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CONSEJO SUPERIOR 

ACUERDO N° 020 
Acta N°093 del 17 de agosto de 2018 

Por medio del cual se establecen los Lineamientos Curriculares y Pedagógicos de la 
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” 

 
El Consejo Superior de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo 

Pérez”, en uso de sus atribuciones legales que concede los Estatutos de la 
Institución y 

 

CONSIDERANDO 
 
a. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 69, consagra la Autonomía 
Universitaria, principio, mediante el cual las universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
b. Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 28 referente a la autonomía universitaria se 
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 
sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a 
sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar su correspondiente régimen y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y 
de función institucional. 
 
c. Que la Ley 30 de 1992, establece en el artículo 6, que son objetivos de la educación 
superior y de sus instituciones “profundizar en la formación integral de los 
colombianos dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, 
capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social que requiere el país”. 
 
d. Que para la acreditación de los programas académicos e institucional, el Sistema 
Nacional de Acreditación establece, que “un programa de alta calidad se reconoce 
por la capacidad que tiene de ofrecer una formación integral, flexible, actualizada e 
interdisciplinar, acorde con las tendencias contemporáneas del área disciplinar o 
profesional que le ocupa”. 
 
e. Que la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” a través de 
la filosofía institucional está comprometida en la formación de personas íntegras con 
competencias técnico profesionales, tecnológicas profesionales, profesionales y 
posgraduadas, a través de la docencia, la investigación y la extensión, tomando como 
estrategia la cultura académica, el buen gobierno en interacción con la diversidad, el 
cuidado del ambiente, la inclusión y las diferentes expresiones de la cultura, que les 
permita construir su proyecto de vida, vincularse al contexto laboral en un mundo 
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globalizado, responder a las necesidades de los diferentes sectores, y aportar con 
soluciones al desarrollo local, regional, nacional e internacional.  
 
f. Que se requiere fijar los Lineamientos pedagógicos y curriculares, de conformidad 
con el PI y con las exigencias del contexto nacional e internacional en cuanto a la 
gestión de la educación superior, expectativas y necesidades del medio. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, este órgano de gobierno colegiado, 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1°- Aprobar los lineamientos pedagógicos y curriculares institucionales 

para el desarrollo de las prácticas profesionales de la Fundación Escuela Tecnológica 
“Jesús Oviedo Pérez”, el cual desarrolla los siguientes aspectos: 
 
CONCEPTOS GENERALES PARA LA CREACIÓN, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Definición de currículo 
Definición de lineamiento curricular 
Definición de lineamiento pedagógico 
Definición de formación integral 
 
PROYECTO INSTITUCIONAL Y LOS CICLOS PROPEDÉUTICOS 
Lo propedéutico  
Ciclos propedéuticos 
Articulación entre los ciclos propedéuticos y las competencias  
Formación por competencias y la evaluación 
* Ámbito de las competencias.  
* Tipos de competencia  
* La evaluación 
 
SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 
PRINCIPIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 
LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
Actividades académicas de aprendizaje  
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
GESTIÓN CURRICULAR Y BUEN GOBIERNO 

 
ARTÍCULO 2. Los lineamientos pedagógicos y curriculares se aplicarán en los 
programas académicos vigentes y nuevos, en la medida que renueven su registro 
calificado o lo obtengan por primera vez ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
ARTÍCULO 3. Comunicar y sensibilizar a la comunidad institucional sobre los 
lineamientos pedagógicos y curriculares para la inclusión y puesta en marcha en la 
vida universitaria. 
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ARTICULO 4° El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación. 
 

LINEAMIENTOS CURRICULARES Y 
PEDAGÓGICOS EN LA FUNDACIÓN 
ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA 

“JESÚS OVIEDO PÉREZ” 
Acuerdo N° 020 del Consejo Académico, mediante Acta N°093 del 17 de agosto de 2018 

 

 

1. CONCEPTOS GENERALES PARA LA CREACIÓN, 
RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
 
La Fundación Escuela Tecnológica “Jesús Oviedo Pérez”, está comprometida con la 
sociedad en la formación de personas íntegras con competencias técnico 
profesionales, tecnológicas, profesionales y posgraduadas, a través de la docencia, 
la investigación y la extensión, tomando como estrategia la cultura académica, el 
buen gobierno en interacción con la diversidad, el cuidado del ambiente, la inclusión 
y las diferentes expresiones de la cultura, que les permita construir su proyecto de 
vida, vincularse al contexto laboral en un mundo globalizado, responder a las 
necesidades de los diferentes sectores, y aportar con soluciones al desarrollo local, 
regional, nacional e internacional.  
 
