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PRESENTACIÓN 
 

Asumir de manera intencionada un enfoque pedagógico, se constituye en un 
elemento que fundamenta la identidad institucional y aporta sentido a la acción 
educativa. 
 
La Fundación Universitaria CIEO UniCIEO es una institución de educación superior 
que fundamentada en el conocimiento especializado, científico y práctico de su 
comunidad académica de las ciencias odontológicas, desarrolla en los estudiantes 
experiencias de aprendizaje flexibles, adaptables y de calidad que les facilita a los 
egresados el ejercicio de la profesión de una forma ética y responsable. Conectados 
con las dinámicas del territorio, la ciencia y la tecnología1

 

 
El presente documento ha sido elaborado por el Grupo Institucional de Currículo de 
UNICIEO, GICU, constituido para apoyar y orientar el desarrollo académico de la 
Institución. El objetivo del documento es derivar de los planteamientos del Proyecto 
Educativo Institucional, elementos orientadores que aporten a la identidad y 
coherencia de los docentes y demás integrantes de la comunidad educativa; a su vez, 
hacer explícitos los lineamientos curriculares y los procesos que favorezcan la 
configuración de la comunidad académica comprometida con los principios, valores y 
la calidad de la educación superior y con el aporte al desarrollo del país. 
 
la institución asume que cada persona es responsable de su realización, con libertad 
para construir y desarrollar su proyecto de vida; en donde el docente es un facilitador 
del aprendizaje, y que tenga como finalidad que el estudiante tenga la capacidad para 
seguir adquiriendo conocimientos y desarrollarse con criterio a lo largo de la vida para 
ajustarse a las nuevas circunstancias. (ANECA, 2013)2. 
 
por tanto, además de la formación por competencias a nivel profesional, también se 
promoverá procesos de desarrollo humano y de compromiso social, tanto para los 
estudiantes como para la comunidad educativa en general, y se complementará con 
el enfoque de los resultados del aprendizaje. 
 
 
  

 
1 UNICIEO. Proyecto Educativo Institucional. 2021 
2 ANECA (2013). Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los Resultados 
del aprendizaje. Versión 1.0. www.aneca.es, consultado abril, 2014 
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CAPITULO 1  
 

 
EL MARCO INSTITUCIONAL 
 

La Fundación Universitaria CIEO “UniCIEO” es una Institución de Educación Superior, 
de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro, constituida bajo las 
normas vigentes que rigen la Educación Superior en Colombia, con Personería 
Jurídica según resolución Nº 6168 del 14 de junio de 2010 emanada del Ministerio de 
Educación Nacional.  

UniCIEO, ostenta una trayectoria educativa de gran importancia en la formación de 
especialistas en el campo de la salud oral y como Institución Universitaria, está 
facultada para la oferta académica de pregrado y posgrado en todos los campos de 
conocimiento que permite la ley, en consecuencia, asume como su marco de 
actuación y de identidad los campos del conocimiento expresados en la Ley 30 de 
1992: la técnica, la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y la filosofía. 

Como Institución de Educación Superior, está abierta al contexto nacional e 
internacional y orienta sus acciones a la formación y cualificación de profesionales 
integrales, al desarrollo de procesos investigativos y a la prestación de servicios 
relacionados con sus campos de acción. Los desarrollos académicos e investigativos, 
los programas de formación de su oferta educativa, en los niveles de pregrado y de 
posgrado, se orientarán al desarrollo de la ciencia y la tecnología, con una clara 
finalidad social y cultural, en beneficio de las personas y de las comunidades. 
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1. ¿POR QUÉ UN ENFOQUE PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO? 

 
 
 
La propuesta pedagógica de UniCIEO  se orienta al desarrollo de la persona en su 
totalidad, en  un proceso integrador, que se dimensiona para toda la vida, cuyo 
propósito es lograr que los profesionales que se formen o cualifiquen en UniCIEO, se 
fortalezcan como personas, adquieran una mayor conciencia de sus 
responsabilidades como ciudadanos y como profesionales, y actúen de manera 
comprometida con el país, mediante su ejercicio profesional riguroso y el aporte a la 
solución de los problemas de su entorno. 

Hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el “saber educar” 
implícito, se convierte en un saber sobre la educación, sobre el cómo se lleva a cabo 
este proceso, sobre sus intencionalidades y sobre las razones para tomar 
determinadas decisiones u orientaciones.  Por tanto, la pedagogía, como saber 
teórico-práctico, sobre la educación, está condicionada por la visión que se tenga de 
educación y, a su vez, por la noción que se tenga del hombre, como ser que crece en 
la sociedad.  

La propuesta pedagógica de UniCIEO distingue la formación de la capacitación.  La 
formación apunta al desarrollo de la persona en su totalidad: a sus pensamientos y 
su estructura lógica, a sus acciones, sentimientos y emociones, a su comportamiento 
ético.  La capacitación es un aprendizaje para hacer bien ciertas y determinadas 
cosas.  

Los modelos pedagógicos buscan establecer los componentes, relaciones e 
interrelaciones que permiten entender el proceso educativo.  Entran en juego 
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conceptos de educación, de formación, de conocer, de enseñar y aprender, además, 
las características del contexto cultural en el cual se desarrollan las acciones 
educativas, los  fines y metas a lograr en los estudiantes, la forma de entender la 
interacción maestro – estudiante, el currículo y su intencionalidad, los contenidos y su 
relación con otros saberes, la evaluación, la didáctica y los medios.  Las distintas 
corrientes pedagógicas abordan de manera compartida interrogantes básicos sobre 
qué tipo de hombre interesa formar, para qué tipo de sociedad, con qué estrategias, 
a través de qué contenidos, entrenamientos o experiencias, a qué ritmo, y definen la 
orientación hacia la enseñanza o hacia el aprendizaje. 

 
2. LOS REFERENTES DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO DE UniCIEO 

 

 

 

2.1 LOS PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

UniCIEO asume el compromiso y desafío educativo de aportar al sistemas inclusivo, 
equitativo, pertinente y de calidad alineándose con los el cuarto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de la agenda 2030 de la Unesco, asumiendo como responsabilidad 
principal garantizar el derecho a una educación de calidad 3.  
 
La Conferencia Regional sobre Educación Superior (CRES-2008), como preparatoria 
de la Conferencia Mundial, resaltó la obligación de ofrecer una educación superior 
con calidad y pertinencia; además, afirmó que la calidad es un concepto inseparable 
de la equidad y la pertinencia. A su vez, en la segunda Conferencia Mundial (París, 
julio de 2009), se proclamó que “se deben perseguir, al mismo tiempo, metas de 
equidad, pertinencia y calidad”.4 
 
El concepto de pertinencia se refiere al papel que la educación superior desempeña 
en la sociedad y lo que ésta espera de aquélla; tiene que ver con la Misión y la Visión 
de las instituciones de educación superior, es decir, con su ser y su deber ser, y no 
puede desligarse de los grandes objetivos y necesidades de la sociedad en que están 
inmersas, ni de los retos del nuevo contexto mundial, lo cual le exige actuar 
entendiendo que su referente fundamental es la sociedad. 
 

