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La Fundación Universitaria Compensar – UCompensar – asume su misión institucional como 

formadora de líderes con valores integrales articulados con el sector productivo, desde una 

perspectiva pedagógica socioconstructivista y mediante un modelo de educación pertinente 

que desarrolla competencias para afrontar con idoneidad los desafíos del presente y futuro, 

de cara a la transformación del contexto sociocultural y de las organizaciones a lo largo de la 

vida. 

Dado que el currículo requiere de una organización de la acción educativa institucional, se 

realiza la definición de los propósitos formativos y los resultados de aprendizaje en los cuatro 

niveles posibles: Macrocurrículo (Institucional), Masocurrículo (Facultades), Mesocurrículo 

(programas) y Microcurrículo (Cursos o asignaturas u otros espacios formativos).  

1. Macro currículo: es el nivel de concreción más general del currículo. Su 

denominación alude al alcance que tiene sus directrices y definiciones. En este 

definen no sólo los propósitos y resultados de aprendizaje institucionales, las 

estrategias, los mecanismos y los recursos más amplios de la organización del 

proceso formativo, sino que, además, establece las finalidades mayores a las que 

apunta la acción educativa que se adelanta a nivel general en la institución. En este 

nivel se define el currículo en cuanto a: proyecto educativo institucional, políticas, 

lineamientos, orientaciones generales y, puntualmente, mapas de competencias y 

resultados de aprendizaje genéricos, complementarios y de sello institucional.  

2. Maso currículo: es el nivel de concreción siguiente del currículo. Su 

denominación alude al alcance intermedio entre el macro y meso currículo de las 

directrices y proyección que realiza. En este definen no sólo los propósitos, las 

estrategias, los mecanismos y los recursos a utilizar en la acción formativa para un 
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campo de conocimiento y en torno a un objeto de estudio en particular de una 

Facultad o Departamento Transversal, sino que, además, establece las finalidades 

a las que apunta la acción educativa que se adelanta en esta unidad académica. En 

este nivel se define el currículo en cuanto a: Proyecto Educativo de Facultad – PEF 

y el Proyecto Educativo Transversal - PET donde se establecen los resultados de 

aprendizaje básicos y transversales que adelanta la Facultad y los departamentos 

transversales. 

3. Meso currículo: Su denominación alude al alcance intermedio, entre el maso y 

microcurrículo, de las directrices y proyección que realiza a nivel de programa 

académico. En este definen no sólo los propósitos, las estrategias, los mecanismos 

y los recursos a utilizar en la acción formativa para un área de conocimiento en 

particular y en torno a un objeto de estudio específico a un programa, sino que, 

además, establece las finalidades a las que apunta la acción educativa que se 

adelanta en dicho programa. En este nivel se define el currículo en cuanto a: 

Proyecto Educativo de Programa – PEP, enfocado al logro de los resultados de 

aprendizaje asociados a las competencias específicas del programa. 

4. Micro currículo: es el nivel de concreción más particular o detallado del currículo. 

Su denominación alude al alcance que tiene sus definiciones y planteamientos. En 

este definen no sólo los propósitos, las estrategias, los mecanismos y los recursos 

más específicos del proceso formativo a nivel de aula, ambiente de aprendizaje o 

espacio formativo, sino que, además, establece las finalidades mayores a las que 

apunta la acción educativa que se adelanta a nivel del curso, el módulo, el 

seminario o el taller. En este nivel se define el currículo en cuanto al syllabus, la 

planeación didáctica, los materiales y recursos educativos que se requieren para el 

alcance de los resultados de aprendizaje en función de las competencias y su 

valoración. 

Definición del ciclo PHVA en los niveles Meso y Microcurriculares en función del diseño 

curricular de los programas académicos de las competencias y los resultados de 

aprendizaje de los cursos  

De acuerdo con la Normatividad vigente, UCompensar cuenta con un mecanismo interno de 

aseguramiento de la calidad curricular que contempla los procedimientos para evidenciar la 

evolución del cumplimiento de las condiciones de calidad para la gestión y el diseño 

curricular de los programas académicos de pregrado y posgrado,  

1. Planear: Planificación y diseño curricular.   

2. Hacer: Desarrollo y Gestión Curricular  

3. Verificar: Evaluación curricular 

4. Actuar: Mejoramiento continuo del currículo 
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1. Mesocurrículo 

a. Planear a nivel mesocurricular: Planificación y diseño curricular del programa 

siguiendo los procesos y procedimientos establecidos en función de las 

competencias y resultados de aprendizaje 

b. Hacer a nivel mesocurricular: Implementación y gestión curricular del plan de 

estudios en función de los resultados de aprendizaje 

c. Verificar a nivel mesocurricular: realizar procesos de autorregulación y 

autoevaluación permanente con fines de mejoramiento al currículo, mediante 

comités curriculares de programa 

d. Actuar a nivel mesocurricular: realizar acciones de fortalecimiento y mejora 

curricular permanente en el marco de los cuerpos colegiados y comités 

curriculares, en función de la mejora de condiciones para el alcance de los 

resultados de aprendizaje y las competencias propias del programa, transversales 

y complementarias. 

