
 

CORPORACION INSTITUTO DE ADMINSTRACION Y FINANZAS - CIAF 

ACUERDO No. 06 de 2014. 

(Noviembre 07 de 2014) 

  

POR EL CUAL SE APRUEBA  LAS POLÍTICAS CURRICULARES Y 

LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS DE LA CIAF 

El Consejo Superior de la Corporación Instituto de Administración y 

Finanzas CIAF, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias,  y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo  28 de la Ley 30 de 1.992, establece: “La autonomía universitaria 

consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la 

presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus 

estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar 

y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar 

sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para 

el cumplimiento de su misión social y de función institucional.” 

Que el artículo 21 de los Estatutos vigentes de la Corporación, respecto a las 

funciones asignadas al Consejo superior, en su literal d) contempla. “Aprobar y 

modificar los estatutos y los reglamentos generales, académico, estudiantil, de 

profesores, de investigación, prácticas empresariales, bienestar universitario y  

personal administrativo y los  demás que según la norma de educación se 

establezcan para el buen funcionamiento de la actividad institucional.” 

Que en Sesión ordinaria del Consejo Superior, efectuada el día siete (07) de 

noviembre de dos mil catorce (2014), se discutió y aprobó la Adopción de las 

políticas curriculares y lineamientos pedagógicos, a los cuales debe ceñirse la 

Corporación, teniendo en cuenta  la decisión  tomada de adelantar el trámite de 

redefinición por ciclos propedéuticos.      Las políticas curriculares y lineamientos 

pedagógicos, fueron discutidos y aprobados por unanimidad por todos los  



 

miembros activos integrantes del Consejo Superior, Órgano  que en aplicación de 

lo aprobado,  emite el presente acuerdo  número 06 de noviembre de 2014.        

 

En mérito de lo expuesto: 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptase como políticas curriculares  y lineamientos 

pedagógicos de la CIAF, los siguientes: 

POLÍTICAS CURRICULARES Y LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS DE LA CIAF 

CAPÍTULO I CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1. Misión , visión; valores; objetivos institucionales y funciones. 

CAPÍTULO II FUNCIONES SUSTANTIVAS 

1. Función docencia 

2. Función investigación 

3. Función extensión. 

4. Cooperación internacional 

CAPÍTULO III FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 

1. Concepción del ser humano, de la educación y del entorno. 

2.  Modelo pedagógico institucional. 

3.  Del modelo pedagógico y las competencias  

4.  Los programas por ciclos propedeuticos para la ciaf 

5.  Perfil de ingreso y egreso de los estudiantes ciaf 

6.  Los curriculos de la ciaf 

6.1  de la formación integral 

6.2  de la flexibilidad 

6.3  de los creditos académicos 

6.4 interdisciplinariedad 

7.  Proyecto educativo de aula 

7.1  componentes del pea 

7.2  estudiantes a distancia y virtual 

7.3  ambientes de aprendizaje 



 

CAPÍTULO IV EVALUACIÓN 

1. Caraterísticas de la evaluación 

2. Criterios de evaluación 

3. Etapas de la evaluación 

4. Clases de evaluación 

LINEAMIENTOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS 

CAPÍTULO I CONTEXTO INSTITUCIONAL 

MISIÓN , VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS Y FUNCIONES INSTITUCIONALES 

 

1. MISIÓN 

La CIAF es una Insititución de Educaciòn Superior de carácter Tecnico Profesional 

redefinida por ciclos propedeuticos dirigida a formar profesionales altamente 

calificados mediante una formacion integral y con enfoque empresarial. 

2. VISIÓN CIAF 

La CIAF será para el año 2022 una institucion de educacion superior de carácter 

universitario reconocida  por  su compromiso con la calidad y la pertinencia de sus 

programas academicos y la formacion de  profesionales emprendedores con 

espiritu innovador   capaces de liderar procesos que busquen la equidad, la 

inclusion social, la reconciliación, la igualdad y el progreso de la sociedad. 

3. VALORES 

 Justicia: dar a cada quien lo que se merece.  
 Lealtad: a la Institución, sus valores y principios.  
 Compromiso: con la filosofía, las tareas y funciones adquiridas.  
 Responsabilidad: en el actuar de forma individual o colectiva.  
 Productividad: maximizar el uso de los recursos.  
 Integralidad: de la esencia armónica del ser y la institución.  
 Fraternidad: basada en la amistad, el respeto , la solidaridad y el trabajo en 

equipo  
 

 
 

 

 



 

4.  OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

a) Profundizar en la formación integral por competencias con enfoque 

empresarial, de los ciudadanos y ciudadanas dentro de las  modalidades y 

calidades de la Educación Superior, ofreciendo programas académicos por ciclos 

propedéuticos hasta el nivel profesional en todos los campos y áreas del 

conocimiento de manera presencial, a distancia y virtual. 

b) Prestar a la comunidad un servicio de calidad, con buenos resultados 

académicos de acuerdo con las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la 

Corporación y a las condiciones en que ésta se desarrolle. 

c) Dotar al estudiante de la capacidad crítica para que asuma con plena 

responsabilidad las opciones teóricas y prácticas encaminadas a su 

perfeccionamiento personal y el desarrollo social. 

d) Desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretación de la realidad 

nacional para que asuma nuevas concepciones de organización social con 

respecto a las individualidades y libertades sociales. 

e) Dar igualdad de oportunidades a quienes posean las capacidades requeridas 

y cumplan las condiciones académicas, sin limitación de consideraciones de raza, 

credo, condición económica o social, desarrollando una educación inclusiva. . 

f) Garantizar la libertad de cátedra y aprendizaje y la utilización de todas las 

fuentes de información, ciñéndose a los métodos científicos y al respeto por los 

valores del hombre y la sociedad. 

g) Ofrecer a los estudiantes, facilidades para acceder  a los diferentes 

programas académicos que desarrolla la Institución, previo el cumplimiento de las 

normas legales. 

h) Fomentar relaciones académicas culturales, científicas, técnicas y 

sociales con otras Instituciones de igual o superior nivel, buscando conservar los 

objetivos para los cuales fue creada la CIAF. 

i) Vincular la CIAF a los planes de desarrollo regional a través de proyectos e 

iniciativas que busquen aprovechar al máximo los recursos naturales y humanos 

disponibles en el entorno local, regional, nacional e internacional. 

j) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transferencia del conocimiento en 

todas sus formas y expresiones que apunten al desarrollo social del país. 

 



 

k) Formar Técnicos profesionales, Tecnólogos  y Profesionales por Ciclos 

Propedéuticos, con metodología presencial, a distancia y virtual, con principios 

éticos, administrativos y académicos para el ejercicio profesional. 

l) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a 

nivel nacional, regional y nacional. 

m) Consultar periódicamente las necesidades  de formación, con el fin de dar 

respuesta a las diferentes necesidades de capacitación  regional, nacional e 

internacional que así  lo requieran. 

n) Promover la preservación de un medio ambiente sano fomentando la 

educación y cultura ecológica. 

o) Implementar la ciencia, tecnología, innovación y virtualidad en los procesos 

académicos y administrativos. 

p) Implementar un modelo de educación virtual  
 

4. FUNCIONES INSTITUCIONALES1: 
 

 Darse y modificar sus estatutos 
 Designar sus autoridades académicas y administrativas. 
 Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los 

correspondientes títulos. 
 Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 

científicas, culturales y de extensión. 
 Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. 