 
3 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations 2015.  
4 LA EDUCACIÓN SUPERIOR FRENTE A LOS DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS. Carlos Tünnerman Bernheim. 
lección inaugural del año académico 2011Universidad Centroamericana. Nicaragua. 
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Así, un currículo universitario debe reflejar la concepción que se tiene frente al ser 
humano, la sociedad y el conocimiento.  La calidad entonces, se plantea y se evalúa 
frente al grado de cumplimiento de la Misión de la institución tal como ella misma la 
ha definido. 
 
En Colombia, la educación superior se entiende como un proceso,  con objetivos muy 
claros en la formación de la persona y de articulación con los niveles  educativos 
precedentes: “La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza 
con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.”5 
 
 
2.2 LA MISIÓN Y VISIÓN DE UniCIEO  
 
De acuerdo con sus estatutos y alcances institucionales UniCIEO ha definido la Misión 
y la Visión, como los referentes fundamentales del proyecto educativo, a los cuales 
debe orientarse en coherencia toda actuación de los miembros de su comunidad 
educativa. 
 

 

MISIÓN 

“La Fundación Universitaria CIEO - UNICIEO es una institución de educación 

superior que fundamentada en el conocimiento especializado, científico y práctico 

que su comunidad académica maneja, en cuanto a las ciencias odontológicas, 

desarrolla en sus estudiantes experiencias de aprendizaje flexibles, adaptables y 

de calidad, que les facilitan a sus egresados el ejercicio de la profesión de una 

forma ética y responsable. Conectados con las dinámicas del territorio, la ciencia 

y la tecnología.”
6 

 

 

 
5 Art.1. Ley 30 de 1992. 
6 UNICIEO. Proyecto Educativo Institucional. 2021 
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VISIÓN 

“En 2027 es una institución de alta calidad en Colombia de las ciencias 

odontológicas, en los distintos niveles formativos, por la integración de la 

experiencia de aprendizaje de la práctica, la investigación y la tecnología en 

ambientes físicos, virtuales e híbridos,  que permite avanzar desde una 

perspectiva científica  y de innovación en el enriquecimiento de los procesos 

formativos y de la práctica. Es reconocida por la capacidad de acoger la diversidad 

de los pacientes, estudiantes, profesores y directivas; de tal forma que, cuenta con 

una comunidad odontológica de estudiantes, egresados, personal y profesores 

fortalecida para crear un ambiente de servicio   y de responsabilidad social que 

contribuye a la salud pública. Cuenta con un gobierno y organización que responde 

a los cambios del entorno.”
7
 

 

2.3 VALORES INSTITUCIONALES QUE PROMUEVE UniCIEO 
 

La Institución por su carácter educativo y formativo, promoverá los valores en: 
 
CURIOSIDAD.  

Crear conexiones desde la indagación en todas las actividades, lugares y 
relaciones; lo que inspira a todos los miembros de la comunidad a asumir riesgos 
en su diario vivir y pensar siempre fuera de la caja. Impulsa a los estudiantes a 
construir sus propios emprendimientos (propio de los odontólogos) mientras que 
los profesores y administrativos a buscar nuevos desafíos para apoyar la misión 
de UNICIEO e impulsarla. 

 

VALENTÍA 
 

Los fundadores de UNICIEO fueron valientes en tomar la decisión de dejar atrás 
la tradición de integrar la educación de la odontología en Colombia a 
Universidades y no a centros práctica y de investigación como en otros contextos. 
Nuestra cultura innovadora se basa en relevar la práctica y experiencia docente 
de nuestros profesores e investigadores, transformando a UNICIEO en un centro 
de conexión de las mejores prácticas profesionales 

 

COMPROMISO HUMANO Y SOCIAL 
 

Conectarse con los estudiantes, pacientes y comunidades por medio de procesos 
de enseñanza-aprendizaje, investigación, innovación y extensión permiten que en 
un ambiente académico exista una mirada hacia afuera para mejorar la 

 
7 Ibidem. 



 
 ENFOQUE PEDAGÓGICO UNICIEO 

 

 

7 Fundación Universitaria CIEO “UniCIEO” 
 

humanidad, con nuestra voluntad de involucrarnos en los desafíos más urgentes 
de la salud pública 

 

PERTENENCIA DESDE LA DIVERSIDAD  
 

Nos valoramos como individuos. En nuestra búsqueda de la excelencia, creamos 
las condiciones para que todos prosperen. Sabemos que el rigor académico y el 
cuidado y la preocupación genuinos pueden coexistir; UNICIEO se esfuerza por 
encontrar, prevenir y eliminar barreras de manera proactiva para que todos 
puedan alcanzar su máximo potencial. UNICIEO. Promueve, desde sus procesos 
formativos, la existencia de diversas culturas, las honra, promueve las múltiples 
identidades y puntos de vista porque sabe que aportan al trabajo vital de la 
enseñanza y la investigación en nuestra sociedad.  

 

 
 

2.4 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
En UniCIEO se promueve la formación integral, para que el estudiante además 
de adquirir información y desarrollar competencias y habilidades en su campo 
profesional, adquiera una formación para la vida, y mediante el conocimiento 
reflexivo, aborde nuevas formas de interacción y de apertura al diálogo, 
asumiendo las propias experiencias de manera crítica y constructiva  
 

Se asume que el concepto de educación es amplio y puede entenderse como un 
campo que articula la formación, la cultura, el desarrollo individual y de los grupos, 
que se lleva a cabo mediante múltiples actividades, procesos y condiciones definidas 
y estructuradas,  orientadas a adquirir los saberes y conocimientos, social e 
históricamente acumulados y culturalmente organizados.  La educación, como 
proceso es permanente a través de toda la vida e integrador de las potencialidades 
del ser humano.   
 
La educación, en consecuencia y en sentido amplio, es el proceso por el cual la 
sociedad facilita, de una manera intencional o implícita a sus miembros, la posibilidad 
de crecer y desarrollarse.  La educación es ante todo una práctica social que responde 
a, o lleva implícita, una determinada visión del hombre.8 Al concepto de educación 
asumido como proceso vital, le subyace una consideración del hombre como sujeto 
de su propio proyecto; es decir, un hombre que es origen y actor de su propia historia, 
que es realidad distinta y superior al mundo de los objetos, razón por la cual, además 
gracias a que es un ser intelectual y libre, tiene posibilidades para ordenar, 
transformar y servirse del mundo 
 

 
8 R. Lucio, 1990, La construcción del saber y del saber hacer, U. Nacional 
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La formación, a su vez, puede entenderse como “el proceso por el que se adquiere 
cultura, como el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y 
capacidades naturales del hombre”9. Hans Gadamer (1992) plantea la formación 
como "ascenso a la humanidad" como desarrollo del hombre en tanto hombre. Se 
refiere a la formación como "algo más elevado  y más interior; al modo de percibir que 
procede del conocimiento y del sentimiento de toda vida espiritual y ética y que se 
derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter"10   

Apuntando a una caracterización de ese proceso denominado formación, Honore 
(1980) plantea que el proceso de formación se da en una dinámica  que transforma 
no sólo a los individuos, sino a la colectividad de la que forman parte y a la cultura 
que construyen. La formación entendida desde esta perspectiva debe propiciar 
espacios y generar alternativas, para que el estudiante afiance procesos de 
autonomía intelectual y pueda entrar en diálogos constructivos con el conocimiento, 
con la cultura y con sus grupos de referencia. 