 

2. Microcurrículo 

a. Planear a nivel microcurricular: definir y diseñar metodológicamente el 

microcurrículo de cada curso, asignatura o espacio formativo, siguiendo los 

protocolos o procedimientos institucionales establecidos.  Este proceso se divide 

en:  

• Diseño de syllabus: aplica para todos los niveles académicos y de formación 

de la institución, ajustado a cada particularidad y alcance.  

• Diseño de planeación didáctica: Estructuración detallada de la estrategia 

pedagógica y didáctica que favorece el desarrollo de competencias y 

resultados de aprendizaje de cada asignatura. En ella se da el detalle de 

actividades a realizar en el periodo académico por semana o grupo de 

semanas, de acuerdo con las etapas y metodología propuesta en el syllabus, 

en función de los resultados de aprendizaje y basados en metodologías 

activas. Estas metodologías se diferencian de los métodos de enseñanza 

tradicional, en que están centradas en el estudiante y en que persiguen que 

sea éste el que construya sus conocimientos a través del aprendizaje 

significativo. Se basan en concretar un conjunto de actividades ordenadas y 

articuladas a un contexto, lo más cercano posible al sector real, lo que 

permite que el estudiante actúe bajo condiciones formativas en las que debe 

resolver situaciones que encontraría en la realidad laboral y del entorno, 

contribuyendo tanto a la adquisición de conocimientos como al logro de los 

resultados de aprendizaje esperados, relacionados tanto con las 

competencias de carácter específico como con las de carácter transversal. 
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• Diseño y producción de recursos y materiales educativos: construcción o 

selección tanto de elementos didácticos (guías didácticas, talleres, entre 

otros) como de materiales de estudio (lecturas, multimedia, textos, entre 

otros) que favorecen pedagógicamente el desarrollo de competencias y 

resultados de aprendizaje de la asignatura. 

• Diseño de diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje: los 

cuales permiten valorar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 

que, de acuerdo con el modelo curricular institucional, se establece en 

relación con la competencia y, por tanto el perfil de formación. Entre estos 

instrumentos se cuentan: 

o Rúbricas de evaluación: 

o Listas de cotejo o de control: 

o Matrices de evaluación: 

o Guías o plantillas de observación: 

o Registro anecdótico: 

o Portafolios físicos o electrónicos: 

o Guías de evaluación de proyectos: 

o Diario de aprendizaje: 

o Pruebas de desempeño:  

b. Hacer a nivel microcurricular: Implementación de planeaciones didácticas, los 

materiales educativos y los instrumentos de evaluación diseñados. Para ello, en 

alineación con lo planteado por Kjersdam (1998):  

- Los saberes deben estar en alineación directa con los resultados de 

aprendizaje y las competencias, con miras a constituir el perfil profesional 

del programa.  

- Los saberes deben organizarse de tal manera que se puedan ir adquiriendo 

unos conocimientos progresivamente más elevados durante el proceso de 

estudio. 

- Los saberes deben tener una aproximación profesional delimitada para 

facilitar la enseñanza de las disciplinas mediante cursos, y deben 

establecer también la perspectiva profesional del trabajo de proyecto.  

c. Verificar a nivel microcurricular: Evaluación periódica del proceso de 

implementación microcurricular con docentes y estudiantes, para la determinar 

de la efectividad y pertinencia del diseño microcurricular para el logro de los 

Resultados de Aprendizaje. 

d. Actuar a nivel microcurricular: ajustes semestrales a los diseños 

microcurriculares desarrollados e implementados con miras a la mejora continua 

del proceso, asociado a Comités curriculares de programa.  
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Por lo anterior, su apuesta curricular está centrada en el fortalecimiento de competencias de 

orden académico (no temas o contenidos, no objetivos conductuales) en función de los 

resultados de aprendizaje, en un proceso de construcción permanente con otros, tomando 

como pretexto problemas y retos del sector real, con lo cual se atiende los requerimientos y 

necesidades de formación a lo largo de la vida. 

En UCompensar, la Competencia se asume, acorde con las posturas de De Miguel (2005) y 

Tobón (2017), como la actuación idónea en un contexto o situación determinada para 

abordar, asumir y solucionar un problema, responder a una oportunidad o a una necesidad 

del sector social, productivo o profesional particular, para lo cual integra conocimientos (el 

saber), actitudes/valores (el saber-ser-convivir) y habilidades (saber-hacer), verificables a 

través de evidencias de aprendizaje.  