 

CAPÍTULO II FUNCIONES SUSTANTIVAS 

FUNCIÓN DOCENCIA, FUNCIÓN INVESTIGACIÓN, FUNCIÓN EXTENSIÓN Y 

FUNCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

1. FUNCIÓN DOCENCIA 

 

La docencia es abordada como un área de inferencia y vital importancia dentro de 

las actividades institucionales a razón de su integración académica, vista como un  

                                                             
1 Ley 30 de 1992.  AUTONOMIA de las instituciones de Educación Superior, Corporaciones e Instituciones  

Técnicas Profesionales 



 

proceso en constante evolución orientado por las tendencias conceptuales, 

metodológicas y axiológicas del contexto en el cual  habita la Institución de 

Educación Superior.  

 

La CIAF centra sus estrategias didácticas de aprendizaje para que respondan las 

necesidades del entorno, propendiendo por la educación integral por 

competencias, con enfoque empresarial y una perspectiva de interdisciplinariedad, 

que garantiza la articulación de las demás áreas de formación relacionadas con el 

saber que se instruye, permitiendo dotar al estudiante de un espíritu reflexivo, con 

capacidad crítica, principios éticos y de interpretación de la realidad para 

desarrollarse como una persona útil a la sociedad.  

 

Por lo tanto, la docencia en la CIAF propicia el uso de nuevos aspectos 

pedagógicos y diadácticos que permiten  la adquisión de conocimiento, a través de 

la reflexión y el trabajo en equipo, combinando la teoría, la práctica y la 

implmentación de nuevas tecnologías, medios para el desarrollo de  la educación 

a distancia y virtual. Los actores de esta función sustantiva son: el estudiante, el 

docente, el aprendizaje y el uso de las tecnologías.  

 

El estudiante, protagonista y  centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

realiza  una permanente busqueda del conocimiento que lleva a su 

perfeccionamiento personal, profesional y social.  

 

El docente, responsable directo del desarrollo de esta función, posee un dominio 

de conocimiento en un área de formación, que escoge y parcela en unidades, de 

acuerdo con un Proyecto Educativo de Aula (PEA), expone lógicamente los 

contenidos correspondientes a los estudiantes, a partir de estrategias didácticas 

de aprendizaje, y luego, sirve como mediador de retroalimentación y mejoramiento 

continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la evaluación.  

 

El aprendizaje es el proceso en el cual se adquiere o modifican habilidades, 

conocimiento, conductas o valores, como resultado de la orientación del docente 

hacia el estudiante.  

 

El medio por el cual se transmite el aprendizaje, estará representado en el uso de 

la tecnología, insumo  del  docente – estudiante  para favorecer la comprensión y 

la construcción del conocimiento. 



 

 

2. FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 

 

En  la educación contemporánea, se plantea como necesidad ineludible a la 

investigación,  por su contribución conceptual, epistemológica, proyectiva y 

transformadora.  La investigación debe ser un campo de acción abordado por los 

actores académicos como un principio para integrar todo tipo de experiencia 

educativa al marco de la proposición, la innovación, la creatividad y la 

actualización constante.  

 

Así, la investigación se constituye en columna vertebral de los procesos 

académicos determinados por su necesidad de aportar ciencia, tecnología, 

conocimiento y proyección al escenario social: “Las actividades de investigación 

que permitan desarrollar una actitud crítica y una capacidad creativa para 

encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las 

humanidades y del país2 (…) 

 

Se toma como punto de referencia  para la CIAF una INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA, liderada por el Centro de Investigaciones Empresariales CIEM y  

definida como la apropiación de saberes por parte del estudiante en un área de 

formación, a partir de la solución de una situación problema real, con la guía de los 

docentes y su compromiso de actualización permanente .  

 

La formación investigativa propicia la generación de espacios de reflexión, 

discución, análisis y de intercambio de ideas y de conceptos entre estudiantes y 

docentes con el desarrollo de ejercicios formulados en los planes de estudios, 

llevando a la conformación y consolidación de grupos de estudio y líneas de 

investigación. 

 

La evidencia de desempeño en la investigación formativa de la CIAF responden a 

una entrega final en cada una de las asignaturas pertenecientes al área de  

investigaciones que posee cada uno de los programas académicos de nivel 

técnico profesional, tecnológico y profesional.  

 

Su principal objetivo es abordar las situaciones problema dentro del área de 

formación específica de la docencia y desde la investigación formativa, formularse 

soluciones o mejoras con metodologías que le son propias, para llevarlas al 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, por tal motivo, la investigación  
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formativa de la CIAF estaría ligada con la extensión, cuando esas mejoras son 

aplicadas para el desarrollo de la comunidad. 

 

El uso de las Tecnologías para la educación han favorecido el desarrollo de 

ambientes colaborativos que permiten el intercambio de ideas conocimientos y 

argumentos entre los estudiantes y el docente para generar productos 

investigativos dentro del desarrollo de la apropiación de conocimientos.  

 

3. FUNCIÓN EXTENSIÓN. 

La institución educativa está llamada a intervenir en los escenarios sociales, cuya 

capacidad de proyección debe fundamentar aspectos de extensión en cuanto a la 

oferta académica, la transformación de realidades y la presentación de estrategias 

para mejorar la calidad de vida.  

La CIAF  comprometida en su labor social con el mejoramiento de la calidad de 

vida de la misma, actúa con pertinencia cuando genera la solución o mejoras a los 

requerimientos de la comunidad en los siguientes aspectos, que pueden 

encontrarse soportados a partir del uso de las Tecnologías: 

a. Generación de espacios de práctica y actualización al estudiante para ejercer 

en escenarios reales, para su preparación como futuro egresado, mediante la 

asociación con entes públicos y privados y representantes del sector productivo. 

b. Vinculación a los planes de desarrollo regional, nacional e internacional a través 

de proyectos e iniciativas que busquen aprovechar al máximo los recursos 

naturales y humanos disponibles. 

c. Creación e implementación de programas de educación continuada de acuerdo 
con los requerimientos de capacitación regional, nacional e internacional. 
  
4.   FUNCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
La cooperación internacional es un proceso de  apoyo  al desarrollo  institucional, 
a partir de la transferencia de recursos técnicos y financieros entre Instituciones de 
Educación Superior u organismos de diferentes partes del mundo, permitiendo la 
vinculación de la dimensión internacional e intercultural en las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y extensión.   
El radio de acción establecido para la CIAF, refleja el compromiso institucional que 

se visiona hacia la cooperación internacional,  a partir de la formulación e 

implementación de  planes y programas, desde las dependencias encargadas, 

enfocados en los siguientes campos: 



 

a. Oferta de programas académicos  y de educación continuada bajo la 

metodología virtual, permitiendo el desarrollo de docencia, investigación y 

extensión a partir del uso de las tecnologías. 

b. Alianzas y convenios con Instituciones de Educación Superior, conexas o 

afines,  y organismos nacionales e internacionales para cumplir el objeto de la 

CIAF. 

c.  Movilidad  de los estudiantes, a través de programas académicos con 

currículos flexibles que correspondan a la tendencia educativa. 

d.  Desarrollo de competencias comunicativas del inglés como segunda lengua. 

e. Participación en redes y encuentros académicos y científicos internacionales, 

para vincular a la institución en planes de desarrollo internacional. 

 

CAPÍTULO III   FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y DE FORMACIÓN 

1. CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO, DE LA EDUCACIÓN Y DEL 

ENTORNO 

 

Las reformas educativas actuales han permitido un cambio en la mentalidad de los 

estudiantes y docentes,  abandonando el rol tradicional de receptor y transmisor 

de información, por asumir el protagonismo y la responsabilidad directa para 

adquirir conocimiento, implicando un perspectiva pedagógica diferente en el 

proceso de aprendizaje –enseñanza, mucho más flexible, respetuosa y tolerante 

hacia la diversidad de formas de ser y de aprender; diversa en métodos, 

contenidos, tipos de evaluación, motivante y personalizada, por tanto, 

potenciadora del desarrollo personal de ambos actores. 