 

2.5 EL CONOCIMIENTO Y SUS DIMENSIONES 
 

UniCIEO reconoce y se identifica con la sociedad del conocimiento, en tanto 
ella incluye una dimensión de transformación social, cultural, económica, 
política e institucional, así como una perspectiva más pluralista y 
desarrolladora; en coherencia buscará de manera intencional que los 
estudiantes se apropien de los discursos, temas, problemas, lenguajes, 
técnicas, tendencias y discusiones de su profesión o disciplina.11 

 
En el Proyecto Educativo Institucional UniCIEO considera fundamental promover la 
cultura de la indagación y de la investigación, como un componente de la formación, 
orientado a lograr en el estudiante los elementos de la cultura científica y tecnológica, 
que le permitan fortalecer criterios frente al papel de la ciencia y de la tecnología como 
promotores del bienestar del hombre 
UniCIEO es consciente de la complejidad de los procesos de transmisión y 
generación de conocimientos que pretenden explicar la realidad tanto natural como 
social. Por lo anterior, busca que su comunidad académica: 

● Propicie oportunidades de abordar conocimientos teóricos y técnicos y cree 
ambientes de aprendizaje que le permitan al estudiante el desarrollo de 
competencias en su campo profesional o disciplinar;  

 
9 Gadamer. Verdad y método. Salamanca, Sígueme, 1.984 
10 Gadamer, Hans-Gerg. Verdad y Método. Ed. Sígueme. Salamanca. 1992. Págs. 39 
11 Ibidem 
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● Promueva el estudio y apropiación de conocimientos que lo formen en valores 
y en el sentido  de la solidaridad, y conocimientos que le permitan construir 
su identidad y autonomía  y le garanticen principios orientadores a su 
proyecto de vida.  

● Genere procesos de pensamiento reflexivo que posibiliten que sea la persona 
quien tome las riendas  de su propia educación  y sea capaz de actuar 
inteligentemente en la sociedad y para que sus acciones adquieran carácter 
crítico, ético y estético. 

● Promueva procesos de comunicación y de convivencia humana  para ver en 
la democracia una forma de vida  que es posible cuando los seres humanos 
pueden interactuar de manera inteligente12.  

 
Los anteriores propósitos deben evidenciarse en las propuestas curriculares y en los 
planes de estudio, articulados a los objetivos de conocimientos disciplinares, 
interdisciplinares, y transversales. Tal como se ha expresado en el Proyecto 
Educativo Institucional, las propuestas curriculares y los planes de estudio abordan 
como referentes además del marco disciplinar y profesional, y de los fundamentos 
científicos y tecnológicos, un componente humanístico hacia la búsqueda de  una 
relación directa con el contexto y los problemas sociales.  

En este marco, las dimensiones del conocimiento científico y tecnológico se entienden 
en los diferentes desarrollos de las disciplinas y de los saberes, reconociendo que las 
disciplinas científicas, obedecen a su propio desarrollo histórico y los conceptos 
científicos se han considerado como construcciones que permiten una visión 
organizada del mundo. Así, las ciencias se consideran como estructuras de 
conocimientos que generan a su vez, modos de conocimiento y formas de indagación, 
que deben hacerse explícitas en las consideraciones que se requieren en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Los procesos de docencia universitaria, tiene el doble compromiso con la transmisión 
y generación de conocimiento, para ello es necesario que se aborde el campo 
disciplinar y la manera como se define el objeto de estudio y como se establecen los 
presupuestos teóricos y metodológicos de la disciplina que se pretende enseñar. Por 
otra parte, el compromiso con la formación del estudiante como persona, en un mundo 
de interrelaciones sociales y personales. 

Esta comprensión es definitiva para abordar los propósitos de interdisciplinariedad, la 
cual no se logra solamente con la inclusión de asignaturas de diversa procedencia 
disciplinar en un plan de estudios; para ello se requiere el planteamiento de problemas 
y el concurso de varias miradas desde los métodos de las disciplinas científicas, para 
que se enriquezcan el análisis del problema y el planteamiento de soluciones; además 

 
12 La educación como reconstrucción reflexiva de la experiencia en la Filosofía de John Dewey: significados y 

consecuencias. Rubiel Herrera U. J. 2003).  
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requiere actitudes y formas personales que implican apertura, respeto y capacidad de 
trabajo colaborativo. 

Las humanidades como elemento que se concibe integrador en las propuestas 
curriculares debe ir más allá de la inclusión de cursos de arte, filosofía, historia o ética, 
desmembrados de los propósitos formativos y en algunos casos opuestos a la 
vivencia de una cultura que fomenta la apreciación estética, el arte, la valoración de 
las actuaciones y el aprecio por la cultura y los desarrollos que se han generado desde 
esta perspectiva. 

 
2.6 EL CURRÍCULO: CONCEPTO, COMPONENTES, PROCESOS  
 

El diseño curricular en la educación superior, va más allá de definir las 
asignaturas y actividades de un plan de estudios; implica articulación de los 
fines educativos con el marco y requerimientos de las disciplinas y las 
profesiones, con las tendencias de las ciencias y con los métodos y prácticas 
de las comunidades académicas. 

 

El Currículum se ha considerado como un proceso y una construcción cultural, 
generada a partir de una selección intencionada y estructurada, la cual se ofrece 
como proyecto formativo; es un enlace entre la sociedad y la institución educativa.13 

El currículo no se puede confundir con un plan de estudios, éste es sólo uno de sus 
componentes, tal vez el más visible, pero que no agota lo curricular como 
intencionalidad formativa; supone la concreción de los fines sociales y culturales y de 
las funciones propias de la educación: la enseñanza, el aprendizaje, la pedagogía, la 
didáctica;  de todos los procesos encaminados a promover la formación  y de la forma 
particular de enfocar las actividades en un momento histórico y social determinado, 
para un nivel o modalidad de educación. 

Así, es más una práctica educativa compleja que requiere diálogo e interacción entre 
actores sociales, los saberes, los elementos técnicos, alumnos, profesores, apoyos, 
disposiciones institucionales entre otros. Requiere ciertas formas de trabajo 
académico que permitan  interpretación de lo que acontece y regulación de todos los 
elementos que confluyen en su construcción. Es necesario también reconocer que la 
práctica educativa es un espacio de comunicación, que conlleva cierto grado de 
incertidumbre, inestabilidad, singularidad y tensiones, donde interactúan culturas y 
actores.14 

Una propuesta curricular, debe comprenderse en el contexto para la cual se plantea, 
por tanto deben ser explícitos sus referentes y también su intencionalidad formativa, 
debe reflejarse en su planteamiento, estructura y componentes, así como en la 

 
13 Currículo y Enseñanza. Una didáctica centrada en procesos. Román y Diez. EOS. 
14 Acerca de la transversalidad. Álvarez Gladys. Mimeo. Sf. 
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manera como se orienta la docencia, la investigación y se articula el conocimiento al 
estudio y solución de problemas, relacionados con los fundamentos de las disciplinas 
o con la solución de problemas en el campo de aplicación.  