Las Competencias son la puesta en práctica del conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que una persona posee y son necesarias para hacer frente a las tareas que demanda 

una profesión en un determinado puesto de trabajo con el nivel y calidad de desempeño 

requeridos, adaptarse al entorno social y laboral, colaborar en la organización del trabajo y 

resolver los problemas emergentes con iniciativa y creatividad (Bunk, 1994).   

Las competencias responden y se ajustan a las necesidades del sector externo real (entorno 

empresarial, social, cultural, económico y cultural); por tanto, en nuestro modelo 

institucional de relacionamiento directo Universidad-Empresa y sector real, la verificación y 

validación de competencias (definidas en los mapas de Competencias y resultados de 

aprendizaje) por parte de del Sector real es fundamental y se realiza al momento de finalizar 

los diseños curriculares, previo a la presentación a Consejo Académico. 

Por lo tanto, los resultados de aprendizaje están alineados con los rasgos del perfil de egreso 

planteado por la institución y por el programa específico. 

Así, los Resultados de aprendizaje se asumen como:  

Las declaraciones expresas de lo que se espera que el estudiante logre al finaliza 

Resultados de aprendizaje deseables en cada asignatura, curso o módulo, en el entendido que 

es lo que se espera el estudiante logre al finalizar la asignatura y sea capaz de realizar 

aplicando los conocimientos, actitudes y habilidades que ha adquirido, apropiado, 

fortalecido, mejorado y/o desarrollado durante el proceso, a la luz de unas condiciones o 

referentes de calidad. Estas se formulan en enunciados que responden a la pregunta ¿Qué 

logrará el estudiante y estará en capacidad de realizar al final del curso en relación con su 

objeto de estudio y el nivel de formación al cual pertenece? 

 

Una vez definido esto, se procede dentro de los mismos mapas de competencia y resultados 

de aprendizaje, a la definición de los criterios en relación con los resultados de aprendizaje, 

los cuales permitirán verificar el nivel de logro alcanzado del resultado de aprendizaje. Estos 

se establecen de manera general (mínimo 3 acorde a momentos evaluativos propios del 

sistema evaluativo) como aspectos que se evaluarán de manera longitudinal en la asignatura, 
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en medio de una evaluación formativa (no exclusivamente con finalidad de calificación o 

cuantificación, sino de retroalimentación al estudiante) con carácter permanente y holístico 

(auto, co y heteroevaluación). Estos criterios se constituyen más adelante, en insumos 

fundamentales para el diseño del microcurrículo, en el punto de partida de los indicadores 

que constituyen los instrumentos de evaluación. 

 

La evaluación, pensada para la atención a la inclusión y la diversidad, que se realiza por 

competencias y resultados de aprendizaje en UCompensar, refiere al uso de instrumentos 

variados (11 en total) de los cuales los equipos docentes, coordinadores y directores 

seleccionan el más pertinente para el alcance del Resultado de aprendizaje del curso, en 

articulación con la Competencia del programa. Así, se logra la valoración del nivel de 

dominio alcanzado mediante un proceso de acompañamiento directo al caso particular de 

cada estudiante, identificando así su avance, dificultades y oportunidades de mejora; aspectos 

en los cuales se concentra el proceso de retroalimentación y mediación que realiza el docente 

ajustado a las necesidades y los requerimientos de aprendizaje individuales. Esto inicia desde 

la etapa de diagnóstico de presaberes y competencias de entrada, en la cual se busca reconocer 

la línea base desde la cual parte el proceso formativo; luego se avanza en un proceso continuo 

de evaluación formativa y finaliza con estrategias de evaluación sumativa para establecer el 

nivel de logro final del Resultado de aprendizaje. Lo anterior se adelanta mediante el 

desarrollo de indicadores los cuales permiten observar el alcance de cada criterio evaluativo, 

gradando estos indicadores en una escala de: básico, intermedio, avanzado y superior. A 

partir de dicha evaluación se generan planes de mejoramiento que propenden por la atención 

a la diversidad, brindando con ello distintas oportunidades de aprendizaje, estrategias de 

accesibilidad evaluativa y rutas de mejoramiento particulares para cada uno de los 

estudiantes. 

 

La identificación y estructuración de los Resultados de aprendizaje en el modelo 

institucional, se realiza mediante un procedimiento metodológico estandarizado, 

correspondiente al proceso de diseño curricular con perspectiva socioformativa que va de lo 

macro a lo microcurricular, garantizando una coherencia total. En dicho proceso, se traza la 

cartografía de aprendizaje del programa académico, así: 

1. Se inicia por el análisis funcional, la definición el objeto de estudio y del propósito 

de formación. 

 

2. Desde allí, se delimitan los perfiles de formación (profesionales y ocupacionales) 

acorde con las necesidades del entorno (nacional e internacional). 