 

De acuerdo con lo anterior, CIAF  asume la concepción del ser humano, de la 

educación y de su entorno, factores del desarrollo del objetivo institucional,  desde 

un estilo de aprendizaje significativo, que inicia con un diagnóstico de 

conocimientos previos del estudiante realizado por el docente, para convertirse en 

el arquitecto de estrategias didácticas que permitan hallar un sentido lógico a la 

nueva información transmitida, en aras de contribuir a la formación,desarrollo 

armónico y al logro de niveles superiores de integralidad e independencia en sus 

personalidades. 

 

 



La institución concibe al ser humano desde la figura estudiantil, como el 

protagonista y centro del proceso enseñanza- aprendizaje, que posee un 

conocimiento previo y lo estructura con el nuevo adquirido, solamente apropiando 

el que encuentra con lógica desde su contexto. Por tal motivo para la CIAF, el 

estudiante aprende cuando recibe, interioriza y construye conocimientos,  

partiendo de bases preestablecidas a partir de su aplicación de acuerdo conl tipo 

de trabajo o entorno en que se desempeñe.  

 

Desde la perspectiva docente, mediador y responsable directo del desarrollo de 

proceso enseñanza- aprendizaje, la institución proyecta a un ser humano que 

impacte positivamente su entorno y lo transforme, a partir de estrategias didácticas 

fundamentales para cumplir con los objetivos establecidos. Para logarlo, realiza 

los siguientes pasos: 

 

a. Realizar un diagnóstico previo del tema a orientar, que permita identificarla las 

estructuras cognitivas que posee el estudiante, conceptos y proposiciones que 

maneja, así como de su grado de estabilidad. En este ejercicio se logra que el 

mismo reconozca sus fortalezas y  aspectos débiles que debe potencializar, para 

el posterior diseño profesoral de las metodologías, estrategias y metas que 

permitirán alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

b.  Identificar los factores motivacionales del estudiante en un tema específico, 

para contextualizarlo y trasmitirle pasión al mismo tiempo. 

 

c. Transmitir conocimientos  conceptuales y prácticos a partir de experiencias que 

el docente tiene como educando y trabajador, entregando diferentes puntos de 

vista y generando en el estudiante, competencias que le sirvan para 

desempeñarse prácticamente en la vida y  a su vez, se impregne de la realidad 

social y laboral vigente. 

 

d. Realizar retroalimentaciones  constantes y establecer métodos de 

autoevaluación y co-evaluación. 

 

El factor educativo a nivel institucional, es  un compromiso de carácter social que 

involucra al ser humano para que sea competitivo a nivel laboral, social, político y 

económico. Posee una relación directa con la pedagogía, a partir de las 

estrategias o herramientas significativas que facilitan la transmisión del 

conocimiento, diseñadas y utilizadas por el docente y la generación de 

transformación en el ser, saber y saber hacer del ser humano, conocido como 

formación.  



 

La pedagogía da paso a la didáctica, definido como proceso que orienta y 

acompaña la culminación de la adquisición de un conjunto de conocimientos.  A 

partir de las incógnitas propias (Qué, cómo, para qué y a quiénes) se va a 

transmitir el conocimiento, generando el siguiente modelo que guía su trabajo en 

el aula: 

 

a. Diagnóstico y Reflexión. 

b. ¿ Qué se va a hacer en clase?. 

c. Definición de conceptos en forma individual y su posterior 

retroalimentación. 

d.  Ejercicios prácticos con experiencias vigentes de la realidad laboral, 

social, político y económico y su posterior retroalimentación grupal. 

e. Evaluaciones individuales y en grupo, cuantitativa y cualitativa. 

 

La CIAF reconoce  la significativa importancia de los procesos de integración con 
el entorno social y económico, en el que se desenvuelven el ser humano con la 
educación adquirida, para lograr la búsqueda permanente de optimizar recursos e  
impactar positivamente el mismo.  
 
La Relación con este entorno fundamenta una dimensión a vislumbrar como 

escenario y conceptos de valor de la sociedad, delimitado por la filosofía educativa 

y por la visión social ligada al mundo de las competencias, la revolución científica 

y la creación de ambientes culturales donde el conocimiento sea un eje transversal 

dispuesto desde la educación: “La manera como los programas académicos 

esperan impactar en la sociedad, con indicación de los planes, medios y objetivos 

previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso de los programas 

en funcionamiento3, en un mundo globalizado. 

 

2.  MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

Retomando los principios pedagógicos y  metodológicos  anteriormente expuestos, 

la CIAF define su modelo pedagógico institucional socio-constructivista, a 

partir del estilo de  aprendizaje significativo, con  enfoque pedagógico 

basado en competencias, con el propósito que el ser humano pueda 

desempeñarse idoneamente en la vida y  a su vez, se impregne de la realidad 

social y laboral vigente. 

 

                                                             
3 Decreto 1295 (2010) Ministerio de Educación Nacional. Colombia. Pág. 4 



 
 
En el modelo socio-constructivista se construyen las competencias a partir del 
análisis y proceso de solución de problemas.  La Fundamentación teórica de la 
“competencia de acción” como se la concibe hoy en Europa, se basa en diversas 
corrientes, entre ellas posiciones de la psicología cognitiva de la escuela de J. 
PIAGET. 
 

El enfoque socio-constructivista menciona que los nuevos conocimientos se 

forman a partir de las propias estructuras cognitivas del ser humano, producto de 

su realidad, y su comparación con esquemas de los demás individuos que lo 

rodean presentes en el entorno, a partir de la educación. Intenta explicar 

la naturaleza del conocimiento humano y a su vez, busca ayudar a los estudiantes 

a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Esta 

transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto 

resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse 

a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

Esta filosofía se convierte en el tema central del presente Modelo pedagógico, 

para contribuir a la formación integral de ciudadanos y ciudadanas con espíritu 

innovador, capacidad crítica, responsable del desarrollo personal y social, lideres 

éticos y reflexivos y emprendedores. 

 

La operacionalización del modelo pedagógico socio-constructivista de la CIAF, 

concibe la formación por ciclos propedéuticos, como unidades interdependientes, 

complementarias y secuenciales, de los niveles técnico profesional, tecnológico , 

profesional y especializaciones Técnicas Profesionales. 

 

El proceso de  Enseñanza – Aprendizaje significativo, está enmarcado por el 

modelo pedagógico socio-constructivista de la CIAF y busca como Institución de 

Educación Superior, convertirse en un factor de desarrollo científico, cultural, 

económico, político y social a nivel regional, nacional e internacional. 

 

3.DEL MODELO PEDAGÓGICO Y LAS COMPETENCIAS 

El modelo pedagógico socio-constructivista de  CIAF está sustentado sobre un 

enfoque pedagógico basado en competencias, fundamentado a su vez,  en niveles 

académicos para el ejercicio de la empresarialidad, el humanismo y los 

conocimientos específicos  dentro de cada programa académico de nivel técnico 

profesional, tecnológico, profesional por ciclos propedéuticos, técnicas 

profesionales terminales y posgrados. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 
Para los fines conceptuales, se concibe a la competencia como: “… aprendizajes 

integrales, generales que alcanzan niveles de idoneidad crecientes y las cuales se 

expresan en diversos contextos. Las competencias implican de esta manera un 

saber hacer, un saber sentir y un saber pensar4”.  