En este sentido, reconoce que la creación de programas académicos, así como el 
desarrollo y actualizaciones de los existentes deben estar enmarcados en la 
pertinencia, las necesidades del sector productivo, los lineamientos del MEN, la 
normatividad nacional e internacional aplicable a cada una de las disciplinas, las 
tendencias internacionales, nacionales y proyecciones del sector productivo, los 
perfiles y competencias definidas para los programas, las políticas institucionales y 
las experiencias de la comunidad institucional en el proceso formativo. De igual 
forma, deben partir de estudios de mercado, análisis del plan de desarrollo local, 
regional y nacional, y estudio del sector educativo que permita la identificación de 
necesidades y oportunidades laborales y académicos que pueden representar la 
opción de desarrollo para los futuros egresados. 
 
Actualmente, la Fundación Escuela Tecnológica “Jesús Oviedo Pérez”, se enfoca en 
el desarrollo de programas académicos bajo la modalidad presencial que conduce a 
la obtención del título de pregrado. Los programas de pregrado son aquellos que 
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preparan para desempeñar ocupaciones, para ejercer una profesión en una disciplina 
determinada y que corresponden al nivel técnico profesional, tecnológico y 
profesional. 
 

1.1 DEFINICIÓN DE CURRÍCULO 
 
La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, apropia la 
definición legal de currículo desde el referente del artículo 2 del Decreto 230 de 2002:  
 

“El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos, que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
y práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” 

 
Además, el currículo en la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, y la fundación 
tendrá carácter integrador, abierto, flexible, propicio para la movilidad, pertinente y 
actualizado para responder a la calidad y a las necesidades del contexto en un mundo 
globalizado. 
 
Los principios orientadores del currículo se fundan en: 

- La pertinencia y la responsabilidad social del conocimiento. 
- El desarrollo de competencias para la investigación formativa y la apropiación del 

conocimiento. 
- El emprendimiento como factor de desarrollo. 
- Propiciar movilidad estudiantil. 
- Formación integral e identidad FET. 

 
El currículo en la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, tiene como dimensiones 
dinamizadoras la docencia, la investigación y la extensión. 

- La docencia, como la acción educativa, a través de la cual se logra la construcción 
de conocimiento, el desarrollo de competencias y el ejercicio de valores necesarios 
para la formación integral para la vida y el desempeño laboral y profesional. 
 

- La investigación en la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, se define como un 
proceso social permanente de apropiación, desarrollo, validación y divulgación del 
conocimiento, desde un ambiente de innovación, que se manifiesta en el currículo a 
través de la formación investigativa, la rigurosidad y la sistematicidad de los métodos 
y los recursos, así como de estrategias y didácticas reconocidas por la investigación. 
 

- La extensión, se define como función sustantiva establecida dentro de la misión, y 
que tiene por finalidad, ser un canal de doble vía que permite la comunicación directa, 
entre la institución, empresa y estado, generando procesos continuos y actualizados 
de conocimiento, solución de problemas y apoyo social para la comunidad, poniendo 
a su disposición los recursos físicos, humanos y tecnológicos. 
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1.2 DEFINICIÓN DE LINEAMIENTO CURRICULAR 
 

- La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, acoge la 
definición de Lineamientos curriculares enunciado por el MEN, como: 
 
Las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN 
con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de 
fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por 
la Ley General de Educación en su artículo 23. 
 
En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 
correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos 
curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor 
conjuntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a 
través de su experiencia, formación e investigación. 
 

- De igual forma, define sus actividades académicas acorde a. 
 
Ley 30 de 1992, establece en el artículo 6, que son objetivos de la educación superior 
y de sus instituciones “profundizar en la formación integral de los colombianos dentro 
de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir 
las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país”. 
 
Ley 749 de 2002, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior 
en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Resolución 2773 de 2003, por la cual se definen las características específicas de 
calidad para los programas de formación profesional de pregrado en Ingeniería 
 
Resolución 3462 de 2003, por la cual se definen las características específicas de 
calidad para los programas de formación hasta el nivel profesional por ciclos 
propedéuticos en las áreas de las Ingeniería, Tecnología de la Información y 
Administración. 
 
