada hora (1) de docencia directa tres (3) horas de tiempo independiente. 

Ver anexo 4. 

Relación entre la naturaleza de los cursos y los créditos académicos 
 

La proporcionalidad de horas del crédito académico depende de la naturaleza de los cursos 

(teórica, práctica o teórico-práctica), tal y como se aprecia en la tabla a continuación. 

Tabla 8. Naturaleza de los cursos 

Naturaleza de los cursos  

Teórico (T) 70% o más teórico en el contexto de cierta formación profesional, 

porque versa sobre conceptualizaciones o elementos formales o 

teóricos y sus abstracciones son esenciales o definitorias de esa 

profesión, es decir medulares. 

Teórico práctico (T – P) Combina las conceptualizaciones y elementos formales con la 

aplicación, resultando en la apropiación del saber .Se sugiere que 

este tenga 50% o más, enfocada en clases prácticas (laboratorios, 

talleres, salidas etc.) 

Práctico (P)    Estos cursos responden a la aplicación del saber hacer, siendo estos 

fundamentales en la formación disciplinar de los programas 

académicos. 

Fuente: Vicerrectoría Académica. CECAR, 2018. 

Componentes de Formación 
 

En CECAR, los Programas, independiente de su metodología, poseen dos tipos de 

componentes de formación: el Flexible y no flexible. Entendido componente como la 

denominación que agrupa un número de cursos y procesos formativos a partir de una o varias 

características en común. 
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Componente no flexible 

 

Conformado por cursos específicos del Programa, que permiten la formación del 

profesional en su área y deben ser desarrollados en el orden establecido por el respectivo Plan de 

Estudio. Estos cursos, generalmente, se encuentran ubicados en las áreas de Formación, Básica y 

Profesional. 

Componente flexible 

 

Está conformado por los cursos, cuyo desarrollo ofrece opciones al estudiante como son: 

a. Posibilidad de tomarlo dentro del programa o como parte del plan de estudio de otro 

programa. 

b. Posibilidad de elegir el semestre en el que se quiere desarrollar. 

c. Posibilidad de elegir la profundización temática o formación complementaria a desarrollar 

 

En este grupo se encuentran aquellos cursos optativos (comunes entre programas) que dan 

la posibilidad de movilizarse entre programas y aquellas propias del programa que dan la 

posibilidad de escoger líneas de formación o profundización. Viabilizan la profundización en el 

saber o contribuyen a la formación integral.  

Los cursos del componente flexible conforman gran parte del área de formación 

humanística o de formación básica. El componente flexible institucionalmente, se clasifican en:  

Cursos Optativos 
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Son aquellos cursos que estando en el Plan de Estudios ofrecen la posibilidad de ser 

seleccionadas por el estudiante para complementar su formación integral con áreas del saber. Estas 

optativas muchas veces no se relacionan directamente con su formación disciplinar, y pueden ser 

ofertadas por el Programa o por otros Programas como formación complementaria. Su carácter 

flexible radica en la posibilidad de ser escogidas dentro de una oferta establecida 

institucionalmente que permite que el estudiante la pueda cursar en un programa diferente al suyo, 

donde se oferte.  Integran esta categoría, también, los cursos, talleres, seminarios, pasantías, que 

siendo desarrollados extracurricularmente son institucionalmente válidos como créditos optativos 

dentro de los Programas. En tal caso, se debe hacer la homologación correspondiente, atendiendo 

a lo establecido en el Reglamento Estudiantil. 

En este sentido, los programas académicos presentarán cursos optativos con su respectivo 

microcurrículo, los cuales podrán ser tomados por cualquier estudiante de la Institución de acuerdo 

con el plan de estudios vigente en cada programa académico. De tal manera, que se permita abrir 

un abanico de oportunidades de materias optativas tal y como lo plantea la UNESCO (1998). 

Cursos Electivos 

 

Son cursos del programa que hacen parte de unas líneas de profundización académica 

(mínimo dos líneas), en el área de formación profesional. Los cursos electivos están ubicados hacia 

los semestres finales y se determinan según el enfoque planteado en cada currículo. 

Cursos Transversales 

 

Permiten aportar a la formación de competencias genéricas o trasversales institucionales. 

Son requeridas en todas las profesiones, estas generan capacidades asociadas al desempeño 
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profesional en cualquier disciplina. Se ubican generalmente en el área básica y humanística, se 

detallan a continuación en la Tabla 9. 

Tabla 9. Cursos Transversales 

Cursos  Créditos 

académicos  

Fundamentos y contextos para la investigación. 3. 

Enfoques y herramientas para la investigación. 3 

Investigación / emprendimiento   3 

Espíritu Emprendedor 2 

Innovación y Creatividad 2 

Taller de Lengua I 3 

Taller de  Lengua II 3 

Técnicas de Aprendizaje 2 

Optativa I 2 

Optativa II 2 

Optativa III 2 

Estadística Descriptiva 3 

Estadística Inferencial 3 

Matemáticas 2 

Lógica 2 

Inglés I 2 

Ingles II 2 

Ingles III 2 

Vida Universitaria 1 

Fuente: Vicerrectoría Académica. CECAR, 2018. 

Dentro de los cursos transversales, se contempla la ruta de formación en investigación, 

innovación y emprendimiento, que tiene como principal objetivo iniciar a los estudiantes en el 

ejercicio investigativo e innovador, fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico, desarrollar las 

competencias investigativas básicas, así como formular y desarrollar un proyecto de investigación 

o de emprendimiento, que permita al estudiante optar por el título de pregrado. 
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La ruta de investigación establece dos cursos que contribuyen al desarrollo de las 

competencias básicas de investigación, a saber: 1) Fundamentos y contextos para la investigación, 

y 2) Enfoques y herramientas para la investigación. Ver Tabla 10. 

Tabla 10. Descripción detallada de cursos para el desarrollo de competencias investigativas 

Curso Competencia Estrategia 

Fundamentos y contexto 

para la investigación 

Comprende los conceptos 

básicos de investigación; y 

las habilidades en la 

formulación y descripción de 

problemas de investigación, 

formulación de objetivos y 

elaboración de marcos 

teóricos 

Talleres con el uso de 

bases de datos científicas y 

gestores bibliográficos 

   Ilustraciones, redes 

semánticas, mapas 

conceptuales, mapas 

mentales, búsqueda de 

fronteras de conocimiento y 

vigilancia tecnológica, a 

través del uso de las bases de 

datos científicas 

  elaboración de árbol de 

problema y marco lógico, y 

sustentación de trabajos 

Herramientas para la 

investigación 

Comprende paradigmas de 

investigación, diseños 

metodológicos. 

 Maneja herramientas para el 

tratamiento de datos 

relacionados con 

investigación 

Análisis teórico desde el 

enfoque de paradigmas y 

desde el análisis de 

heurísticas 

Establecimiento de 

ejemplos para la 

interpretación de un 

paradigma; establecimiento 

de diferentes diseños 

metodológicos 

Uso de softwares para 

sistematización y análisis de 

datos 

  Diseño y validación de 

instrumentos para 

recolección de información; 

así como análisis e 

interpretación y de la 

información a la luz de los 

paradigmas 
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La ruta de innovación y emprendimiento comprende dos cursos que permiten el desarrollo 

de las competencias relacionadas con la innovación y el emprendimiento, a saber: 1) creatividad e 

innovación y 2) espíritu emprendedor. Ver Tabla 11 

 

Tabla 11. Descripción detallada de cursos para el desarrollo de competencias de innovación y el 

emprendimiento 

Curso Competencia Estrategia 

creatividad e innovación comprende el concepto y 

tipologías de creatividad e 

innovación 

Usa técnicas de creatividad, 

desarrollo de procesos de 

ideación, dominio de 

técnicas de prototipado y 

validación de mercado 

  Aplicación de métodos 

colaborativos de creatividad 

(método 635, Phillips 66, 

lluvia de ideas, SIL 

Methode) 

  Técnicas afines al 

mercado (Desingthinking), 

prototipado de tangibles 

(Scamper, Triz), prototipado 

de intangibles (Diseños de 

software por Bohem y 

servicios), todas articulado al 

laboratorio creatividad e 

innovación). 

Espíritu emprendedor Comprende conceptos y 

modelos de emprendimiento 

y su relación con los cambios 

sociales, personales y el 

desarrollo económico en el 

orden nacional e 

internacional 

Cuestiona el status quo, 

generando ideas con 

potencial innovador en 

ambientes de ambigüedad 

motivado a la consecución 

de logros. 

Charla con emprendedores, 

talleres de asociación en la 

ambigüedad, videos sobre 

emprendimiento, charlas y 

videos motivacionales, 

resolución de casos, juego de 

roles y lecturas. 

 

Todo esto soportado en una plataforma ética y de valores que permita en primera instancia 

formar ciudadanos. Una vez finalizado los cursos de ambas rutas, el estudiante terminará con una 

propuesta de investigación o desarrollo tecnológico o un prototipo con potencial innovador. En ese 
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momento, el estudiante podrá optar por realizar trabajo de grado bajo las tipologías de 

investigación o plan de negocio como opción de grado.  

Si el estudiante opta por las modalidades relacionadas con la investigación ve un tercer 

curso de investigación, donde se busca afianzar competencias relacionadas con la del análisis de 

resultados, redacción de informe final y divulgación de resultados de investigación; si  por el 

contrario el estudiante opta por el plan de negocio como opción de grado, desarrollará un tercer 

curso que busca afianzar competencias relacionadas con el análisis técnico, de mercado y 

financiero en pro de la creación y puesta en marcha de una empresa. Los estudiantes que no opten 

por ninguna de las opciones anteriores, podrán elegir otras opciones de grado contempladas en el 

acuerdo No.16 Acta No.15 del 2016 y acuerdo No.15 Acta No.11 de 2018. 

Institucional 

 

Conformada por el curso de Vida Universitaria, el propósito es formar al estudiante en la 

concepción de universidad, según el contexto filosófico, cultural, social interno y externo, 

contribuyendo a generar sentido de identidad y conciencia como estudiante universitario con 

espíritu CECAR. 

Formación Transdisciplinaria 
 

 Existen componentes transdisciplinarios que aun teniendo espacios o no dentro del plan 

de estudios deben estar presente en la formación de los estudiantes, impartida por todos los 

docentes de CECAR como elemento dinamizador y consecuentes con las intencionalidades 

expuestas en la misión, la visión y los principios educativos institucionales. Estos componentes 

son: Emprendimiento, cultura ambiental y de desarrollo sostenible, cultura ciudadana, ética, 

cultura investigativa.  
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Así, al construir su propuesta de aula las hace evidentes desde la elección de las 

competencias transversales institucionales, proponiendo en su despliegue metodológico y 

didáctico, la manera como contribuye a su desarrollo. Dichos componentes también se fortalecen 

desde los diferentes centros de proyección social, coordinaciones, políticas y planes generados 

institucionalmente para tal fin.  

Formación en una segunda Lengua 
 

Con el objetivo de estimular el desarrollo de habilidades comunicativas y competencias 

básicas en inglés como lengua extranjera, decisión consecuente con las disposiciones normativas 

de la Educación Superior en Colombia. En ese sentido la Corporación Universitaria del Caribe 

CECAR, ofrece a todos sus programas académicos en sus diferentes modalidades una ruta de 

formación en una segunda lengua. 

De acuerdo a lo anterior, se establece los lineamientos de la Ruta Curricular para el Estudio 

del Inglés como Lengua Extranjera en la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, aplicable 

a los estudiantes de los programas académicos de Pregrado ofrecidos por la Corporación, en sus 

diferentes modalidades (presencial, a distancia tradicional y virtual), con excepción de la 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades Lengua Castellana e Idioma 

Extranjero Inglés (modalidad presencial y a distancia tradicional) y la Licenciatura en Inglés 

virtual, tal como lo refiere el Acuerdo de Junta Directiva  No. 18 de 2018. 

En este propósito, la ruta inicia con el examen de clasificación al momento del ingreso a 

un programa de Pregrado de la Corporación, continúa con el desarrollo de los cursos de Inglés I, 



LINEAMIENTOS CURRICULARES  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

94 
 

Inglés II e Inglés III y la formación complementaria hasta alcanzar el nivel B1, exigido como 

requisito de grado.  

El estudiante deberá cursar y aprobar en su plan de estudio las asignaturas Inglés I, Inglés 

II e Inglés III. Al culminar los tres cursos ofrecidos dentro del plan de estudios, el estudiante deberá 

alcanzar el nivel A2, de acuerdo con las competencias contempladas en el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas – MCER. 

Para alcanzar el nivel B1, exigido por la Corporación, el estudiante deberá acreditar los 

requisitos establecidos en el Artículo 8  del Acuerdo No. 18 de 2018:  

a) Cursar y aprobar las asignaturas de Ingles I, Ingles II e Inglés III, complementada con la 

aprobación de los cursos ofrecidos por el Centro de Idiomas de la Corporación, destinados 

a alcanzar el nivel B1. 

b) Acreditar una prueba internacional del idioma inglés, según el listado del artículo 5º del 

presente Acuerdo. 

c) Cursar y aprobar los cursos ofrecidos por el Centro de Idiomas de la Corporación, hasta el 

nivel B1.  

d) Aprobar el examen de suficiencia aplicado por el Centro de Idiomas de la Corporación, en 

nivel B1. 

En lo referente a la tipología de Inglés I, II y III, se trata de una clase teórico-práctica, su 

intensidad semanal es de 3 horas, cifra que multiplicada por 16 semanas de clase genera 48 horas 

de trabajo asistido. Asimismo, en virtud de que una clase teórico-práctica cuenta con una 

proporción 1/1, la cantidad de trabajo autónomo es también de 48 horas. 
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Para las especializaciones o maestrías que ofrece, y pudiera ofrecer CECAR, no se exige 

formación en una segunda lengua, pues se asume que el estudiante cuenta con el nivel B1 

alcanzado en el pregrado. 

La flexibilidad curricular en CECAR está presente también en las opciones de grado en los 

diferentes niveles y metodologías de formación de los programas académicos, asumiendo estas 

opciones con un porcentaje de créditos académicos, establecido por cada programa, según el 

Acuerdo No.1 Acta No.15 del 10 de junio de 2016 y Acuerdo No.15 Acta No.11 de 2018, 

estableciendo las siguientes opciones para programas de pregrado: 

1.  Proyecto de investigación  

2.  Proyecto de desarrollo tecnológico  

3.  Proyecto de creación artística  

4.  Pasantía  

5.  Plan de Negocio  

6.  Diplomado  

7.  Judicatura (solo para el Programa de Derecho) 

8.  Cursos de posgrado 

Para los programas de posgrado, las opciones de grado están contempladas en las siguientes 

opciones: 

a)  Proyecto de Investigación. 

b)  Proyecto de Desarrollo Tecnológico. 
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c)  Proyecto de Creación Artística. 

d)  Plan de Negocios. 

e)  Revisión de tema. 

f)  Ensayo monográfico. 

Desarrollo curricular 

Gestión académica del docente 

 

Para CECAR, el docente es fundamental para lograr el éxito académico, es necesario su rol 

para el desarrollo y gestión curricular, convirtiéndose en un acompañante del estudiante en los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de competencias. 

En este sentido, se hace necesario la actualización continua y de calidad de los docentes 

con el ánimo de contribuir a la formación integral y flexible; de allí que, dentro de las políticas 

establecidas por la corporación se establecen diferentes acciones para lograr los objetivos 

planteados curricularmente , tales como portafolio docente, la planeación microcurricular que 

establece la actualización de programas de cursos y planes de aula/ guías de aprendizaje, 

estrategias didácticas, evaluación de aprendizajes. 

El portafolio docente 
 

Las funciones de Docencia, Investigación y Extensión, necesarias para dinamizar los 

procesos formativos de los programas son asumidas por docentes, quienes, según sus roles y 

funciones designadas, construyen el Portafolio Docente. El Portafolio Docente se concibe como la 

Planeación que hace el docente sobre las actividades inherentes a su labor docente, establecidas 
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según acuerdo sobre roles y funciones principales, las cuales pueden estar distribuidas entre 

Docencia, Investigación, Proyección Social y Actividades Académico-administrativas. El 

Portafolio Docente debe plasmar el aporte del docente a las metas establecidas en cada plan de 

acción de los Programas y Facultades, aclarando los productos principales a lograr en cada periodo 

académico.  

El Portafolio Docente debe reflejar el número de horas que el docente labora en la 

institución, acordes con su tipo de vinculación laboral y la manera como el docente distribuye 

dichas horas para desarrollar los productos acordados. El Portafolio Docente surge del acuerdo 

entre decanos y docentes, posterior aprobación de la asignación académica, y debe ser construido 

y aprobado al inicio de cada periodo académico. Institucionalmente se han establecido los 

Lineamiento para la Construcción del Portafolio Docente, con el cual se garantiza la adecuada 

utilización y desarrollo por parte de los docentes. 

La planeación microcurricular 
 

La planeación microcurricular refleja el quehacer del docente en el aula y debe generarse 

partiendo del conocimiento y apropiación de los elementos curriculares plasmados en éste 

documento, asegurando así mantener la coherencia o cohesión frente a la intencionalidad formativa 

institucional y el factor identitario del programa. Para tal fin, la propuesta curricular de los 

programas tiene como mecanismos de materialización al Programa de Cursos y el Plan de Aula o 

Guía de aprendizaje.  

El programa de curso 
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Los Programas de curso son definidos y elaborados institucionalmente como documento 

que debe soportar la presentación de un Programa y su Plan de Estudios, para la obtención de 

Registro Calificado frente al Ministerio de Educación Nacional – MEN. El equipo que crea el 

Programa de Cursos se define institucionalmente, posterior aprobación de la creación de un 

programa nuevo. Los Programas de Cursos nuevos deben ser presentados y avalados por el Comité 

Curricular Central y el Consejo Académico. 

Los Programas de Cursos que se deben desarrollar, son aquellos aprobados por el MEN 

como parte del Proyecto Educativo de Programa PEP que sustenta la existencia del Programa. 

Institucionalmente existe un procedimiento para la construcción de los Programas de curso. Ver 

anexo 2. 

El plan de aula 
 

El Plan de Aula se concibe como la planeación que hace el docente sobre las actividades 

académicas correspondientes al desarrollo de un curso durante el período académico respectivo, 

dando cuenta de los desempeños esperados en relación con las Competencias, resultados de 

aprendizaje, las Estrategias de enseñanza–aprendizaje, las dinámicas evaluativas, los recursos 

bibliográficos y los desempeños requeridos que determinarán los resultados de aprendizaje 

declarados por cada curso. 

El referente inmediato para el Plan de Aula es el Programa de Cursos, que explicita todos 

los elementos que reclama el Plan, exceptuando organización de las actividades en momentos 

pedagógicos, los instrumentos de evaluación y los responsables. El Plan de Aula en sí se convierte 

en la materialización de los procesos de aprendizajes concebidos por lo programas académicos y 

plasmados en primera instancia en los programas de cursos. Ver anexo 3. 
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Se ha establecido institucionalmente una guía de Lineamientos y Procedimientos sobre 

Plan de Aula y guía de aprendizaje, éste debe ser construido de manera unificada como mecanismo 

de trabajo participativo realizado por los docentes responsables de cada curso.  

Guías de aprendizaje  
 

Es utilizada en los programas virtuales y a distancia tradicional como recurso de 

instrucción, así como de planeación, de ellas emerge el conjunto de recursos, materiales y 

procedimientos pedagógicos que pueden potencialmente contribuir a la apropiación de los 

principios educacionales que sustentan las características de los roles del que aprende, del que 

enseña y del ambiente de trabajo.  

La guía de aprendizaje es un instrumento que puede producir efectos como: interés del que 

aprende, aprendizajes significativos, respuestas originales, detección de fallas en los 

conocimientos previos, una dinámica apropiada para seguir aprendiendo y en síntesis permite la 

operativización del modelo pedagógico social cognitivo desde el enfoque por competencias. 

Estrategias didácticas  
 

En CECAR se conciben las estrategias didácticas como alternativas en la praxis 

pedagógica, las cuales contribuyen a cimentar la formación de los estudiantes, en este sentido 

Cammaroto ,Martins y Palella (2003) las supone como un proceso de enseñanza y aprendizaje 

“con ausencia o sin ausencia del docente, porque la instrucción se lleva a cabo con el uso de los 

medios instruccionales o las relaciones interpersonales, logrando que el alumno alcance ciertas 

competencias previamente definidas a partir de conductas iniciales”.(p.8). 
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De allí que, el modelo socio cognitivo tome como referencia algunas estrategias y 

metodologías que permitan alcanzar niveles de aprendizaje profundo. La formación de las personas 

en este modelo se puede lograr a través del desarrollo de las siguientes estrategias pedagógicas:  

a) El aprendizaje basado en problema es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en 

el estudiante, en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de 

situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y 

enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad 

profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de 

competencias profesionales. 

b) La investigación formativa es una estrategia pedagógica que Según Maldonado et al 

(2007), está enfocada al aprendizaje, que busca la generación de conocimiento, donde se 

involucra no sólo la comprensión del mundo, sino también, la comprensión del hombre 

mismo y su indisoluble interrelación; iniciándose con ella de alguna manera, el desarrollo 

de la cultura investigativa ideológicamente crítica y autónoma, permitiendo adherirse a los 

adelantos del conocimiento. 

c) El aprendizaje cooperativo es una estrategia pedagógica que se basa en fomentar y 

aprovechar la heterogeneidad y generación de relaciones de interdependencia. En esta 

estrategia, personas diferentes ponen en marcha diferentes formas de proceder para 

resolver juntos una tarea o problema, necesitándose uno del otro para lograrlo. Es una 

forma excelente de garantizar que se produzcan diferentes respuestas y estrategias a 

utilizar, dándose así la discusión y el análisis en el desarrollo de la tarea o en la resolución 

del problema. 
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d) El pensamiento crítico-reflexivo es denominado en la literatura cognitiva con distintas 

acepciones, desde las que lo definen como mecanismo para “pensar mejor” que permite 

recolectar, interpretar, evaluar y seleccionar información con el propósito de tomar 

decisiones (Perkins, 1995), hasta las que lo consideran como un tipo de pensamiento 

autodirigido que busca fundamentar el conocimiento, cuestionando la forma en que es 

asimilado en la estructura cognitiva, tomando como base la consideración de los puntos de 

vista de los demás para incorporarlos a nuestra forma de pensar (Paul, 1995).  

e) Asimismo, se toma en consideración la clase magistral activa, el Método Expositivo Mixto, 

disertación o explicación de un procedimiento, método o plan; desarrollo de talleres o 

ejercicios de aplicación; estudio de casos; seminarios; desarrollo de proyectos; 

simulaciones, solución de problemas; análisis de situaciones hipotéticas; técnicas de 

trabajo grupal, búsquedas asistidas y ambientes virtuales de aprendizaje. 