El enfoque por competencias asegura la pertiencia cuando se trata de dar 

respuesta a necesidades del mundo productivo, facilitan los procesos de movilidad 

en la búsqueda de oportunidades laborales de las personas en cualquier parte del 

mundo, promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida, se hace un énfasis 

mayor en el “hacer” como una característica de este enfoque por competencias, 

sin embargo el saber hacer abarca conocimientos científicos y tecnológicos.   

Conlleva este modelo por competencias, la adopción de metodologías activas para 

el aprendizaje y el reconocimiento de estudiante como actor principal del proceso 

que busca facilitar aprendizajes efectivos. 

La formación basada en competencias es integral, es por esto que no solamente 

apunta a competencias laborales, sino además a competencias básicas, laborales, 

profesionales  y ciudadanas según los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional. 

4.LOS PROGRAMAS POR CICLOS PROPEDÉUTICOS PARA LA CIAF 

La CIAF, Institución de Educación Superior de Carácter Técnica Profesional 
redefinida por ciclos propedéuticos, bajo los parámetros de la Ley 749 de 2002 y 
Ley 30 de 1992, reglamentado por el Decreto 2216 de 2003, organiza sus 
programas académicos en ciclos propedéuticos, secuenciales y complementarios, 
cada uno con una formación integral y conducente a un título que habilita al 
estudiante para el desempeño laboral de acuerdo con sus competencias y al 
mismo tiempo, lo prepara para cursar el siguiente nivel. 
 
Los ciclos propedéuticos definidos por la Ley 749 de 2002, son: 

 
a. Los Programas académicos del primer ciclo: Formación Técnica 
Profesional:  
Los programas académicos de formación técnica profesional están “orientados a 
generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y 
destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño 
laboral en una actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de 
servicios, que conducirá al título de Técnico Profesional en… La formación técnica 
profesional comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden  
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realizarse autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de 
programación y coordinación.” 5 
 
Los programas académicos de formación técnica profesional para la CIAF 

corresponden al primer nivel de su organización por ciclos propedéuticos y a 

programas terminales, propios de su carácter académico. 

 
b. Los Programas Académicos del segundo ciclo: Formación Tecnológica: 
 
Los programas académicos tecnológicos ofrecerán “formación básica común, que 
se fundamenta y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica 
para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de 
diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos 
que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas que 
demandan los sectores productivos y de servicios del país.  La formación 
tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción, 
dirección y gestión de conformidad con la especificidad del programa, y conducirá 
al título de Tecnólogo en el área respectiva”.6  
 
c. Los Programas Académicos del tercer ciclo: Formación Profesional.  
 
Los programas académicos de formación profesional, complementan el segundo 
ciclo, en la respectiva área del conocimiento, de forma coherente, con la 
fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer 
explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una perspectiva 
integral, considerando, entre otros aspectos, las características y competencias 
que se espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo 
de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos 
científicos y técnicos y conducirá al título de profesional en...7 
 
Los programas académicos de nivel técnico profesional, tecnológico y profesional 
por ciclos propedéuticos deben de contener competencias en cada nivel 
identificadas  que guarden coherencia con la denominación, justificación, el 
sistema de organización de las actividades académicas, el plan de estudios y los 
demás elementos que hacen parte de la  estructura curricular del programa, 
cumpliendo con el artículo 15 del Decreto 1295 de 2010. 

                                                             
5 Ley 749 de 2002, Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación 
técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones. artículo 3.  
6 Ley 749 de 2002, Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación 
técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones. artículo 3. 
7 Ley 749 de 2002, Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación 
técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones. artículo 3. 



 
d. Características de los Programas Académicos de Nivel Técnico 
Profesional, Tecnológico  y Profesionales por Ciclos Propedéuticos 
 
A partir del Decreto 1295 de 2010, del artículo 15, contempla las siguientes 
características de los programas por ciclos propedéuticos 
  

 Los de niveles técnico profesional y tecnológico deben responder a campos 
auxiliares, asistenciales, complementarios, innovadores y propositivos de las 
profesiones, de tal manera que su denominación sea diferenciable y permita una 
clara distinción de las ocupaciones, disciplinas y profesiones.  
  

 Las competencias de cada nivel deben ser identificadas y guardar armonía y 
coherencia con la denominación, la justificación, el sistema de organización de las 
actividades académicas, el plan de estudios y los demás elementos que hacen 
parte de la estructura curricular del programa.  
  

 Los programas que correspondan a los niveles técnico profesional y tecnológico 
deben ser teóricamente compatibles con el objeto de conocimiento de la 
ocupación, disciplina o profesión que se pretende desarrollar.  
  
Los programas técnicos profesionales y tecnológicos que hacen parte de la 
propuesta de formación por ciclos propedéuticos deben contener en su estructura 
curricular el componente propedéutico que permita al estudiante continuar en el 
siguiente nivel de formación.  
 
Por su parte, la  Resolución 3462 de 2003 define las características específicas 
para los programas de formación hasta el nivel profesional por ciclos 
propedéuticos en el área de las Ingeniería, Tecnología de la Información y 
Administración y menciona en las siguientes características: 
 

 Los programas organizados por ciclos propedéuticos en el área de la 
Tecnología de la Información e Ingeniería,  deben articular adecuadamente las 
dimensiones teórica, metodológica y práctica, basándose en los conocimientos de 
las ciencias naturales, matemáticas y demás conocimientos requeridos para la 
solución de problemas, buscando la optimización de los recursos para el 
desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad.  
 

 Los programas de pregrado organizados por ciclos propedéuticos en el área de 
tecnología de la Información  e Ingeniería deben tener una estructura curricular 
flexible, que permita la organización articulada, secuencial y complementaria de 
los contenidos, las estrategias pedagógicas y los contextos de aprendizaje para el 
desarrollo de las habilidades y competencias esperadas; respondiendo, por una 



parte, a las necesidades cambiantes de la sociedad y, por otra, a las capacidades, 
vocaciones e intereses particulares de los estudiantes. 

 

 Los programas organizados por ciclos propedéuticos en el área de la 
Administración, deben articular adecuadamente las dimensiones teórica, 
metodológica y práctica, basándose en los conocimientos de las ciencias sociales, 
matemáticas y demás conocimientos requeridos para la solución de problemas, 
buscando la optimización de los recursos para el desarrollo sostenible y el 
bienestar de la sociedad.  
 

 Los programas de pregrado organizados por ciclos propedéuticos en el área de 
Administración, deben tener una estructura curricular flexible, que permita la 
organización articulada, secuencial y complementaria de los contenidos, las 
estrategias pedagógicas y los contextos de aprendizaje para el desarrollo de las 
habilidades y competencias esperadas; y responder, por una parte, a las 
necesidades cambiantes de la sociedad y, por la otra, a las capacidades, 
vocaciones e intereses particulares de los estudiantes. 
 
 
Dando cumplimiento a la resolución 3462 de 2003, la  CIAF  concibe la estructura 

de sus planes de estudio desde las áreas de formación reglamentadas desde la 

disciplina respectiva, aportando a la fundamentación teórico- práctica del mismo. 

Cada una de estas áreas está integrada por  componentes, conjunto de 

asignaturas afines entre sí que le brindan al estudiante una formación integral, a 

partir del logro de las competencias que fortalecen la flexibilidad y el trabajo 

interdisciplinario,  en cada uno de los niveles del ciclo propedéutico. 

 

5. PERFILES DE INGRESO Y DE EGRESO DE LOS 

ESTUDIANTES CIAF 

 

La CIAF con su modelo pedagógico socio- constructivista, mediante la aplicación 

de estrategias para el aprendizaje significativo, con enfoque empresarial basado 

en competencias, pretende lograr la formación integral de sus egresados, con 

espiritu innovador, capacidad crítica, líder ético, reflexivo y emprendedor. 