Ley 1188, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 
superior y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Educación. 
 
- Ciclos de formación. Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de 
educación superior organizarán su actividad formativa de pregrado en ciclos 
propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la 
información y la administración, así:  
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* El primer ciclo, estará orientado a generar competencias y desarrollo 
intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir 
conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una 
actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que 
conducirá al título de Técnico Profesional en... La formación técnica 
profesional comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que 
pueden realizarse autónomamente, habilitando para comportar 
responsabilidades de programación y coordinación;  
 
* El segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, que se fundamente 
y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la 
formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de 
diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y 
procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de 
problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país. La 
formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de 
concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad del 
programa, y conducirá al título de Tecnólogo en el área respectiva;  
 
* El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del 
conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la 
propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios 
y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, 
entre otros aspectos, las características y competencias que se espera posea 
el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades 
profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y 
técnicos y conducirá al título de profesional en... 

 
Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior en 
forma coherente con la formación alcanzada en cada ciclo, podrán ofrecer programas 
de especialización en un campo específico del área técnica, tecnológica y/o 
profesional. Esta formación conducirá al título de Especialista en...  
 
- De la articulación con la media técnica. Las instituciones técnicas profesionales, a 
pesar del desarrollo curricular que logren realizar a través de los ciclos propedéuticos, 
mantendrán el nivel técnico en los diferentes programas que ofrezcan para permitirles 
complementariamente a los estudiantes que concluyan su educación básica 
secundaria y deseen iniciarse en una carrera técnica su iniciación en la educación 
superior; en caso de que estos estudiantes opten en el futuro por el ciclo tecnológico 
y/o profesional deberán graduarse como bachilleres. Las instituciones técnicas 
profesionales, en uso de su autonomía responsable, fijarán los criterios que permitan 
la homologación o validación de contenidos curriculares a quienes hayan cursado 
sus estudios de educación media en colegios técnicos, teniendo en cuenta el 
reconocimiento de los títulos otorgados por las instituciones del sistema. 
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1.3 DEFINICIÓN DE LINEAMIENTO PEDAGÓGICO 
 

La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, acoge lo definido 
por el MEN, como: 
 
Aquellos que buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las 
disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos 
Institucionales. Los mejores lineamientos pedagógicos serán aquellos que propicien 
la creatividad, el trabajo solidario en grupos de estudio, el incremento de la autonomía 
y fomenten en la escuela la investigación, la innovación y la mejor formación de los 
colombianos. 
 
Para la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, los 
lineamientos pedagógicos son la ruta que se debe seguir, para hacer práctico y 
cotidiano el Proyecto Institucional PI, en el interior de la comunidad académica y dar 
respuesta desde la misión, visión y principios institucionales a la formación integral. 
 

1.4 DEFINICIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL 
 
Según (GARCIA, 1991), desde la formación humana integral no es posible la plena 
realización humana sin el compromiso ético. Es por ello que dentro del proyecto ético 
de vida se deben cumplir las siguientes condiciones éticas mínimas de forma integral: 
 

- Tener una convivencia pacífica basada en los derechos humanos, el respeto y la 
resolución de los conflictos a partir del diálogo y el acuerdo. 

- Contribuir al tejido social a través de la solidaridad y la cooperación. 

- Realizar el ejercicio ocupacional o laboral con idoneidad y responsabilidad. 

- Contribuir a la propia calidad de vida y a la de los demás 

- Buscar el equilibrio y la sostenibilidad del entorno ecológico en la tierra patria.  
 
La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, pretende 
contribuir a la formación de persona integras, es decir, con capacidad de tomar 
decisiones libres, responsables y autónomas, a la luz de principios y valores, para el 
desarrollo pleno de las personas (ético, ejercicio ocupacional, equilibrio y 
sostenibilidad), pero también al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social 
(convivencia pacífica y tejido social). 
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2. PROYECTO INSTITUCIONAL Y LOS CICLOS 
PROPEDÉUTICOS 

 

2.1 PRESENTACIÓN 
 
La Ley 30 de 1992 creó un nuevo tipo de institución en el sistema de educación 
superior de Colombia, las denominadas Escuelas Tecnológicas, con carácter 
académico similar al de las Instituciones Universitarias; esta creación significó la 
transformación de las antiguas instituciones tecnológicas en una nueva figura 
institucional cuya capacidad académica era superior pues podía llegar a ofrecer 
programas de formación profesional además de los de formación técnica y 
tecnológica.  
 