Es importante considerar que el diseño y la revisión permanente de las propuestas 
curriculares implican: 
● Reconocer la orientación y propósitos del Proyecto Educativo Institucional y 

articularlos con los propósitos de formación de la disciplina o de la profesión 
● Considerar el nivel formativo al cual atiende la propuesta curricular y sus 

diferentes alcances. 
● Definir lineamientos que  orienten la práctica docente y las actividades que 

caracterizan la cultura académica, en coherencia con los planteamientos 
institucionales y su enfoque educativo. 

● Reconocer permanentemente las tendencias y  los requerimientos disciplinares y 
profesionales y plantear los medios para su estudio y para acceder a los distintos 
requerimientos de formación. 

● Definir los procesos de formación de la persona para promover su desarrollo y 
contribuir a una mejor sociedad. 

●    Responder a los compromisos de la responsabilidad social y a la pertinencia de 
la educación superior, mediante la definición de campos de problemas a los 
cuales cada propuesta formativa debe dar prioridad. 
 

3. LOS EJES CONCEPTUALES DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO DE UNICIEO 

 
Para UniCIEO, su propuesta pedagógica se identifica y compromete con: 

Promover el desarrollo humano, porque lo asume como un proceso permanente 
que busca lograr cada vez  mayor calidad humana. La vida como valor fundamental, 
la convivencia, el reconocimiento y el respeto a los otros como personas,  impulsan a 
buscar las mejores estrategias pedagógicas, para  lograr una coexistencia y una vida 
humana con dignidad, y para potenciar  las posibilidades de desarrollo humano. 

Hacer posible procesos que aporten al desarrollo de la persona en su totalidad, 
al entender que la persona tiene capacidad de conocer, de generar conocimiento y 
de comprometerse con los procesos de cambio y  construcción  de nuevos sujetos 
sociales; igualmente que debe desarrollar su mundo afectivo, moral, ético estético y 
físico. 

Evidenciar la lógica de la enseñanza y la lógica del aprendizaje, entendiendo que 
no habrá enseñanza verdaderamente formativa si el docente, a partir del 
reconocimiento de los estudiantes como seres concretos e individuales, no se ocupa 
y reflexiona sobre qué se propone, cuáles son las reglas a tener en cuenta en su 
relación con los estudiantes, cuáles son los contenidos pertinentes, y cuáles son las 
más adecuadas técnicas para enseñar y para lograr aprendizajes significativos. 
 
Promover la formación de los docentes: No es suficiente para el profesor 
universitario la utilización del sentido común; es necesario que acceda a una amplia 
formación pedagógica y mantenga un interés permanente por la actualización en su 
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campo disciplinar y en la didáctica que permita mejores aprendizajes en los 
estudiantes. 
 
Resaltar el papel del docente, que no consiste tan sólo en transmitir información y 
conocimientos; además debe propiciar la formación de la persona íntegra, de 
ciudadanos competentes y comprometidos y de profesionales de excelencia. 
 
Reconocer un estudiante responsable de su propia formación y de su 
compromiso como ciudadano y profesional: así, se promoverá que  el estudiante 
se reconozca como una persona creativa,  que supera la mentalidad educativa 
tradicional de carácter dependiente y autoritario, asumiendo la responsabilidad en su 
formación y manteniendo interés por comprender la realidad  de nuestro país, a partir 
de opciones conceptuales y metodológicas aportadas por la experiencia educativa, 
esto es, posibilitar su desarrollo autónomo. 
 
Promover un ambiente de formación ética y ciudadana: que garantice los ideales 
de convivencia, diálogo, actitudes propositivas defensa y práctica de la democracia. 

Promover la comprensión de una realidad siempre cambiante, reconociendo los 
problemas del país y el cambiante mundo de hoy, favorecer el análisis de diferentes  
concepciones de mundo y de diversas  formas de ver y explicar la realidad que 
aporten a la construcción de una sociedad, un país  y un mundo cada vez mejores.  
 

 
4. COMPONENTES DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO DE UniCIEO 

 

4.1 LAS COMPETENCIAS COMO ELEMENTO ARTICULADOR 
Las competencias en el campo educativo, se asumen como un componente que 
permite articular y hacer evidente  los procesos formativos, en tanto en ellas confluyen 
las capacidades,  habilidades, destrezas intelectuales y físicas y actitudes que 
permiten un desempeño adecuado en contextos específicos.  No agotan los fines de 
la educación y de la formación, pero permiten que se hagan explícitos los alcances 
de los procesos formativos y se hagan evidentes en formas de actuación en el 
ejercicio profesional o especializado. 

Anteceden a la formulación de los perfiles de egreso de un programa determinado y 
son el elemento orientador para seleccionar los contenidos  y las estrategias de 
enseñanza, aprendizaje y  evaluación de cada una  de las actividades académicas 
que componen un plan de estudios; a partir de la definición de competencias y de su 
alcance, se precisan las actividades académicas y los créditos académicos, 
entendidos como unidades de tiempo del estudiante, necesarios para alcanzar las 
competencias previstas. 

UNICIEO ha establecido dos grandes categorías para abordar las competencias: Las 
competencias generales o transversales, las cuales se han definido a partir del 
Proyecto Educativo Institucional para lograr la formación integral de sus estudiantes 
y aportar identidad a la comunidad educativa. Las competencias específicas, 
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corresponden a los alcances de cada programa de formación y se determinan de 
acuerdo con los requerimientos de  cada programa formativo.  

 

Competencias generales que se promueven en todos los programas de 
UNICIEO  

● Ejercicio de la profesión con responsabilidad social: Considerando la realidad 
en la cual se forma y en la cual ejercerá su profesión o aplicará los conocimientos 
y habilidades adquiridas, su desempeño siempre se hará considerando el beneficio 
de las personas y las comunidades. 

● Liderazgo en el ejercicio académico y profesional: Solvencia en el campo 
disciplinar y profesional, con conocimiento, comprensión de los principios 
generales, los conceptos básicos de las disciplinas y saberes que se relacionan 
con su formación, con habilidades y destrezas, técnicas e instrumentales.  

 
● Enfoque al análisis y solución de problemas desde una perspectiva 

investigativa y de indagación: Dominio de las estrategias, métodos e 
instrumentos adecuados a su capacidad para buscar, indagar, descubrir y plantear 
soluciones a problemas  de su campo disciplinar  y también a situaciones 
concretas.  
 

● Orientar sus actuaciones con criterios de valores y actuar en coherencia con 
principios éticos: su desempeño personal y profesional siempre estará 
enmarcado dentro de la transparencia y la ética. 

 
● Autonomía personal e intelectual: criterio frente a situaciones que impliquen 

toma de decisiones en el campo personal y profesional y análisis de los riesgos y  
consecuencias. 
 

● Ejercicio de ciudadanía: Entendiéndose como el sentido de pertenencia a su 
región y a su país y como su compromiso para promover respeto por el otro, por 
el espacio público y por los recursos ambientales. 
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Categorías Como podría evidenciarse en 
el transcurso de la formación 

Qué debería hacer la 
institución para 

lograrlo 

Ejercicio de la profesión 
con responsabilidad social: 
Considerando la realidad en 
la cual se forma y en la cual 
ejercerá su profesión o 
aplicará los conocimientos y 
habilidades adquiridas, 
siempre considerando el 
beneficio de las personas y 
las comunidades 

● Conocimiento del contexto 
social, político y económico. 