 

3. A partir de los perfiles, se establecen los mapas de competencia y resultados de 

aprendizaje donde se definen las competencias principales a desarrollar en el 

programa, es decir, las Unidades de Competencia y los Elementos de Competencia 

de cada curso o asignatura; en ambos casos, estas pueden ser de tipo específico, 

transversal/genérico o complementario al perfil, en atención a la misión que tiene la 

academia, además de profesionalizar, de formar a los ciudadanos de la sociedad del 
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conocimiento del siglo XXI de cara a la transformación social, como lo declara la 

Unesco (2009) y la OCDE (2019).  

 

4. Una vez definido esto, se procede dentro de los mismos mapas de competencia y 

resultados de aprendizaje, a la definición de los criterios de realización en relación 

con los resultados de aprendizaje, los cuales permitirán verificar el nivel de logro 

alcanzado de la competencia. Estos se establecen de manera general (mínimo 3 acorde 

a momentos evaluativos propios del sistema evaluativo) como aspectos que se 

evaluarán de manera longitudinal en la asignatura, en medio de una evaluación 

formativa (no exclusivamente con finalidad de calificación o cuantificación, sino de 

retroalimentación al estudiante) con carácter permanente y holístico (auto, co y 

heteroevaluación). Estos criterios se constituyen más adelante, en insumos 

fundamentales para el diseño del microcurrículo, en el punto de partida de los 

instrumentos de evaluación por competencias. 

 

5. Posteriormente, en la misma cartografía, se establecen los saberes asociados 

(conocimientos, habilidades y actitudes/valores) para cada curso, en directa relación 

con los resultados de aprendizaje o elementos de competencia. 

 

6. Igualmente, se define la organización de actividades académicas correspondientes 

a cada asignatura, en función de los resultados de aprendizaje propuestos.  

 

7. Se inicia el diseño microcurricular para lo cual se retoma la cartografía general del 

programa en la elaboración y desarrollo detallado, asignatura por asignatura, de: 

 

a. Syllabus 

b. Planeaciones didácticas 

c. Diseño/selección de Recursos Educativos: en los cuales se integran tanto los 

elementos didácticos (guías didácticas, talleres, entre otros) y los materiales 

de estudio (lecturas, multimedia, textos, entre otros). 

d. Instrumentos de evaluación por competencias, con base en los criterios 

definidos para cada asignatura.  

La evaluación entendida de manera holística e integral, y no sólo como el 

proceso de asignar o calcular una nota, marca la diferencia en UCompensar 

entre calificar y valorar el nivel de desempeño logrado en atención a los 

resultados de aprendizaje logrados. Evaluar supone tener en cuenta el 

reconocimiento de un punto de partida, de unos presaberes y competencias de 

entrada, que marcan la ruta formativa para logro y alcance de los resultados 

de aprendizaje y el nivel de complejidad logrado. 

Así, la evaluación tiene un carácter continuo y global como herramienta clave 

para la valoración del nivel de competencia alcanzado.  
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De acuerdo con ello, la evaluación del aprendizaje en el modelo basado en 

competencias debe estar orientada a recoger evidencias que den cuenta no 

solo de los resultados obtenidos sino también de los logros conseguidos en el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por tanto, se impone un sistema 

de evaluación continuo que sea formativo y sumativo.  

 

La evaluación formativa o de proceso permite ajustar y adecuar la formación 

a las necesidades de aprendizaje del estudiante. En ella se pueden recoger 

evidencias de desempeño, producto o conocimiento que permitan juzgar y 

retroalimentar al alumno sobre la calidad de su proceso de enseñanza 

aprendizaje  

 

La evaluación sumativa o de resultados es realizada al finalizar conjuntos de 

procesos de aprendizaje o ciclos de formación completos. Sus evidencias 

pueden ser acumulativas o recogidas al final del ciclo y permiten valorar la 

calidad del aprendizaje. 

 

En la formación basada en competencias, las pruebas escritas de conocimiento 

usadas en programas tradicionales pierden el valor preponderante que siempre 

han tenido. Se da paso así a las pruebas que miden actuaciones reales o 

simuladas en situaciones de trabajo determinadas y que se obtienen por 

observación directa de los desempeños. Como son: entrevista, pruebas o 

exposición oral, análisis de problemas, análisis de casos, proyectos y 

portafolio entre otros. Si bien, se hace énfasis en lo práctico, esto no deja a un 

lado los análisis y discusiones en torno a lo teórico o las tendencias actuales.   

Cualquiera de estas estrategias permite evaluar tanto el desarrollo de 

competencias específicas como de competencias transversales, a lo largo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la valoración de evidencias de 

aprendizaje, ya sea de desempeño, producto o conocimiento.  

 

Es así como se cuentan con 3 momentos evaluativos en el semestre y cada uno 

de ellos con un porcentaje que permite dar cuenta de un proceso, acorde con 

el Reglamento estudiantil.  