La Ley 749 del año 2002, autorizó a las instituciones técnicas profesionales y 
tecnológicas de educación superior para organizar su actividad formativa de pregrado 
en ciclos propedéuticos; complementariamente, dio la facultad a estas instituciones 
de ofrecer programas profesionales, solo a través de ciclos propedéuticos, cuando 
se deriven de los programas de formación técnica profesional y tecnológica en las 
áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la administración, 
legitimando así una nueva organización del sistema.  
 
De otra parte y en tanto se produce el auge mundial de universidades de alta calidad, 
también se encuentra la insuficiencia del sistema para atender el creciente número 
de personas que aspiran a alcanzar altos niveles de formación. Se ha observado con 
preocupación la elevada deserción que presentan las instituciones; se ha entendido 
que en las condiciones actuales y futuras de desarrollo no es suficiente la educación 
media para cubrir las necesidades nacionales.  
 
Es precisamente en estos espacios, donde se revive la potencialidad de las Escuelas 
Tecnológicas por su capacidad para ser portadoras de las innovaciones en curso, 
dentro de las cuales ocupa lugar privilegiado la formación en ciclos propedéuticos 
que abarcan desde las relaciones de articulación con la educación media, pasando 
por la formación técnica profesional y la tecnológica, hasta la formación profesional y 
las especializaciones.  
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2.2 LO PROPEDÉUTICO  

 
Son varias las vías metodológicas para aplicar los ciclos propedéuticos, como se 
desprende de las líneas de trabajo expuestas por el Ministerio de Educación 
Nacional, así como para realizar el trabajo formativo de las Escuelas Tecnológicas; 
estas pudieran simplemente ofrecer la opción de varias titulaciones secuenciales 
iniciando, inclusive, con la vinculación de estudiantes de educación media a través 
de la articulación con colegios que ofrecen este nivel de formación, y cumplirían con 
las normas que las regulan; podrían adherir a lo propedéutico exigiendo la 
complementación posterior al curso y titulación en un nivel para acceder al siguiente, 
o podrían adicionar lo propedéutico a la organización tradicional de un nivel de 
formación como el técnico y el tecnológico para lograr la titulación sucesiva y la 
continuidad en los estudios.  
 
Pero, aparte del carácter preparatorio de lo propedéutico para lo que sigue y de los 
principios de secuencialidad y complementariedad, se encuentran todavía 
dificultades para determinar su aplicación en los diseños curriculares en función de 
las concepciones de aprendizaje, del conocimiento que les subyacen y de sus 
relaciones con el mundo del trabajo, lo cual puede dar lugar a varias formas de 
interpretación que vayan más allá de lo instrumental.  
 
Parece ser que lo propedéutico constituye un concepto y una práctica en construcción 
sobre el cual no existe aún consenso en el país. En ciencias de la educación se define 
lo propedéutico como un “conjunto de acciones y conocimientos preparatorios para 
introducir, por ejemplo, en el estudio de una rama del saber, en una nueva actividad, 
en un nuevo estado, etc. En este sentido la lógica puede designarse, y así fue, como 
propedéutica de la filosofía, y la metodología como propedéutica de cualquier 

actividad, sea científica o no”1. 

 
Un estudio del ICFES del año 20032 trata el tema de los ciclos y al referirse a lo 
propedéutico como preparación para los aprendizajes subsiguientes considera que 
“en el primer ciclo debe formarse la fundamentación básica para el aprendizaje 
posterior, para diversos ciclos o etapas de aprendizaje, según el principio de la 
educación continua y permanente. Esta fundamentación básica implica una sólida 
formación en competencias científicas, humanísticas, comunicativas y 
metodológicas”.  
 