● Conocimiento y toma de 
conciencia del sector en el cual 
se inscribe su profesión. 

● Capacidad de hacer 
diagnósticos de problemas 
sociales. 

● Conocer el entorno y 
características del ejercicio de 
su profesión 

Crear un programa de 
relación con el sector 
externo donde se 
involucre a la 
comunidad con la 
proyección social. 

A través de la 
Investigación social, 
diagnóstico solución 
de problemas de 
salud, culturales y 
sociales.   
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Liderazgo en el ejercicio 
académico y profesional: 
Solvencia destacada en el 
campo disciplinar y 
profesional, 

● Actualización en las tendencias 
de su profesión. 

● Búsqueda de información 
especializada en su campo. 

● Comprensión de los 
fundamentos de su disciplina o 
profesión. 

● Conocimiento de las 
comunidades académicas e 
investigativas de su área. 

Suscribirse a redes y 
bases de datos. 

Crear un programa de 
relación con la 
empresa.  

Enfoque al análisis y 
solución de problemas 
desde una perspectiva 
investigativa y de 
indagación 

● Dominio de las estrategias, 
métodos e instrumentos 
adecuados a su capacidad 
para buscar, indagar, descubrir. 

● Sustentar ideas y 
argumentarlas. 

● Plantear soluciones a 
problemas concretos. 

● Escribir alrededor de un 
problema, su análisis y solución 

● Formulación de proyectos. 

A través de 
investigaciones 
institucionales,  

Semillero de 
investigación. 

A través de los 
trabajos de 
Investigación y su 
correspondiente 
sustentación. 

Electiva de lecto-
escritura.  

Orientar sus actuaciones 
con criterios de valores y a 
actuar en coherencia con 
principios éticos  

● Criterio frente a dilemas de 
carácter moral. 

● Toma de decisiones. 

● Confrontación personal y 
autoevaluación 

Ofrecer una 
asignatura obligatoria 
en Bioética 

 

Autonomía personal e 
intelectual  

● Toma de decisiones 

● Planificación de sus recursos 
y tiempo 

● Autoevaluación de fortalezas y 
debilidades. 

● Sentido y proyecto de vida. 

Orientar los 
programas a 
metodologías no 
magistrales.  

Orientar la asignatura 
de Administración 
hacia la planeación. 
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Ejercicio de ciudadanía 

● Conocimiento de normas de 
convivencia. 

● Participación en ejercicios 
democráticos. 

● Colaboración en proyectos de 
aporte a la comunidad. 

A través de los 
mecanismos de 
elección involucrar y 
sensibilizar a los 
estudiantes frente a 
sus obligaciones y 
derechos. 

Socializando 
reglamentos y normas 
Institucionales. 

 
 

4.2 EL DOCENTE COMO FORMADOR 

UniCIEO considera al profesor como un profesional de la educación. La 
exigencia de permanente actualización en su profesión, en tecnologías de la 
información y la comunicación, y en metodologías de enseñanza-aprendizaje, 
permitirá la cualificación del docente y la formación y desarrollo de una 
comunidad académica.  

 
Los procesos de enseñanza – aprendizaje  se expresan en la relación  pedagógica 
docente- estudiante, como relación de crecimiento mutuo, constructo colectivo. Esta 
perspectiva exige el ejercicio de la docencia acompañada de actitudes que favorezcan  
la formación integral del estudiante, y sin detrimento de los procesos relacionados con 
el saber especializado. 
 
Se reconoce que además del conocimiento disciplinar de carácter científico y 
tecnológico, las actitudes, los intereses, las motivaciones y las competencias 
afectivas, son las que deciden el desempeño profesional y su calidad. Un programa 
universitario que busque la formación integral, promueve enseñanzas afectivas, no 
solo cognitivas.  Sin valores la práctica profesional carece de prioridades, de sentido, 
de metas, de reglas. Sin conocimientos, la práctica es empírica,  y sin técnicas la 
formación  es estéril, incapaz de transformar la realidad.15 

Así, el docente buscará llegar a la totalidad de la persona del estudiante, desde la 
perspectiva intelectual y de la razón, promoviendo los valores de la vida, de la 
convivencia y del desarrollo personal. 
 
La enseñanza se relaciona con el sentido formativo, en tanto el  maestro muestra, 
logrando que el  estudiante se apropie y se abren nuevos interrogantes; en la práctica  
es hacer construcción con el otro, a través del diálogo, del trabajo de comprensión del 

 
15 Miguel de Zubiría Samper. Qué enseñar en la universidad. Bogotá: Fundación internacional de pedagogía 

conceptual Alberto Merani, 2005  
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estudiante. En este sentido, el docente debe estar atento al recorrido del otro  para 
guiarlo, para mostrarle caminos  y  el estudiante atento a dejarse guiar para su propia 
transformación.16   
 
Desde esta perspectiva, la función del docente es de servicio: ayudar desde fuera al 
estudiante para que este se realice vital y conscientemente. El cuerpo docente  tiene 
como misión contribuir a la apropiación, producción, difusión y socialización de los 
conocimientos, tecnologías, artes y cultura; a la formación de futuros profesionales  
con bases éticas, científicas, críticas, estéticas y humanistas; el docente debe 
promover en su ejercicio, tanto para el mismo, como para sus estudiantes, el manejo 
de herramientas conceptuales y metodológicas, el uso de tecnologías de información 
y comunicación y el desarrollo de destrezas para el ejercicio de las funciones 
profesionales .  

La docencia universitaria se desarrolla  dentro de los más altos criterios de calidad, 
tanto personal, como profesional y científica. La articulación con las funciones de 
investigación y de proyección social le exigen un trabajo colaborativo que estimulen  
la diversidad de  pensamiento, favorezcan el diálogo y la argumentación. El docente 
universitario desarrolla un trabajo integral y un proceso permanente y sistemático de 
investigación de tal forma que lleva al estudiante y a las actividades académicas los 
resultados de su reflexión alrededor del conocimiento , la cual se genera en la relación 
docencia – investigación; en tanto,  el estudiante debe asumir su proceso de 
aprendizaje como un trabajo académico autónomo y permanente en el cual desarrolla 
capacidad de disentir, formular hipótesis, presentar propuestas creativas, enfrentar 
situaciones problema nuevas, profundizar según sus intereses y buscar nuevas rutas 
de aprendizaje y crecimiento personal.  

 
 

4.3 El APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
 

El aprendizaje autónomo concibe el trabajo universitario como la acción 
compartida entre profesor – estudiante, caracterizada porque uno y otro 
aprenden y porque es el estudiante el actor principal y el mayor responsable de 
su formación. 
 
 
En UniCIEO el estudiante es el centro del proceso y por tanto se requiere un mayor 
énfasis en el aprendizaje, el cual no se da espontáneamente; es un esfuerzo que 
responde a la realización de un trabajo con eficiencia y calidad por parte de los 
estudiantes, docentes y del ambiente institucional. 
 