 

En ese orden de ideas, a partir del perfil de egreso y las competencias a 

implementar en el proceso formativo se construirá el perfil de ingreso, basado en 

los estándares establecidos por el Ministerio de Educación nacional. 

 

Este perfil de ingreso se tiene en cuenta para el proceso de selección de 

aspirantes, para garantizar los desempeños que el estudiante debe demostrar y  



 

 

que soportara su aprendizaje posterior.  Según las políticas institucionales, la 

CIAF aporta un proceso de nivelación en caso de que no se puedan probar la 

apropiación de los conocimientos previos que garanticen un buen desempeño del 

estudiante. 

 

ESTRUCTURA PARA DEFINIR EL PERFIL DE INGRESO  

DE CADA PROGRAMA 

 
Denominación del programa Se define el nombre del programa CIAF que se ofertará 

requsitos 

Edad, Nivel de formación, pruebas de estado, exámen 

médico general, afiliación a la seguridad social 

COMPETENCIAS  

Matemática Interpretar datos  

Lenguaje 

Producir textos utilizando lenguaje verbal y 

no verbal para expresar sus ideas 

Ciencias Interpretar eventos 

Tecnología 

Seleccionar los elementos de TIC para la 

resolución de problemas cotidianos 

Analizar criticamente el sentido de las leyes y comprender 

la importancia de cumplirlas. 

Identificar, organizar y utilizar recursos disponibles en la 

realización de actividades y proyectos. 

Fuente: Diseño Institucional CIAF 

 

Una vez se ha validado la pertinencia del programa en el entorno socioeconómico, 

se construye el mapa de competencias del programa según la estructura 

establecida para la CIAF.  Es así como a partir de éstas, y el perfil del egresado 

institucional indicado en la misión, visión y objetivos institucionales, se construye el 

perfil del egresado para cada programa CIAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA PARA DEFINIR EL PERFIL DEL EGRESADO 

DE CADA PROGRAMA 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA  

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS SOCIO- 

HUMANÍSTICAS  

COMPETENCIAS BASICAS 

  

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

PROFESIONALES  

COMPETENCIA ELECTIVAS, DE 

ENFASIS O PROFUNDIZACIÓN 

  

COMPTENCIAS COMUNICATIVAS  

Fuente: Diseño Institucional CIAF 

 

Con este esquema se hace la definición de lo que será el perfil del egresado del 

programa CIAF. 

 

6. LOS CURRICULOS DE LA CIAF 

La ley 115 del 94, en relación con los currículos establece que el “currículo es el 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional”.   

La misma Ley, define el plan de estudios como “el esquema estructurado de las 
áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En 
la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y 
áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 
administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las 
disposiciones legales vigentes”. 



 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) considera que el currículo institucional 

aporta a la formación integral del estudiante  en valores, actitudes, aptitudes, 

conocimientos, métodos, principios de acción básicos y competencias generales y 

específicas, de acuerdo con el fundamentación teórica de la disciplina, profesión, 

ocupación u oficio.8 Propone los siguientes aspectos a evaluar en esta 

organización conceptual: 

a) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del 
desarrollo de las competencias generales y aquellas que son específicas del 
ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al 
estudiante. 

b) Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a 
ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, 
filosófica, política y social. 

c) Política aplicada a la asignación de créditos a las distintas actividades de 
formación de acuerdo con la modalidad en que se ofrece el programa. 

d)  Estrategias para el fomento de la creatividad y de la formación de pensamiento 
autónomo en los estudiantes. 

f) Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de 
competencias requeridas en el nivel de formación y las actividades académicas 
necesarias para su desarrollo. 

g) Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional y el perfil profesional del 
Proyecto Educativo del Programa. 

h) Articulación del plan de estudios en la secuencia de formación (periodos 
académicos, niveles, componente propedéutico, ciclos) 

i) Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias 
comunicativas en un segundo idioma extranjero9. 

 

                                                             
8 http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3773:guia-para-evaluar-el-
registro-calificado-condicion-3-contenidos-curriculares&catid=16:noticias&Itemid=198 
9 http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3773:guia-para-evaluar-el-
registro-calificado-condicion-3-contenidos-curriculares&catid=16:noticias&Itemid=198 



 

El diseño curricular de los programas de la CIAF esta directamente asociados a un 

perfil de egreso, estableciendo directrices claras en el proceso formativo y de su 

validación mediante la evaluación. 

El diseño curricular por competencias esta estructurado por áreas, estableciendo 

resultados esperados y actividades, que facilitan el aprendizaje y la evaluación, 

validando desempeños esperados y habilitando a la persona con capacidades 

para desempeñarse exitosamente en el medio productivo.   

Las COMPETENCIAS establecidas para cada uno de los programas académicos 
de la CIAF, se organizan por ÁREAS, de la siguiente manera: Socio-humanístico,; 
Básico, que desarrollas las competencias orientadas a las matemáticas, ciencias, 
lenguaje; Específico Profesional, que agrupa las competencias Específicas para el 
programa;  Y el Modulo de Electivas, de Enfasis o Profundización, que agrupa las 
competencias Empresariales, desarrollando MODELO EMPRESARIAL CIAF; y 
finalmente, el Área de Comunicaciones que agrupa las competencias 
relacionadas.  

6.1 DE LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA CIAF 

Según la Ley 115 del 94, “la educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 

personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento 

científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, 

ciudadanos, … que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo 

socioeconómico del país”. 

Es así como la formación de los estudiantes, debe dar  respuesta a las 

necesidades de formar ciudadanos y ciudadanas integralmente, en la disciplina 

seleccionada y en la moralidad, con el propósito de convertirlos en ciudadanos, 

líderes éticos y reflexivos, con voluntad de servicio, que pueda enfrentar  los retos 

para aportar al desarrollo de la sociedad.  

La CIAF  cumpliendo su compromiso social, se convierte en ente util para la 

adecuada preparación integral de sus estudiantes a partir de currículos que 

contengan un enfoque transversal en la educación en valores éticos, basados en 

el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, sin dejar de lado  los 

contenidos,  competencias propuestas a partir del plan de estudios propio del 

programa.  

 

 



 

Es por esto que la CIAF formula sus planes de estudio a partir de la estructura de 

varios tipo de competencias: Obligatorias Institucionales como las humanas, 

bilinguismo y uso de tics; las básicas como las matemáticas, ciencias, lenguaje; 

Específicas profesionales; Electivas con énfasis en emprendimiento y 

comunicativas.  Garantizando de esta manera la FORMACIÓN INTEGRAL de sus 

educandos en los programas presenciales, a distancia, virtuales; en todos los 

niveles y áreas de formación; acorde con la oferta educativa dela CIAF, y según lo 

establezca la ley para instituciones que ofertan programas del nivel Técnico 

Profesional y por Ciclos propedéuticos. 

 

6.2  DE LA FLEXIBILIDAD CURRICULAR EN LA CIAF 

 

Impactado por las tendencias mundiales de los sectores sociales, económicos, 

científicos y politicos, la educación superior ha tenido que asumir grandes 

transformaciones en el desarrollo del conocimiento, los procesos de innovación y 

la capaciad de aprender10, lo que exigido flexibilidad en sus funciones sustantivas. 

La búsqueda de la flexibilidad en la educación superior ha tenido diferentes 

manifestaciones como la firma de convenios y alianzas de cooperación 

interinstitucional nacional e internacional, con el fin de propicir transferencias 

tecnológicas, intercambio de docentes,  estudiantes y directivos académicos y 

administrativos.  Desarrollo de normas institucionales para validar conocimientos, 

títulos, homologación de contenidos, de planes de estudios, etc.  Desarrollo de 

proyectos en alianza con el sector productivo para dar soluciones de Innovación y 

desarrollo de productos.  Implementación de la estructura de créditos académicos.   