Apoya su propuesta en un trabajo de G. Amaya3 para quien “en el contexto de 
currículos abiertos y flexibles,...el mayor peso del trabajo académico recae en el 
núcleo de formación básica porque en él están los saberes que contribuyen a crear 

                                                 
1 Diccionario de las Ciencias de la Educación. Publicaciones Diagonal  
2 ICFES (2003). Formación por ciclos en la educación superior, elaborado por Mario Díaz Villa 
y Víctor Manuel Gómez C., pág. 111.  
3 AMAYA, G. (1997) La Formación por Ciclos. Documento presentado a la Comisión ICFES 
sobre Educación Técnica y Tecnológica. Pág. 3.  
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en el alumno una estructura de pensamiento, es decir, los saberes que llevan a 
desarrollar los conceptos y las categorías fundamentales de las ciencias sobre las 
cuales descansa el ejercicio profesional y el cultivo de cierta disciplina. Aunque la 
apropiación de los contenidos de este núcleo es indispensable, lo que importa es el 
dominio en el método particular de esos saberes para indagar, para llegar a construir 
nuevos objetos de conocimiento, llegar a plantear preguntas e hipótesis, relacionar 
hechos y variables, establecer inferencias, descubrir nuevas perspectivas, para 
validar los resultados y explicar la realidad”.  
 
Años después, en 2007, un trabajo del Viceministerio de Educación Superior explica 
lo propedéutico de un programa que secuencialmente ofrece los ciclos de técnico 
profesional (mecánica diesel), tecnólogo (mecánica automotriz) y profesional 
(ingeniero mecánico), indicando que cada ciclo no corresponde necesariamente a un 
programa tradicional, aunque cada ciclo, junto con los ciclos anteriores, debe 
contenerlo, y señala “el primer ciclo contiene el programa de técnico profesional en 
Mecánica Diesel, además de algunos créditos necesarios para la formación 
tecnológica o profesional universitaria (componente propedéutico). Así mismo, el 
primero y el segundo ciclos contiene el programa de tecnología en Mecánica 
Automotriz, además de algunos créditos requeridos para el programa de Ingeniería 
Mecánica. Por lo tanto, los tres ciclos deben contener todos los créditos para acceder 
al título de ingeniero mecánico, comparable con cualquier otro título de ingeniero 
mecánico obtenido de la manera tradicional (no por ciclos)”4  
 
Revisando los planteamientos iniciales de la actual organización del sistema de 
educación superior formulados en 1991 5  se encuentra que allí se propuso la 
organización en tres niveles  cada uno de los cuales correspondía un tipo de 
institución. El nivel 3 lo ocupa la formación avanzada y está encargado de la oferta 
de maestrías y doctorados académicos que se realizan en y a través de la 
investigación para la resolución de problemas en un campo disciplinario o profesional 
de las ciencias o las tecnologías y para contribuir al desarrollo y creación del 
conocimiento.  
 
El nivel 2 estaría encargado de preparar para el ejercicio de una profesión o campo 
disciplinario de naturaleza tecnológica y científica o en el campo de las humanidades 
y la filosofía; en él se establece una diferencia entre tecnología y ciencia inscrita en 
la comprensión de que la evolución tecnológica es cada vez más rápida, sistemática 
y consciente en razón de la vinculación entre ciencia y tecnología.  
 
En este sentido se afirma “el objetivo de la ciencia es el progreso del conocimiento, 
mientras que la tecnología tiene por objeto la transformación de la realidad. La ciencia 
tiende a adquirir nuevas informaciones sobre la realidad, mientras que la tecnología 
tiende a introducir la información en los sistemas existentes (tanto en los naturales 
como en los artificiales). La ciencia elabora sistemas explicativos y predictivos en 

                                                 
4 MEN (2007). Educación Superior por ciclos y competencias, pág. 22. 
5 ICFES; Junta Directiva (1991). Reestructuración del sistema de educación superior, págs. 
44-49.  
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tanto que la tecnología busca intervenir en el curso de las cosas para impedir que se 
produzcan ciertos estados, o, por el contrario, para hacer aparecer estados que no lo 
harían espontáneamente”. A la vez, continúa el ICFES, la ciencia no se reduce a la 
ciencia positiva de tipo empírico-analítico, sino que incluye las disciplinas 
hermenéuticas, las crítico-sociales y la filosofía.  
 
Ubicados los anteriores dos niveles del sistema queda por definir el nivel 1 al cual se 
propone la denominación de “sistema de formación técnica”, en el que el usuario se 
socializa en un conjunto de valores, formas de apreciación, tematización y adquisición 
del conocimiento de una tradición de la técnica, de una cultura técnica que de una u 
otra manera incide sobre su modo de ver y apreciar el mundo de su experiencia 
individual y colectiva y con un destino ocupacional reconocido académica y 
socialmente y con claras implicaciones en el mercado del trabajo. 
 