 
16 Campo, V. R. y Restrepo, J. M. 1999. Formación integral. Modalidad de educación posibilitadora de lo 

humano. Bogotá: Formas en educación. Facultad de educación. Pontificia Universidad Javeriana. 
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Promover procesos de aprendizaje autónomos implica que el docente debe propiciar 
que  el estudiante sea un sujeto activo, que desarrolle todas sus capacidades para 
construir nuevas estructuras mentales y hábitos de estudio, que le permitan continuar 
durante toda su vida formándose autónomamente. Bajo el marco del aprendizaje 
autónomo, se requiere de un estudiante con perfil para tomar decisiones, hacer 
elecciones responsables, tener motivación básica hacia el crecimiento y desarrollo de 
sus capacidades propositivas y creativas, de la necesidad de “hacerse y 
transformarse a lo largo de la vida, de manera que inicie y dirija sus acciones”17 
 
En este sentido el aprendizaje tiene una connotación distinta, por cuanto en dicho 
proceso el sujeto se prepara para resolver problemas articulados al contexto, para 
comprender e interpretar la realidad social, para reflexionar sobre el quehacer 
cotidiano y la práctica laboral y para enfrentar nuevas situaciones que garanticen el 
autoaprendizaje y por ende el proceso de autoformación. 
 
Promover procesos de aprendizaje autónomo  plantea ciertos requerimientos: 
 
✔ Reconocer que la educación superior  se preocupa por la búsqueda y 

cuestionamiento, antes que por asumir de manera acrítica las conclusiones 
últimas de las disciplinas científicas. 

✔ Reconocer al estudiante como interlocutor válido del profesor, como una persona 
capaz de asumir activa y responsablemente su proceso educativo. 

✔ Articular docencia-investigación-extensión, de tal manera que docentes y 
estudiantes comprendan el proceso de  búsqueda, reconstrucción y construcción 
de nuevos conocimientos. 

✔ Reconocer que tanto docentes como estudiantes cumplen un papel de 
coeducandos en la relación pedagógica. 

✔ Entender que la función docente no se limita a la cátedra; es muy importante 
ampliar el espectro de posibilidades de acompañamiento al estudiante, tutoría 
académica, vinculación a semilleros y grupos de investigación y en actividades 
de extensión y proyección social.18. 

✔ Generar procesos de apropiación del conocimiento, por lo cual debe existir un 
diálogo entre el conocimiento previo del estudiante y el que está contenido en las 
disciplinas. Esta acción permite que el proceso sea activo y active los 
mecanismos del pensamiento que conducen al aprendizaje comprensivo. 

 
 “Aprende a aprender” no incluye solamente la teoría de qué es aprender y cómo se 
aprende, sino también su práctica consciente, voluntaria y constante en cada una de 
las actividades cotidianas y profesionales; cada uno de estos elementos deben estar 
orientados y acompañados por la asesoría del docente. 

 
17 Moreno l, Salvador (1993). Guía del aprendizaje participativo: orientación para estudiantes y maestros. México. 
Trillas 
18 Alanis, H. A (1993). La formación de formadores: fundamentos  para el desarrollo de la investigación y la 
docencia. México, Trillas. 
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El aprendizaje autónomo concibe el trabajo universitario como la acción compartida 
entre profesor  y estudiante caracterizada porque uno y otro aprenden, hacen común 
la búsqueda y la construcción de un conocimiento nuevo. El estudiante participa al 
lado de su profesor a través de métodos y técnicas que le permitan hacer realidad el 
trabajo autónomo y responsable; el profesor centra su atención en el desarrollo del 
estudiante, en su capacidad de pensar, resolver problemas y desenvolverse en 
situaciones novedosas19. 
 
 
4.4 LA DIDÁCTICA Y LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA, ORIENTADOS A LA 

COMPRENSIÓN. 
 

El problema no es solamente cómo enseñar, sino cómo enseñar a pensar y qué 
hacer para que los estudiantes logren las habilidades necesarias para su futura 
profesión. Es necesario que el docente señale al estudiante pautas de 
orientación para que consulte, investigue, complete sus conocimientos y se 
prepare responsablemente: enseñar a pensar, motivar, propiciar discusiones, 
analizar, valorar situaciones, confrontar opiniones  

  

UniCIEO promueve los enfoques orientados al aprendizaje para la comprensión. 
Desde esta perspectiva se requiere considerar que los estudiantes deben aprender 
a resolver creativamente las situaciones problémicas a partir de sus conocimientos, 
hábitos y habilidades. Por eso los métodos de enseñanza buscarán promover la 
actividad cognoscitiva a partir de lo conocido. 

La enseñanza para la comprensión parte de la idea de que lo que aprenden los 
estudiantes tiene que ser internalizado y factible de ser utilizado en muchas 
circunstancias diferentes dentro y fuera de las aulas, como base para un aprendizaje 
constante y amplio, siempre lleno de posibilidades. 

Busca que los estudiantes vayan más allá de los hechos, para convertirse en 
personas capaces de resolver problemas y en pensadores creativos que vean 
posibilidades múltiples en lo que están estudiando y que aprendan cómo actuar a 
partir de sus conocimientos. Parte de los tópicos generativos: ideas, preguntas, 
dilemas, conceptos, se pasa a las metas de comprensión, luego se plantean las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, evaluación diagnóstica contínua. 20 

Se reconoce que la tradición de la docencia universitaria se relaciona con la 
enseñanza centrada en el docente; se caracterizan porque la enseñanza parte del 

 
19 García, Juan D. (1995) Reforma curricular: lineamientos. Misión Nacional para la modernización de la universidad 
pública. Bogotá, Presencia. 
20 Martha Stone Wiske. La enseñanza para la comprensión. Buenos Aires. Paidós, 2003: 
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saber del maestro, el cual, sin duda aporta a la  eficiente  transmisión de 
conocimientos  para formular y definir conceptos; igualmente capacitan para resolver 
determinado tipo de problemas. El  estudiante en este modelo de docencia 
tradicional es oyente, pasivo y depende de la suerte del profesor que le corresponda.  

Una segunda tendencia en los métodos de enseñanza se relaciona con la  
enseñanza centrada en el estudiante. Se caracteriza porque busca motivar y 
mantener el interés del estudiante, propicia el trabajo en equipo y las miradas 
interdisciplinarias; enseña a pensar, forma en el estudiante el criterio propio, estimula 
a investigar,  a asumir actitud crítica y capacita para la solución de problemas. Es 
este el enfoque alrededor del cual UniCIEO espera hacer un cambio en la docencia 
y sobre el cual se genera la expectativa de lograr autonomía en el estudiante. 

En general, un modelo de enseñanza se basa en una teoría del aprendizaje y es una 
herramienta conceptual y guía metodológica para ayudar a los docentes a enseñar 
de manera más sistemática y efectiva. Estas orientaciones son flexibles, de tal 
manera que el docente puede ser creativo, en el cual el docente usa toda su 
capacidad y los conocimientos de que dispone. Un docente eficaz adapta y combina 
conscientemente los modelos de enseñanza para cumplir mejor con sus metas 21 

Se considera que la reflexión en la comunidad educativa debe iniciarse con una 
revisión de la práctica pedagógica que permita diferenciar los aspectos sobre 
aprendizaje, tales como:  
 
- La manera de entender el aprendizaje en el contexto de las disciplinas y 

profesiones. 
- Los procesos de transferencia de aprendizaje y del aprendizaje significativo. 
- Las estrategias de aprendizaje: cognitivas, facilitadoras del conocimiento, de 

monitoreo y control del conocimiento. 
- Los estilos de aprendizaje del estudiante. 
- Los tipos de aprendizaje: inductivo: de lo concreto a lo abstracto, de lo singular a 

lo universal; deductivo: de lo abstracto a la concreto, de lo universal a lo singular; 
repetitivo: mecánico, no relacionado con los conocimientos previos; significativo: 
los nuevos conocimientos se vinculan con los previos; solución de problemas. 