Conjuntamente con las anteriores estrategias, se deben desarrollar las relacionadas con 

aspectos motivacionales (enfocadas en el ser), las estrategias cognitivas (enfocadas en el saber) y 

las estrategias meta cognitivas (enfocadas en el hacer); permitiendo lo anterior la 

operacionalización del modelo pedagógico Social Cognitivo bajo el enfoque socio formativo. 

Dentro del modelo, el docente como orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

cumple un papel fundamental en cuanto le corresponde identificar los estilos de aprendizaje de 

cada uno de sus estudiantes, con el propósito de guiarlos en el trabajo que cada uno realiza dentro 

y fuera del aula; esto determinará los ritmos y niveles con los que el docente y los estudiantes 

llevarán el proceso formativo. 
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En este sentido, el rol que asume el docente es de guía, mediador, facilitador y orientador 

del proceso, donde su experticia pedagógica y sus conocimientos disciplinarios, garantizan la 

integración de conceptos, prácticas y su aplicación en el contexto; permitiéndole al estudiante 

asumir un rol activo en la construcción de su aprendizaje. 

En CECAR los programas académicos presenciales, a distancia y virtuales, cuentan con el 

apoyo de soluciones desde las Tecnologías de Información y Comunicación para mejorar la 

práctica pedagógica y la formación integral, buscando potenciar destrezas y habilidades para la 

comprensión, el significado y contexto. 

Es así que, el quehacer pedagógico está guiado por estrategias didácticas que permiten la 

interacción permanente y dinámica con el docente desde diferentes escenarios académicos, 

conduciendo al futuro profesional hacia la asimilación, apropiación, adaptación, transformación, 

creación, transferencia y aplicación del conocimiento. 

De allí que, se sustentante nuestro modelo pedagógico en los fundamentos teóricos del 

aprendizaje significativo de Ausubel (1983), “el estudiante nunca parte de cero, no es una mente 

en blanco, sino que a lo largo de su vida ha ido almacenando conocimiento”, permitiendo conservar 

la esencia del individuo en la formación. 

Evaluación de los aprendizajes  
 

La evaluación es asumida en CECAR como un proceso dinámico y progresivo que permite 

valorar los desempeños de los estudiantes durante el periodo formativo a través de distintas formas 

de evaluación como la autoevaluación (la hace el propio estudiante), coevaluación (se realizan 

entre pares) y heteroevaluación (realizada por el docente), buscando siempre alcanzar estándares 

de calidad que permitan un aprendizaje profundo y enriquecedor. 
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En el orden de las ideas anteriores, la evaluación se enfoca en el seguimiento de los 

procesos formativos y el acompañamiento del estudiante en dichos procesos, de tal manera que 

permita valorar los avances y superar dificultades encontradas durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, generando mejoras en la intervención pedagógica; respondiendo la evaluación como 

mecanismo para medir y hacer seguimiento a las intencionalidades  de los programas académicos 

,siendo esta un medio y no un fin para potencializar las competencias necesarias propuestas en el 

diseño curricular, tal y como lo describe Álvarez (2010) “quien aprende, necesita reforzar su 

aprendizaje con la toma de conciencia de su propio progreso”. 

Por esta razón, la evaluación reconoce el nivel en que el estudiante posee las competencias 

antes de iniciarse el proceso formativo con un diagnóstico previo; el avance en el desarrollo o en 

la mejora de esa competencia, utilizando la evaluación formativa y, finalmente, en qué nivel posee 

la competencia al final del proceso, es decir, valorar cuál ha sido el progreso en sus logros, 

reflejado en sus desempeños, tal como lo refiere Lorenzana (2012) “Se aplica al final de un período 

de tiempo establecido para corroborar los logros alcanzados. Posee una función sancionadora en 

la medida que determina el aprobado o no de una materia, la promoción o no de un curso”. Esta 

evaluación la sumativa, cobra presencia y significado la intencionalidad de las evaluaciones 

anteriores: inicial-diagnóstica y procesual-formativa. 

Bajo el enfoque por competencias, la evaluación implica una constante retroalimentación 

para ir autorregulando el acto educativo hacia el de mejoramiento continuo y conquista de la 

calidad del servicio, tal como lo expresa el PEI (2017), de allí que se generen acciones, actividades 

y estrategias que fomenten la creatividad, el pensamiento crítico, divergente, analítico e 

inferencial, la proposición de soluciones a situaciones contextualizadas que tributen a la 

transformación del individuo. 
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Los momentos que se consideran en la consecución de la evaluación se representan a 

continuación  

Tabla 12. Momentos en la consecución de la evaluación 

Metodología  Cortes  Documento 

Presencial  40%-60% Reglamento estudiantil 

Distancia  60%-40% Reglamento estudiantil 

Virtual  70%-30% Reglamento estudiantil 

Posgrado Valoración por modulo y por 

producto principal 

Reglamento estudiantil 

*para los cursos donde se concibe un producto final se establece que la valoración está asociada a un solo 

porcentaje   

Los porcentajes representados para cada corte constituyen una expresión cuantitativa 

derivada del proceso evaluativo concebido desde la planeación de la formación, atribuyéndose 

como la valoración del desempeño integral del estudiante (conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores) que es un proceso dinámico y de mejora continua que contribuye a fortalecer la práctica 

pedagógica. 

Los mecanismos de evaluación utilizados en CECAR durante el proceso formación para 

cada corte se evidencian en acciones o actividades, como el dialogo , debates, entrevistas, 

explicaciones, exposiciones en clases con pares, resolución de problemas, diarios de trabajo , 

portafolios, proyectos, escritos, reportes , fundamentados con criterios previamente determinados 

a través de rubricas holísticas o analíticas , permitiéndole al estudiante una participación en el 

proceso, desde el monitoreo de la propia actividad , autoevaluándose y favoreciendo la 

responsabilidad ante los aprendizajes, dando como resultado niveles de desempeño esperados para 

alcanzar la competencia. 
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La utilización de rubricas permite incluir valoración numérica y descriptiva, mostrando los 

niveles alcanzados por los estudiantes considerando los criterios de desempeño propuestos en el 

plan de aula. La utilización de este instrumento se hace en consideración de las necesidades de 

curso y la tarea propuesta, considerando unas rubricas genéricas que permiten identificar el nivel 

alcanzado por el estudiante. 

Evaluación y rediseño curricular  

 

Este proceso le da valor al grado de éxito propuesto en el desarrollo curricular; presta gran 

importancia a las transformaciones sociales y cambios científicos, tecnológicos, así como 

pedagógicos, para enfrentarlos a través del dinamismo curricular para conseguir un proceso 

educativo de calidad y acorde con las tendencias. Este proceso de revisión, actualización y 

proyección de los programas académicos de pregrado así como los de posgrados que se ofertan 

cumplen con los lineamientos planteados anteriormente y los procedimientos existentes para lograr 

la pertinencia de los mismos. 

En este contexto, Díaz Barriga (1995), afirma que la evaluación curricular intenta 

relacionarse con todas las partes que conforman el plan de estudios. Esto implica la necesidad de 

adecuar de manera permanente el plan curricular y determinar sus logros. Convirtiéndose la 

evaluación en un ejercicio continuo y dinámico desde la reflexión de aspectos internos y externos 

del mismo. 

En CECAR, la evaluación curricular es asumida como un ejercicio de reflexión 

permanente, crítica y sistemática, que permite interpretar, explicar y contextualizar los espacios 



LINEAMIENTOS CURRICULARES  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

106 
 

académicos para responder pertinentemente a la formación integral basados en las necesidades de 

una sociedad globalizada. 

 El Proyecto Educativo del Programa (PEP), que se concibe en CECAR como un 

documento de referencia y navegación dentro de la práctica académica, el cual identifica el 

proyecto educativo del programa coherente con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los 

campos de acción disciplinar del programa académico. En este se abarca los lineamientos, políticas 

y principios que se establecen para el programa con el fin de cumplir con los objetivos y propósitos 

educativos propuestos, el cual tiene una revisión anual, a través de mecanismos establecidos 

internamente, tal como lo establece el procedimiento de evaluación y rediseño curricular, 

fomentados por los comités curriculares del programa y en articulación con las dependencias 

institucionales (Graduados, Practicas, Desarrollo Profesoral y Gestión Académica) además de con 

la participaciones de pares externos nacionales e internacionales que faciliten la reflexión al 

interior de los programas a través de la discusión y análisis en conformidad con los resultados de 

los estudios de impacto, informes de prácticas ,resultados SABER PRO, tendencias regionales, 

nacionales e internacionales. Haciendo que estas trasciendan en el plan de estudio, en los cursos y 

planes de aula. 

Todos los programas de pregrado y de posgrado ofrecidos actualmente por CECAR llevan 

a cabo un proceso de revisión y actualización, atendiendo criterios y directrices dentro del proceso 

de la evaluación curricular: 

●  Revisión y coherencia con la normativa nacional  

●  Uso de referentes propios y externos que permitan vinculación con las competencias. 
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●  Estructura curricular pertinente y congruente con el contexto local, nacional e 

internacional. 

●  Relación del plan de estudios con el perfil del egresado y perfil ocupacional. 

●  Plan de estudio idóneo para alcanzar los propósitos del programa y de CECAR 

●  Determinación de los créditos académicos en los cursos de acuerdo a la naturaleza del 

mismo. 

●  Concordancia de la metodología y criterios de evaluación utilizados acorde con el modelo 

social cognitivo así como por el enfoque por competencias, que permita articular el programa 

académico. 

●  Idoneidad de los recursos (Físico, tecnológicos y bibliográficos) para la gestión efectiva 

del programa académico. 

La adopción de las directrices curriculares se realizará mediante los comités curriculares 

del programa, consejo de facultad, comité curricular central, consejo académico, atendiendo a la 

normativa legal vigente.  

 

Creación de Programas de Curso  

 

Los programas de curso son definidos y elaborados institucionalmente como documento 

que debe soportar la presentación de un programa y su plan de estudios para la obtención de 

registro calificado frente al Ministerio de Educación Nacional - MEN.  El equipo que crea el 

programa de curso se define institucionalmente, posterior aprobación de la creación de un 
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programa nuevo. Los programas de curso nuevos deben ser presentado y avalados por comité 

curricular central y consejo académico. Los programas de curso que se deben desarrollar, son 

aquello aprobados por el MEN como parte del documento maestro presentado que sustenta la 

existencia del programa. 

Actualización del Programa de Curso  
 

El docente genera su propuesta formativa a partir del programa de curso y la plasma en un 

plan de aula, pero a la vez, el docente aporta a la retroalimentación a partir de su experiencia y 

revisión académica, posibilitando su constante actualización. 

La actualización de los programas de curso debe surtir los siguientes pasos 

1. Presentar la propuesta de curso al Comité curricular de programa: las discusiones sobre el 

programa de curso deben plasmarse en documentos de análisis que deben llevarse a los comités 

curriculares de programa, donde se decide en primer momento sobre la pertinencia de generar 

ajustes a los mismos. 

2. Aprobación de los ajustes:  

Cuando se trate de ajustes menores, previa aprobación por el comité curricular de 

programa, constancia en un acta, el coordinador de área debe generar los ajustes al programa, para 

lo cual utilizará el formato en línea. Todo cambio de esta naturaleza debe contar con el aval del 

Coordinador Académico y el Decano. 

Cuando se trate de ajustes como los contemplados en Decreto 1075: 

En todo caso, las modificaciones de las condiciones de calidad que requerirán aprobación previa y 

expresa del Ministerio de Educación Nacional serán las que conciernen a Ir s siguientes aspectos: 1. 

Número total de créditos del plan de estudios. 2. Denominación o titulación del programa. 3. 
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Convenios que apoyan el programa, cuando de ellos dependa su desarrollo. 4. Cupos aprobados en 

el registro calificado de los programas del área de la Salud. 5.Énfasis y/o su enfoque, investigativo o 

profundización, en programas de maestría. 6. Creación de centros de asistencia a tutoría, para el caso 

de los programas a distancia. 7. Cualquier cambio en la modalidad o metodología de un programa. 

8. Cambio de estructura de un programa para incorporar el componente propedéutico. 9. Ampliación 

de los lugares de desarrollo. 

La propuesta debe presentarse agotar todas instancias así: 

 El coordinador de área lleva la propuesta al Comité Curricular de Programa. 

 El coordinador académico lleva la propuesta aprobada por el Comité Curricular de 

Programa al Consejo de Facultad. 

 El coordinador académico lleva la propuesta aprobada por el Consejo de Facultad al 

Comité Curricular Central. 

 El decano presenta la propuesta aprobada por el Comité Curricular Central al Consejo 

Académico. 

 Notificación al MEN: Por medio de la plataforma SACES se notifica al Ministerio de 

Educación Nacional los ajustes a la propuesta de curso y debe esperarse repuesta del MEN 

para asumir los cambios establecidos. 

 Posterior respuesta la MEN el coordinador académico debe subir los cambios del programa 

de curso, previo aval en línea del decano. 

Los procedimientos para actualización y creación de Programas de Cursos de CECAR se 

encuentran normalizados a través de un documento compilatorio que es manejado por 

Vicerrectoría Académica. 
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Anexos 

  

Anexo 1. Competencias transversales institucionales 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR 

Anexo N° 1: COMPETENCIAS TRANSVERSALES INSTITUCIONALES 

COMPONENTE 
COMPETENCIA 

LECTOESCRITURA 

Produce discursos orales coherentes y cohesionados, acordes 

con la situación de la comunicación. 

Construye hipótesis de interpretación, atendiendo a la intención 

comunicativa y el sentido global del texto para demostrar la 

comprensión del mismo. 

Elabora diversos tipos de textos, coherentes, cohesionados y 

adecuados para comunicarse asertivamente. 

Interpreta textos con actitud crítica y capacidad argumentativa 

para interactuar adecuadamente en cualquier contexto. 

TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE 

Identifica las estrategias cognitivas y metacognitivas que 

incrementan la eficacia de su aprendizaje, para el mejoramiento 

académico. 

Demuestra comprensión y aplicación del conocimiento, como 

proceso autoformativo, a partir de la utilización de diversas 

técnicas de aprendizaje  

VIDA 

UNIVERSITARIA 

Conoce elementos de la vida universitaria que le facilitan su 

adaptación en el contexto sociocultural y académico, en 

beneficio de la estabilidad y permanencia en ella. 
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EMPRENDIMIENTO 

Identifica oportunidades de generación de ingresos en contextos 

sociales, culturales y económicos, para el mejoramiento de la 

calidad de vida propia y de sus asociados. 

Desarrolla habilidades emprendedoras para la organización de 

empresas que benefician al contexto laboral. 

CULTURAL 

Valora las manifestaciones culturales locales y nacionales en 

sus expresiones lingüísticas, artísticas en contextos particulares 

desarrolladas en situaciones cotidianas.  

ECOLÓGICA 

Aplica normas y principios en su actuar cotidiano, que ayudan 

a conservar el entorno.  

 

CIUDADANAS 

 

Genera acciones para convivir en paz y armonía a partir del 

reconocimiento de deberes y derechos sociales, económicos y 

culturales.  

 

INGLES 

NIVEL A1 

Utiliza expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como 

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 

inmediato.  

Presenta ante él mismo y ante otros, pedir y dar información 

personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce.  

 Interactúa de forma elemental siempre que su interlocutor 

hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.  

     NIVEL A2  

Identifica frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencia especialmente relevantes (información 
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básica sobre él mismo y su familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc.).  

Comunica adecuadamente a la hora de llevar a cabo tareas 

simples y cotidianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas 

o habituales.  

Describe en términos sencillos aspectos de su pasado y su 

entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 

inmediatas.  

NIVEL B1  

Identifica los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar, si tratan cuestiones conocidas, ya sea en situaciones 

de trabajo, de estudio o de ocio.  

Interactúa en la mayoría de situaciones que pueden surgir en 

contextos donde se utiliza la lengua inglesa.  

Produce textos sencillos y coherentes sobre temas en los que 

tiene un interés personal.  

Describe experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, 

generando explicaciones sobre las mismas.  

NIVEL B2  

Entiende las ideas principales de textos complejos que traten de 

temas concretos abstractos, de carácter técnico, afines a su 

especialización.  

Interactúa con hablantes nativos con un grado suficiente de 

fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice 

sin esfuerzo por ninguno de los interlocutores.    

Produce textos claros y detallados en torno a temas diversos, 

defendiendo puntos de vista. 
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RAZONAMIENTO 

CUANTITATIVO 

Resuelve problemas aplicando métodos y procedimientos 

cuantitativos y esquemáticos, en operaciones concretas 

asociadas a su profesión. 

Obtiene piezas de información a partir de descripciones, series, 

gráficas, tablas y esquemas, como mecanismos de 

interpretación de contextos y realidades.  

Diseña planes, estrategias y alternativas para la solución de 

problemas a partir del manejo de herramientas cuantitativas.  

CONVIVENCIA Y 

PAZ 

Genera reflexión crítica que le permite el fomento de  un 

conocimiento proactivo  y la apropiación de un discurso para la 

comprensión de los elementos de la convivencia, la 

construcción de paz y su aplicabilidad 

SUJETO DE 

DERECHO 

Reconoce y promociona su rol como  sujeto político y social de 

derecho, para el ejercicio, participación e incidencia y 

transformación social. 

TIC 

Utiliza la tecnología de la información y la comunicación de 

manera crítica y apropiada en su contexto académico personal 

y profesional. 

 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

Reflexiona sobre las dimensiones del desarrollo sostenible 

como un enfoque holístico para comprender y abordar 

problemas desde las interdependencias para generar soluciones 

a largo plazo.  

Participa activamente en el aprendizaje exploratorio, 

transformativo y orientado a la acción a lo largo de toda la vida. 

Asume la responsabilidad por las generaciones actuales y 

futuras.  Aplica  conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

para desarrollar estilos de vida sostenibles. 
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Actúa como un ciudadanos global, capaz de participar y asumir 

roles de liderazgo para contribuir, en última instancia, a crear 

un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y 

sostenible. 

INTEGRA SABERES 

PARA UN 

DESEMPEÑO EN 

DIVERSOS 

CONTEXTOS 

Aplica conocimientos desde la interdisciplinariedad con 

responsabilidad social y compromiso ciudadano demostrando 

capacidad oral y escrita en su propia lengua y en un segundo 

idioma.   

Genera la capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente para actuar de forma crítica y autocrítica en 

diferentes situaciones.  

Identifica, plantea y resuelve problemas de forma creativa. 

Toma de decisiones y desarrolla trabajo en equipo. Genera la 

habilidad para trabajar en contextos internacionales y de forma 

autónomas. 

DESARROLLO DE 

SENSIBILIDAD 

INTERCULTURAL 

Y CIUDADANÍA 

COSMOPOLITA 

Valora la dignidad humana y la propia, sabe escuchar, se adapta 

a diferentes contextos, entiende y acepta otros paradigmas. 

Genera la capacidad de argumentar criterios, la participación 

colectiva y la participación inteligente en debates que 

involucren diferencias.  

Adquiere conocimientos  desde una perspectiva múltiple para 

interpretar, comprender y convivir con variedad de perspectivas 

culturales, ideológicas, históricas y de género presentes en el 

mundo. 

 

Anexo 2. Programa de Curso  
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Anexo 4. Escuela de Posgrados 

 

Escuela de Posgrados 

 

Dependencia de carácter administrativo académico, a cargo de un Director de Escuela de 

Posgrado y Educación Continua, encargado de gestionar la oferta académica de posgrado 

(especializaciones, maestrías y doctorados), coadyuven a la formación de alto nivel de los 

profesionales de la Región y el País en las diferentes áreas del conocimiento, así como la 

oferta de programas de formación continua, apoyado por las Facultades en cuanto al diseño 

o rediseños de los programas académicos y por los cargos de dirección y coordinación 

adscritos directamente a la Escuela, para garantizar una efectiva prestación del servicio. 

 

Organización institucional de posgrado  

 

 

Figura 1. Estructura orgánica posgrado 

 Propósitos de formación de programas de posgrado CECAR  

El propósito principal de la Dirección de Escuela de posgrados y Educación continua es 

gestionar y dinamizar la oferta académica actual y futura de programas de posgrados en aras 
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de garantizar la formación de alto nivel que la Región necesita, así como establecer vínculos 

entre la Institución y su entorno a través de los programas y servicios de educación continúa 

Lineamientos de gestión académica para programas de Posgrados 

  

Los programas académicos de la escuela de posgrado en CECAR, se contemplan en sus tres 

niveles de formación (especialización, maestría y doctorado), tal como lo refiere el artículo 

10 de Ley 30 y los lineamientos de acreditación de CNA. Asimismo, el reglamento estudiantil 

de posgrado en CECAR, establece en sus artículos 5,6,7 la descripción detallada cada nivel.   

Programas de especialización.  

Los programas de especialización tienen como propósito el desarrollo y perfeccionamiento 

de competencias específicas en un área de una disciplina o profesión para una mayor 

cualificación en el desempeño laboral, ocupacional, profesional, disciplinar o en áreas afines 

o complementarias. Las especializaciones se distinguirán de acuerdo a su propósito, tal como 

se señala a continuación:  

• Especialización tecnológica  

• Especialización profesional  

Programas de maestría 

Un programa de maestría tiene como propósito de formación, lograr un dominio mayor en 

un área del conocimiento. Podrá ser un programa de profundización o investigación o abarcar 

ambas modalidades bajo un único registro. Las maestrías de profundización buscan ampliar 

y desarrollar los conocimientos para la solución innovadora de problemas disciplinarios, 

interdisciplinarios o profesionales, para el análisis de situaciones particulares mediante la 

asimilación o apropiación de saberes, metodologías y, según el caso, desarrollos científicos, 

tecnológicos o artísticos, capacitando a la persona para la práctica profesional. 

Las maestrías de investigación se caracterizan por desarrollar en la persona competencias 

básicas que la habilitan como investigadora en un área específica de las ciencias, de las artes 

o de las tecnologías, y le permiten profundizar teórica, conceptual y metodológicamente en 

un campo del saber. Las maestrías de investigación logran un profundo conocimiento y 
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entendimiento de la disciplina, así como una actitud crítica en cuestiones de actualidad sobre 

el tema. 