 

Esta visión holística sobre la evaluación ha permitido considerar tres tipos de 

evaluación, en los cuales se puede observar una metodológica dialógica entre 

el docente y los estudiantes: auto-evalaución, co-evaluación y hetero-

evaluación. 

 

Para apoyar las diversas perspectivas de la evaluación por competencias, se 

da la construcción de instrumentos, acordes a la apuesta curricular, a manera 

de: 
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▪ Rúbricas de evaluación: instrumentos estructurados en filas y 

columnas, las cuales permiten cruzar los criterios de realización (filas) 

con los niveles de dominio progresivos (columnas) en las que se 

detalla la gradación mediante indicadores de desempeño por criterio; 

esto facilita la valoración cualitativa discriminada por niveles 

(ejemplo: básico, intermedio, avanzado y muy superior). 

 
https://www.researchgate.net/figure/Rubrica-de-Autoevaluacion-de-

Competencias-Digitales-Alvarez-2013-para_fig2_323200051 

https://educarparaelcambio.files.wordpress.com/2019/09/miniparkin

g-domocc81tico-con-arduino-1.jpg  

 

https://www.researchgate.net/figure/Rubrica-de-Autoevaluacion-de-Competencias-Digitales-Alvarez-2013-para_fig2_323200051
https://www.researchgate.net/figure/Rubrica-de-Autoevaluacion-de-Competencias-Digitales-Alvarez-2013-para_fig2_323200051
https://educarparaelcambio.files.wordpress.com/2019/09/miniparking-domocc81tico-con-arduino-1.jpg
https://educarparaelcambio.files.wordpress.com/2019/09/miniparking-domocc81tico-con-arduino-1.jpg
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https://fernandocuevasblog.files.wordpress.com/2014/05/rc3babrica-

campac3b1a-de-sensibilizacic3b3n.jpg  

 
https://www.orientacionandujar.es/2015/08/31/coleccion-100-

rubricas-de-evaluacion/ 

 

▪ Escala de estimación: de acuerdo con Tobón (2017) son instrumento 

que permite estimar el nivel de alcance logrado con respecto a los 

indicadores propuestos, según escalas de desempeño asociadas a 

porcentajes: 

https://fernandocuevasblog.files.wordpress.com/2014/05/rc3babrica-campac3b1a-de-sensibilizacic3b3n.jpg
https://fernandocuevasblog.files.wordpress.com/2014/05/rc3babrica-campac3b1a-de-sensibilizacic3b3n.jpg
https://www.orientacionandujar.es/2015/08/31/coleccion-100-rubricas-de-evaluacion/
https://www.orientacionandujar.es/2015/08/31/coleccion-100-rubricas-de-evaluacion/
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https://issuu.com/cife/docs/e-book__listas_de_cotejo_por_compet 

 

▪ Listas de cotejo o de control: instrumentos que permiten la 

verificación de cada criterio en el caso de cada estudiante, ubicando 

escalas de estimación, si se evidencia si o no, si lo realiza 

correctamente o no, el porcentaje de cumplimiento o logro, entre otros. 

 

 
https://www.researchgate.net/publication/281287309_Lista_de_Cotejo_para_Evalua

r_la_Calidad_de_los_Ensayos_Clinicos_en_Eficacia_y_Seguridad_de_los_Medica

mentos 

https://issuu.com/cife/docs/e-book__listas_de_cotejo_por_compet
https://www.researchgate.net/publication/281287309_Lista_de_Cotejo_para_Evaluar_la_Calidad_de_los_Ensayos_Clinicos_en_Eficacia_y_Seguridad_de_los_Medicamentos
https://www.researchgate.net/publication/281287309_Lista_de_Cotejo_para_Evaluar_la_Calidad_de_los_Ensayos_Clinicos_en_Eficacia_y_Seguridad_de_los_Medicamentos
https://www.researchgate.net/publication/281287309_Lista_de_Cotejo_para_Evaluar_la_Calidad_de_los_Ensayos_Clinicos_en_Eficacia_y_Seguridad_de_los_Medicamentos
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https://studylib.es/doc/801413/lista-de-cotejo-argumentos 

 

 
https://docentesdelalibertad.blogspot.com/2019/05/lista-de-cotejo-

para-exposicion.html 

https://studylib.es/doc/801413/lista-de-cotejo-argumentos
https://docentesdelalibertad.blogspot.com/2019/05/lista-de-cotejo-para-exposicion.html
https://docentesdelalibertad.blogspot.com/2019/05/lista-de-cotejo-para-exposicion.html
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https://www.lifeder.com/lista-coteoj 

 

 

▪ Matrices de evaluación: instrumentos que permiten la valoración 

cuanti y cualitativa de cada uno de los criterios de realización, 

mediante la gradación de descriptores cualitativos y la asociación de 

valoración cuantitativas definidas en porcentajes, en correspondencia 

con escalas de valoración. 