Se entiende que los anteriores son los campos en los cuales quiso posicionar el 
artículo 16 de la Ley 30 de 1992 las universidades, las instituciones universitarias o 
escuelas tecnológicas y las instituciones técnicas profesionales, brindando la 
oportunidad a las antiguas instituciones tecnológicas de sumarse al sistema de 
formación técnica o ubicarse en el nivel 2 en igualdad de condiciones con las 
instituciones universitarias, con orientación académica de estas últimas en las 
ciencias, las humanidades, el arte y la filosofía y de las escuelas tecnológicas en la 
técnica, la tecnología y la relación ciencia-tecnología.  
 
La continuidad, secuencialidad, complementariedad y vocación de la organización 
diseñada, muestra que el sistema de formación técnica debe estar constituido, en la 
práctica, por instituciones de educación superior, cuya finalidad sea la preparación 
académica y científica para el trabajo, por ciclos, con capacidad de llegar a los niveles 
más altos del sistema, sin que ello desconozca que la formación científica y 
humanística comparta esta vocación desde su propio contenido. En esta vía se puede 
ubicar lo establecido por el artículo 6 del Decreto 1001 de 2006 que organiza la oferta 
de programas de postgrado estableciendo maestrías de profundización diferentes a 

las maestrías de investigación6.  

 
La breve revisión realizada acerca de la organización del sistema de educación 
superior deja en claro la existencia de una relación entre los ciclos y lo propedéutico, 
aceptando diferentes formas de definir lo propedéutico, es decir, los saberes que 
vinculan entre sí los ciclos: puede concluirse de las distintas versiones que ellas están 
referenciando a) los saberes básicos que se integran en una disciplina o un campo 

                                                 
6 Las maestrías de profundización tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de 
competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, 
interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y desarrollos 
científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas maestrías podrá estar dirigido a la investigación 
aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema concreto o el análisis de una situación particular. Las 
maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de competencias que permitan la participación activa 
en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos tecnológicos. El trabajo de grado de 
estas maestrías debe reflejar la adquisición de competencias científicas propias de un investigador académico, las 
cuales podrán ser profundizadas en un programa de doctorado.  
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científico (lógica con filosofía, psicología con educación), b) la fundamentación básica 
común requerida para el aprendizaje posterior (competencias científicas, 
humanísticas, comunicativas y metodológicas), c) la sucesión de niveles del 
conocimiento ((mecánica diesel, mecánica automotriz, ingeniero mecánico), d) las 
categorías de la ocupación u oficio para el que se efectúa la formación (destinos 
ocupacionales reconocidos académica y socialmente y con claras implicaciones en 
el mercado del trabajo).  
 
Nuestra Escuela Tecnológica, como Institución de Educación Superior, considera que 
su desarrollo académico demanda un diseño curricular que tenga en cuenta una 
visión integral, articulada y gradual del conocimiento científico, tecnológico y técnico, 
que impacte la formación, sea flexible curricularmente, incorpore la preparación para 
el trabajo, para la vida y para continuar estudios y permita la selección de opciones 
mediante una oferta de cursos electivos de modo que lo propedéutico sea inherente 
al diseño curricular integral e influya en la determinación de los créditos académicos.  
 
En este ambiente de formación entra un elemento central para la Escuela 
Tecnológica cual es la relación con el sector ocupacional con el que se establezcan 
articulaciones desde el comienzo de la formación, entendiendo que el mundo del 
trabajo puede contemplar en una sola empresa, o en un conjunto de ellas, la 
clasificación diferenciada de ocupaciones y el requerimiento de competencias 
básicas, competencias transversales y competencias específicas que demandan 
formación de parte de los profesionales que ocupen los cargos correspondientes.  
 
Se trata de una visión de lo propedéutico asociado con la formación dual para a través 
de ella establecer la relación entre teoría y práctica, entre aprendizaje académico y 
aprendizaje laboral, en la cual ganan las personas en su formación y la 
institucionalidad en ambos casos al lograr conexiones eficientes entre el 
conocimiento y la investigación en la academia y en la empresa.  
 