Los programas de maestría ofertados y desarrollados por CECAR, obedecen a convenios con 

otras Instituciones de Educación Superior, y aquellos que nacen al interior de las facultades 

que propenden al fortalecimiento de las líneas de investigación y disciplinares desarrolladas 

en los campos o áreas en las que se circunscriben los programas académicos de pregrado, 

atendiendo esta al cumplimiento de la normativa legal relacionada con las condiciones de 

calidad, así como con artículo 21 de la Ley 30 de 1992 indicados en la norma. 

 

Programas de doctorado 

Un programa de doctorado tiene como propósito la formación de investigadores con 

capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en 

un área específica del conocimiento, y desarrollar, afianzar o profundizar competencias 

propias de este nivel de formación.  

Los programas de Doctorados ofertados y desarrollados por CECAR, obedecen a convenios 

con otras Instituciones de Educación Superior, y aquellos que nacen al interior de las 

facultades que propenden al fortalecimiento de las líneas de investigación y disciplinares 

desarrolladas en los campos o áreas en las que se circunscriben los programas académicos de 

pregrado, atendiendo esta al cumplimiento de la normativa legal relacionada con las 

condiciones de calidad, así como con artículo 21 de la Ley 30 de 1992 indicados en la norma. 

 

Estructura curricular de los programas académicos de posgrado  

Las estructuras curriculares de los programas de posgrado atenderán a lo dispuesto en este 

lineamiento curricular, tomando en consideración que los planes de estudio de los programas 

se diseñarán desde la perspectiva formativa del nivel y esto recae directamente en la 

proporcionalidad, asumiendo las particularidades del programa.  

En este se establece, las siguientes áreas para programas de posgrado y su distribución en 

créditos académicos:  
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Área Básica o fundamentación  

En CECAR se concibe esta área desde la apropiación de competencias que permitan a los 

estudiantes enfrentarse de manera ética, humana y responsables al contexto social y 

ambiental a través de la consolidación de teorías y metodologías propias de la ciencia y las 

disciplinas.  

Estos cursos se consideran elementales para alcanzar las competencias específicas y en 

general la construcción del perfil profesional que permita manejarse efectivamente en 

espacios sociales y laborales.  

Área Disciplinar o profundización  

 

Desde esta área se busca la apropiación de conocimientos científicos, tecnológicos, que 

permitan consolidar competencias propias del programa académico en los estudiantes para 

desempeño profesional y adaptado a los cambios emergentes de la sociedad. En este sentido 

se incluyen los conocimientos disciplinares que le sirvan al estudiante de fundamento para 

acceder de forma más comprensiva y crítica a los conocimientos y prácticas propias del 

campo profesional.  

Se adiciona los cursos electivos, los cuales el participante puede cursar de acuerdo a las líneas 

disciplinares y/o de investigación a las que responde el programa. Estos deben tener una 

articulación con el área de investigación acorde la complejidad y nivel de formación; es decir, 

en la medida que avance la complejidad habrá una mayor articulación entre los cursos 

electivos y cursos de investigación, caso contrario a medida que el nivel de formación 

disminuya será menos evidente la articulación entre las electivas y cursos de investigación, 

en este último caso se favorecerá las actividades formativas escolarizadas tendientes a lo 

disciplinar que a los procesos investigativos. Estos cursos fortalecen la flexibilidad curricular 

al interior de los programas académicos. 

Esta área tiene una representación significativamente mayoritaria en el plan de estudio, en el 

caso de los programas de especialización y maestrías de profundización.  
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Área de Investigación  

En CECAR, la investigación es un proceso sistemático, que estimula la formación y 

desarrollo en competencias para dar respuesta a la problemáticas y necesidades sociales.  

En tal sentido, los programas de posgrado se diferencian por la generación de productos de 

nuevo conocimientos fomentadas desde las actividades de investigación, de allí que, se 

incrementará la complejidad de los cursos y créditos asociados a la investigación de acuerdo 

al nivel de formación y la especificidad del programa.  

Atendiendo, a los programas donde predominan los procesos de investigación en su plan de 

estudio (doctorados y maestrías de investigación) y aquellos en los que predominan son los 

procesos asociados a la aplicación y transmisión del conocimiento (maestrías de 

profundización y especializaciones). 

 

Organización y proporcionalidad por créditos académicos   

Nivel del programa académico  Créditos Académicos  

Especializaciones técnicas y tecnológicas 

/ profesionales  

25-30 

Maestrías  40-60 

Doctorados  80-120 

 

Para los programas de Especializaciones médicas y quirúrgicas que se puedan dar, cumplirán 

con lo establecido en la normativa legal vigente, adoptando el total de créditos académicos 

se asemeja a los rangos asociados a los programas de maestría, en conformidad a lo dispuesto 

en el decreto 1075 de 2015 y el artículo 247 de la Ley 100 de 1993, en lo que estos, tendrán 

un tratamiento equivalente a los programas de maestría. 

Plan formativo de programa  

Los programas académicos de la Escuela de Posgrados, incorporaran dentro de su 

documentación el Proyecto Educativo de Programa-PEP, atendiendo a la estructura 

presentada para los programas académicos, dando cuenta de la reflexión, planeación y 

desarrollo del modelo social cognitivo y las concepciones curriculares declaradas por 

CECAR en el lineamiento curricular vigente.  
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Las competencias específicas serán declaradas en los programas de curso del plan de estudio, 

integrándose las competencias transversales institucionales que correspondan según el 

propósito del curso para propender por una formación integral.  

Asimismo, se establece procedimientos para la asignación, seguimiento, orientación y 

control del trabajo independiente de cada curso. Entendiendo para este nivel de formación, 

que el trabajo independiente contempla una serie de estrategias que permitan al estudiante 

potenciar competencias, fuera del tiempo establecido para los encuentros directos con el 

docente.  

Para los programas presenciales, la relación se mantendrá de 1:2 para especialización y de 

1:3 para maestría, para permitir su distribución en las diferentes modalidades de encuentro, 

tal como se muestran la tabla 1. 

Especialización  N° de 

Encuentros  

Crédito 

Académico  

HORAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE  

TRABAJO 

AUTÓNOMO O 

INDEPENDIENTE 

HT  

(HORAS 

TOTALES) 

1 1 16 32 48 

2 2 32 64 96 

3 3 48 96 144 

  

Maestría  N° de 

Encuentros  

Crédito 

Académico  

HORAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE  

TRABAJO 

AUTÓNOMO O 

INDEPENDIENTE 

HT  

(HORAS 

TOTALES) 

1 1 12 36 48 

2 2 24 72 96 

3 3 36 108 144 

Tabla 1. Relación de encuentros y créditos académicos  

En los doctorados, la proporción de horas independientes podrá variar según la naturaleza 

propia de este nivel de formación. 

Para los programas con metodología virtual, especializaciones y maestrías, se establece una 

relación diferente debido a las características de la metodología, asumiendo la interactividad 

entre estudiantes y docentes, así como los espacios académicos donde se realiza; en este 

sentido, la relación de horas de un estudiante virtual de CECAR está determinada por horas 

de acompañamiento del Docente y horas de trabajo autónomo descrito a continuación. Esta 

relación está orientada a las actividades de aprendizaje en línea, donde el estudiante virtual 

es responsable de su aprendizaje en las prácticas académicas, mediadas pedagógicamente por 
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la plataforma institucional. A continuación, se muestra en la tabla 2 una referencia de los 

créditos académicos.  

 

Crédito Académico  HORAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

HORAS DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE O 

AUTÓNOMO 

HT 

(HORAS TOTALES) 

1 8 40 48 

2 16 80 96 

3 24 120 144 

Tabla 2. Créditos académicos  

Conforme a la normatividad legal vigente, se revisará el número de encuentros presenciales 

para modalidad virtual, los cuales se definirán en comité de posgrado y se aprueba en consejo 

académico.   

Las estrategias que se proponen con el Docente-Tutor, deberán ser síncronas y asíncronas, 

que permitan desarrollar los créditos académicos propuesto en el programa de curso o 

modulo.  

Flexibilidad Curricular de los Programas de Posgrado  

Asimismo, como lo establecen los Lineamientos Curriculares, los programas académicos de 

posgrado promueven la flexibilidad curricular por medio de la interdisciplinariedad, 

formación integral y Sistema de créditos académicos.  

Los cursos electivos, además de los promovidos por el programa académico, se podrán 

proponer institucionalmente una oferta de cursos de programas afines del mismo nivel o 

superior, dentro de la institución y fuera de esta, que permita la movilidad representando un 

elemento esencial para la flexibilización curricular del programa académico.  

Las opciones de grado se encuentran establecidas en el Acuerdo N°16 del Acta N°15 y del 

N°15 del 2018 Acta N°11, en el Articulo 63. Atendiendo a los niveles de formación y la 

naturaleza de los programas serán las facultades a través de sus comités, quienes decidirán 

las opciones de grado pertinentes para los programas. Se establece desde las Facultades, 

opciones de grado sugeridas atendiendo a los acuerdos antes mencionados.  
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Opciones de Grado para Posgrado 

Facultad Programa Opciones de grado 

Facultad De 

Ciencias Básicas, 

Ingenierías y 

Arquitectura  

Arquitectura 

a)    Ensayo monográfico 

b)    Estudio de caso  

c)    Curso de profundización 

Revisión de tema 

Ingeniería Industrial y 

la Ingeniería de 

Sistemas 

a) Interventoría organizacional 

b)Proyecto de desarrollo tecnológico 

c) Plan de negocios 

d) Revisión de tema 

e) Estudio de caso 

f) Ensayo monográfico 

Facultad De 

Derecho y Ciencias 

Políticas  

Derecho 
a) Revisión de tema 

b)    Estudio de caso 

Facultad de 

Humanidades y 

Educación  

Ciencias del deporte, 

Trabajo Social y 

Psicología 

a)    Revisión de temas 

b)    Estudios de caso 

c)    Programas de intervención 

d) Proyecto de Creación Artística 

e) Proyecto de investigación 

f) Programa de prevención y promoción 

g) Producción de texto científico 

h) Desarrollo tecnológico 

Facultad De 

Ciencias 

Económicas Y 

Administrativas 

Administración de 

empresas, Contaduría 

Pública y Economía 

a)    Estudio de caso 

b)    Interventoría organizacional 

c)    Revisión de temas 

d) Curso de profundización 

e) Ensayo monográfico 

f) Misión académica 

Tabla 3. Opciones de grado sugeridas por Facultad  

El requisito de la segunda lengua, maestrías de profundización e investigación es el 

expresado en el proyecto educativo del programa académico de posgrado de acuerdo a las 

necesidades del mismo, asimismo se establece para los programas de Doctorado un nivel B2 

como nivel mínimo alcanzado.  

Asumiendo este como un requisito grado, el cual debe evidenciarlo a través de una 

certificación reconocida internacionalmente que exprese el nivel alcanzado, según el Marco 

Común Europeo de referencia para las lenguas, el cual se hace fuera del plan de estudio. 
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Anexo 4. Lineamientos Pedagógicos y Comunicativos para la Educación Virtual  

 
Lineamientos Pedagógicos y Comunicativos para la Educación Virtual 

 

Asumiendo como eje misional la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo 

humano sostenible, la autonomía regional, la cultura, el espíritu emprendedor y el liderazgo social, 

mediante la integración de la docencia, la investigación y la proyección social en sus diferentes 

programas de formación, la Corporación Universitaria del Caribe CECAR amplía su accionar 

pedagógico respondiendo a los requerimientos educativos y sociales de la actual sociedad del 

conocimiento en la cual, las Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la 

Educación han realizado grandes aportes metodológicos y proponen nuevos retos al futuro de la 

educación superior. 

 

En este sentido, Los Lineamientos Pedagógicos para la Educación Virtual en la Corporación 

Universitaria del Caribe CECAR, definen las consideraciones pedagógicas para los programas que 

se ofertan en modalidad virtual contemplando todos los requerimientos tecnológicos, 

pedagógicos, comunicativos y conceptuales para conservar el horizonte formativo. 

 

Cabe aclarar que sin la reflexión pedagógica se corre el riesgo de perder el norte bien sea por 

la obnubilación de las tecnologías o por creer que se trata de hacer lo mismo, pero en aulas 

virtuales, por tanto, es necesario articular el marco pedagógico para el éxito del diseño y operación 

de programas en esta modalidad de formación. 
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COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

 
CECAR, como institución de educación superior asume el compromiso de ofrecer una educación de 

calidad y la visión de contribuir a la construcción de un pensamiento crítico y transformador, capaz 

de ayudar a la solución de las problemáticas sociales, económicas y políticas del país en el marco de 

un ambiente democrático, sustentado en la filosofía de reconocer al hombre como ser social y 

educable dentro de los parámetros de la reflexión, la autonomía y la responsabilidad. 

 

Para ello se plantea desde el accionar académico, la puesta en marcha de nuevos escenarios de 

socialización, interacción y construcción colaborativa de saberes mediados por tecnologías de 

información y comunicación TIC para promover el desarrollo de competencias. Si bien, la UNESCO 

(20131) plantea que “El desarrollo que han alcanzado las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) en los últimos años demanda al sistema educacional una actualización de prácticas y 

contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la información.” 

 

Estos planteamientos, hacen evidente la necesidad de adecuar los modelos pedagógicos y 

metodológicos para el trabajo en nuevos ambientes académicos centrados en el estudiante, y apoyados 

en TIC que promuevan la autogestión de aprendizajes, la colaboración y el dialogo para la conciencia 

social, integrando recursos de comunicación y gestión de información para la apropiación, 

profundización y transferencia del conocimiento enfocados al desarrollo de competencias. 

 

Ello, nos permite plantear estrategias encaminadas a la implementación del Modelo Pedagógico 

Social- Cognitivo apoyado en el uso de tecnologías de información y comunicación atendiendo a cada 

uno de los elementos necesarios para el logro de las competencias planteadas en cada uno de los 

programas de modalidad virtual. En el marco de la propuesta pedagógica se completa cada uno de los 

elementos que integran el modelo institucional (contenidos, métodos, recursos, evaluación, 

actores) promoviendo la autonomía para aprender, el desarrollo de procesos cognitivos, el aprendizaje 

colaborativo y el conocimiento por descubrimiento y la formación de la conciencia social para la 

trasformación del entorno. 

 

1 UNESCO (2013). Enfoques Estratégicos sobre las TICs en Educación en América Latina y el Caribe. Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) 
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Modelo Pedagógico Social Cognitivo Apoyado en TIC 

 
El Modelo Pedagógico Social Cognitivo que desde sus fundamentos filosóficos, antropológicos, 

sociológicos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos, tiene como propósito esencial el 

desarrollo de las capacidades fundamentales en los procesos de interacción y comunicación a través 

de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que propician el debate, dialogo y 

construcción colaborativa de saberes, permitiendo la vinculación entre la teoría y la práctica para la 

solución de problemas reales del contexto social. 

En este proceso, el estudiante compara sus saberes previos con los nuevos conocimientos para la 

reconstrucción de saberes para lograr un aprendizaje significativo que desde la perspectiva de Fink 

(2003), es aquel que permite agregar valor a todos los aspectos de la vida del sujeto que aprende por 

tanto, es importante durante el proceso de diseño y planificación del aprendizaje articular actividades 

de aprendizaje y evaluación a las metas y/o objetivos de aprendizaje, lo cual permitirá además de la 

comprensión de saberes, la aplicación, integración y la trascendencia del conocimiento a lo largo de 

los años en diversas situaciones de aplicabilidad.  

El modelo pedagógico social cognitivo se aplica perfectamente a un currículo diseñado para desarrollar 

competencias, bajo un enfoque de evaluación dinámico que busca evaluar el potencial del aprendizaje, 

es decir, la capacidad de desarrollar la competencia. Estos procesos formativos además de ofrecer al 

estudiante información sobre el nivel que ha logrado el desarrollo de sus competencias, le permite al 

docente detectar la necesidad de ayuda y mediación que requiere el estudiante de su parte para resolver 

una situación y con ello irse fortaleciendo en el desarrollo de las mismas. 

 

Para seguir promoviendo el desarrollo de competencias y la conciencia social a partir de la lectura del 

entorno en que se desenvuelve el educando, la Corporación implementa diversas herramientas 

tecnológicas y comunicativas que ofrecen las TIC como medio para el aprendizaje y la enseñanza 

facilitando la crítica y los aportes innovadores del grupo vinculando significativamente las 

dimensiones cognitiva, psicológica y socio-afectiva, inherentes a todo proceso de desarrollo humano, 

para ingresar por la puerta de la sociedad del conocimiento.  

Lo anterior, nos lleva a concretar el modelo pedagógico institucional apoyado con tecnologías de 

información y comunicación de la siguiente manera: 
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Virtual 

 
 

Modelo Pedagógico Social Cognitivo con Apoyo de las TIC 
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Ilustración 1: Representación Gráfica del Modelo Pedagógico Social-Cognitivo apoyado en TIC 
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El Modelo Pedagógico Social- Cognitivo apoyado en TIC para la educación virtual, sitúa al 

estudiante en el centro del proceso y actor principal en la formación por competencias teniendo como 

objetivo desarrollar capacidades y valores como metas del currículo, es decir, procesos cognitivos y 

afectivos mediante la autogestión de sus aprendizajes. 

Por su parte, el Tutor es el guía del estudiante en su proceso de formación, actúa como mediador que 

posibilita los procesos de aprendizaje para alcanzar las competencias que promueve los cursos que 

orienta y realiza la realimentación de las actividades formativas. También, facilita el dialogo, el debate 

constructivo, la construcción colaborativa de saberes y el respeto a la diversidad. 

 

Otros elementos que fundamentan el Modelo pedagógico institucional son: 

 
 CONTENIDOS: Son ajustados a una visión científica, técnica, tecnológica y humanística 

como construcción colectiva histórica de la humanidad. En este sentido se propende porque la 

articulación de los componentes académico, investigativo y laboral, converjan en la aplicación 

del conocimiento a la solución de problemas surgidos de la realidad del contexto donde se 

realiza la práctica profesional. 

 

 MÉTODOS: orientados a estimular el manejo de instrumentos dirigidos al desarrollo del 

pensamiento, el fortalecimiento científico, estimular la autonomía y la creatividad, el análisis 

crítico, el diálogo, la confrontación, la concertación y la acción compartida mediante el trabajo 

individual, el ejercicio de prácticas grupales y de aprendizaje colaborativo. 

 

El trabajo desarrollado a partir de una adecuada selección y organización de estrategias, debe 

conducir a los estudiantes a pensar creativamente, y a orientar el aprendizaje en forma 

prospectiva, para potenciar la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

 

 EVALUACIÓN: el trabajo pedagógico desarrollado desde una visión social-cognitiva y sus 

correspondientes enfoques y prácticas evaluativas, se conciben como continuos, flexibles e 

integrales. Sus propósitos son: evaluar la capacidad de desarrollo del pensamiento del 

estudiante expresado en su lenguaje, y la reconstrucción del conocimiento manifestado en la 

relación de la aplicación de la teoría con la práctica. 
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En este sentido una de las funciones del docente es detectar el grado de ayuda que requiere el 

estudiante para resolver una situación y actuar en consecuencia, tal como lo plantea Vigotsky 

en su concepción de Zona de Desarrollo Próximo 

 

 RECURSOS: Son heterogéneos, acordes con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 

elementos del contexto. Las TIC, por su parte, proveen diversidad de recursos que cumplen 

múltiples funciones de acuerdo con la modalidad educativa. Así, en un ambiente de 

aprendizaje apoyado en TIC, se recurre a medios sincrónicos y asincrónicos como mecanismos 

que facilitan la información, el aprendizaje individual y colaborativo. 

 

Entre los recursos que favorecen la interacción con la información y la comunicación y con 

las cuales es posible contar en nuestro contexto institucional cabe citar los siguientes: 

 

 Sistemas de comunicación asincrónica. 

 Clases en Línea por Videoconferencia (VC) y sistemas de comunicación Sincrónica. 

 Teleclases y recursos audiovisuales de apoyo a los procesos académicos. 

 Módulos de contenido temático donde se encuentran consignado los saberes de cada curso. 

 Acceso a los objetos virtuales de aprendizaje y de información.  

 Acceso al portal institucional ALDEA donde tendrá disponible: 

• Acceso a recursos electrónicos como bases de datos especializadas y bibliotecas 

virtuales. 

• Sistema académico en Línea. 

• Aulas virtuales. 

 

LA PROPUESTA DE FORMACIÓN DEL MODELO PEDAGOGICO SOCIAL 

COGNITIVO CON APOYO DE LAS TIC PERMITE: 

 

- La Autonomía para Aprender: Donde el estudiante tiene la soberanía de tomar decisiones que 

permitan autorregular y controlar el aprendizaje reconociendo su estilo para aprender y 

asumiendo una posición más activa frente a sus propios procesos de aprendizaje. En este sentido, 

las mediaciones tecnológicas brindan alternativas para que el proceso de aprendizaje autónomo 

sea interactivo, dinámico y por ende más significativo dotando al sujeto que aprende de los 

recursos que permitan la apropiación teórica, aplicación de los conocimientos gracias al 

desarrollo de la habilidad o la capacidad de relacionar problemas por resolver, buscar la 

información necesaria, analizar, generar ideas, sacar conclusiones y establecer el nivel de logro 

de sus objetivos académicos y personales.  

 

 

- El trabajo Colaborativo: caracterizado por promover habilidades comunicativas individuales 

y grupales que permitan la cooperación, argumentación y la contribución de cada participante, 
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respetando las apreciaciones y aportes de cada uno en espacios que faculten el apoyo personal 

y a los demás para el logro de las competencias con las mediaciones tecnológicas destinadas. 

Esta estrategia apunta a que, entre pares iguales, se genere liderazgo compartido en busca de 

objetivos comunes a través del consenso y análisis de los aportes de cada uno. 

 
- El Desarrollo de Procesos Cognitivos: Encaminado al uso de estrategias que promuevan el 

desarrollo de las estructuras superiores de pensamiento a partir de la comunicación e 

interacción para la construcción social del conocimiento en cada uno de los actores del 

proceso formativo. 

 
- El Conocimiento por Descubrimiento y la Formación de la Conciencia Social para la 

Trasformación del Entorno: Donde se apliquen estrategias para la activación del 

conocimiento previo, el interés, motivación e investigación para la intervención en 

situaciones propias del medio social por parte de los estudiantes donde la crítica de la realidad 

sea encaminada a propuestas de solución.
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1.1. Conformación del ambiente virtual de aprendizaje (AVA) desde la perspectiva pedagógica. 
 