La ampliación de la oferta educativa y de las modalidades de formación 

presencial, virtual, distancia, de educación formal y educación continua.  Lo que ha 

favorecido en diálogo entre las Instituciones de Educación Superior, la 

cooperacion, la interacción no solo entre éstas, además, con las empresas, 

comunidades, asociaciones, agremiaciones, etc. 

La flexibilidad curricular ha llevado a alcanzar diversos productos como resultado 

del proceso formativo:  proyectos formativos, productos interdisciplinarios, 

currículos con enfoque centrados en problemas y soluciones. Currículos 

organizados por niveles de formación, por áreas, por créditos, por competencias,  
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por núcles básicos que impactan varios programas, etc. lo que favorecen un 

sinnúmero de resultados,  abriendo la posibilidad de construir currículos con 

diferentes estructuras organizativas.  

La ampliación de la oferta educativa como una expresión de flexibilidad, da 

respuesta a las necesidades de los usuarios y dá la posibilidad de formarse a lo 

largo de la vida, con programas de educación continua, profesionales y por ciclos 

propedéuticos, en las modalidades de formación presencial, virtual y a distancia. 

Para la CIAF, la flexibilidad curricular se refleja en: 

 La ofeta de  programas que permiten mayor accesibilidad, de modo que se 

ajuste a sus tiempos, presupuestos y lugares para acceder a la misma por 

parte de los diferentes usuarios. 

 La implementación del sistema de créditos académicos, que favorece a los 

estudiantes unas opciones adecuadas a sus necesidades, logrando 

articular momentos de presencialidad, de acompañamiento, de consulta y 

del trabajo individual del estudiante, valorando el esfuerzo individual del 

mismo. 

 La disminución de requisitos, prerrequisitos y correquisitos en el plan de 

estudios, lo que hace estructuras más flexibles, brindandole al estudiante la 

posibilidad e hacer la selección de su matrícula, y de adelantar su 

formación según sus necesidades y posibilidades de tiempo y dinero 

disponible. 

 La oferta de cursos de electivas, de énfasis o de profundización 
organizados por el sistema de créditos y en los cuales convergen los 
estudiantes de los diferentes programas de formación. 
 
6.3   DE LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS EN LA CIAF 

 
EL Decreto 1295 de 2010, en su Artículo 11 establece  “en relación con los 
créditos las instituciones de educación superior definirán la organización de las 
actividades académicas de manera autónoma. Para efectos de facilitar la 
movilidad nacional e internacional de los estudiantes y egresados y la flexibilidad 
curricular entre otros aspectos, tales actividades deben expresarse también en 
créditos académicos.  
 
 
 
 



 
Los créditos académicos son la unidad de medida del trabajo académico para 
expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben 
cumplir los estudiantes. 

 
Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico 
del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente 
y las horas de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la 
realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para 
alcanzar las metas de aprendizaje. 

 
De acuerdo con la metodología del programa y conforme al nivel de formación, las 
instituciones de educación superior deben discriminar las horas de trabajo 
independiente y las de acompañamiento directo del docente. 

 
Para los efectos de este decreto, el número de créditos de una actividad 
académica será expresado siempre en números enteros, teniendo en cuenta que 
una (1) hora con acompañamiento directo de docente supone dos (2) horas 
adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado y de 
especialización... 
 
 El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios será 
aquel que resulte de dividir en cuarenta y ocho (48) el número total de horas que 
debe emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de 
aprendizaje”. 
 
La política de implementación  de  los Créditos Académicos de la  CIAF,  definen 
la relación 1 a 2, es decir que por cada  hora de trabajo con acompañamiento 
docente, se dedican dos horas de trabajo independiente del estudiante,  
dependiendo el tipo de asignatura, teniendo en cuenta que no en todos los casos 
es igual.   
 

6.4 INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
Según el Consejo Nacional de Acreditación, en un programa existe la 
interdisciplinariedad cuando “El programa reconoce, promueve y estimula la 
interacción con estudiantes y profesores de distintos programas académicos y con 
profesionales de otras áreas de conocimiento”. 
 
La  interdisciplinariedad en los programas  académicos de la CIAF, se refleja en  la 
participación y articulación del cuerpo docente, especialistas de diversas áreas, 
para el desarrollo de proyectos de clase articulando los diversos PEA y generando 
proyectos que impactan el entorno, además en:  
 



 
 
Planes de Negocio: Integra las áreas de formación para definir la viabilidad de un 
negocio en un mercado objetivo; La Intervención a empresa: en la cual el 
estudiante hace un análisis DOFA y plantea una propuesta de mejoramiento.  En 
dicho proceso realiza una interacción de criterios teórico – prácticos de diferentes 
ramas del conocimiento inmersos en el plan de estudios de su  programa de 
formación. 

 

La Participación en la actividad formativa, implica la relación académica entre 
docentes y estudiantes, para generar espacios que permitan el desarrollo  del plan 
de estudio, a través de sus Proyectos evidenciando trabajos grupales, mesas 
redondas y desarrollo de las actividades propias de la socialización de saberes. 
 
La Evaluación por su parte, es un espacio de reflexión que implica la  
autoevaluación, la coevaluación y la hetero-evaluación,  lo que favorece 
apropiación de competencias desde el saber, el hacer y el ser. 
 
La función docencia centrada en formular soluciones o mejoras a situaciones 
problema de la sociedad, bajo el enfoque socio-constructivista, hace que el 
proceso educativo institucional se convierte en una acción sistemática que 
complementa la fundamentación conceptual, aportando al desarrollo de la 
comunidad educativa. 
 
 

7.  LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE AULA (PEA): 
 
Los Proyectos Educativos de Aula (PEA) son unidades  curriculares, componentes 
de la  propuesta académica de cada programa institucional.   Se constituyen a 
partir de la información general del programa, su intencionalidad formativa, 
desarrollo temático y la definición de estrategias metodológicas de los 
componentes de formación. 
Su importancia radica en que permite planear, organizar, ordenar e interrelacionar 

los diferentes saberes objeto de la enseñanza, para garantizar en el estudiante un 

aprendizaje significativo y la posibilidad de ligar los contenidos a la investigación 

formativa. 

Los Proyectos Educativos de Aula (PEA)  posibilitan definir con claridad la 

conexión y contribución de cada área de formación al plan curricular de cada 

programa.  

 

 

 



 

Alrededor de cada competencias establecida, se definen las UNIDADES DE 

APRENDIZAJE O ASIGNATURAS, las cuales se estructuran garantizando 

características desde el aprendizaje estableceer el saber + hacer + ser,  orientado 

a facilitar el aprendizaje, esta centrado en el estudiante, basando la evaluación en 

evidencias de aprendizaje y no en evaluación de conocimientos exclusivamente. 

Este diseño curricular será aplicable a todas las modalidades de formación: 
presencial, virtual y a distancia.  Para los programas Virtuales y a Distancia, se 
pondrá especial énfasis en los desarrollos de contenidos. 

La formación Virtual, implica además, contar con una plataforma tecnológica que 
favorezca la interactividad docente–estudiante, con espacios para foros, 
evaluaciones, anuncios, contenidos, simulaciones, chat, correo electrónico, que 
favorezca el intercambio de información y comunicación. 

Los contenidos de las asignaturas se estructuran garantizando características 

desde el aprendizaje estableceer el saber + hacer + ser, orientado a facilitar el 

aprendizaje y centrado en el estudiante deben permitir la integración entre el 

conocimiento académico y la experiencia cotidiana, el abordaje de problemas 

tanto a nivel regional como nacional e internacional para que contribuya a 

transformar el entorno.  