 
https://marialilianamirandaportafoliopad.files.wordpress.com/2015/0

4/matriz-de-evaluacic3b3n-maliliana.png 

 

https://www.lifeder.com/lista-coteoj
https://marialilianamirandaportafoliopad.files.wordpress.com/2015/04/matriz-de-evaluacic3b3n-maliliana.png
https://marialilianamirandaportafoliopad.files.wordpress.com/2015/04/matriz-de-evaluacic3b3n-maliliana.png
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https://emilytportafoliopad.files.wordpress.com/2015/03/image-

00012.jpg 

 

https://emilytportafoliopad.files.wordpress.com/2015/03/image-00012.jpg
https://emilytportafoliopad.files.wordpress.com/2015/03/image-00012.jpg
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https://vars2103.wordpress.com/2016/03/07/taller-5-evaluacion-por-

competencias-matriz-de-evaluacion/ 

 

▪ Guías o plantillas de observación: instrumentos que establecen 

criterios de valoración de los desempeños evidenciados por el 

estudiante, que pueden ser observados en la realización de actividades 

prácticas o experienciales. 

https://vars2103.wordpress.com/2016/03/07/taller-5-evaluacion-por-competencias-matriz-de-evaluacion/
https://vars2103.wordpress.com/2016/03/07/taller-5-evaluacion-por-competencias-matriz-de-evaluacion/
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https://www.pinterest.es/pin/667447607254017242/ 

 

 
https://es.slideshare.net/mnieto2009/instrumentos-de-evaluacin-

formativa-bajo-el-enfoque-de-competencias 

 

https://www.pinterest.es/pin/667447607254017242/
https://es.slideshare.net/mnieto2009/instrumentos-de-evaluacin-formativa-bajo-el-enfoque-de-competencias
https://es.slideshare.net/mnieto2009/instrumentos-de-evaluacin-formativa-bajo-el-enfoque-de-competencias
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▪ Registro anecdótico o bitácoras: instrumento que permite 

consignar descripciones de actuaciones o desempeños observados, 

las cuales se complementan con ejercicios de reflexivos y de 

interpretación con respecto al desarrollo de la competencia, buscando 

evidencia de procesos evolutivos y de avance con respecto al 

resultado de aprendizaje.  

 
https://es.slideshare.net/mnieto2009/instrumentos-de-evaluacin-

formativa-bajo-el-enfoque-de-competencias 

▪ Portafolios físicos o electrónicos: instrumentos que, a la luz de los 

criterios de realización, permiten consolidar evidencias de avance de 

los aprendizajes, a partir de los cuales se hace posible verificar y 

valorar el registro de un proceso o la evolución en la construcción 

sistemática de productos o el cumplimiento de una metodología por 

parte del estudiante. 

https://es.slideshare.net/mnieto2009/instrumentos-de-evaluacin-formativa-bajo-el-enfoque-de-competencias
https://es.slideshare.net/mnieto2009/instrumentos-de-evaluacin-formativa-bajo-el-enfoque-de-competencias
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https://i.pinimg.com/736x/18/ef/f4/18eff45f6497dcfccd267a5264bdc

8c4.jpg 

 

▪ Guías de evaluación de proyectos: instrumentos de evaluación que 

permite la valoración de indicadores por criterio, según escala de 

evaluación establecida, organizados de acuerdo con las etapas del 

proyecto, para facilitar la valoración cuantitativa al cumplimiento de 

los referentes de calidad establecidos.  

 

https://i.pinimg.com/736x/18/ef/f4/18eff45f6497dcfccd267a5264bdc8c4.jpg
https://i.pinimg.com/736x/18/ef/f4/18eff45f6497dcfccd267a5264bdc8c4.jpg
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https://i.pinimg.com/originals/64/fb/6d/64fb6dc57bed43485e4f035cc

40ae4db.jpg 

 

▪ Diario de aprendizaje o diarios reflexivos: instrumento que permite 

verificar evidencias de aprendizaje en la narrativa hecha por el 

estudiante y desde allí valorar los aprendizajes logrados dentro y fuera 

del aula de clase, con base en los criterios establecidos.  

https://i.pinimg.com/originals/64/fb/6d/64fb6dc57bed43485e4f035cc40ae4db.jpg
https://i.pinimg.com/originals/64/fb/6d/64fb6dc57bed43485e4f035cc40ae4db.jpg


RA-001 Versión   04 Lineamiento Curricular 

 Dirección 

Académica 
Fecha Emisión 13-08-2021  Resultados de Aprendizaje 

 

 
 

 
 



RA-001 Versión   04 Lineamiento Curricular 

 Dirección 

Académica 
Fecha Emisión 13-08-2021  Resultados de Aprendizaje 

 

 
http://miaprendizajeadiario.blogspot.com/2018/10/blog-post.html 

 

▪ Pruebas de desempeño: instrumento utilizado para analizar, verificar 

y valorar el grado de cumplimiento de los resultados de aprendizaje en 

la realización de pruebas prácticas y experienciales realizadas por el 

estudiante, tomando como base los criterios establecidos y los 

referentes de calidad definidos previamente.   