El ambiente virtual de aprendizaje (AVA) es considerado un espacio desde el cual se generan 

dinámicas que permiten el intercambio, socialización, realimentación, construcción colaborativa 

de saberes y desarrollo de competencias, así como la evaluación permanente para los actores 

participantes lo cual, posibilita el alcance de los propósitos de formación en cada uno de los 

programas académicos adscritos a la modalidad virtual. 

 

El diseño del Ambiente Virtual de Aprendizaje Institucional, parte de la concepción que el 

aprendizaje es un proceso que busca el desarrollo de las estructuras superiores de pensamiento 

como resultado de la construcción social del conocimiento, por tanto se tiene presente en su 

estructuración la interactividad, la comunicación y colaboración para que el aprendizaje adquiera 

sentido tanto individual como en forma grupal promoviendo la negociación cultural, la activación 

del conocimiento previo, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva. 

En este sentido, se toma como punto de partida el modelo “Diseño de Curso Integrado” (Fink, 

2003), el cual, es un modelo de diseño de instrucción que, a partir de la integración de cada uno 

de sus componentes, se enfatiza en la interrelación que se produce entre los mismos. Los 

componentes del modelo básicamente buscan: 

 Analizar los factores situacionales, que consiste en recolectar y examinar la información en 

torno a diversos factores que podrían incidir en la toma de decisiones con relación al modo 

de organizar el curso. 

 Formular las metas de aprendizaje, las cuales deben ser claras, deben describir lo que los 

estudiantes aprenderán y serán capaces de hacer además de ser significativas con relación al 

valor educativo que brindan a los estudiantes al momento de aplicar el saber en el mundo real.  

 Diseñar los procedimientos de retroalimentación y evaluación a partir del enfoque centrado 

en el aprendizaje, denominado evaluación educativa que realza la calidad del aprendizaje del 

estudiante y la cual, cuenta con los siguientes componentes: evaluación anticipatoria, los 

criterios y estándares, la autoevaluación y la retroalimentación. 

 Seleccionar las actividades de enseñanza/aprendizaje, a partir de la incorporación del 

aprendizaje activo el cual sustenta que los estudiantes aprenden más y retienen su aprendizaje 

por más tiempo si lo han adquirido de forma activa que en forma pasiva. El conjunto completo 

de actividades de aprendizaje que busquen generar un aprendizaje significativo, deben 

plantearse desde una perspectiva más holística del aprendizaje activo que incluya: obtener 

información e ideas, la experiencia y la reflexión. 
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 La integración, que permite verificar la relación y sincronía todos los elementos anteriores.  

 

También, el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) y los cursos se fundamentan, planifica y organizan 

teniendo en cuenta las siguientes dimensiones para el aprendizaje (Marzano, 2011): 

 

Dimensión 1. Actitudes y percepciones. 

Dimensión 2. Adquisición e integración del conocimiento. 

Dimensión 3. Extender y refinar el conocimiento. 

Dimensión 4. Utilizar el conocimiento significativamente. 

Dimensión 5. Hábitos mentales productivos. 

 

Las dimensiones tienen como finalidad, promover aprendizajes significativos y trascendentes permitiendo 

organizar el ambiente virtual de aprendizaje, el aula virtual y las actividades académicas para el logro de las 

metas de formación para ello, se verifican las condiciones tecnológicas y académicas mediante modelos 

adaptables a ambientes virtuales de aprendizaje, siguiendo los lineamientos institucionales cimentados en la 

formación integral y continua de la comunidad universitaria.  

 

A partir de los postulados  anteriores,  la conformación pedagógica del  ambiente virtual para el aprendizaje es 

la siguiente: 

                                                             
1 Marzano, R. (2001). A Different King of Classrooms: Teaching with Dimensions of Learning. Assn for Supervision & Curriculum. 



 

145 
 

 

Lineamientos Pedagógicos y 

Comunicativos para la Educación 

Virtual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Conformación del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) desde la perspectiva pedagógica 

• 

 

Adquisición e Integración del Conocimiento 

 

Construcción de conocimiento (Declarativo y 
Procedimental). 

Actividades de exploración de conocimiento 
previo, integración, organización y apropiación. 

Uso de Organizadores cognitivos, ovas, 
infografías, foros y otras estrategias para la 
apropiación de conocimiento. 

 

 

Uso Significativo del Conocimiento 

 

 Emplear el conocimiento para el logro de 
metas mediante tareas que integren el uso de 
las tres dimensiones anteriores. 

 

 Actividades que promuevan el uso de cinco 
habilidades del pensamiento con mayor grado 
de complejidad (Toma de decisión, investigar, 
experimentar, solucionar problemas, 
inventar). 

 

 

Hábitos Mentales Productivos 
 

Actividades de autoevaluación, 

autodiagnóstico y autorreflexión 

para desarrollar procesos cognitivos 

y metacognitivos 

 

 

Profundización  

Transferencia 

Impacto Disposición  

Apropiación 
 

 

Actitudes y Percepciones Positivas 

 

• Inducción para el reconocimiento y 

motivación en la modalidad. 

• Lineamientos y consideraciones para 
trabajar los cursos 

• Seguimiento en las actividades (resaltando 

las fortalezas, motivando y brindado 

oportunidades de mejora). 

 

Extender y Refinar el Conocimiento 

 

 Aplicación del conocimiento a partir de actividades 

prácticas. 

 Promoción del Uso de Habilidades Cognitivas 

 Actividades de Investigación. 

 Uso y manejo de estrategias para el análisis de 

conocimiento teórico. 

 Trabajo colaborativo, realimentación, uso de recursos 

visuales y auditivos para presentar información. 
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1.2. Metodología  
 

La metodología de trabajo para la formación en ambientes virtuales centrados en el aprendizaje de los 

estudiantes se enfoca en la construcción social de conocimientos y la aplicación de los mismos en situaciones 

concretas. Esta se operacionaliza a partir de la integración de los siguientes elementos: 

 

 

Ilustración 3: Metodología de formación en Ambientes Virtuales CECAR. Disponible en: 

http://aulavirtual.cecar.edu.co/metodologiaprueba/index.html  

  

Eje Central 

Estudiante: es el centro y actor principal del proceso de aprendizaje en la formación por competencias 

teniendo como objetivo desarrollar capacidades y valores como metas del currículo, es decir, procesos 

cognitivos y afectivos mediante la autogestión de sus aprendizajes. 

 

Tutor: es un agente mediador y guía que tiene como misión es asesorar y retroalimentar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Curso Virtual (LMS) – Unidades de Aprendizaje: es el escenario tecnológico de mediación soportado en 

un sistema de gestión de aprendizajes (LMS) que, a partir de la visión pedagógica, se desarrollan estrategias 

para el aprendizaje mediadas por tecnología donde la interacción de los participantes y el acceso a los 

contenidos, permite el intercambio y la construcción de saberes.  Los contenidos, están organizados en 

unidades de aprendizaje.  

http://aulavirtual.cecar.edu.co/metodologiaprueba/index.html
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Elementos de integración 

 

1. Contextualización, espacio donde se realiza la presentación del curso y las generalidades del 

mismo tales como las competencias a alcanzar, el propósito de formación, la metodología de 

trabajo, la justificación, las unidades a desarrollar y los criterios de evaluación. También, la 

presentación y bienvenida del tutor que los acompañará durante el desarrollo del curso.  

 

2. Momentos de Aprendizaje Individual y Colaborativo los cuales, son espacios que se dan en el 

desarrollo del curso para la interacción con el contenido y los compañeros a fin de lograr los 

aprendizajes esperados. Generalmente, estos momentos se dan a través de mediaciones tecnológicas 

y buscan el acercamiento al saber y la socialización entre los participantes.  

 

3. Contenidos, entendidos como los saberes conceptuales, procedimientales y actitudinales definidos 

en el currículo académico, encaminados al desarrollo de las competencias específicas necesarias 

para la formación integral de los futuros profesionales.  

 
Son ajustados a una visión científica, técnica, tecnológica y humanística como construcción 

colectiva histórica de la humanidad. En este sentido se propende porque la articulación de los 

componentes académico, investigativo y laboral, converjan en la aplicación del conocimiento a la 

solución de problemas surgidos de la realidad del contexto donde se realiza la práctica profesional.  

 

Algunos de los recursos que se utilizan para la presentación de los contenidos que se trabajarán en 

el curso son los Módulo de contenido Temático, Objetos Virtuales de Aprendizaje, Objetos 

Virtuales de Información, Teleclases, Lecturas y Recursos Recomendados. 

 

4. Actividades de Aprendizaje y evaluativas, entendidas como acciones basadas en estrategias que 

van encaminadas a que el estudiante apropie, profundice y ponga en práctica los contenidos de 

estudio para lograr la construcción de conocimientos.  

 

5. Encuentros Tutoriales por Videoconferencias, son espacios destinados para la interacción, 

acompañamiento y seguimiento en el marco del proceso de formación virtual. Estos encuentros, 

buscan promover la participación activa, revisar los aprendizajes, asesorar y retroalimentar el 

desarrollo de las actividades destacando las fortalezas y brindar oportunidades de mejora. En cada 

curso los estudiantes contarán con tres (3) encuentros con el tutor (Contextualización, Seguimiento 

y Finalización).  
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6. Herramientas de Comunicación, las cuales proporcionan espacios para la interacción y 

comunicación entre el tutor, estudiantes, coordinadores y demás miembros de la comunidad 

académica. Está compuesta. Algunas herramientas dispuestas en el aula son los foros, el chat y 

plataforma de correo interno.  

 

 

1.3. Modelos de Diseño Instruccional  
 

Con relación a la organización del aprendizaje, se definió para cada modalidad educativa, un modelo de diseño 

instruccional que permite planificar el proceso de producción de material de estudio, recursos y actividades de 

aprendizaje de cada curso, partiendo del análisis y los requerimientos pedagógicos que contempla la enseñanza 

de cada área del saber hasta llegar a su implementación en el aula virtual.   

 

1.4.1. Modelo de diseño Instruccional programas de pregrado virtual 

 

En los programas de pregrado en la modalidad virtual, para el proceso de diseño y producción de un curso, 

se tiene como fundamento los lineamientos institucionales plasmados en el modelo pedagógico, las 

dimensiones para el aprendizaje de Robert Marzano, la metodología de Diseño de Curso Integrado de Dee 

Fink y se sigue el modelo de diseño Instruccional denominado ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación): 

 

a) Análisis, en la cual se hace la revisión de sílabus y verificación de los contenidos a actualizar, se asignan 

los expertos temáticos que diseñarán los ambientes y se hace el diagnóstico de necesidades de formación. 

b) Diseño, en la cual se realiza la inducción a los expertos temáticos para socializar el proceso de 

virtualización y se inicia con el diseño y adaptación de contenidos, actividades y recursos. También se 

realiza la revisión y aprobación de plantillas. 

c) Desarrollo, que consiste en la producción tecnológica de los recursos y actividades que configurarán el 

ambiente virtual. 

d) Implementación, proceso en el cual se realiza la migración de los recursos de aprendizaje y actividades 

al ambiente virtual donde se desarrollará el proceso formativo. 

e) Evaluación, acción que permite la verificación y funcionalidad de los recursos dispuestos en el ambiente 

virtual para la detección y corrección de fallas que incidan en la oferta del curso. 

 

Durante el proceso de producción de ambientes virtuales participan los siguientes actores: a) experto 

temático, b) par académico, c) corrector de estilo, d) pedagogo,  

e) comunicadora digital, f) diseñador gráfico y multimedia, g) desarrollador web e h) integrador de 

contenidos. 
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Este modelo se encuentra detallado en el documento “Ruta Para el Diseño y Desarrollo de los Cursos 

Virtuales”, en el cual se explica el proceso, los elementos y los recursos a tener en cuenta a la hora de 

realizar un curso virtual.  

 

 

1.4.2. Modelo de Diseño Instruccional programas de posgrado virtual 

 

En el caso de los programas de posgrado en metodología virtual, se promueve la aplicación del saber 

en situaciones concretas del contexto de formación, por lo que se estructuran las aulas de posgrado 

virtual, teniendo también como fundamento los lineamientos institucionales, las dimensiones para el 

aprendizaje de Robert Marzano y la promoción del aprendizaje significativo a partir de la propuesta 

de Dee Fink: 

 

 
Ilustración 4: Diseño instruccional para programas de posgrado CECAR Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Modelo de Diseño Instruccional programas de educación continua virtual. 

 

Sumado a ello y en aras de proponer nuevos espacios apoyados en ambientes virtuales para la oferta de 

programas de formación continua en modalidad virtual, se planteó el modelo CAI que permite el diseño y 

desarrollo de actividades de aprendizaje a fin de promover la comprensión, aplicación e integración de 

saberes en procesos de cualificación:  
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Ilustración 5: Modelo CAI para el Diseño y Desarrollo de Actividades en Programas de Formación Continua- CECAR Virtual 

 

1.4. El Aula Virtual 
 

 
El aula virtual de CECAR, es un espacio para apropiación, socialización y construcción del conocimiento por 

parte de los actores del proceso de aprendizaje. Para su estructuración, se tienen en cuenta Los Lineamientos 

Generales del Currículo y Modelo Pedagógico en CECAR (Comité Central de Currículo) , las dimensiones del 

Aprendizaje Propuestas por Robert Marzano y el Diseño Instruccional e Interactivo de los Cursos y Recursos 

Educativos de los Programas de Educación Virtual basado en la Metodología ADDIE, además de los elementos 

propios que establece la metodología virtual para el logro de las competencias de cada curso por tanto, el aula 

virtual de aprendizaje contará con la siguiente estructura: 

 

1. Bloque de contextualización:  

 

1.1.   Información del Curso 

 

 Presentación/Introducción 

 Justificación 

 Competencias (Transversales y Específicas) 

 Propósito de formación 

 Unidades de aprendizaje 

 Metodología 

 Evaluación 

 

  

 

1.2.   Sección Comunicativa 

 

 Foro Novedades – Noticias 

 Foro de Presentación Conozcámonos 

 Foro Ayuda Técnica 

 Foro Aldea Social 

 

  

 

1.3.   Agendas y Programación de VC 

 

Integración

AplicaciónComprensión
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 Agenda de Actividades 

 Agenda de VC 

o Protocolo de VC 

 

  

 

2.   Bloque Unidades de Aprendizaje 
 

 Presentación, pregunta y competencia de la unidad. 

o Orientaciones de la unidad  

 Recursos de Aprendizaje 

 Contenido Unidad 

 Material Complementario (lecturas y videos sugeridos) 

 Actividades Evaluativas 

 

1.5.1. Plan de Producción Módulos y Recursos de Aprendizaje de los Cursos Virtuales. 

 

 

El proceso de producción de los módulos y recursos de aprendizaje de los cursos virtuales 

parten del análisis y los requerimientos pedagógicos que contempla la enseñanza de cada área 

del saber hasta llegar a la implementación en el aula virtual. 

 

Dentro del proceso de diseño y producción de un curso, se tienen en cuenta las etapas 

planteadas en el modelo de diseño Instruccional ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación): 

Análisis 
 

En esta etapa se hace la revisión de los sílabus y contenidos de los módulos existentes por el 

equipo académico conformado por Coordinadores Académicos y Docentes organizados por 

campos de formación (Área Humanística, Formación Pedagógica e Investigativa, Formación 

Disciplinar). Básicamente se estudian los silabus de los cursos que conforman los diferentes 

programas, los recursos existentes y a partir de los hallazgos encontrados, se identificarán los 

contenidos temáticos, objetos informativos y de aprendizaje, material documental, elementos 

Web 2.0/3.0, actividades, repositorios, cuestionarios, entre otros que se pueden actualizar y/o 

requieren ser elaborados por completo. 

 

La revisión y análisis de estos recursos se hace a través de una rúbrica, que considera los 

siguientes criterios: Actualización y Relevancia de los Contenidos, Entorno de trabajo, 

Lenguaje utilizado y Derechos de Autor. Todo el proceso anterior permite definir el 

equipo de expertos temáticos que diseñaran los contenidos de los cursos virtuales. 

 

Diseño 

 
En la etapa de Diseño inicia con la elaboración de los módulos de contenido por el experto 

temático que es el profesional que conoce y domine a fondo las temáticas que se va a 
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desarrollar, aportando su conocimiento sobre los temas del curso y su experiencia docente 

planteando los objetivos de aprendizaje, proponiendo actividades, criterios de evaluación y 

materiales. Para ello, el experto temático estructura el curso teniendo en cuenta las estaciones 

del documento “Ruta Para el Diseño y Desarrollo de los Cursos Virtuales”: 

 

 

 

 

Bloque 1: Contextualización del Curso: 

 
 Video- Presentación del curso: Inicia con el diligenciamiento del formato para la 

elaboración de un video. En este formato, el tutor hace el guión de presentación del 

curso dando la bienvenida a sus estudiantes, explicará en términos generales el 

propósito de formación del curso. 

 

 Descripción del curso: En este aspecto se explicitan las razones del por qué el curso 

es necesario para la formación de los estudiantes, fundamentadas las diversas razones 

de orden académico, pedagógico, didáctico, aprendizaje, usos metodológico, 

evaluativo, epistemológico y de contexto que le dan validez, confiabilidad y 

legitimidad al curso. 

 Carta de Bienvenida: Este formato explica de manera breve lo que será el curso y 

adjuntar en el espacio establecido una fotografía en primer plano del rostro para que 

sus estudiantes lo conozcan. La carta es una de las primeras formas de comunicación 

asincrónica entre el tutor y los estudiantes del curso de una forma amigable. 

 

 Ficha Técnica del Curso: El formato de ficha contiene la información que permite 

identificar el curso y su propósito, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

Nombre del Curso, Código, Área de Formación, Período Académico, Ciclo de 

Formación, Número de Créditos Académicos, Prerrequisitos, Duración y Nombre del 

Experto Temático. 

 

 Estructura de las Unidades de Aprendizaje (Organizador Gráfico): Es el mapa 

conceptual, diagrama u otro tipo de organizador gráfico que permite la 

organización de información y brinden la posibilidad al estudiante de entender de 

forma rápida la distribución de cada una de las unidades y saberes que componen el 

contenido temático. 

 

 Propósito de formación: Es la meta que se pretende alcanzar en los estudiantes 
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durante su proceso de formación. Este propósito está contemplado en el Documento 

Maestro del Programa. 

 Criterios de Evaluación: Determina qué se espera del estudiante en la dimensión que se está 

trabajando y da cuenta del nivel de alcance de las competencias. Se explicita los resultados 

que el estudiante debe alcanzar y se indica el valor de cada actividad académica que 

desarrolla. 

 Glosario del Curso: Es el compilado de los términos poco conocidos que hacen parte de la 

disciplina o campo de estudio que se aborda en el módulo de contenido temático. 

 Bibliografía, Web-grafía y Recursos Externos: En este formato el experto referencia la 

bibliografía y web-grafía del curso. Los Recursos Externos son herramientas con las que 

cuenta la universidad para facilitar la búsqueda, consulta y gestión de información: 

biblioteca virtual, bases de datos, catalogo en línea entre otras. 

 

Estación 2: Bloque de Aprendizaje 

 

En el Formato Unidad para las Unidades de Aprendizaje, el tutor consigna la siguiente 

información del curso: 

 Pregunta problema u Orientadora: Es la pregunta a resolver a partir de la 

apropiación, profundización y puesta en práctica de los saberes a desarrollar en la 

unidad de aprendizaje. 

 

 Competencia Genérica: A nivel institucional, se han definido las siguientes 

competencias genéricas que serán promovidas en todos los programas académicos, 

estas son: Comunicación Escrita, Lectura Crítica, inglés, Razonamiento Cuantitativo, 

Emprendimiento, Identidad Cultural, Ecología, Ciudadanía y TIC. De este conjunto 

de competencias, el experto temático selecciona las competencias pertinentes para 

promover su desarrollo dentro del curso. 

 Competencia Específica: Las competencias específicas son aquellas que son propias 

de la naturaleza del programa y conforman el perfil del egresado. 

 

 Módulo Contenido Temático: Documento donde se encuentran los saberes del curso. 

El formato para el diseño de los contenidos temáticos del módulo debe contener la 

siguiente información: 

 

Introducción: Contiene una semblanza o biografía que permite contextualizar al 

estudiante en el curso, cómo este contribuye a la formación del futuro profesional y la 
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incidencia de la disciplina en el ejercicio de su profesión. También permite orientar al 

estudiante en un ambiente virtual respecto a la organización de cada una de las 

temáticas a desarrollar en el módulo y las estrategias para el trabajo de la asignatura 

disponibles en dicho ambiente. 

 

Justificación: Se explicitan las razones del por qué el curso es necesario para la 

formación de los estudiantes, fundamentadas las diversas razones de orden 

académico, pedagógico, didáctico, aprendizaje, usos metodológico, evaluativo, 

epistemológico y de contexto que le dan validez, confiabilidad y legitimidad al curso. 

 

Propósitos de Formación: Es la meta que se pretende alcanzar en los estudiantes 

durante su proceso de formación. Este propósito está contemplado en el Documento 

Maestro del Programa y deben ser enunciados con finalidades formativas, 

generalmente de carácter cualitativo, alcanzable de manera sistemática por el 

estudiante en el corto, mediano o largo plazo. 

 

Estructura Interna del Módulo: Este punto contempla la realización de un mapa 

conceptual, diagrama u otro tipo de organizador gráfico que permitan la organización 

de información y brinden la posibilidad al estudiante de entender de forma rápida la 

distribución de cada una de las unidades y saberes que componen el contenido 

temático. 

 

Competencias Transversales o Genéricas: Las competencias genéricas son 

aquellas que se promueven en todos los programas académicos, estas son: 

Comunicación Escrita, Lectura Crítica, Inglés, Razonamiento Cuantitativo, 

Emprendimiento, Identidad Cultural, Ecología, Ciudadanía y TIC. 

 

Este conjunto de competencias debe ser suministradas por el líder pedagógico en 

razón a que éstas son las mismas para cualquier programa, por tanto, el experto 

temático selecciona las competencias pertinentes para promover su desarrollo dentro 

del curso. 

 

Unidad de Aprendizaje: Siguiendo con el proceso de diseño, las unidades de 

aprendizaje constituyen el conjunto de conocimientos seleccionados, organizados y 

desarrollados en articulación con las competencias del curso, destinadas a potenciar y 

hacer efectivo el aprendizaje mediante el desarrollo de operaciones, modificaciones y 
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actualizaciones cognitivas y nuevas actuaciones o competencias por parte del 

estudiante. 