- Los métodos de aprendizaje: receptivo o por descubrimiento. 
 
 
Para ello, UniCIEO estableció unos momentos intencionados en el proceso de 
aprendizaje del estudiante dentro del aula, que permitirían intencionalmente al 
docente orientar a través de una ruta metodológica la enseñar de manera más 
sistemática y efectiva del estudiante.  
 
  Estas acciones intencionadas son una propuesta a nivel institucional, que en 
los micro currículos se reflejarán, dentro del marco de la autonomía y  
propuesta docente para que los estudiantes construyan 

 
21 Paul D. Eggen, Donald P. Kauchak. Estrategias docentes. México, Fondo De Cultura Económica, 2002 : 
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conocimientos. Estas propuestas metodológicas se convierten en las vías o 
rutas que orientan la enseñanza para alcanzar los propósitos de formación y 
las competencias planeadas intencionalmente en el syllabus. 
Por consiguiente, las estrategias se refieren a la forma como el docente 
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 
 

1. Motivación: Es entendida como el conjunto de procesos diseñados 
intencionados intencionadamente por los docentes para animar y lograr que 
el estudiante participe de forma activa en la dinámica de la clase. 

 
2. Reconocimiento de conceptos previos: Forman parte de este momento las 

estrategias metodológicas orientadas al reconocimiento de los conocimientos 
y/o conceptos previos que el estudiante trae sobre los contenidos generales o 
específicos.  

 
3. Movilización de recursos cognitivos: Para el abordaje de este momento en 

la ruta metodológica constructivista, es necesario tomar como referencia y 
punto de partida las competencias del saber, puesto que en ellas se hacen 
explícitos los recursos cognitivos que se usarán en la construcción del 
conocimiento.  

4. Construcción Individual del conocimiento: son las estrategias, actividades 
e instrumentos que el estudiante debe realizar para la construcción individual 
del conocimiento. Es necesario que en la descripción se plantee el 
procedimiento a seguir, los beneficios didácticos de la estrategia individual y 
los resultados esperados. 

 
5. Construcción colectiva del conocimiento: son las estrategias e 

instrumentos que plantea en el desarrollo de la asignatura o rotación como 
espacios que generan discusiones en grupo en torno a los contenidos tanto 
generales como específicos del saber, hacer o ser. 

 
6. Retroalimentación del proceso: La retroalimentación es fundamental en el 

enfoque constructivista, ya que se convierte un sistema mediante el cual se 
pueden optimizar significativamente los procesos enseñanza- aprendizaje, 
para lo cual es necesario que estudiante y docente se involucren de manera 
recíproca.  
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7. Comunicación de la nueva estructura de conocimiento: usadas para que 
los estudiantes comuniquen los nuevos conocimientos construidos. Lo más 
importante de la evaluación, es la evaluación de la misma, ésta nos muestra 
un diagnóstico confiable para la toma de decisiones.  

 
 
 
4.5 LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
No hay actividad humana que no sea susceptible a evaluación, aún más, debe ser 
evaluada. 
 
La evaluación es un importante proceso que da cuenta del avance y muestra aspectos 
del proceso que deben ser tenidos en cuenta para mejorar o incorporar nuevos 
elementos en busca de cumplir los propósitos formativos. Como tal, puede ser 
realizada por el profesor que imparte la asignatura o es responsable de actividades 
formativas, o bien, de manera institucional, por la unidad responsable de la 
asignatura, departamento o unidad. Cada programa académico establece algunos 
lineamientos para orientar este proceso y el profesor define y comparte con los 
estudiantes los criterios que sirvan como indicadores de los aprendizajes y 
competencias que se propone alcanzar en el desarrollo de la asignatura.  
 
Existen diversas alternativas para llevar a cabo el proceso evaluativo, el cual se 
diferencia de la calificación cualitativa o cuantitativa. La evaluación ante todo permite 
emitir juicios y tomar decisiones. En UNICIEO se privilegia la heteroevaluación del 
profesor al estudiante; la coevaluación entre compañeros y la autoevaluación del 
estudiante, las cuales no son excluyentes sino complementarias.  

 
La evaluación se realiza mediante instrumentos que deben ser apropiados a la 
naturaleza de los aprendizajes que van a ser objeto de evaluación, por tanto, no todos 
son apropiados para todo tipo de conocimiento. Su aplicabilidad debe analizarse en 
consonancia con su propósito. Dentro de los instrumentos más destacados se 
mencionan:  

 
- Pruebas estructuradas: desarrolladas técnicamente, permiten evaluar 

conocimientos, contenidos e información. Se conforman con una serie de 
enunciados que exigen exactitud en las respuestas; evitan el juicio subjetivo del 
profesor al calificar y ahorran tiempo en la corrección. Ejemplos de estas pruebas 
son las de escogencia múltiple, es decir, cada enunciado se acompaña de   varias 
alternativas de respuesta, entre las cuales sólo existe una correcta; enunciados 
con respuesta cerrada de sí o no,  o de verdadero-falso. 

- Pruebas semiestructuradas: facilitan la valoración cualitativa de conceptos, 
opiniones, posición personal del estudiante. No existen respuestas verdaderas o 
falsas.  Permiten que  los estudiantes,  de manera oral o escrita, expresen sus 
respuestas de forma narrativa a través de cuestionarios de  pregunta abierta, 
composición escrita, ensayo, explicación de los pasos en la solución de problemas, 
entrevista, exposiciones, portafolio. 

- Informes escritos: reporte sobre las consultas o prácticas realizadas sobre una 
determinada temática o problema. 
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- Ensayo: texto escrito que da cuenta de un proceso reflexivo y argumentativo del 
estudiante sobre un tema o problema. Su  estructura se caracteriza por una 
introducción, el planteamiento de hipótesis,  argumentos de fundamentación y 
conclusiones.  

- Proyectos: propuestas de intervención o de algún nivel de   investigación, 
realizadas por los estudiantes e inmersas en el desarrollo de la asignatura.  

- Mapa Conceptual: Es una representación esquemática de significados 
conceptuales, ordenados de manera jerárquica, incluidos en una estructura de 
proposiciones.  Da cuenta de la comprensión de conceptos, los procesos de lógica 
y organización del pensamiento.  

- Presentación de casos clínicos: Es una actividad que permite interactuar a los 
estudiantes y docentes, en torno a sus experiencias en la construcción del 
diagnóstico, la formulación del plan de tratamiento, la ejecución del tratamiento y 
la resolución de casos clínicos efectuados. 