 

 
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-

sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-

http://miaprendizajeadiario.blogspot.com/2018/10/blog-post.html
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.jpg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRqFnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG-bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.jpg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRqFnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG-bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0
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ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.j

pg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRq

FnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG

-

bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_

whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q

4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78

Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0 

  
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-

sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-

ejecucion/lista%20de%20verificaci%C3%B3n%20de%20desempe%C3%B1

o.jpg?attachauth=ANoY7cpYb1BCSNdX58aARNNdrbF_KHFSuaUqJwEtk

ufeqmc_5lNsHEUSzL-

KFf3zPECRiMCVKG0abxGVFNGVhqvPXM4S4wqDP3h_OTVJeZB9YA

AGgTMNHCVg5Jek_B8oZSCE_XYQh9w77E5Akch1bV-

YH7CDtSQI_eSoFHZhGiZmwAWoqx8rS64g76_e764EZPJZKwfr8T25sCt

yi3V1IOwfyYoe9kLJDBu-

Ou4o6PxY3TMfqWZ4YwlccdmNP__3RqZTTv4KyYhUw0pVaO53Bv4ttf

Y1xzfLG0OVrn_-lVpxW1zEFv0YVzE%3D&attredirects=0 

 

https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.jpg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRqFnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG-bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.jpg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRqFnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG-bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.jpg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRqFnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG-bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.jpg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRqFnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG-bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.jpg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRqFnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG-bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.jpg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRqFnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG-bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.jpg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRqFnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG-bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/ESCALA%20ESTIMATIVA%20DE%20DESEMPE%C3%91O.jpg?attachauth=ANoY7cqvQFkDC85JMjWWyZrz4uX3BAr0HmxWY0aRqFnfrsmSiOvXRa4baGbAiaw49Eu2yr1hWSLtma8Ediq1G4K4nQYSESoiSG-bovLaU3KIMKQj81HB6yxkQ1cIugnToDDH9aul1cS8Pm7uKtMwk_6_pJ_whi2NYvtTF0RHu4qt_1ZidTGLXcCrlX7iUdsoocClKRfPM9h4wycEU65Q4PFXMgZZIdmtqtdknyzyrtdJIab8OXyg7Uw2myQd3th0NMVz5m2g5lT78Fg0_2Sy_Qheq-uGKf2Q_7Z3z-QtrtHPMN53GaSIAjw%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/lista%20de%20verificaci%C3%B3n%20de%20desempe%C3%B1o.jpg?attachauth=ANoY7cpYb1BCSNdX58aARNNdrbF_KHFSuaUqJwEtkufeqmc_5lNsHEUSzL-KFf3zPECRiMCVKG0abxGVFNGVhqvPXM4S4wqDP3h_OTVJeZB9YAAGgTMNHCVg5Jek_B8oZSCE_XYQh9w77E5Akch1bV-YH7CDtSQI_eSoFHZhGiZmwAWoqx8rS64g76_e764EZPJZKwfr8T25sCtyi3V1IOwfyYoe9kLJDBu-Ou4o6PxY3TMfqWZ4YwlccdmNP__3RqZTTv4KyYhUw0pVaO53Bv4ttfY1xzfLG0OVrn_-lVpxW1zEFv0YVzE%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/lista%20de%20verificaci%C3%B3n%20de%20desempe%C3%B1o.jpg?attachauth=ANoY7cpYb1BCSNdX58aARNNdrbF_KHFSuaUqJwEtkufeqmc_5lNsHEUSzL-KFf3zPECRiMCVKG0abxGVFNGVhqvPXM4S4wqDP3h_OTVJeZB9YAAGgTMNHCVg5Jek_B8oZSCE_XYQh9w77E5Akch1bV-YH7CDtSQI_eSoFHZhGiZmwAWoqx8rS64g76_e764EZPJZKwfr8T25sCtyi3V1IOwfyYoe9kLJDBu-Ou4o6PxY3TMfqWZ4YwlccdmNP__3RqZTTv4KyYhUw0pVaO53Bv4ttfY1xzfLG0OVrn_-lVpxW1zEFv0YVzE%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/lista%20de%20verificaci%C3%B3n%20de%20desempe%C3%B1o.jpg?attachauth=ANoY7cpYb1BCSNdX58aARNNdrbF_KHFSuaUqJwEtkufeqmc_5lNsHEUSzL-KFf3zPECRiMCVKG0abxGVFNGVhqvPXM4S4wqDP3h_OTVJeZB9YAAGgTMNHCVg5Jek_B8oZSCE_XYQh9w77E5Akch1bV-YH7CDtSQI_eSoFHZhGiZmwAWoqx8rS64g76_e764EZPJZKwfr8T25sCtyi3V1IOwfyYoe9kLJDBu-Ou4o6PxY3TMfqWZ4YwlccdmNP__3RqZTTv4KyYhUw0pVaO53Bv4ttfY1xzfLG0OVrn_-lVpxW1zEFv0YVzE%3D&attredirects=0
https://d572147d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arturobenitese/home/pruebas-de-ejecucion/lista%20de%20verificaci%C3%B3n%20de%20desempe%C3%B1o.jpg?attachauth=ANoY7cpYb1BCSNdX58aARNNdrbF_KHFSuaUqJwEtkufeqmc_5lNsHEUSzL-KFf3zPECRiMCVKG0abxGVFNGVhqvPXM4S4wqDP3h_OTVJeZB9YAAGgTMNHCVg5Jek_B8oZSCE_XYQh9w77E5Akch1bV-YH7CDtSQI_eSoFHZhGiZmwAWoqx8rS64g76_e764EZPJZKwfr8T25sCtyi3V1IOwfyYoe9kLJDBu-Ou4o6PxY3TMfqWZ4YwlccdmNP__3RqZTTv4KyYhUw0pVaO53Bv4ttfY1xzfLG0OVrn_-lVpxW1zEFv0YVzE%3D&attredirects=0
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En Línea con lo declarado en el Proyecto Educativo Institucional de UCompensar, el 