 

Cada unidad de aprendizaje dentro en los módulos de contenido temático contempla 

los elementos a mencionar a continuación: 

 

 Presentación de la Unidad: Texto introductorio donde se contextualice al 

estudiante en relación a los saberes a explorar en el desarrollo de la unidad. 

 

 Problema de la Unidad de Aprendizaje: Es la pregunta a resolver a partir 

de la apropiación, profundización y puesta en práctica de los saberes a 

desarrollar en la unidad de aprendizaje 

 
 Competencias Específicas de la Unidad de Aprendizaje: Hacen referencia 

a las capacidades a desarrollar propias de las áreas de conocimiento de cada 

programa académico. Determinan lo que el estudiante debe saber, saber hacer 

y ser con relación al dominio propio del conocimiento que comprende el 

curso. Las competencias específicas están formuladas en el sílabus del curso 

y deben ser retomadas por el experto temático para su desarrollo. 

 

 Saberes y/o temas: Son los conocimientos previamente seleccionados, 

organizados, articulados con el propósito de formación y las competencias 

específicas para hacer efectivo el aprendizaje. Los saberes responden a los 

conocimientos propios de las disciplinas relacionadas con los programas 

académicos. 

 
 Resumen: Consta de una síntesis con los temas abordados en el transcurrir de 

la unidad de aprendizaje y con el cual se pretende facilitar la recapitulación de 

los saberes estudiados. 

 

 Bibliografía y/o Webgrafía de la unidad: Se relaciona los referentes que han 

dado sustento al desarrollo de los contenidos temáticos de la respectiva unidad 

organizados de manera alfabética y siguiendo las normas de referenciación 

APA. 

 
 Lecturas Recomendadas: Listado con recursos de lectura que permitirán 

ampliar los conocimientos de la unidad de aprendizaje.
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1.5. La Tutoría Virtual 
 

 
La labor del tutor está enfocada en la promoción de aprendizajes para el logro de las competencias 

dinamizando, motivando y realimentando los procesos de enseñanza- aprendizaje. Se caracteriza 

por ser un mediador, guía y participante del proceso de aprendizaje promoviendo un ambiente de 

colaboración, comunicación, respeto y construcción colectiva de saberes en la medida que 

verifica y evalúa el logro de las competencias que se deben alcanzar en cada curso. 

 

El tutor virtual además de poseer los conocimientos en diversas disciplinas de su área del saber, 

también debe tener competencias relacionadas con el uso, manejo y gestión de 

tecnologías, herramientas e información para facilitar los aprendizajes en el marco de los 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

Las principales acciones que debe asumir por el tutor de la modalidad virtual son: 

 

 Experto temático en el diseño, selección, actualización y adaptación de los saberes que 

conformarán los módulos de contenido temático de un curso. 

 Planificar y ejecutar las actividades de acuerdo a las competencias y contenidos que hacen parte 

del plan de trabajo del curso. 

 Presentar los contenidos de manera que puedan ser asimilados en un ambiente virtual de 

aprendizaje. 

 Proponer actividades que promuevan la apropiación, profundización y transferencia de los 

conocimientos. 

 Definir espacios de asesoría y acompañamiento a estudiantes en el desarrollo del curso 

promoviendo la participación, el respeto a la opinión del otro y la confianza a la hora de 

exponer su punto de vista. 

 Dinamizar los espacios comunicativos y de socialización 

 Asesorar a los estudiantes en el desarrollo de propuestas, actividades y proyectos durante el 

transcurrir del curso. 

 Responder en el menor tiempo posible los correos, mensajes e inquietudes de los estudiantes. 

 Detectar el grado de ayuda y necesidades académicas de los estudiantes del curso que orienta 

brindando estrategias que permitan el alcance de las metas. 

 Participar con el equipo de Virtualidad en el proceso de diseño, elaboración y actualización 

de los recursos de aprendizaje que acompañaran los cursos. 

 Realimentar las actividades e inquietudes en los aprendizajes con mensajes amables, 

empáticos, orientados a mejorar, asertivos, susceptible al cambio y enfocados a los resultados 

de la actividad. 

 Revisar los mensajes a enviar y e vitar la impulsividad a la hora de responder comunicaciones 

que inciten a la agresión escrita. 

 Respetar los tiempos establecidos a nivel institucional para el desarrollo de las actividades 

académicas. 
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 Contextualizar sobre la temática al inicio de cada unidad de aprendizaje que compone el 

curso. 

 Evaluar las actividades, trabajos y exámenes proporcionando a cada estudiante el resultado y 

resaltando los aspectos a mejorar. 

 Determinar las acciones que permitan la recuperación como tutorías adicionales, validaciones 

y habilitaciones atendiendo al reglamento académico de la modalidad. 

 Promover actividades que permitan al estudiante el autodiagnóstico, autoevaluación y 

autorreflexión. 

 Mantener la motivación de los estudiantes con oportunas acciones de realimentación y 

contacto individual. 

 Explicar los lineamientos y normas para el desarrollo de las actividades en el aula virtual: 

criterios de evaluación, horarios de asesorías, exigencias o nivel de participación. 

 

 

En tanto a la realimentación, los tiempos de respuesta a las actividades que ha establecido la 

Corporación son los siguientes: 

 

 

Tabla 1: Actividades y Tiempos de Respuesta por el Tutor Virtual 

 

 

 

Actividad a Realimentar Tiempo Máximo de Respuesta 

Mensajes de correo electrónico 24 horas 

Actividades Individuales 3 días 

Actividades de Trabajo Colaborativo 5 días 

Participación en Foros de Discusión 24 horas 
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1.6. Estrategias Metodológicas y de Aprendizaje 
 

Las estrategias para el aprendizaje en los programas virtuales de CECAR, se seleccionan 

teniendo en cuenta las dimensiones del aprendizaje planteadas por Marzano, las actividades 

académicas con acompañamiento tutorial directo y las actividades de aprendizaje independiente 

y/o colaborativo. Según la dimensión y el tipo de actividad, se provee una estrategia, se define la 

finalidad y se sugiere los medios tecnológicos para llevar a cabo dicha estrategia. Cabe resaltar, 

que la estructura a presentar a continuación, no es una receta que se sigue al pie de la letra, 

simplemente es una guía de cómo abordar las actividades para atender a la promoción de 

aprendizajes significativos que permitan el desarrollo de competencias: 
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Tabla 2: Matriz de Estrategias según las Dimensiones y Tipo de Actividades Académicas 
 

 
 

Tipo de 

Actividad 

 

Dimensión 

Acompañamiento Tutorial Aprendizaje Independiente Aprendizaje Colaborativo 

Estrategia Finalidad Medio Estrategia Finalidad Medio Estrategia Finalidad Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1 

Disposición 

contextualización Explicar      a     los 
estudiantes         la 
naturaleza del curso, 

organización de las 

actividades. 

Videoconferencia 
(Oficina Virtual 
RENATA, Skype) 

Calendario. 

Presentación del 
Grupo 

Compartir con el tutor 
y el grupo las 
experiencias y 

expectativas del curso. 

Videoconferenci 
a 
Foro 

Presentación Expresar sus 
opiniones y puntos de 
vista. Disminuir el 

miedo a participar 

Foro 
Audioforo 
Videoconferencia 

(Oficina Virtual 

RENATA, Skype) 

Plan de trabajo 

(Sílabus, guía de 

aprendizaje, 

Bienvenida) 

Dar         a         los 
estudiantes los 

lineamientos para el 

desarrollo del curso 
y propiciar una       

percepción 

clara        de        la 
dinámica

 d

e trabajo. 

Documentos 
(pdf, doc, ppt) 

Video de Bienvenida 

Socialización Discutir y compartir 
temas de intereses 

entre los estudiantes 

del curso. 

Foro Aldea 
Social 

Inducción Conocer los servicios 
institucionales y 

herramientas que 

propiciarán la 

comunicación y 
aprendizaje en la 

asignatura a desarrollar. 

Aula Virtual y recursos de 
apoyo (videos, guías, 

infografías) 

Sección Comunicativa del 

aula virtual (Foro 
Novedades, Foro Ayuda 

Técnica, Foro 

Conozcámonos, 

Foro Aldea Social, 
Sistema de Conferencia 

Renata. 

Mensajes de 

seguimiento del 

tutor- 

Realimentación 

- Hacer evidente las 

fortalezas de los 

estudiantes,      así 

como las 

alternativas de 
oportunidad

 

y mejora. 
- Enriquecer las 

actividades  

 y tareas 

desde una 
perspectiva positiva

 y

 de 

crecimiento integral. 

- Correo electrónico 

- Foro 
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D2 

Apropiación 

Preguntas 

orientadoras o 

problemas 

Activar en el 

estudiante el 

conocimiento y 
ampliar los saberes a 

través de la 

participación. 

 

Promover la 
participación de los 

estudiantes 

dinamizando los 

espacios de 
apropiación del 

conocimiento 

Foros temáticos Exploración de 

Conocimientos 

previos a través de 

lluvia de ideas 

Exponer los 

conocimientos previos 

que posee el estudiante 
de los saberes a 

desarrollar en una 

unidad de aprendizaje. 

Foros temáticos Exploración de 

Conocimientos 

previos a través de 

lluvia de ideas 

Identificar los 

conocimientos previos 

que posee el estudiante 
de los saberes a 

desarrollar en una 

unidad de aprendizaje. 

Foros temáticos 

Apropiación de 

conceptos y 

teorías. 

Facilitar la 

explicación de 
conceptos y teorías, 

promover la 

activación del 

conocimiento y la 
integración de 

nuevos saberes. 

Teleclases 

Videoconferencias 
Apropiación de 

conceptos y 

teorías. 

Reconocer e integrar 

información nueva con 
información previa. 

-OVA 

-OVI 

-Módulo 
-Teleclase 

Desarrollo de temas 

Relevantes 

Talleres enfocados a 

construir documentos 
donde se evidencie la 

compresión de los 

temas estudiados por 

parte del grupo. 

Google Drive 

SkyDrive 

Guía de 

aprendizaje 

Establecer pautas que 

permitan realizar 

actividades o tareas 

Doc,pdf, ppt. Organización del 

conocimiento en 

herramientas 

Cognitivas (Mapas 

conceptuales, 

mapas mentales, 

Diagramas causa- 

efecto, líneas de 

tiempo) 

Resumir o sintetizar 

información que permita 

la abstracción de 
saberes. 

-Mindomo 

Cmaptools 

Inspirations 
Power Point 

(ppt) 

Hot Potatoes 

Freemind 

Identificación de 

situaciones o 

procesos. 

Analizar y comparar 

información y realizar 

actividades que 
permitan dar respuesta 

a situaciones de 

aprendizaje. 

Google Drive 

SkyDrive 

Foro 

Objetivos y/o 

Propósitos 

Describir con 

claridad la 

actividad de 

aprendizaje y los 
aprendizajes 

esperados en la 

experiencia de 

aprendizaje. 

Texto escrito 

(Doc, pdf, LMS) 
Herramientas 

visuales 

(Infografías, 

ilustraciones) 

Enriquecer la 

explicación de 

conceptos. 

Imágenes 

formato: 

JPEG 

PNG 

Lecturas y 

Selección de 

Información 

Activar el 

conocimiento 

adquirido y aplicarlo 

en una situación de 
aprendizaje. 

Google Drive 

SkyDrive 

Foro 
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    Ejercicios de 

Relación 

Identificación e 

integración de la 

información para la 
construcción de 

conocimiento 

declarativo. 

Educaplay Hot 

Potatoes 

Cuestionarios 
(LMS) 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
D3 

Profundización 

 

Análisis de 

perspectivas 

Moderar las 

intervenciones de los 

participantes, 
promoviendo el 

dialogo y respeto a la 

opinión del otro. 

- Correo 

Electrónico 

- Foros de 

Discusión 

Análisis de 

perspectivas 

Revisar la información, 

reconocer la posición y 

punto de vista que 
plantea el autor y 

contrastar con el punto de 

vista propio. 

Tener en cuenta la 
opinión y creencias para 

entrar en acuerdo o 
desacuerdo. 

- Correo 

Electrónico 

- Foros de 

Discusión 

- SkyDrive 
- Google 

Drive 

- Prezi 
- PPT 

- .DOC 

Actividades 

enfocadas al 

análisis de 

perspectivas 

Establecer posturas y 

puntos de vista con 

respecto a un tema o 
problemática a través 

del conceso, dialogo y 

evitando el egoísmo. 

- Correo Electrónico 

- Foros de Discusión 

- SkyDrive 

- Google Drive 
- Prezi 

- PPT 

- DOC 
- Cmaptools 

Realimentación Enriquecer las 
actividades   y 

tareas desde una 

perspectiva positiva y
 de 

crecimiento integral. 

-Correo Electrónico 
- Foros 

Inducción -Extraer conclusiones 
partiendo de información 

específica. 

-Hacer inferencias de 

información 
suministrada. 

-Sustentar los 

razonamientos detrás de 

las conclusiones 
planteadas. 

DOC 
PPT 

Inducción -Trabajar matrices 
con categorías y 

elementos. 

- Generar 

características 

- Determinar y 

Concluir intenciones 

detrás de una 

situación 

DOC 
PPT 

Skype 

   Abstracción de 

información 

relevante en 

textos. 

Identificar los hechos 
más relevantes en una 

información 

-Artículos 
-Lecturas 

Recomendadas 

-PDF 
-DOC 

Abstracción de 

información 

relevante en 

textos. 

Trabajar 
colaborativamente en la 

identificación de 

patrones relevantes y 

socializar con los 
demás grupos. 

Artículos 
-Lecturas 

Recomendadas 

-PDF 

-DOC 
- Skype 
Foros 

   Análisis de 

errores 

Analizar diferentes 

fuentes de información 

para determinar las 

equivocaciones 
implícitas. 

Ilustraciones 

DOC 

PDF 

Otros 

Análisis de 

errores 

-Trabajar y llegar a 

un conceso con el 

grupo en relación a 

los errores 
encontrados en un 

Ilustraciones 

DOC 

PDF 
Otros 

Foros 
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        texto, ilustración, 

ejercicio, otros. 

- Socializar con el 
grupo las posturas y 

argumentar con 

relación a los errores 

implícitos en una 
actividad. 

Audioforos 

   Ejercicios para 

fortalecer la 

Deducción 

(Organizadores 

Cognitivos) 

Identificar situaciones y/o 
principios y expresar 

opiniones teniendo en 

cuenta relaciones, 

condiciones establecidas 
y consecuencias. 

Doc 
Ppt 

cmaptools 

   

   Comparación 

(Matriz, 

ilustraciones, 

lecturas) 

Identificar las similitudes, 
diferencias, atributos no 

evidentes en diferentes 

fuentes de información 

Doc 
Ppt 

Cmaptools 

JPEG 

Comparación 

(Matriz, 

ilustraciones, 

lecturas) 

Identificar las 
similitudes, 

diferencias, atributos 

no evidentes en 

diferentes fuentes de 
información y 

compartir con los 

demás grupos. 

Doc 
Ppt 

Cmaptools 

JPEG 

SkyDrive 
Google Drive 

   Clasificar 

 

(Cuadros 

comparativos, 

matriz, lecturas, 

infografías, 

ilustraciones) 

Hacer distinciones de 

características 

específicas. 

Organizar  información y 

relacionarla con 
categorías establecidas o 

no establecidas. 

Cmaptools 

Freemind 

DOC 

Clasificar 

 

(Cuadros 

comparativos, 

matriz, lecturas, 

infografías, 

ilustraciones) 

Comparar los 

resultados de las 

clasificaciones 
realizadas. 

Cmaptools 

Freemind 

DOC 

Foro 



Lineamientos Pedagógicos y Comunicativos 

para la Educación Virtual 

 

163 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

D4 

Transferencia 

Investigación Describir 

claramente las 

actividades a 
realizar. 

 

Hacer seguimiento y 

realimentación a las 

actividades además 

de destacar los 
factores favorables y 

las oportunidades de 

mejorar. 

- Correo 

Electrónico 

- Foros 

Actividades de 

Investigación 

(Consultas, 

Propuestas) 

-Realizar actividades 

de investigación 

definidora (definición 
de conceptos y 

procesos, 

características) 

 

-Actividades de 
Investigación Histórica 

(Sucesos, qué sucedió, 

por qué se dio tal hecho o 

fenómeno, qué otros 
fenómenos inciden en un 

hecho) 

 

-Actividades de 

investigación proyectiva 
(Desarrollo de propuestas 

y/o proyectos de 

investigación donde se 

apliquen los saberes del 
curso) 

-Buscadores 

-Bases de Datos 
-Bibliotecas 

Virtuales 

-Lecturas 
Recomendadas 

-DOC 

-PDF 
-PPT 

Investigación 

(Consultas, 

Propuestas) 

Unificar criterios para 

el desarrollo de 

propuestas y/o 
proyectos de 

investigación 

unificando los saberes 

adquiridos para la 

 

Organización y 
asignación de roles para 

la estructuración de la 

propuesta donde cada 

quien haga a sus 
aportes para el logro de 

los objetivos 

Buscadores 

-Bases de Datos 
-Bibliotecas Virtuales 

-Lecturas 
Recomendadas 

-DOC 
-PDF 

-PPT 
Foros 

Skype 

Resolución de 

Problemas 

(Heurística para 

la solución de 

problemas 

académicos y 

cotidianos) 

Asesorar, mediar, 
guiar el proceso y 

ayudarlos a 

identificar aspectos 

relevantes 

Correo electrónico 
Videoconferencia 

videollamada 

Resolución de 

Problemas 

(Heurística para 

la solución de 

problemas 

académicos y 

cotidianos) 

Analizar las situaciones 
planteadas aplicando 

técnica que conlleven a la 

solución de problemas 

planteados. 

Guía de 
aprendizaje 

Lecturas 

Doc 

pdf 

Resolución de 

Problemas 

(Heurística para 

la solución de 

problemas 

académicos y 

cotidianos) 

Proveer 
conjuntamente 

alternativas que 

permitan la solución 

de problemas 
estructurados o no 

estructurados 

identificando los 

diferentes aspectos 
causales. 

Guía de aprendizaje 
Lecturas 

Doc 

Pdf 

Foros 
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    Toma de 

Decisiones 

Aplicar estrategias, 

criterios y alternativas 

que permitan la toma de 
decisiones. 

DOC 
(Matriz de 
Decisiones) 

Skype 

Toma de 

Decisiones 

Trabajar 

colaborativamente para 

tomar decisiones en 
consenso respetando la 

opinión y puntos de 

vista de los 

compañeros 

 

Comparar las 
decisiones con las de 

otros grupos de trabajo. 

DOC 
(Matriz de Decisiones) 
Foros 

Audioforos 

   Invención Identificar situaciones 

que se deseen mejorar o 

dar respuesta atendiendo 

a normas y estándares y 
realizando las respectivas 

pruebas y ensayos. 

DOC 
Foro 

PPT 

Prezi 

Invención Identificar situaciones 

que se deseen mejorar o 

dar respuesta 

atendiendo a normas y 
estándares y realizando 

las respectivas  pruebas 

y ensayos. 

DOC 
Foro 

PPT 

Prezi 

   Experimentación Explicar de procesos a 
partir del análisis, 

prediciendo lo que 

sucederá y probando lo 

expuesto a través de una 
situación o proceso. 

    

 

 

 
 

 

D5 

Impacto 

Seguimiento y 

Apreciaciones 

Destacar las 

acciones de 

planeación, 
autorregulación y 

corrección de 

acciones que tiene el 

estudiante y que 
contribuyen a 

fortalecer su proceso 

de formación. 

Mensajes vía correo 

electrónico 

Foro 
Videoconferencias 

Audioconferencias. 

Hábitos Mentales 

de 

Autorregulación- 

Autodiagnóstico 

Explicar y justificar las 

debilidades y fortalezas 

en el desarrollo de una 
actividad o en el 

transcurso de la 

asignatura. 

 

Evaluar la efectividad 

de las acciones. 
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  Hacer evidente 

cuando las acciones 

y decisiones no 
funcionan y 

consultar por qué 

siguen insistiendo en 

hacer las cosas de 
dicho modo. 

       

   Hábitos Mentales 

de Pensamiento 

Creativo- 

Autoevaluación y 

Autorreflexión 

Fortalecer los hábitos de 

pensamiento crítico, 

reconocer lo aprendido en 
el proceso. 

 

Participar en discusiones 

siendo razonable, sensible 

a la situación y a los a 

aportes de personas. 

Foros de 

debate/ 

Discusión 

Hábitos Mentales 

de Pensamiento 

Creativo- 

Autoevaluación y 

Autorreflexión 

Participar en 

discusiones siendo 

razonable, sensible a la 
situación y a los a 

aportes de personas. 

 

Foros de debate/ 

Discusión 
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D1 Disposición para el Aprendizaje: Esta fase del proceso de formación consiste en enfocar 

positivamente las actitudes y percepciones de los estudiantes para el aprendizaje disponiendo 

de espacios que permitan el reconocimiento, motivación e inducción en esta modalidad. Cada 

tutor comparte con los estudiantes los lineamientos y consideraciones para trabajar la 

asignatura que orienta, realiza seguimiento a las actividades destacando las fortalezas además 

de motivar y brindar oportunidades de mejora ante las dificultades. Al contar con escenario 

organizado y de espacios de familiarización permitirá que el estudiante de la modalidad virtual 

tenga disposición para aprender e interactuar con sus compañeros y tutores en las herramientas 

y actividades dispuestas para el aprendizaje dando uso y sentido al AVA. Las actividades 

propuestas en esta dimensión son claves para que el estudiante amplíe su accionar en el proceso 

formativo logrando una actitud y percepción positiva lo cual facilitará el trabajo en el AVA, la 

integración con los compañeros de curso y evitará el miedo a participar, ser juzgado o 

equivocarse. 

 

D2 Apropiación: Esta dimensión se enfoca en la Adquisición e Integración del conocimiento 

del saber dentro en el marco de las actividades académicas disponiendo de espacios que 

permitan al estudiante de modalidad virtual, construir conocimientos de tipo declarativo y/o 

procedimental de acuerdo con la naturaleza de la disciplina y las competencias a desarrollar. 

Para lo anterior, se destinan actividades en las cuales el estudiante explore sus conocimientos 

previos, los integre con los nuevos conocimientos presentados, los organice y apropie la 

información para que promueva el desarrollo de las habilidades del pensamiento por tanto, 

dentro de las actividades destinadas se hará énfasis en la utilización de organizadores cognitivos 

también, se promoverá la ejercitación y puesta en práctica de la habilidad de pensamiento que 

se destine en las diversas actividades independientes y colaborativas. 