Al hablar de las estrategias pedagógicas, se hace referencia al conjunto de 

procedimientos, técnicas y herramientas de aprendizaje que se van a implementar 

para adelantar los procesos educativos y hacer posible el aprendizaje significativo, 

que incluye la manera ordenada y sistemática de las etapas de vivencia, reflexión, 

documentación, interdisciplinariedad del objeto de estudio (núcleos temáticos y/o 

núcleos problémicos).  

 

Las estrategias pedagógicas a utilizar en cada uno de los programas CIAF, se 

encuentra  clase magistral, desarrollo del Estudio de casos o situaciones 

problémicas reales bajo la asesoría del docente, exposición estudiantil, clases 

prácticas, evaluaciones, consultas y análisis, trabajos teóricos y talleres 

colaborativos, demostraciones, lecturas independientes, proyectos, salidas de 

campo, conversatorios, dramatización y juegos, entre otras. 

 
Por su parte los recursos bibliográficos son los apoyos didácticos, logísticos, de 

infraestructura y tecnológicos requeridos para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

 

Los criterios de evaluación, son los principios orientadores, normas, parámetros, 

pautas, puntos de referencia para evaluar el proceso de desarrollo del estudiante  



 

en todas sus dimensiones. Se definen tiempos, calendarios, condiciones de 

entrega de productos, se establecen las condiciones que evidencian el 

desempeño de los estudiantes.  

 

7.1 COMPONENTES DEL PEA 

 

Descripción y justificación de la asignatura: Busca justificar y describir la 

asignatura,  teniendo en cuenta la contribución en la formación del futuro 

profesional, las características de los estudiantes, las exigencias del desarrollo 

científico y tecnológico contemporáneo, las exigencias del medio del entorno 

académico y social. 

 

Objetivo general de la asignatura: Propósito de formación a cumplir con la 

orientación de la asignatura. 

 

Y el desarrollo de las competencias, que en términos generales abarcan 

competencias definidas como: 

 

Competencia de formación: Para definir las competencias del PEA se debe tener 

en cuenta las competencias institucionales y que respondan a interrogantes 

como:¿cuáles son las prioridades del aprendizaje?, ¿cuáles son las necesidades 

de la región?, ¿qué tipo de profesional se pretende formar?, ¿cuáles son las 

competencias claves desde: lo cognitivo, organizativo, tecnológico, laboral, 

formación ciudadana, desempeño personal e intrapersonal? y ¿cuál es la razón de 

ser de la formación en el nivel correspondiente técnico profesional, tecnológico y 

profesional?. Algunas de las competencias a tener en cuenta son: 

 Competencias cognitivas: capacidad para realizar procesos mentales, 

dominio en la lecto-escritura- redacción- análisis y solución de problemas, 

desarrollo del cálculo matemático  y capacidad de interpretar, argumentar 

plantear hipótesis.  

 Competencias comunicativas: saber identificar, investigar, evaluar y 

comunicar información, capacidad para expresar asertivamente las 

necesidades, intereses, posiciones, derechos o ideas propias, capacidad 

de escuchar y capacidad de expresar y sustentar una posición. 

 Competencias personales: capacidad para identificar y responder 

constructivamente ante las emociones propias y la de los demás, 

capacidad para generar empatía, integridad en las interrelaciones laborales 

y sociales, capacidad para interactuar probativa y afectivamente en el 



medio laboral, social y familiar, capacidad para trabajar en equipo, ejercer 

el liderazgo para negociar, conciliar y concertar y  capacidad para temas 

decisorios.  

 Competencias tecnológicas: capacidad para manejar equipos, instrumentos, 

procedimientos y programas en forma eficaz y eficiente, capacidad para 

transformar procesos, procedimientos, métodos, apropiándose, de las 

herramientas tecnológicas. 

 Competencias organizacionales: Capacidad para administrar equipos de 

trabajo con eficiencia, invertir en el desarrollo del potencial del equipo de 

trabajo, crear un clima propicio para el desarrollo eficiente de los diferentes 

procesos organizacionales.  

 Competencias empresariales: Desarrollar efectivamente las actividades de 

planear, organizar, proyectar; capacidad para crear, liderar y sostener 

negocios por cuenta propia identificando oportunidades, recursos y riesgos; 

capacidad para desarrollar ideas o proyectos empresariales o de gestión 

empresarial; capacidad para diseñar, formular y gestionar proyectos 

empresariales; capacidad para conseguir, adecuar y manejar 

eficientemente recursos empresariales y capacidad para conocer y manejar 

adecuadamente el proceso administrativo.  

 Competencias ciudadanas: capacidad para utilizar diferentes formas y 

mecanismos de participación democrática con criterios de justicia 

solidaridad y equidad, reconocer el conflicto como una oportunidad para 

aprender y fortalecer nuevas relaciones, contribuir de manera constructiva 

a la convivencia pacífica, conocer y aplicar procesos y técnicas de 

mediación de conflictos, hacer uso de los mecanismos democráticos para 

la superación de discriminación y el respeto a la diversidad. 

Otros puntos de la intencionalidad formativa son la metodología, evaluación, 

bibliografía y observaciones. 

7.2  ESTUDIANTE FRENTE  AL MODELO DE FORMACIÓN  CIAF  
 
El estudiante CIAF tiene el siguiente perfil: 
 

 Persona auto-motivada, con pasión y curiosidad acerca de un área de 
formación, responsable de profundizar y complementar los conocimientos básicos 
orientados por su docente. 

 
 
 



 

 Proactivo y utiliza efectivamente las herramientas de la web disponibles para 
complementar su aprendizaje. 

 

 Analiza los contenidos, argumenta disertaciones al respecto y respeta la opinión 
de sus compañeros en el ambiente virtual de aprendizaje. 

 

  Disciplinado y gestiona su tiempo de forma efectiva para aprehender todos los 
conocimientos relacionados.  
 
El docente a distancia y virtual,  como instructor y orientador de la gestión 
académica, acompaña al estudiante en el proceso formativo en ambientes 
virtuales de aprendizaje. Los Docentes  a distancia y virtuales CIAF se describen 
como:  
 

a) Creativo al formular estrategias pedagógicas con el uso efectivo de las TIC 
que motiven al aprendizaje autónomo del estudiante a distancia y virtual en 
un componente específico. 
 

b) Buen Comunicador al orientar de forma individual y colectiva el aprendizaje 
significativo del estudiante  a distancia y virtual. 
 

c)   Experto en el manejo de la plataforma virtual utilizada por la institución y 
de las TIC, dispuestas en el medio, para la pedagogía en estos ambientes.  
 

d) Orientador continúo del aprendizaje significativo de sus estudiantes a cargo, 
venciendo los limitantes de espacio y tiempo, a partir del uso efectivo de la 
plataforma virtual.  
 

e) Coordinador del trabajo grupal o colaborativo a partir de los ambientes 
virtuales de aprendizaje. 
 

f) Administrador del tiempo, actividades, tareas y desarrollo de las mismas a 
partir de herramientas electrónicas, cumpliendo con rigurosidad el Proyecto 
Educativo de Aula PEA destinado a su componente. 

 
g) El docente a distancia y virtual de la CIAF  posee además las anteriores 

características que fueron tomadas en la metodología presencial. 
 

Las estrategias pedagógicas en la educación a distancia y virtual están enfocados 

en: 

 



 

 Acompañamiento virtual, a partir de una temática expuesta por el docente en 

una plataforma virtual y socializada, aprehendida y debatida por los estudiantes. 

La temática está dividida en tres momentos fundamentales: Actividades previas, 

Actividades de desarrollo y Actividades de profundización. 