Estos contextos determinan el contenido de lo propedéutico y las clases de 
competencias que se le asignen académicamente. La relación con la organización de 
la educación superior se efectuará tomando en consideración los Núcleos Básicos 

del conocimiento7:  

 

                                                 
7 Publicado por el SNIES. 
https://snies.mineducacion.gov.co/firmas/archivos/Nucleos_Basicos_Conocimiento.pdf 
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Estas opciones para la determinación de lo propedéutico, en las cuales “cada unidad 
de formación, asignatura, módulo o similar juega un papel particular en un programa 
de formación por ciclos propedéuticos”8 permiten, como lo propone el Ministerio de 
Educación Nacional, optimizar los tiempos académicos, ofrecer las titulaciones 
secuenciales y mantener los principios esenciales que dan origen a los ciclos 

                                                 
8 MEN (2007). Educación Superior por ciclos y competencias, pág. 37  
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respondiendo a ellos con una organización de la educación propia de una pedagogía 
universitaria en construcción.  
 
 

2.3 CICLOS PROPEDÉUTICOS 

 
De acuerdo con el MEN, los ciclos son unidades interdependientes, complementarias 
y secuenciales; mientras que el componente propedéutico hace referencia al proceso 
por el cual se prepara a una persona para continuar en el proceso de formación a lo 
largo de la vida, en este caso particular, en el pregrado. 
 
En consecuencia, un ciclo propedéutico se puede definir como una fase de la 
educación que le permite al estudiante, desarrollarse en su formación profesional, 
siguiendo sus intereses y capacidades. 

 
Los ciclos propedéuticos en la formación de pregrado organizan la Educación 
Superior en tres etapas: flexibles, secuenciales y complementarias. Esto se refiere a 
que el estudiante puede iniciar sus estudios de pregrado con un programa técnico 
profesional (2 ó 3 años) y transitar hacia la formación tecnológica (3 años), para luego 
alcanzar el nivel de profesional universitario (5 años). 
 
De acuerdo con la Ley 749, el primer ciclo abarca la formación técnica profesional 
que comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse 
autónomamente. 
 
El segundo ciclo tiene que ver con la formación tecnológica, la cual desarrolla 
"responsabilidades de concepción, dirección y gestión". Por último, el tercer ciclo es 
el profesional, el cual "permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de 
alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos". 
 
En la educación por ciclos propedéuticos el estudiante es libre de escoger una carrera 
técnica profesional o tecnológica y recibir un título profesional que lo acredita como 
una persona con competencias específicas para un determinado oficio. Si así lo 
decide, el egresado puede ingresar al siguiente ciclo y recibir su correspondiente 
diploma. Es importante tener en cuenta que cada ciclo ofrece la posibilidad de realizar 
una especialización. 
 
Cada ciclo tiene un propósito educativo, un perfil profesional y un campo de 
desempeño diferente. Se trata entonces de articular cada uno de los ciclos o 
eslabones en una cadena articulada que desarrolla un proceso de formación por 
niveles, cada uno con competencias más complejas y menos específicas que el 
anterior. 
 
De esta manera, se impulsa el fortalecimiento de la Educación Técnica profesional y 
Tecnológica –TyT-, gracias al diseño de programas por ciclos propedéuticos que 
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permiten el desarrollo de competencias acordes con los requerimientos del sector 
productivo, consolidando una educación pertinente y dirigida a aportar desde la 
educación a la construcción de un país cada vez más competitivo. 

 
 

2.4 ARTICULACIÓN ENTRE LOS CICLOS 
PROPEDÉUTICOS Y LAS COMPETENCIAS  

 
 
Como lo manifiesta Tobón, en la actualidad los diseños curriculares son definidos 
desde el enfoque pedagógico de las competencias, de tal manera, que (TOBÓN, 
2010): 
 
- Desde un enfoque funcionalista, se espera una estructura que responda a una 
planificación secuencial con énfasis en aspectos formales y documentales. 
- Desde el enfoque conductual – organizacional se espera la desagregación y 
delimitación de las competencias 
- Desde el enfoque constructivista se entiende como la posibilidad de dialogo con el 
contexto, pero a su vez tiende a enfatizar en aspectos laborales y disfuncionales de 
la sociedad. 
- Desde el enfoque socio-formativo, da énfasis a una estructura sistémica con 
proyectos formativos, equipos docentes y procesos de calidad. 
 