 

D3 Profundización: Básicamente en esta dimensión se busca en los estudiantes Extender y 

refinar el conocimiento de los saberes por parte de los estudiantes de modalidad virtual. Las 

actividades deben ser pensadas de tal modo que el estudiante aplique el conocimiento adquirido 

y fortalezca habilidades según la competencia que se planee alcanzar. Algunas pueden ser: 

comparar, clasificar, inducir, deducir, analizar errores, construir soportes para argumentar y 

sustentar, abstraer, analizar perspectivas y puntos de vista. En síntesis, esta dimensión busca 

que el estudiante aprenda y refine la información a partir de la práctica. 
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D4 Transferencia: Esta dimensión está enfocada al Uso Significativo del Conocimiento que 

adquiere el estudiante en el proceso de formación. En esta etapa, se busca que las actividades 

sean integradoras y de tipo procedimental donde se fortalezca el aprendizaje significativo y 

el estudiante encuentre sentido a la teoría en la práctica. Para la Transferencia del 

Conocimiento, se requiere que el estudiante integre la información socializada a lo largo del 

módulo o curso para enfocar el trabajo a propuestas o proyectos de intervención en los cuales 

se aplique lo aprendido a situaciones concretas que permitan la conexión al terreno 

profesional. 

 

D5 Impacto: Esta dimensión pretende que el estudiante de educación virtual sea autónomo y 

autogestione su aprendizaje, por tanto, el desarrollo de hábitos mentales productivos permite 

que el estudiante se motive a aprender constantemente y de forma autónoma encontrando en 

cada dificultad una oportunidad para crecer. Lo anterior, permite enfocar las actividades en 

el Ambiente Virtual de Aprendizaje para que promuevan la autoevaluación, autodiagnóstico 

y autorreflexión para desarrollar procesos congnitivos y metacognitivos en pro de fortalecer 

las estrategias que develen el impacto que va teniendo el proceso de formación favoreciendo 

el desarrollo de procesos mentales que generen pensamiento crítico, creativo y autorregulado 

(Veytia, 2013). 

 

 

 

1.7. Encuentros Tutoriales 

 

Los encuentros tutoriales son espacios destinados para la interacción, acompañamiento y seguimiento 

en el marco del proceso de formación virtual. Estos encuentros, buscan promover la participación 

activa, revisar los aprendizajes, asesorar y realimentar el desarrollo de las actividades destacando las 

fortalezas y brindar oportunidades de mejora. En cada curso los estudiantes contarán con tres (3) 

encuentros con el tutor como se evidencia a continuación:  
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Ilustración 6: Encuentros Tutoriales CECAR Virtual. 
 

 

 

 

 

 Contextualización: Es el primer encuentro con el tutor a través del sistema de 

videoconferencias. Su finalidad es dar la bienvenida al curso, hacer la presentación de los 

participantes, contextualizar al estudiante en la dinámica de la educación virtual, socializar 

el plan de trabajo del curso, los compromisos con la asignatura, concertar el horario de 

asesorías y conocer las expectativas de cada uno de los estudiantes (motivar). 

 Seguimiento: Este tipo de encuentros pueden ser independientes o en grupos colaborativos 

y tienen como propósito orientar, asesorar y resolver dudas relacionadas con los saberes 

desarrollados en el curso, mirar el logro de las competencias y evaluar los aprendizajes. 

 Finalización: En este encuentro se realiza la socialización de trabajos y propuestas finales 

del curso, se hace la retroalimentación y evaluación de todo el proceso desarrollado, 

considerando las expectativas iniciales con las expectativas finales de la asignatura a nivel 

general. 

 Encuentro Tutorial Directo desde el CAT (Opcional): Para los programas virtuales que 

contemplan sesiones de trabajo presencial, se da el encuentro tutorial directo con el tutor en los 

Centros de Atención Tutorial (CAT) que tiene la universidad en diferentes ciudades y 

municipios del país. Para los programas totalmente virtuales, es una alternativa que se 

contempla para aquellos estudiantes que estén próximos a los Centros de Atención Tutorial 

(CAT) y puedan asistir al mismo para acceder a los recursos y servicios disponibles en los 

CAT, asesoría personalizada y resolución de dudas e inquietudes en su proceso de formación 

además de poder ver y participar de las sesiones de VC desde este sitio.  
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1.8.  Planeación y organización del aula para el desarrollo de actividades académicas. 
 
 

Las actividades académicas parten del proceso de planeación y virtualización de los cursos que 

componen el currículo en cada uno de los programas académicos de la modalidad virtual. La 

virtualización contempla el diseño y adaptación de los cursos, el desarrollo y/o actualización de los 

módulos de contenido temático y el montaje en el aula virtual del módulo y los recursos de 

aprendizaje. Todo este proceso, está enmarcado en el modelo de diseño instruccional ADDIE 

adoptado por CECAR y las acciones formativas del modelo pedagógico Social-Cognitivo apoyado 

en TIC para la implementación de programas virtuales. La implementación de cada programa 

académico parte de lo planteado en el siguiente esquema: 
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AULA VIRTUAL 
(Fundamento Pedagógico y Componentes 

Comunicativos) 

 

Currículo y Plan de Estudios CURSOS 

 

 

 
                  

                  Institucionales 

 

 

o Sílabus 

o Ficha técnica 

del curso 

 

 

 

Específicas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seguimiento y Evaluación 
 
 

 
Ilustración 7: Planeación y Organización del Aula para el Desarrollo de Actividades Académicas.

Bloque 1 Bloque 2 

 
Asignaturas 

 
Asignaturas 

 
Asignaturas 

 
Asignaturas 

 

Asignaturas 

 

Asignaturas 

 

Comunes 

 

Créditos Académicos 

 

Semestre 
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La estructura anterior, representa la planeación y organización para desarrollar actividades académicas 

en el marco de los programas virtuales. Está basada el proceso de migración de las asignaturas para 

ser desarrolladas en el aula virtual de aprendizaje Parte de la revisión de los planes de estudio de cada 

una de las asignaturas que integran el plan de estudio de los programas virtuales, la revisión o 

elaboración de los silabus y la ficha técnica del curso para realizar el montaje en el aula virtual, siendo 

esta el escenario en el cual se desarrollarán los procesos académicos. 

 

Sílabus 

La educación virtual demanda de recursos que posibiliten el diseño, creación e implementación de los 

cursos que se ofertan dentro un programa de formación, así mismo, contribuyen a la sistematización 

de los respectivos procesos y subprocesos. 

 

Uno de esos instrumentos es el sílabus, mediante el cual a partir de la planeación de las diferentes 

actividades académicas del curso durante el ciclo y/o período, se da cuenta de los desempeños 

esperados en relación con las competencias, las estrategias de enseñanza 

–aprendizaje, las dinámicas evaluativas, los recursos didácticos y las evidencias requeridas que 

determinarán los aprendizajes del estudiante. 

 

Procedencia del término el sílabus 

 
El término syllabus deriva de un verbo que significaba básicamente 'tomar', 'reunir', 'recoger'. En latín 

eclesiástico, sílabus adoptó la acepción de 'sumario', 'catálogo', así en  el seno de la Iglesia Católica se 

denominó syllabus a toda suerte de sumarios o índices con que se precavía a los fieles de posibles 

errores. En el mundo anglosajón, sin embargo, este término tuvo mayor éxito en la acepción extensa 

de 'compendio' o 'sumario'. Aparece en 1656 y se generaliza en el mundo académico como 'sumario de 

puntos que comprenden un curso académico'. Este nuevo significado se difunde en español americano, 

escrito como syllabus o menos frecuentemente sílabus, o adaptado como sílabo. (Arrizabalaga, 2010)4
 

 

Finalidad del Sílabus 

 
Este instrumento acoge las siguientes funciones: 

 

 
 

4 Arrizabalaga, C. (2010). Gramaticalización en español americano: La perífrasis concominante norperuana. 

Universidad de Navarra. 



 

172 
 

 Es un medio de planeación en el que el experto temático relaciona los requerimientos y 

necesidades del módulo a desarrollar en el marco de un currículo por competencias. 

 Para el estudiante, se constituye en el elemento guía del curso para el desarrollo de sus 

actividades semana a semana. 

 Es un medio de control y calidad mediante el cual la institución sistematiza el diseño 

curricular de cada uno de los cursos que conforman el programa que se ofrece con 

metodología virtual. 

 

1.9. Tipos de Cursos en los Programas Virtuales 
 

Los tipos de cursos o asignaturas están definidos en el Capítulo VII Régimen Académico, 

artículos 40 ° y 41° del Reglamento Estudiantil para Programas de Educación Virtual como 

se detallan a continuación: 

 

 Teórico: Los cursos teóricos hacen referencias al estudio de las diferentes disciplinas que 

integran los cursos de cada uno de los programas de la modalidad virtual. Este tipo de 

cursos se enfocan en la apropiación de teorías, conceptos y procedimientos propios del 

área de estudio. 

 

 Práctico: Los cursos prácticos se caracterizan por el conocimiento de diversos 

procedimientos, estrategias, técnicas y herramientas que permitan la aplicación y ejercicio 

en diversas prácticas propias para el desarrollo de competencias que promueve el curso y 

que atiendan a las exigencias del contexto profesional y social. 

 

 Teórico- Práctico: Este tipo de cursos son la combinación de la apropiación teórica y las 

estrategias que permiten aplicación y corroboración de teorías y saberes a través de la 

práctica. 

 

 

1.10. Sistema de Créditos. 
 

En los programas de educación virtual de CECAR, un (1) crédito académico equivale a cuarenta y 

ocho (48) horas de trabajo entre actividades de acompañamiento tutorial y trabajo independiente 

y/o colaborativo organizadas de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL: son las actividades realizadas por el tutor encaminadas a 
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brindar al estudiante asesoría, seguimiento y retroalimentación durante el desarrollo del curso a partir 

de las estrategias planteadas por cada dimensión planteada en el diseño instruccional. El 

acompañamiento puede dividirse en Trabajo Directo por el Tutor el cual consiste en las sesiones 

de trabajo por medios sincrónicos (videoconferencias y chat) destinados a aclarar dudas del proceso 

académico o ampliación de saberes, y Trabajo Asistido por el Tutor que consiste en el seguimiento 

a las dinámicas formativas del curso, revisión de actividades académicas, retroalimentación y 

comunicación oportuna a través de medios asincrónicos (foros, correo interno, entre otros.). 

 

 ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE: Son las actividades 

académicas que realiza el estudiante alrededor del estudio de los contenidos temáticos como la 

lectura, análisis, reflexión, gestión y búsqueda de información, así como el diseño y construcción de 

las actividades propuestas en cada curso para el logro de las competencias. Estas pueden dividirse en 

Trabajo Individual el cual consiste en las acciones que realiza cada estudiante de manera 

independiente y de forma autónoma, y Trabajo Colaborativo el cual consiste en la organización en 

pequeños grupos para la realización de actividades de aprendizaje encaminadas a la construcción de 

conocimiento.  

 

Cabe resaltar que en las actividades de trabajo independiente (tanto individuales como colaborativas) el 

estudiante contará con el acompañamiento asistido del tutor para aclarar las dudas que puedan presentarse 

en el proceso y lograr así la realización de las mismas de forma exitosa. 

 

 
 

 

1.11. Relación de créditos según el tipo de cursos  

 

Teniendo en cuenta el tipo de cursos (Teórico, Práctico o Teórico-práctico), se organiza y distribuye 

el tiempo de trabajo logrando así, determinar la dedicación idónea para alcanzar las competencias 

específicas que requieren los saberes a abordar en ciertos campos del conocimiento. En este sentido, 

la relación de créditos es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3:  Relación de créditos según el tipo de cursos 
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TIPO DE 

ASIGNATUR

A 

CRÉDITOS 

ACOMPAÑAMIENTO 

TUTORIAL  

TRABAJO  

INDEPENDIENTE 

TOTAL HORAS 

AL SEMESTRE 
TRABAJO 

DIRECTO 

POR EL 

TUTOR 

TRABAJO 

ASISTIDO 

POR EL 

TUTOR 

INDIVIDUA

L 

COLABORATIV

O 

T 1 6 10 22 10 48 

TP 1 8 8 22 10 48 

P 1 12 6 24 6 48 

 

 

1.12. Semestre Académico y Duración 
 

 
Cada semestre en los programas virtuales, se compone de 5 o 6 asignaturas en los cuales se 

desarrollan los módulos de contenido temático que son distribuidos durante las dieciséis 

(16) semanas del período académico. Esta distribución se hace en dos bloques (Primer Bloque y 

Segundo Bloque), permitiendo al estudiante cursar hasta tres (3) módulos de manera simultánea 

por lo cual, cada módulo de contenido temático tendrá una duración de 8 semanas. El número de 

módulos a cursar en un bloque dependerá de la cantidad de créditos académicos que tenga el curso 

que acompaña el módulo y la complejidad del área. 

 

Para periodos académicos con 5 cursos, los módulos de contenido temático se abordarían de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 4:  Estructura del Semestre en Educación Virtual con cinco módulos. 

 
 Bloque 1: 8 semanas Bloque 2: 8 semanas 

Curso de 

Entrenamiento 
Primer Módulo Tercer Módulo 

Segundo Módulo 
Cuarto Módulo 

 
Quinto Módulo 

 
Para los semestres que cuentan con 6 módulos de contenido el semestre se organizará de la 

siguiente manera 

 

 

 

 

Tabla 5: Estructura del Semestre en Educación Virtual con seis módulos. 
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 Bloque 1: 8 semanas Bloque 2: 8 semanas 

 

 

Curso de 

Entrenamiento 

Primer Módulo Cuarto Módulo 

Segundo Módulo 
Quinto Módulo 

Tercer Módulo Sexto Módulo 

 

 
 

Los módulos de contenido temático que se ofertan en el programa, se pueden dejar en el primer 

o segundo bloque, dependiendo de la necesidad de los estudiantes y/o programa. También, se 

pueden presentar dos posibles excepciones a esos tipos de organización de los módulos: (I) 

módulos especiales, que tienen una duración de 16 semanas, se utilizan para fortalecer 

competencias transversales del estudiante y requieren una mayor duración y (II) semestres 

académicos con siete módulos, semestre especial y en ese caso la distribución se realiza de la 

siguiente manera: 
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Tabla 6: Estructura del Semestre en Educación Virtual con siete módulos. 
 

 

 

 Bloque 1: 8 semanas Bloque 2: 8 semanas 

 

Curso de 

Entrenamiento 

Primer Módulo Cuarto Módulo 

Segundo Módulo 
Quinto Módulo 

Tercer Módulo Sexto Módulo 

 Séptimo Módulo 
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1.13. Evaluación 
 

En el marco de la virtualidad, la evaluación está enfocada a verificar las condiciones de los 

cursos, el progreso académico, el desempeño tutorial y el entorno virtual de aprendizaje con 

el fin de proporcionar estrategias para el logro de las competencias por parte de los 

estudiantes. Lo anterior, permite garantizar el proceso formativo mediante la efectividad de la 

organización del aula y la labor que realizan cada uno de los tutores de la modalidad virtual. 

Los diferentes tipos de evaluación que se realizan en los programas virtuales son: 

 

1.13.1. evaluación del Curso 

 
Evaluación del Curso por Tutor: Finalizada la revisión del diseño del curso por parte del 

experto temático y el corrector de estilo, se realiza la evaluación del curso en plataforma por 

el Tutor que orientará la asignatura. Esta evaluación busca verificar que todos los recursos que 

utilizará en el proceso académico respondan a las metas de formación establecidas para el 

desarrollo de las competencias que promueve la asignatura. Para lo que se ha implementado 

un instrumento de evaluación llamado “Checklist Cursor Virtuales” el cual facilita conocer 

el estado de los cursos en línea a través de las revisiones que lleven a cabo los docentes 

encargados de los mismos. Permite saber específicamente los puntos en que se lleven acciones 

correctivas de los cursos, además determina si un curso está aprobado si supera el 90% de los 

ítems evaluados. 
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Ilustración 8: instrumento de Evaluación en Línea CheckList. 

 

Evaluación del Curso por el Equipo de Virtualidad: Evaluación inicial y final que realiza 

el equipo de diseño instruccional (Comunicador, Pedagogo, Diseñador Gráfico, 

Desarrollador Web) de los recursos educativos y multimediales que componen los cursos. 

Esta evaluación busca verificar los aspectos técnicos, pedagógicos, comunicativos y a fines, 

que permitan establecer planes de mejora en la producción e implementación de los cursos. 

 

Evaluación del Entorno Virtual de Aprendizaje: Esta evaluación está enfocada en 

conocer la opinión de los participantes (Estudiantes, Tutores y Coordinadores) con relación 

a la funcionalidad del aula virtual de aprendizaje con miras a realizar los ajustes concernientes 

para el fortalecimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje. Las categorías a tener en 

cuenta en la aplicación de este instrumento de evaluación son: contenidos, actividades de 

aprendizaje, sistema de evaluación, interactividad, tecnología y conectividad. 
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1.13.2. Evaluación Académica 

 

Autoevaluación: Es la evaluación que realiza el estudiante de su propio proceso académico y 

el docente d su desempeño como tutor. Esta evaluación busca promover la conciencia, 

autorregulación, responsabilidad y crítica sobre su aprendizaje en el caso 

del estudiante y de su labor como mediador en lo que concierne al tutor. Este tipo de evaluación 

tiene como finalidad motivar y fortalecer los aprendizajes del estudiante y la acción tutorial en 

aras a mejorar los procesos académicos en la modalidad virtual. 

 

Coevaluación: Es la evaluación formativa y participativa que permite el intercambio de roles 

entre los actores de proceso académico y está relacionada directamente con los saberes del 

curso. 

 
Heteroevaluación: Es la valoración realizada por el tutor a los estudiantes tomando como 

referente el proceso de acompañamiento realizado en el curso basado en el cumplimiento, 

entrega de tareas y participación en actividades como del curso. 

Se evidencia en el seguimiento constante que realiza el docente tutor a cada estudiante para 

verificar los aprendizajes, el desarrollo de las competencias que promueve el curso y los 

conocimientos que determinan el estado del proceso de enseñanza-aprendizaje todo con el fin 

realizar acciones enfocadas al mejoramiento académico de cada estudiante. El tutor se encarga 

de monitorear las actividades de trabajo independiente y colaborativo planteadas en cada 

dimensión del aprendizaje y realimentar los avances del proceso académico de cada unidad y 

sus respectivas semanas de desarrollo. También, se revisará el informe que arroje el acceso al 

aula virtual para constar la interactividad y participación de los estudiantes en cada curso. 

 

La heteroevaluación permite determinar acciones que permitan la recuperación como tutorías 

adicionales, validaciones y habilitaciones que serán definidas por el coordinador académico y el 

tutor del curso. 

 

1.13.3. Evaluación del Desempeño Tutorial 

 
Permite verificar las acciones del tutor en el marco del proceso de enseñanza de cada curso que 

orienta. Las categorías que componen este instrumento son: Competencias Pedagógicas – 

didácticas, competencias técnicas, competencias comunicativas, Competencias sociales e 

Institucionales. 

 

La evaluación del desempeño tutorial se realiza en 3 momentos por los diferentes actores 
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académicos, como se definen a continuación: 

 Evaluación realizada por los estudiantes: En la que se evalúan las competencias 

Pedagógicas – didácticas, competencias técnicas, competencias comunicativas, 

Competencias sociales e Institucionales. 

 Autoevaluación Docente: En la que el docente evalúa el desempeño brindado en el 

transcurso de la asignatura respondiendo a las siguientes competencias: Pedagógicas, 

sociales, institucionales, genéricas y productivas. 

 Evaluación realizada por los Coordinadores Académicos: En esta el Coordinador 

académico de cada programa realiza una evaluación a los docentes.  

 

 

 

1. COMPONENTE COMUNICATIVO 

 
La comunicación es un elemento vital en el proceso de aprendizaje, ya que es el medio que permite la 

emisión, intercambio y recepción de saberes. Un buen proceso comunicativo que se evidencie tanto en 

la producción de contenidos educativos digitales como en las actividades formativas, hace posible que 

el mensaje que se transmite al estudiante a través de los recursos y actividades tenga significado, 

trascienda y contribuya a los procesos de construcción social del conocimiento. 

 

La Comunicación y el Modelo Pedagógico Social Cognitivo, han implementado nuevas estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, permitiendo establecer nuevas dinámicas a los roles de cada uno de sus 

actores. Por consiguiente, las aulas virtuales o plataforma de enseñanza virtual son la manera de 

integrar los materiales didácticos de las aulas reales a contextos en los que no es posible reunir 

físicamente a los participantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es evidente que la modalidad 

educativa que más se beneficia de esta tecnología es la enseñanza virtual. 

 

Todo este proceso caracteriza a la enseñanza y al aprendizaje, como una construcción educacional y 

colaborativa entre sus actores, quienes, con sus roles definidos, en esta modalidad virtual asumen el 

proceso, como un aprender a aprender, todo esto dinamizado por la pedagogía activa y por las 

estrategias didácticas que esta ofrece, a la hora de utilizar las TIC en la educación. 

En este sentido y coherentes con el modelo pedagógico Social Cognitivo de CECAR, el Aula Virtual 

tendrá en cuenta las siguientes herramientas para favorecer el proceso comunicativo: 

 

2.1. Encuentros Sincrónicos 
 

 
Los encuentros sincrónicos permiten el intercambio en tiempo real de mensajes en actividades y 

acciones que tienen como finalidad fortalecer la comunidad académica, realizar debates, 

acompañamiento de docentes y coordinadores a los estudiantes entre otras. 
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Las herramientas dispuestas para estos encuentros son: 

 

 

 Sistema de Videoconferencia: Esta herramienta permite realizar sesiones de trabajo 

colaborativo, compartir documentos, hacer presentaciones, reuniones de seguimiento por parte 

de los docentes y coordinadores, y transferir archivos de audio y vídeo. Este sistema, es un 

medio importante de encuentro a través de videoconferencia entre los tutores y estudiantes 

para la apropiación, profundización y transferencia de los saberes posibilitando el acercamiento 

entre los actores del proceso. Los encuentros son concertados para no interferir con los tiempos 

del tutor y el estudiante y se hacen a través del software Adobe Connect con el que cuenta 

actualmente la Corporación Universitaria del Caribe CECAR. Para cada curso se plantean tres 

videoconferencias: la primera denominada Contextualización, la segunda Seguimiento y la 

última Finalización. 