 

  Asesor Tecnológico y de apoyo, docentes con labores de apoyo en los 

procesos técnicos y académicos para el logro del aprendizaje autónomo y 

colaborativo de los estudiantes.  

Dentro de las estrategias pedagógicas a utilizar bajo la metodología a distancia y 

virtual en los programas académicos por ciclos propedéuticos del nivel técnico 

profesional, tecnólogo y profesional y los programas técnicos profesionales 

terminales, se incluyen los recursos provenientes de las herramientas tecnológicas 

como:  

 Diseño de videos tutoriales, mapas conceptuales, diapositivas, enlaces con 

material bibliográfico de páginas web relacionadas, documentos de texto, siempre 

y cuando utilizando sus respectivas citas bibliográficas. 

 

 Desarrollo del Estudio de casos o situaciones problémicas reales bajo el 

acompañamiento virtual del docente, proyectos, evaluaciones, consultas en la web 

y análisis (los resultados de dichas investigaciones se presentan en foros, ensayos 

e informes con su respectiva cita bibliográfica), trabajos teóricos y talleres 

colaborativos, demostraciones, lecturas independientes, proyectos, simulaciones. 

 

 Participación activa en foros electrónicos grupales. 

 

Los Recursos (Incluye bibliografía): Son los apoyos didácticos, logísticos y 

tecnológicos requeridos para el desarrollo de las actividades académicas. Dar 

énfasis en el uso de las TIC disponibles para el desarrollo de las actividades, 

recursos disponibles en biblioteca virtuales, foros electrónicos, correos 

electrónicos, grupos de estudio, herramientas colaborativas y de WEB 2.0. 

 

Los Criterios de evaluación: Son los principios orientadores, normas, 
parámetros, pautas, puntos de referencia para evaluar el proceso de desarrollo del 
estudiante en todas sus dimensiones. Se definen tiempos, calendarios, 
condiciones de entrega de productos, se establecen las condiciones que 
evidencian el desempeño de los estudiantes.  
 



 
7.3 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
La CIAF  utilizará dos ambientes de aprendizaje  para los programas académicos, 
liderados por los Directores de Escuela respectivos, con apoyo de la Dirección de 
Comunicaciones y Educación Virtual, con esta metodología: 
 

a) Relación Directa Docente – Estudiante sincrónica: con la mediación de 

ambientes virtuales de aprendizaje e implementación de estrategias 

pedagógicas para el aprendizaje significativo, en la educación virtual y 

clases presenciales para la solución de dudas y fortalecimiento conceptual 

de un tema, en la educación a distancia. 

 

b) Relación Indirecta Docente Estudiante asincrónica: autonomía del 

estudiante en el desarrollo de las actividades previas y de profundización 

(para la educación a distancia) y  en actividades previas, de desarrollo y 

profundización (en educación virtual), utilizando los recursos planteados en 

los PEA. 

 

8. LA EVALUACIÓN EDUCATIVA PARA LA CIAF 

 

A partir de la ley General de Educación, uno de los cambios más significativos 

propuestos por la reforma educativa y el Decreto 1860 de 1994, es el relacionado 

con la evaluación de los estudiantes. La evaluación tiene sentido en la medida en 

que realmente propicie  sus mejores logros y se enriquezca con la  participación 

de ellos mismos y sus maestros.  

La CIAF formula algunos lineamientos que ayudan a los docentes a buscar 

respuestas para sus interrogantes o posible soluciones para los problemas que 

han surgido en materia de evaluación de los proceso de desarrollo de los 

estudiantes.  

8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

A nivel institucional la evaluación debe ser: 

 Continúa, es decir, que se realiza de manera permanente con base en un 

seguimiento que permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan 

presentarse en el proceso de formación de cada estudiante.  

 

 Integral, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo 

humano.  



 

 Sistemática, ser organizada y concordante con los  principios pedagógicos  del 

programa académico de acuerdo con su metodología y que guarde relación con 

los fines y objetivos de la educación, los contenidos, los métodos.  

 

 Flexible, que tenga en cuenta los ritmos del desarrollo del estudiante en sus 

dificultades, aspectos, por ejemplo sus capacidades, sus limitaciones, etc.  

 

 Interpretativa, que busque comprender el significado de los procesos y los 

resultados de la formación del estudiante.  

 

 Participativa, que propicie la auto- evaluación y la coevaluación.  

 

 Formativa, que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna, 
a fin de lograr su mejoramiento.  
 
8.2 TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
La CIAF  aplica las siguientes modalidades de evaluación, sin importar su orden: 
a) Evaluación inicial: Es el proceso de valoración de los saberes previos con los 
cuales el estudiante inicia su proceso aprendizaje.  
 b)  Auto evaluación: Proceso personal que realiza el estudiante para valorar sus 

propios aprendizajes; fortalece la autonomía y la capacidad autocrítica.  

 c)  Hetero-evaluación: Proceso de valoración de saberes realizado por un actor 

externo: docente u otros estudiantes. Fortalece la capacidad de confrontación y 

respeto por el otro.  

 d)  Coevaluación: Proceso cooperativo de contratación de los juicios personales 

de evaluación con otros actores.  

 e) Evaluación global: Proceso que compendia los resultados del proceso de 

aprendizaje desarrollado a lo largo del semestre, con la valoración de los logros 

alcanzados en el desarrollo de las competencias propuestas.  

Las anteriores formas y modalidades de evolución, no son excluyentes entre sí, 

por el contrario, se recomienda la aplicación de todas, para garantizar la 

integralidad del proceso evaluativo. 

 

  

 



 

8.3  DIRECTRICES METODOLOGICAS GENERALES 

Las siguientes son algunas orientaciones que permiten abordar la evaluación en el 

terreno de la práctica, tomando en consideración aspectos y  procedimientos de 

tipo general, en las cuales están comprometidas no solo  los docentes sino la 

totalidad de los integrantes de la comunidad educativa.  

 

A continuación se exhibe las directrices metodológicas en el tema: 

 

 Explicar y valorar situaciones educativas en relación con el avance en el 

desarrollo del estudiante y no simplemente medir resultados, en términos de 

contenido como se viene haciendo.  

 

 Fortalecer el papel dinamizador del educador de tal manera que se le de mayor 

relevancia a acciones de auto evaluación y  coevaluación que a la tradicional 

hetero-evaluación o evaluación externa por parte del docente únicamente.  

 

 Permitir que la evaluación se integre al proceso educativo como elemento 

orientador y como medio para apreciar la calidad.  

 

 Reactivar la motivación interna del estudiante por el aprendizaje significativo 

a través del trabajo autónomo y por el reconocimiento de las propias capacidades.  

 

 Considerar los errores como una experiencia y un paso hacia el mejoramiento y 

por consiguiente como fuente del saber.  

 

 Incrementar la creatividad, la actitud investigativa, la discusión y la sana critica. 

 

Las anteriores políticas curriculares y lineamientos pedagógicos  fueron discutidos 

y aprobados por unanimidad en sesión ordinaria del siete (07) de noviembre de 

2014.   Se suscribe en original por quienes oficiaron como Presidente y Secretario 

de la misma, según autorización del Consejo Superior.



 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

Expedido en Pereira, Departamento de Risaralda, a los siete (07) días del mes de 

noviembre  de 2014. 

 

(Original firmado por) 

CARLOS ERNESTO SEGURA HORTUA.      

PRESIDENTE 

CIAF. 

 

(Original firmado por) 

JAIRO RODRIGUEZ  VALDERRAMA. 

SECRETARIO. 

 

 

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Corporación. 

 

(Original firmado por) 

JAIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA 

SECRETARIO GENERAL – CIAF 

 