 
 

5. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO MEDIADORAS DEL 
APRENDIZAJE 

 
Las nuevas tecnologías aportan a la educación todos sus recursos; en UniCIEO se 
pretende fortalecer la actividad de docencia y de investigación mediante el 
aprovechamiento de las nuevas herramientas que brinda la red para incorporarlas a 
procesos académicos que diversifiquen las opciones de quienes participan en la 
educación presencial, pero, sobre todo, para quienes, en razón de sus condiciones 
particulares, desarrollan las modalidades concentradas. 
 
De igual manera, para los procesos de trabajo colaborativo y de investigación, la red 
y las tecnologías son una herramienta poderosa para la búsqueda de información, 
para el contacto con pares nacionales e internacionales y para el acceso a bases de 
datos especializadas. 
 
Se busca agregar valor pedagógico mediante el uso de las herramientas virtuales, lo 
cual significa producir materiales con sugerencias de aprendizaje, en comunicación 
de experiencias, en posibilidades de reconocimiento de situaciones y problemas, en 
aproximaciones al contexto inmediato y en recuperación de información y 
conocimientos.  
 
Desde la plataforma institucional académica cada asignatura podrá contar con un aula 
virtual, como espacio en el cual se puede generar un proceso de acompañamiento y 
de extensión del aula presencial, como un primer acercamiento de los apoyos 
virtuales al proceso de enseñanza y de aprendizaje, el cual podrá evolucionar al 
diseño de un curso en el cual el componente virtual tenga el mayor peso, y el 
encuentro presencial se convierta en el proceso de acompañamiento y construcción 
colectiva. 
 
El diseño de aulas virtuales, tendrá un desarrollo específico, en cuanto requiere 
consideraciones pedagógicas apropiadas a esta modalidad. 
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DECLARACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Para la UNICIEO, los resultados de aprendizaje se asumen como las 

declaraciones que se expresan en los documentos institucionales en cada uno de los 

niveles macro, meso y micro curricular que permiten la construcción colectiva de 

discursos epistémicos y prácticas pedagógicas y didácticas que se materializan de 

manera pertinente y coherente en cada una de las fases de la gestión curricular.    

En consecuencia, con lo expuesto, en la fase de diseño curricular de los 

programas de se articulan los aprendizajes esperados con el componente teleológico 

del PEI, a partir de los ejes transversales que están declarados en nuestra misión, 

estos son:       

Gráfico 1.  Ejes de PEI (UNICIEO) 
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Por lo tanto, los aprendizajes esperados en cada uno de los programas de 

pregrado y posgrado hacen referencia a lo que los estudiantes sabrán,  comprenderán 

y serán capaces de hacer como resultado  de su  proceso  formativo y  evidenciando 

la formación integral; la ciencia, investigación y tecnología; el sentido ético social y la 

proyección social, como apuestas institucionales que garantizan la calidad de los 

procesos formativos y a su vez, posibilitan la evaluación y actualización permanente 

de las propuestas curriculares a partir de tres criterios de la gestión curricular que son 

pertinencia, coherencia y congruencia.    

Para la UNICIEO, la pertinencia de las propuestas curriculares consiste en la 

capacidad que tienen los programas de pregrado y posgrado para satisfacer la 

necesidades y demandas sociales en un contexto temporo espacial; para ello, se 

parte del diseño del marco referencial, como una apuesta conceptual para indagar a 

partir de una revisión documental, el estado actual de una disciplina en relación con 

el proceso de formación de quienes desarrollan su ejercicio profesional.  Lo anterior 

permite comparar y determinar para la UNICIEO los aprendizajes esperados   

generales y específicos a nivel nacional e internacional de cada disciplina e incluirlos 

en la propuesta curricular. 

Por su parte, la coherencia es la capacidad que tienen los programas para 

establecer una relación lógica entre los aspectos que conforman el currículo como 

sistema. Estos son: objeto de estudio, perfil de egreso, propósitos de formación, 

aprendizajes esperados, competencias de egreso, malla curricular y actas de 

aprendizaje, de tal forma, que no se presenten o produzcan contradicciones u 

oposiciones entre sí, garantizando de esta manera, que lo que se hace explícito en el 

discurso curricular se materialice en su praxis. Lo que posibilita evidenciar la 

alineación y articulación de los aprendizajes esperados con el plan de estudios y perfil 

de egreso.  

Finalmente, la congruencia es la capacidad que tienen los programas para 

establecer relaciones coherentes entre lo eminentemente epistémico disciplinar con 

lo axiológico institucional y los requerimientos sociales, es decir lo que la sociedad en 

conjunto necesita que aprendan las nuevas generaciones de estudiantes, asuntos 

que se evidencian en el perfil de egreso de los programas.   Para lograr que estos 
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tres criterios sean reales, se estableció una secuencia lógica y cíclica para el diseño 

y rediseño de programas de pregrado y posgrado, que inicia con el diseño del marco 

referencial y llega hasta el diseño de las actas de aprendizaje; donde las actas en 

mención, permiten evidenciar lo encontrando en el marco referencial, garantizando 

los principios de pertinencia, coherencia y congruencia entre  las tendencias  

nacionales e internacionales  de las disciplinas y los aprendizajes esperados 

declarados y descritos en cada uno  de los componentes de las actas de aprendizaje 

de cada asignatura. Esta estrategia de diseño curricular por secuencia, permite la 

concreción de apuestas formativas y la declaración de aprendizajes a partir de la 

reflexión académica y colectiva sobre asuntos de orden epistémico, axiológico y ético 

de las profesiones que posibilitan la realización de diseños curriculares con sentido 

lógico. 
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Gráfico 2. Secuencia lógica y cíclica para el diseño y rediseño curricular: 
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En este sentido, los aprendizajes esperados para cada programa los 

declaramos de manera pertinente, coherente y congruente en cada uno de los 

elementos expuestos en la gráfica anterior y se garantiza su abordaje desde la fase 

de diseño y rediseño curricular.   

Posterior a la vinculación y declaración de los aprendizajes esperados, en la 

fase de implementación curricular,  se hace seguimiento al desarrollo del currículo, en 

los niveles micro curricular, es decir en el aula de clase y las relaciones de enseñanza 

y aprendizaje entre docentes y estudiantes; el nivel meso curricular en el que se 

establecen los procesos administrativos y gerenciales, las gestiones de la malla 

curricular y conformación de documentos formales y finalmente, el nivel macro 

curricular donde se establece el contexto de la institución y sus relaciones con el 

entorno político, normativo y cultural. Dichos niveles de currículo se entrelazan entre 

sí de manera ascendente, por lo tanto, los aspectos relacionados con la gestión 

curricular de los micro y meso niveles, aportan a la constitución general del currículo 

en el nivel macro curricular. 

En la UNICIEO, esta fase, se realiza mediante un proceso de 

acompañamiento permanente por parte del Comité curricular y Consejo de facultad, 

poniendo en marcha las propuestas establecidas y los aprendizajes declarados en la 

fase del diseño curricular. Al desarrollar esta fase la institución genera una dinámica 

de seguimiento, reflexión, retroalimentación y autorregulación que posibilita 

sistematizar las experiencias y cualificarlas. 

Por esta razón y de manera periódica los Comités curriculares, los Consejos 

de facultad y el Consejo académico revisan, actualizan, avalan y declaran los 

aprendizajes en los siguientes componentes del currículo: 

 

Gráfico 3. Declaración de los aprendizajes en los componentes del currículo 
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