 Contextualización: Es el primer encuentro con el tutor a través del sistema de 

videoconferencias. Su finalidad es dar la bienvenida al curso, hacer la 

presentación de los participantes, contextualizar al estudiante en la dinámica de 

la educación virtual, socializar el plan de trabajo del curso, los compromisos con 

la asignatura, concertar el horario de asesorías y conocer las expectativas de cada 

uno de los estudiantes (motivar). 

 Seguimiento: Este tipo de encuentros pueden ser independientes o en grupos 

colaborativos y tienen como propósito orientar, asesorar y resolver dudas 

relacionadas con los saberes desarrollados en el curso, mirar el logro de las 

competencias y evaluar los aprendizajes. 

 Finalización: En este encuentro se realiza la socialización de trabajos y 

propuestas finales del curso, se hace la retroalimentación y evaluación de todo el 

proceso desarrollado, considerando las expectativas iniciales con las expectativas 

finales de la asignatura a nivel general. 

 

Para garantizar la participación de estos encuentros se tiene dispuesto en la plataforma 

virtual un espacio llamado “Agenda de Videoconferencias”, en esta agenda los 

estudiantes podrán encontrar información importante como: Nombre de la 

Videoconferencia, fecha de inicio, fecha de finalización, URL de acceso, URL de la 

grabación (Se tiene después de finalizada la Videoconferencia) y el estado de la misma.  
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Ilustración 9: Agenda de videoconferencias en un curso virtual – CECAR Virtual. 

 

 Chat: Este medio permite la interacción escrita de manera simultánea entre el tutor y el 

estudiante o pequeños grupos de estudiantes, favoreciendo la comunicación en el proceso 

formativo en tanto existan dudas, inquietudes o simplemente una conversación 

espontanea entre los escribientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Herramientas Asincrónicas 
 

Entre las herramientas que permiten el intercambio de información y comunicaciones que 

generalmente no se da en completa temporalidad. Se encuentran las siguientes: 

 

 

 Foros: Son espacios destinados a la socialización, debate y expresión de opiniones desde lo 

académico y social que permiten promover el aprendizaje, afianzar las interacciones formales e 

informales para fortalecer el desarrollo de competencias. Los foros, son moderados por el tutor 



 

183 
 

quien tiene la misión de mediar en la discusión para que no se desvíe el foco o tema de interés 

promoviendo la cultura de participación y respeto. Los tipos de foros disponibles en la sección 

comunicativa del aula virtual son: 

 

 Foro Novedades: En este foro el estudiante encontrará información de interés, noticias y 

comunicados del docente tutor y equipo técnico de la Corporación. 

 
 Foro Ayuda Técnica: En este foro el estudiante manifiesta sus inquietudes o dificultades 

relacionadas con conectividad, funcionalidad de recursos y especificaciones técnicas para el 

desarrollo de las actividades académicas en el marco de la virtualidad. 

 

 Foro Conozcámonos: Foro de presentación de los participantes del curso virtual. Permite 

conocer aspectos importantes de la vida del estudiante además de sus expectativas en relación 

al curso, la modalidad y la universidad. 

 

 Foro Aldea Social: Conocidos como foros de cafetería. Son escenarios de interacción social 

entre los participantes del curso que permiten afianzar la colaboración y compartir aspectos 

importantes de la cotidianidad de cada uno de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema de Videoconferencia: Es un medio de encuentro a través de videoconferencia entre los 

tutores y estudiantes para la apropiación, profundización y transferencia de los saberes 

posibilitando el acercamiento entre los actores del proceso. En esta herramienta se hacen sesiones 

de trabajo colaborativo, compartir documentos, hacer presentaciones, reuniones de seguimiento 

por parte de los docentes y coordinadores, y transferir archivos de audio y vídeo. 

 

 

 Cuentas de correo electrónico: CECAR, proporciona a cada miembro de la comunidad 

académica, una cuenta de correo electrónico para el envío y recepción de mensajes.  El servicio 

de  correo  electrónico,  permite  acceder  a  otras aplicaciones prácticas como calendario, creación 
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y almacenamiento de documentos en la web, creación, de blogs, noticias, red social y más. 

 

 CAS (Centro de Atención y Servicios): Es un conjunto de servicios que permite a la comunidad 

universitaria y especialmente a los estudiantes enviar sus sugerencias, solicitudes, peticiones e 

inconformidades; sobre temas académicos, técnicos y administrativos relacionados con la calidad 

de nuestros servicios y la actuación de nuestros funcionarios. El CAS permite realizar 

seguimiento a las diferentes solicitudes, las cuales serán atendidas en máximo 72 horas hábiles 

después de su recepción, permitiendo con esto el mejoramiento continuo de los procesos en la 

institución.  

 

En el CAS se reciben solicitudes relacionadas con:  

 Atención Programas Virtuales (Aspectos Académicos: Asignaturas matriculadas, 

ampliación de actividades, semestre, fechas, entre otras) 

 Admisiones (Certificados de estudios, notas, entre otras) 

 Soporte de Plataforma Virtual (Aspectos tecnológicos: Acceso a plataforma manejo de 

plataforma) 

 Soporte Aplicativos (Cambio de contraseña del Portal Estudiantes y correo electrónico 

institucional) 

 Trámites y Atención a Estudiantes (Seguimiento de un trámite de reintegro o cancelación 

de semestre)
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2.3. Aula Virtual desde el Componente Comunicativo 
 

 

El aula virtual de CECAR, es un espacio para apropiación, socialización y construcción del 

conocimiento por parte de los actores del proceso de aprendizaje, cada uno de los pasos del 

procedimiento para la elaboración del aula virtual deberá tener en cuenta el Modelo Pedagógico 

Social Cognitivo y la Comunicación puesto que estos son la “espina dorsal” del aprendizaje. El 

diseño de esta plataforma debe responder a un concepto sobrio, interactivo y de identidad 

institucional mediante el cual se busque la familiarización a los usuarios con el uso de iconos y 

símbolos que le permitan el fácil manejo de la plataforma, la entrada y salida de los diferentes 

cursos desde una misma pantalla, el manejo de información y el contacto con la universidad de 

forma ágil y rápida. 

 

Además de lo anterior, el aula virtual cuenta con una gama de color formada por dos tonos de 

azul, cuyo propósito es marcar una diferencia entre el campus físico y el campus virtual, 

generando una atmósfera tranquila dentro de la plataforma virtual con el fin de que el usuario 

pueda permanecer cómodamente por más tiempo en la misma. Sin embargo, se tiene la opción 

de utilizar parte de los amarillos de la gama de colores institucionales establecidos en el Manual 

de Identidad Visual de CECAR y así crear contrastes y realces de ser necesario. 

 

 

Ilustración 10: Gama de colores CECAR Virtual. 
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Con relación a los cursos se distribuyen visualmente por secciones o módulos para una mayor 

organización. Además, en el aula virtual se brinda acceso a otros medios como Agenda de 

Videoconferencias, Banner de Noticias, recursos de apoyo como Bibliotecas Digitales, Bases de 

Datos, Repositorio de Objetos de Aprendizaje y Tele Clases. 

 

2.4. Centro de Producción Audiovisual  
 

 

 

Las nuevas tecnologías y especialmente las multimedia desempeñan un rol cada vez más 

importante en la educación, es por esto que el Centro de Producción Audiovisual juega un papel 

fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la Corporación Universitaria del Caribe 

CECAR.  

Si bien el aprendizaje multimedia según (Mayer, 2005) es aquel en el que un sujeto logra la 

construcción de representaciones mentales ante una presentación multimedia, es decir, logra 

construir conocimiento a través de recursos interactivos donde se emplean varios elementos 

audiovisuales permitiendo captar más la atención del estudiante y mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, permitiendo al docente pasar de una clase tradicional a una clase dinámica 

e interesante mediante el uso y empleo de la información de una manera más recursiva, interactiva 

y dinámica. 

 

A su vez este autor define el termino multimedia como “la presentación de material verbal y 

pictórico; en donde el material verbal se refiere a las palabras, como texto impreso o texto hablado 

y el material pictórico que abarca imágenes estáticas (ilustraciones, gráficas, diagramas, mapas, 

fotografías) y también imágenes dinámicas (animaciones, simulaciones o videos)” 
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El Centro de Producción Audiovisual, es una unidad de apoyo a la docencia en la formación 

conceptual y técnica de los estudiantes, impulsa proyectos audiovisuales en la comunidad 

universitaria con la realización de programas para las teleclases, clips educativos y de spots 

publicitarios sobre las carreras virtuales, a distancia y presenciales, así como el apoyo audiovisual 

en todas las áreas de la Corporación. 

 

El apoyo académico prestado por el centro de producción audiovisual ha sido el siguiente: 

 

 Tele clases para los cursos de los programas del EAD y VIRTUALIDAD 

 Desarrollo Optativo de Tele Clases para Programas presenciales 

 Clips Educativos de EAD y VIRTUALIDAD 

 Desarrollo Optativo de Clips Educativos para Presencial 

 Spots Publicitarios de promoción para los programas de EAD Y VIRTUALIDAD 

 Desarrollo optativo de Spots publicitarios para promoción de los programas presenciales  

 Cubrimiento de eventos, realización de videos y promos 

 Podcast 

 Video Tutoriales  

 

2.4.1. Etapas de Producción 
 

Una de las actividades principales del Centro de Producción Audiovisual son las Tele Clases. Las 

cuales facilitan la explicación de teorías, conceptos y procesos facilitándole al estudiante la 

apropiación del conocimiento.  

 

Como todo proceso audiovisual las Tele Clases cuentan con una etapa de Pre Producción, 

Producción y Post-Producción: 

 

PRE-PRODUCCIÓN 

El Equipo del Centro de Producción contacta al docente encargado del curso para programar el 

día de grabación. 

Además, se le hace llegar por correo electrónico: 

- Guía de Vestuario 

- Guía de Presentación 

- Guía de Expresión Corporal 

- Guía Diapositivas Institucional 
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El docente tiene que hacer llegar con anticipación su material organizado en las diapositivas para 

que la Comunicadora Digital haga las correcciones de estilo y ajustes necesarios para el día de la 

grabación. 

- Se hace la solicitud de espacio de grabación  

 

 

PRODUCCIÓN 

El grupo de trabajo llega con una hora de anticipación al lugar para dar inicio al montaje de los 

equipos correspondientes (Fondos, trípodes, luces, cámaras, micrófonos, etc.) y hacer las 

respectivas pruebas de ellos. 

Al momento de llegar el docente nuevamente se le hacen indicaciones, recomendaciones y 

algunas pruebas iniciales antes de comenzar la grabación. 

 

 

POST-PRODUCCIÓN 

Aquí se revisa todo el material grabado y se seleccionan las tomas que no presenten errores, 

igualmente se realizan las animaciones correspondientes que tendrán la tele clases en cuanto a 

intros, y títulos, así mismo se selecciona el audio que hará parte de la musicalización del video y 

posteriormente se comienza el proceso de edición. 

Una vez finalizado cada video pasa a manos de la Comunicadora Digital quien se encarga de 

revisar los estilos correspondientes y demás detalles de imagen visual y sonido. 

Si los videos no presentan ningún tipo de error pasa por el Equipo Tecnológico para proceder con 

el montaje en plataforma. 

 

2.4.2. Recursos Didácticos y Multimediales para el Aprendizaje 

Así mismo el Centro de Producción Audiovisual se ha encargado de desarrollar y montar diferentes 

recursos didácticos y multimediales para el aprendizaje, como se evidencia a continuación: 

 

 Diseño y Elaboración de Cursos Interactivos: Presentaciones realizadas en la 

plataforma Genialy, la cual permite crear imágenes, infografías, micrositios, catálogos, 

etc de los cursos que se vienen ofertando, con el fin de que los estudiantes vean los 

contenidos de forma interactiva y animada. 
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Ilustración 11: Diseño de los cursos montados en la plataforma Genialy 

 

 

 Objetos Virtuales de aprendizaje: Según el Ministerio de Educación, un OVA es: “Un 

conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado en diferentes contextos, con un 

propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, 

actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. 

 

 Objetos Virtuales de Información: Son recursos digitales que tienen como finalidad la 

presentación de contenido. Están compuestos por documentos, imágenes, fotografías, 

videos, etc. Los OVIS a diferencia de los OVAS, solo cumplen una función informativa.  
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Ilustración 12: Diseño de Objetos Virtuales de Información. 
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2. COMPONENTE TECNOLÓGICO  

 

3.1. Seguimiento y Acompañamiento 
 

 

La Corporación Universitaria del Caribe CECAR en su modalidad de educación virtual buscando 

maneras dóciles, flexibles y heterogéneas de incorporar iniciativas para disminuir la deserción 

estudiantil y facilitar la permanencia de los estudiantes hasta la finalización exitosa de los estudios, 

en consonancia con las políticas promulgadas por el Ministerio de Educación Nacional, como parte 

del Acuerdo Nacional para disminuir la deserción estudiantil. 

Propone buscar medidas de prevención a la deserción y la promoción de la permanencia, de donde 

surge la ruta de acompañamiento virtual como una estrategia flexible  dentro del proceso de 

Seguimiento y Acompañamiento Estudiantil en casos de inacceso a la plataforma y por ende falta de 

compromiso con las actividades asignadas en los cursos, esto debido a que se quiere predecir y a 

prevenir las causas de la deserción, así como articular acciones de apoyo al estudiante desde lo 

académico, psicopedagógico y/o psicoactivo, teniendo en cuenta que años anteriores se han 

identificado motivos de deserción asociados a lo académico por bajo rendimiento, y  relacionados con 

factores socioeconómicos e individuales. 

 

El proceso académico desarrollado en el marco de la virtualidad implica determinar mecanismos para 

el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes y tutores, que hacen parte de esta modalidad de 

formación, con el fin de apoyar la permanencia de los estudiantes en la Corporación Universitaria del 

Caribe CECAR. Comprometidos con el proceso de formación de cada uno de nuestros estudiantes, el 

personal del área de seguimiento y persistencia desarrollará acciones que le permitan ejecutar 

estrategias de seguimiento síncrono y asíncrono, gestionar todo tipo de requerimiento, queja, reclamo 

o sugerencia buscando agilidad y efectividad en las respuestas para conseguir la satisfacción de los 

solicitantes. 
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Ilustración 13: Ruta de Seguimiento CECAR Virtual.  
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Ilustración 14: Estrategias de seguimiento y acompañamiento. 

 

 

 

 
Funciones del Área de Seguimiento y Acompañamiento 

 

 

 

1. Facilitar el acceso a programas y asesorar a aspirantes y estudiantes en el diseño del plan de 

formación académica requerido para la construcción de sus proyectos de vida, así como apoya y 

acompaña las metas y responsabilidades relacionadas con el proceso de formación. 

2. Persuadir a las personas para que inicien procesos de formación en cualquiera de los programas 

que la Corporación Universitaria del aribe CECAR, ofertan en la modalidad Virtual, 

desarrollando en conjunto con la oficina de comunicaciones y mercadeo, estrategias offline y 

online que permitan cumplir los objetivos organizacionales. 

3. Contribuir al crecimiento sostenible de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, a través 

de estudios de mercado que permitan diagnosticar futuras ofertas académicas. 
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3.1.1. Mecanismos de Seguimiento y Acompañamiento al Aspirante 
 

 

 
Los mecanismos empleados para hacer seguimiento y acompañamiento a aspirantes, son todos 

aquellos que le permiten al área de seguimiento y persistencia establecer el primer contacto con todas 

las personas interesadas en cursar cualquier programa de los que oferta la Corporación Universitaria 

del Caribe CECAR en la modalidad virtual. 

 

En primera instancia los interesados acceden a toda la información de los programas que se ofertan 

en la modalidad virtual, a través del sistema académico 

http://sistema.cecar.edu.co/sinugwt/inscripciones.jsp#home , donde se pre inscriben. 

http://sistema.cecar.edu.co/sinugwt/inscripciones.jsp#home
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Ilustración 15: Sistema académico http://sistema.cecar.edu.co/sinugwt/inscripciones.jsp#home 

 
 

Una vez registrados son contactados, a través de las líneas de atención y correo electrónico, por los 

agentes de servicio, que son las personas encargadas de hacer acompañamiento al aspirante hasta 

completar su proceso de matrícula en cualquiera de los programas de la oferta virtual. 

 

Ilustración 16: Mecanismo de contacto con el aspirante.

http://sistema.cecar.edu.co/sinugwt/inscripciones.jsp#home
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3.1.2. Mecanismos de Seguimiento y Acompañamiento al Estudiante 
 

 

 
Los mecanismos empleados para hacer seguimiento a los estudiantes durante su proceso de 

formación a lo largo del cursado de los programas virtuales son: 

 

 
Seguimiento en Plataforma de Aprendizaje: 

 

 

 

Este mecanismo de seguimiento es utilizado por el tutor que orienta los cursos en plataforma para 

reportar al área de seguimiento y persistencia, los posibles casos de Incumplimiento académico o de 

deserción estudiantil. Para esto el tutor deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. El tutor debe ingresar diariamente a los cursos virtuales que orienta a realimentar las actividades 

académicas a través de la participación y respondiendo las inquietudes presentadas por los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Ilustración 17: Tomada de la Plataforma de Aprendizaje, curso de Entrenamiento 
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2. El tutor debe verificar el cumplimiento y participación por parte de los estudiantes, en las 

diferentes actividades o medios que proporciona la plataforma para tal fin (Foros de inquietud, 

Mensajería Interna). 

 

 

 

 

Ilustración 18: Tomada de la Plataforma de Aprendizaje, curso de Entrenamiento 
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Ilustración 19: Tomada de la Plataforma de Aprendizaje, curso de Entrenamiento 

 
3. El tutor debe hacer revisión constante a los accesos de los estudiantes a la plataforma de 

aprendizaje y se debe contactar vía correo electrónico con todos aquellos que se ausenten por tres 

(3) o más días del aula virtual de aprendizaje. 
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En caso tal de que el tutor no reciba respuesta de los estudiantes que se estén ausentando del aula 

virtual de aprendizaje, este debe reportar los casos a la Coordinación Académica de Programas 

Virtuales y la Coordinación de Seguimiento y Persistencia para que se contacte a los estudiantes 

vía telefónica, por los Agentes de Servicios Académicos y constatar el porqué de la ausencia en su 

proceso de formación. 

 
 

Ilustración 20: Tomada del correo institucional coordinador de seguimiento y servicios estudiantiles 

jose.correap@cecar.edu.co 

 

 

 

4. El tutor debe realizar informes semanales con los registros que emite el aula virtual de los posibles 

casos de deserción de estudiantes con copia a la Coordinación Académica de Programas Virtuales 

y la Coordinación de Seguimiento y Persistencia. 

 

 

 

 

 

 

mailto:jose.correap@cecar.edu.co
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Ilustración 21: Tomada del correo institucional coordinador de seguimiento y servicios estudiantiles 

seguimientovirtual@cecar.edu.co 

 

mailto:seguimientovirtual@cecar.edu.co
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3.2. Seguimiento a través de TAE (Trayectoria Académica Exitosa) 
 

 

Este mecanismo de seguimiento es utilizado por el área de seguimiento y persistencia, para reportar a 

Bienestar Universitario los estudiantes que no alcancen las competencias de los cursos y/o tengan 

bajo rendimiento en los mismos. 

 

 
 

Ilustración 22: Trayectoria Académica Exitosa 

 

 

 

Desde la dependencia TAE, se contacta al estudiante y con ayuda de los tutores virtuales se conciertan 

espacios de asesoría y orientación adicional, en caso de que así lo requiera el estudiante, en miras a 

fortalecer el alcance de las competencias. 

 

 
Seguimiento por Correo Electrónico: 

 
Este mecanismo de seguimiento es usado para contactar, a través del correo institucional y personal 

a los estudiantes de la modalidad virtual, ya sea porque estén reflejando ausentismo en plataforma, 

estén presentando incumplimiento en actividades o para informarles de eventos próximos. 
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Ilustración 23: Tomada del correo institucional virtualidad@cecar.edu.co 
 

Ilustración 24: Tomada del correo institucional virtualidad@cecar.edu.co 

 

. 

mailto:virtualidad@cecar.edu.co
mailto:virtualidad@cecar.edu.co
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Ilustración 25: Tomada del correo seguimientovirtual@cecar.edu.co 

 

 

 

 

Seguimiento A través de la Mesa de Ayuda CAS. 

 
Mediante este mecanismo de seguimiento los estudiantes tienen la posibilidad de remitir solicitudes 

de cualquier tipo, académicas, financieras, técnicas, entre otras. 

 

Para acceder al Centro de Atención para Estudiantes, se debe acceder a la página web: 

http://cas.cecar.edu.co/ , donde el estudiante debe iniciar sesión, para poder generar una solicitud en 

el sistema. 

http://cas.cecar.edu.co/
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Ilustración 26: Tomada de la página web cas.cecar.edu.co – inicio de sesión 
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Una vez autenticado en la plataforma CAS, el estudiante podrá redactar su solicitud, la cual es recibida 

por el coordinador del área de seguimiento y persistencia, que se encarga de asignar a los funcionarios 

que darán respuesta a la solicitud, para posteriormente notificarle al estudiante el resultado de su 

tramite. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Funcionamiento de la mesa de ayuda CAS. 

 

 

 

3.3. Mecanismos de Seguimiento y Acompañamiento al Tutor 

 
Los mecanismos empleados para hacer seguimiento a los tutores, son utilizados por el área de 

seguimiento y persistencia, para garantizar a los estudiantes de la modalidad virtual, tiempos de 

respuesta óptimos a solicitudes realizadas a los docentes a lo largo del cursado de los programas 

virtuales. 

 

 

Ilustración 28: Seguimiento a tutores. 
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Seguimiento a través de Plataforma: 

 
Este mecanismo de seguimiento permite a los encargados del área de seguimiento y persistencia, 

revisar la periodicidad de acceso al aula de aprendizaje y los tiempos de respuesta a las inquietudes 

expresadas por los estudiantes en los espacios habilitados en plataforma para tal fin, como lo son los 

foros sociales. 

 

Para cumplir con esta labor el área de seguimiento cuenta con un usuario con los privilegios de 

administrador, lo que le permite poder visualizar en cada uno de los cursos habilitados en la 

plataforma de aprendizaje, la labor del tutor en plataforma. 

 

 

 

 

Ilustración 29: Tomada de la Plataforma de Aprendizaje, curso Herramientas TIC 
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Ilustración 30: Tomada de la Plataforma de Aprendizaje, foro ayuda técnica. 
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Seguimiento a través de Correo Electrónico: 

Ilustración 31: Seguimiento a través de correo electrónico.  