lineamiento curricular precisa la política asociada al currículo, los resultados de aprendizaje, 

los créditos y las actividades académico-formativas, en atención a la legislación y 

normatividad vigente. 

Créditos académicos asociados al logro de los resultados de aprendizaje 

Tal y como lo plantea el Decreto 1330 de 2019, para UCompensar el Crédito académico es 

la unidad medida del trabajo académico indica el esfuerzo a alcanzar los resultados de 

previstos. El crédito equivale a cuarenta y ocho (48) horas para un periodo académico las 

cuales tienen una distribución de 1-2 para programas presenciales y 1-3 para programas 

virtuales y de posgrado, acorde con el nivel de complejidad de los resultados de aprendizaje 

y competencias por nivel de formación y la demanda que implica la modalidad virtual para 

el estudiante en términos de tiempo.  

Número de créditos del proceso formativo. El número de créditos de las asignaturas 

corresponden con la actividad académica del estudiante en el plan de estudios; por ello, el 

creditaje asignado a cada curso surge de dividir en cuarenta y ocho (48) el número total que 

debe emplear el estudiante para alcanzar satisfactoriamente el aprendizaje esperado, en un 

periodo académico.  

La distribución de tiempos implica las de horas de acompañamiento y de trabajo 

independiente. Para el número de créditos del programa, de acuerdo con la modalidad y el 

nivel de formación, aplica la relación 1-3, con lo cual se garantiza el logro de los resultados 

de aprendizaje previstos y, por tanto, el logro de las competencias asociadas al perfil de 

formación propuesto.  

El modelo educativo de UCOMPENSAR gira en torno a la consolidación de competencias 

útiles para el egresado durante su vida laboral. En este sentido existen tres dos tipos de 

competencias que se trabajan a lo largo de los currículos de la institución.  

Competencias específicas: Por un lado, las competencias específicas que son las que están 

relacionadas con los requerimientos particulares de cada programa. Dichas competencias se 

construyen a través de varias estrategias:    

1. Mediante los cursos específicos de los programas que se estructuran en consistencia 

con los objetivos de cada nivel de ciclo.  

2. El seminario de grado busca que el estudiante demuestre sus conocimientos y 

competencias a través de un ejercicio de reflexión aplicado.   

Competencias transversales:  Adicional a las competencias propias de cada programa, 

todos los estudiantes de UCOMPENSAR reciben a lo largo de su formación una serie de 

competencias que constituye en sello institucional para alcanzar el perfil del graduado de 

especialización en Unipamericana y sus competencias y resultados de aprendizaje asociados.    
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Los ejes transversales, constituyen uno de los componentes importante de la formación 

posgradual torno a situaciones reales, necesidades y problemas socioculturales en relación 

con la innovación y el emprendimiento en este nivel de formación. 

Competencias Complementarias:  además de las dos anteriores, UCompensar 

comprometida con el fortalecimiento del perfil profesional y la importancia de la flexibilidad 

curricular, desarrolla competencias que si bien no están relacionadas directamente con lo 

específico del programa, si representa un valor agregado y un fortalecimiento de la propuesta 

académica para el estudiante mediante cursos electivos que aumentan los saberes y 

competencia clave para el profesional del nuevo milenio. 
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