 

 

 

Este mecanismo de seguimiento le permite al área de seguimiento y persistencia, alertar a los tutores 

sobre su ausentismo en la plataforma de aprendizaje, sobre la no resolución de solicitudes 

enviadas por los estudiantes o la notificación de eventos a realizarse. 
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Anexo 5. Modelo EAD  

 

Modelo de Educación a Distancia en CECAR  

 

Es innegable como los cambios que han experimentado las sociedades en el contexto 

tecnológico han tocado a un cimiento del desarrollo de las naciones como es la educación, 

así como los modelos educativos, que han ido abarcando diferentes situaciones que sirvan 

como guía para potenciar la educación y que esta sirva de trampolín para desarrollo 

sustentable y sostenible de cada ser humano que ella toca. En este sentido, se define al modelo 

educativo como la unión a través de estructuras de metodologías, teorías, fundamentos 

epistemológicos el quehacer educativo para determinada situación, sabiendo que esta debe 

responder a necesidades del contexto para el cual se aplica, para Yurén y María (2000): 

caracteriza los modelos, estableciendo que: (a) facilitan la comprensión de la teoría, al 

representarla de manera simplificada, mostrando sus aspectos importantes; (b) 

describen la zona restringida del campo abierto por la teoría, la cual incluye modelos 

que la representan mostrando la referencia que hace la teoría a la realidad; (c) enlazan 

lo abstracto con lo concreto, permitiendo que el modelo se presente más cercano a la 

imaginación, lo que ayuda a su mejor comprensión y a presentarlo más próximo a la 

experiencia; y (d) permiten que las teorías puedan someterse a comprobaciones 

empíricas con mayor facilidad. (p.19). 

La palabra modelo se entiende como una representación de un proyecto futuro o 

perfección o ideal a seguir o como muestras de una producción, en otras palabras, un modelo 

educativo es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los elementos 

de un programa de estudios. Estos modelos varían de acuerdo al período histórico, ya que su 

vigencia y utilidad depende del contexto social. 

En razón a lo anterior, los modelos llevan a su vez impregnados en su génesis, el 

diseño educativo, que está relacionado con los pasos que se deben tener en cuenta en la 

elaboración y desarrollo del modelo o propuesta que se aplicara en la organización educativa; 

en otras palabras permite trazar la ruta  y las estrategias así como los recursos que utilizaran 

para conseguir las metas, en función de un diagnóstico previo que permite valorar y evaluar 

el contextos, de acuerdo con la cultura , valores y creencias de los involucrados, acciones a 

tomar en cuenta por el profesor o facilitador, estimular a través de estrategias las formas de 
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aprender y enseñar, uso de medios y recursos que permitan la entrega de los contenidos y por 

ende el mejoramiento de la enseñanza. 

Asimismo, la evolución de la que se habla en las ultimas décadas de la educación han dado 

sentido a una serie de criterios a considerar en los modelos que van asociados a posturas 

menos tradicionalistas de enseñanza, como los modelos de educación virtual o modelos de 

educación a distancia,  descrito por Garcia Aretio (2001) “la educación a distancia se basa en 

un diálogo didáctico mediado entre el profesor (institución) y el estudiante que, ubicado en 

espacio diferente al de aquél, aprende de forma independiente” (p.3); los cuales llevan un 

diseño educativo de acuerdo a su situaciones de aprendizaje, actores, contextos, estrategias y 

recursos. De allí, que se tenga en consideración la utilización del material impreso, pero 

además del uso de otros medios, materiales y vías de comunicación de componente 

electrónico; la comunicación basada en el uso medios electrónicos como teléfono, Tablet, 

televisión, videoconferencia entre otros; el entorno de enseñanza aprendizaje lo conforman 

los materiales impresos, la videoconferencia, el chat, televisión, correo electrónico entre 

otros; la comunicación es asíncrona y síncrona entre profesores y estudiantes; el aprendizaje 

se basa en el estudio por parte del estudiante con materiales impresos o digitales, 

específicamente elaborados para tal fin; el proceso de aprendizaje, de forma flexible y 

autónoma; en relación a estas consideraciones autores como Martínez (2009), asumen como 

un reto la educación a distancia y generalizan tres situaciones particulares que debe 

considerar el diseño educativo: 

a) revisar las estrategias de enseñanza y b) considerar los retos de lugar y tiempo; el 

lugar, porque el maestro y el alumno no ocupan físicamente el mismo espacio, en tanto 

que el tiempo, porque implica que la instrucción no es directa. Además, habría que 

revisar las reglas tanto del instructor como del estudiante para un buen ambiente de 

aprendizaje. (p.5) 

De allí que, el rol del diseño educativo es el de estructurar la ruta de cómo enseñar 

organizadamente, desde una perspectiva significativa, tal como lo describe Gutiérrez citado 

por Martínez (2009), que deber planearse las metas, los medios a usar, el dónde, el cómo y 

el cuándo, de acuerdo a las teorías educativas y sistemas de evaluación impresos en el 

aprendizaje. En relación a las ideas presentadas , es pertinente describir algunas 

características que a tomar en cuenta con los futuros participantes de esta modalidad, estos 

deben poseer competencias y habilidades que le permitan  la organización del tiempo y 



 

213 
 

autogestión ante las diferentes facetas; sentido de pertinencia con el programa académico, 

que cumpla con las expectativas que supla sus necesidades; resistencia al cambio, debido a 

las sus creencias, hábitos y experiencias; responsabilidad ante las actividades propuestas ; así 

mismo el diseño debe considerar que el participante es autodidacta, creativo y genera sentido 

crítico; utiliza las tecnologías de información y comunicación para su empoderamiento y 

reconoce el papel que tiene las comunidades de aprendizaje y los entornos personas de 

aprendizajes en su desarrollo social, personal así como lo profesional. 

El uso de recursos y medios instruccionales en este tipo de modalidad es de suma 

importancia, la cual no descarta su función en entornos de educación a distancia, cumpliendo 

las metas planteadas en el diseño, pero igual que en la educación presencial estos deben 

cumplir funciones y destacar aspectos que permitan en aprendizaje efectivo de los educandos, 

es por esta razón que en situaciones de aprendizaje a distancia deben tener dos cualidades 

indispensables; la primera que facilite el aprendizaje autónomo , que implica que esta sea de 

fácil entendimiento y asequible para el participante, debe adaptarse a nivel cognitivo del 

participante así como el lenguaje que este utiliza. 

El siguiente aspecto trata del material a utilizar y que este sea autosuficiente, debe 

contener una serie de pasos o guía que oriente, motive y estimule el desarrollo de los objetivos 

de aprendizaje previstos mediante el estudio independiente. De manera que, dentro de las 

modalidades a distancia debe incluirse una ruta bien planeada acerca de las competencias que 

se deben alcanzar, sumado con la responsabilidad de quienes asumirán el papel de 

facilitadores o tutores, características de los estudiantes y muy importante las estrategias, así 

como recursos instruccionales que se utilizarán.  

Los modelos de educación superior a distancia que prevalecerán en las próximas 

décadas, estarán basados en las nuevas tecnologías que combinan la Informática con las 

telecomunicaciones. CECAR, se mantiene a la vanguardia y alcanza niveles de excelencia 

en el desarrollo de esta modalidad, sometiéndose continuamente a revisiones dinámicas para 

hacer rediseños o “reingeniería” de sus programas, tomando los siguientes criterios:  

 Autonomía del estudiante. 

 Interactividad. 

 Eliminación de la distancia. 

 Aprendizaje centrado en procesos. 
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  La Corporación ofrece sus diferentes programas a través de la modalidad de 

Educación a Distancia, empleando medios y mediaciones tecnológicas para que el sujeto en 

su rol de estudiante pueda adelantar sus estudios a cualquier edad, en cualquier momento y 

desde el sitio en donde se encuentre, permitiéndole a este, trabajar, y estudiar al mismo 

tiempo.  

La modalidad de Educación a Distancia en CECAR, toma como referente en su ruta 

de enseñanza y aprendizaje, el aprendizaje independiente, el aprendizaje cooperativo y el 

acompañamiento tutorial y al estudiante como centro del aprendizaje. La División de   

Educación a Distancia y virtualidad de CECAR apoya los programas que se implementan en 

esta modalidad basado en pedagogías emergentes que promueven el Aprendizaje Autónomo, 

en escenarios flexibles presenciales y/o virtuales, usando estrategias de trabajo 

independiente, dirigido y en equipo, con metodologías activas basadas en el aprendizaje 

vivencial como el Aprendizaje por descubrimiento, Aprendizaje basado en problemas (ABP), 

en retos (ABR) o en situaciones del contexto que ameriten la utilización de metodologías 

basada en proyectos, fomentando en cada uno de los escenarios que los estudiantes manejan 

su autonomía asumiendo la responsabilidad de su propio aprendizaje, es decir, que avancen 

a su propio ritmo, utilizando su iniciativa, libertad y creatividad, lo cual le va a permitir 

además asumir un papel trascendente en su estudio independiente. Esta pedagogía está 

apoyada en las teorías del Aprendizaje Cognitivas y Humanistas. (Piaget, Ausubel, Vigotsky, 

Carl Roger, Kolb, McMaster, Moore, Akella). 
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Figura 1. Modelo Educación a Distancia CECAR 

 

Igualmente, se promueve el trabajo colaborativo para propiciar el desarrollo de habilidades 

individuales y grupales a partir de la discusión entre los integrantes de los Equipos al 

momento de explorar nuevos conceptos y de gestionar el conocimiento en función de 

construir razones explicativas de sus posturas y de la construcción de nuevo conocimiento. 

De esta manera se atiende a las dimensiones del ser íntegro, definidas por la UNESCO como 

pilares del aprendizaje; aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer y 

aprender a ser. 

El aprendizaje autónomo e independiente, es un proceso educativo que estimula al estudiante 

para que sea el responsable de su propio desarrollo y, que construya por sí mismo su propio 

conocimiento, bajo este criterio, en esto implica que el estudiante de CECAR debe encontrar 

por sí mismo la fuerza que necesita para continuar con su proceso de autoformación. 

El acompañamiento tutorial, se realiza los días sábados, depende de las sesiones que se le 

asignen al Módulo. El Tutor es acompañante del proceso, realizando clases magistrales 

activas, acompañamiento en actividades individuales y grupales, apoyando los procesos de 

formación del estudiante.  
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El perfil de los estudiantes de educación a distancia, está enmarcada en los principios 

de horizontalidad, participación y flexibilidad, presentados por Capitillo (2007); la 

horizontalidad relacionadas con aspectos biológicos donde se incluyen condiciones físicas y 

enfermedades  así como aspectos relacionados con la propia adultez y la experiencia tanto 

del facilitador como del participante, dicho de otro modo, permite que una igualdad entre 

pares, permitiendo que los participantes y el androgogo puedan interaccionar respetándose 

las posturas así como las experiencias de vida de cada uno, generando espacios dinámicos 

enriquecidos. 

Asimismo, la participación, vista como la necesidad y disposición de integrarse e 

involucrarse en proyectos en común, donde pueden intervenir en la toma de decisiones en 

conjunto, en tal sentido y como lo refieren Torres, Fermín, Arrollo y Piñeros (2000) esta 

dimensión “…Ella abre al adulto un abanico de oportunidades de participación que 

representa una fuente de productividad y eficiencia tanto para él como para el contexto social 

donde vive y actúa, los cuales se constituyen también en el progreso del entorno social.” 

(p.29). 

La flexibilidad, entendida como los lapsos en que se genera el aprendizaje 

relacionadas con actitudes y destrezas; tiempo y actividades adaptadas al tipo de aprendiz, 

así como los espacios utilizados. Entre las características más resaltantes de que deben poseer 

los estudiantes de programas de formación a distancia están: 

• La autorregulación del aprendizaje. 

• La responsabilidad, motivación y autodisciplina 

• Metas bien definida y la disposición para lograrlas  

• Estrategias metacognitivas y de tiempos, asumidas como parte de un método de 

estudio. 

• Dinamismo y confianza en sí mismo. 

• Creencias de autoeficacia. 

• Autocontrol y autoevaluación. 
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Perfil del tutor o facilitador a distancia en CECAR 

 

Es decisiva la integración de estrategias y recursos propios a la modalidad de 

Educación a Distancia, que permitan cumplir con los principios propuestos por la 

Corporación Universitaria del Caribe CECAR, relacionados con las necesidades personales 

y laborales de los sujetos, en función de contribuir a su desarrollo pertinente ante los cambios 

sociales. Para Zuleta citado por (Capitillo, op. Cit), deben estar adaptadas a una concepción 

moderna, donde se haga énfasis en trabajo colaborativo y cooperativo, que implique 

actividades formativas activas que involucren aspectos de ubicuidad, expandidas y 

aumentadas, de tal manera propicie el “desarrollo del proceso de aprendizaje del adulto en 

función de su disponibilidad de tiempo, dedicación, saberes y experiencias previas” (p.29). 

En esta perspectiva, el proceso educativo que conlleva la adquisición de conocimiento 

por parte del sujeto, requiere la planeación de contenido, metodología y estrategias idóneas, 

que se adapten al contexto del aprendiz, partiendo de la realidad que cada uno de ellos traen 

una serie de experiencias académicas y vivenciales de éxitos incluso de fracasos. Es evidente 

entonces, la necesidad de contar con facilitadores comprometidos que incentiven a 

participante y que creen vínculos que permitan el logro de los objetivos, bajo una modalidad 

de flexibilidad y adaptación en función de una educación revalorizada, que emerja con 

cambios gestados desde la innovación educativa. 

En razón a lo expuesto, se puede especificar otras características más puntuales como: 

• Asesoría de estudiantes 

• Planeación de métodos, estrategias y recursos de enseñanza a distancia 

• Estrategias motivacionales 

• Escucha y toma en cuenta las opiniones de los participantes 

• Participa en procesos y actualizaciones de cualificación docente  

• Reconoce la importancia de las TIC y se empodera de ellas para enseñar 

 

Evaluación de los aprendizajes  

La evaluación es asumida en CECAR como un proceso dinámico y progresivo que 

permite valorar los desempeños de los estudiantes durante el periodo formativo a través de 

distintas formas de evaluación como la autoevaluación (la hace el propio estudiante), 
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coevaluación (se realizan entre pares) y heteroevaluación (realizada por el docente), 

buscando siempre alcanzar estándares de calidad que permitan un aprendizaje profundo y 

enriquecedor. En el orden de las ideas anteriores, la evaluación se enfoca en el seguimiento 

de los procesos formativos y el acompañamiento del estudiante en dichos procesos, de tal 

manera que permita valorar los avances y superar dificultades encontradas durante el proceso  

de enseñanza y aprendizaje, generando mejoras en la intervención pedagógica; respondiendo 

la evaluación como mecanismo para medir y hacer seguimiento a las intencionalidades de 

los programas académicos ,siendo esta un medio y no un fin para potencializar las 

competencias necesarias propuestas en el diseño curricular, tal y como lo describe Álvarez 

(2010) “quien aprende, necesita reforzar su aprendizaje con la toma de conciencia de su 

propio progreso”.  

Por esta razón, la evaluación reconoce el nivel en que el estudiante posee las 

competencias antes de iniciarse el proceso formativo con un diagnóstico previo; el avance en 

el desarrollo o en la mejora de esa competencia, utilizando la evaluación formativa y, 

finalmente, en qué nivel posee la competencia al final del proceso, es decir, valorar cuál ha 

sido el progreso en sus logros, reflejado en sus desempeños, tal como lo refiere Lorenzana 

(2012) “Se aplica al final de un período de tiempo establecido para corroborar los logros 

alcanzados. Posee una función sancionadora en la medida que determina el aprobado o no de 

una materia, la promoción o no de un curso”. Esta evaluación la sumativa, cobra presencia y 

significado la intencionalidad de las evaluaciones anteriores: inicial-diagnóstica y procesual 

formativa. Bajo el enfoque por competencias, la evaluación implica una constante 

retroalimentación para ir autorregulando el acto educativo hacia el de mejoramiento continuo 

y conquista de la calidad del servicio, tal como lo expresa el PEI (2017), de allí que se generen 

acciones, actividades y estrategias que fomenten la creatividad, el pensamiento crítico, 

divergente, analítico e inferencial, la proposición de soluciones a situaciones 

contextualizadas que tributen a la transformación del individuo. 

El trabajo académico está dividido en dos cortes. En la primera corte, la evaluación 

de los aprendizajes será del 60 % y del segundo corte del 40 %, tal como lo explicita el 

reglamento estudiantil vigente para los programas que se ofertan en la modalidad a distancia. 

Los porcentajes representados para cada corte constituyen una expresión cuantitativa 

derivada del proceso evaluativo concebido desde la planeación de la formación, 
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atribuyéndose como la valoración del desempeño integral del estudiante (conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores) que es un proceso dinámico y de mejora continua que 

contribuye a fortalecer la práctica pedagógica. Los mecanismos de evaluación utilizados en 

CECAR durante el proceso formación para cada corte se evidencian en acciones o 

actividades, como el dialogo , debates, entrevistas, explicaciones, exposiciones en clases con 

pares, resolución de problemas, diarios de trabajo , portafolios, proyectos, escritos, reportes 

, fundamentados con criterios previamente determinados a través de rubricas holísticas o 

analíticas , permitiéndole al estudiante una participación en el proceso, desde el monitoreo 

de la propia actividad , autoevaluándose y favoreciendo la responsabilidad ante los 

aprendizajes, dando como resultado niveles de desempeño esperados para alcanzar la 

competencia.  

La utilización de rubricas permite incluir valoración numérica y descriptiva, 

mostrando los niveles alcanzados por los estudiantes considerando los criterios de 

desempeño propuestos en el plan de aula. La utilización de este instrumento se hace en 

consideración de las necesidades de curso y la tarea propuesta, considerando unas rubricas 

genéricas que permiten identificar el nivel alcanzado por el estudiante  

 

Visión panorámica de los sistemas de apoyos que administran: programas, cursos, 

talleres y otros, bajo la modalidad a distancia. 

 

Los programas de formación específicos de educación a  distancia, se fundamentan en 

características distintivas en la relación a las metodologías, estrategias y recursos para los 

procesos de enseñanza y los aprendizajes de individuos categorizados como adultos, sin 

embargo englobados dentro del marco de la educación, ciencia que se ha ido transformando 

y reinventado a la par de las necesidades sociales, pero con un objetivo claro de la búsqueda 

de la emancipación del  hombre, de la liberación del ser con un sentido más crítico, tal como 

lo refiere Soberanis (2010): 

Fomentar en el sujeto un pensamiento crítico, incentivándole a asumir una actitud 

cuestionadora de la realidad en la que está inmerso.  En este sentido, la educación 

adquiere el papel de instrumento político, en tanto que se constituye en la herramienta 
idónea de renovación y transformación de los seres humanos y la sociedad en la que 

viven. (p.3)  
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En tal sentido, se requiere que los involucrados en situaciones de aprendizaje bajo la 

modalidad a distancia no queden a la deriva y puedan a través de sistemas de apoyo poder 

lograr sus objetivos o metas personales y trascender socialmente, tal como lo establece 

CECAR en su visión “…formación de profesionales, integrales capaces de influir en la 

transformación de las realidades sociales y económicas de su entorno” (p.8), a través de los 

escenarios propuestos por la institución para el logro de un desarrollo adecuado de los 

tiempos asignados al plan de estudio.  

De tal manera, que quienes forman parte de la modalidad de Educación a Distancia en 

CECAR, podrá tener acceso a espacios de interacción donde no se sienta ajenos y puedan 

acceder para obtener respuestas a sus interrogantes, tanto académicas como administrativas. 

Considerando que el sistema de apoyo y comunicación propuesto por CECAR, el cual 

propone desde ALDEA. 

 

 

Figura 2. Plataforma ALDEA CECAR 

 

En efecto este sistema, considera el tiempo, lugar, espacio, interacción, tecnología y 

autocontrol. En los tres primeros aspectos, el participante de esta modalidad busca el 

momento, el lugar y el espacio más oportuno y adecuado a su propia realidad, para realizar 

sus actividades de aprendizaje e interactuar con los tutores o facilitadores, compañeros y 
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materiales, las veces que él desee, para lo cual utilizan la plataforma ALDEA , y establece 

su propio control; este mismo permite la comunicación estudiante-tutor y viceversa, que se 

apoya en los recursos didácticos y en la asesoría tutorial para lograr un correcto aprendizaje 

individual y colaborativo. Se precisa que esta modalidad a distancia tiene escenarios tanto 

presenciales como virtuales para su implementación, sustentando esta dualidad en las 

orientaciones del decreto 1330 del 2019. De allí, que los programas ofertados por CECAR, 

tendrán como apoyo los Centros de Atención Tutorial. 

 

Organización de cursos y créditos académicos  

Los programas académicos a distancia y virtualidad se diferencian de los presenciales 

por su modalidad y metodología, atendiendo a las directrices del decreto 1330 de 2019, en 

sus artículos 2.5.3.2.3.2.4; 2.5.3.2.3.2.5; 2.5.3.2.4.1; 2.5.3.2.3.2.4.2; 2.5.3.2.3.2.4.3: 

Programa a distancia. La educación a distancia es una modalidad educativa que 

trasciende los espacios físicos para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

enmarcados en un contexto institucional. Se caracteriza por la separación en el tiempo y el 

espacio entre el docente y el estudiante; el uso de medios y recursos tecnológicos; 

comunicación bidireccional, que puede incluir tutorías, y que propende porque el estudiante 

sea el principal impulsor de su aprendizaje.  

Consecuente con lo establecido en el Decreto 1330 de 2019, se interpreta el Crédito 

Académico como la unidad de medida de trabajo académico que permite expresar todas las 

actividades que forman parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes. Así, 

dispone de un régimen académico de medida común, que sirve de referente para establecer 

el cumplimiento de requisitos de grado o para unificar y facilitar las equivalencias de 

intensidad, útiles para establecer homologaciones, convalidaciones, transferencias, 

flexibilizaciones y otros movimientos relativos a novedades y traslaciones entre instituciones 

universitarias, programas o validaciones de cursos a nivel nacional o internacional.  

Es esencial, también, para verificar el esfuerzo y la intensidad asumida por los 

matriculados en cada plan de estudio de los cursos abordados y para evaluar el cumplimiento 

de las condiciones de calidad exigidos por los Programas Académicos de Educación 

Superior, para los créditos académicos, se tomarán en consideración lo expuesto en el 

Lineamiento Curricular Institucional.  
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