Es por ello, que los ciclos propedéuticos constituyen para la Fundación Escuela 
Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” una estrategia de formación, que 
relaciona en doble vía, lo técnico con lo tecnológico y lo científico, no como una 
escalera secuencial, visión que históricamente ha sido superada dada la interacción 
e integración de estas tres actividades, sino como un marco de interacciones en el 
sentido que permitió a Bernal afirmar que “no es ya relevante… describir las 
características específicas de la industria y rastrear su influencia sobre el 
pensamiento científico. El grado de interpenetración es ahora demasiado grande. 
Sólo cabe intentar destacar el carácter general de la influencia de la tecnología sobre 

la ciencia e ilustrar la interacción en algunos casos particulares…”9  

 
Los hechos que se dan en los campos de la ciencia y de las actividades de la industria 
son complementarios y, en ambos casos, productores de conocimiento; de ahí la 
aspiración permanente de relacionar la educación con la empresa y la empresa con 
la educación, así como también son naturales las relaciones con la sociedad, con la 
cultura, con el ambiente, con la política, con la ciudad, con el campo, con la familia, 
en fin, con todas las actividades humanas, físicas e intelectuales.  
 

                                                 
9 Bernal, John D. (1979). Historia Social de la Ciencia. 2 La ciencia en nuestro tiempo. 
Ediciones Península, Barcelona. Pág. 16.  
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Desde esta percepción, es aceptable pensar que existen grados de aproximación a 
cada actividad de pensamiento o de acción que pueden ser susceptibles de avances 
para alcanzar niveles cada vez superiores de perfeccionamiento y que este progreso 
se puede obtener en la academia o en el trabajo.  
 
El reconocimiento de tales grados obtenido por las dos vías lo hace la sociedad, pero 
también debe ser acreditado por las instituciones educativas y certificado por las 
organizaciones del trabajo, pues corresponde a enriquecimientos de las personas 
que revierten en la institucionalidad.  
 
En educación, visto el sistema formal de manera extensa y dentro del marco de la 
educación para toda la vida, la idea de la integralidad del ser humano es 
predominante, con el reconocimiento de estadios de mayor énfasis en lo ciudadano 
y lo básico, o en lo laboral y profesional, como lo muestra el siguiente diagrama del 
Ministerio de Educación Nacional: 

 
DIAGRAMA DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

 
Fuente: MEN 

 
Quiere decir lo anterior que los ciclos que permiten aprendizajes y sirven, a la vez, de 
base para construir otros aprendizajes, deben convertirse en el centro de la 
pedagogía de todos los niveles del sistema educativo; en ningún caso la formación 
es terminal, siempre prepara para la vida, para el trabajo, para lo que existe y para lo 
que sigue.  
 
El concepto de ciclo es, por tanto, una innovación educativa de carácter general que 
empieza a tener fuerza y, en nuestro caso, sirve para enmarcar la acción de la 
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Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez. Naturalmente, la aplicación está 
asociada con los niveles de formación técnica profesional, tecnológica y profesional 
que establecen las normas de educación superior.  

 
Por eso, es de advertir que la asignación de competencias en los programas de 
formación académica es inseparable de los principios que orientan la institución y, 
naturalmente, de los programas de formación que ofrece. De ahí que sea 
indispensable tener como marco de referencia las orientaciones de la Ley 749 de 
2002 acerca de los tres niveles de formación que se enlazan en los ciclos de la 
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva:  
 

- El primer ciclo, estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como 
el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios 
para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de los sectores 
productivo y de servicios, que conducirá al título de Técnico Profesional en…  

 
La formación técnica profesional comprende tareas relacionadas con actividades 
técnicas que pueden realizarse autónomamente, habilitando para comportar 
responsabilidades de programación y coordinación;  

 

- El segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y 
apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la 
formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de 
diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y 
procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de 
problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país.  
 
La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de 
concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad del programa, y 
conducirá al título de Tecnólogo en el área respectiva;  

 

- El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del 
conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la 
propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios 
y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, 
entre otros aspectos, las características y competencias que se espera posea 
el futuro profesional.  
 
Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e 
implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título de 
profesional en...  
 
La formación superior propia de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, tomará 
igualmente en consideración la formación para el trabajo y el emprendimiento 
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humano con lo cual, además de fortalecer su misión, establecerá relaciones 
estrechas con la educación básica y media, en cumplimiento de la Ley 30, así como 

con los empleados y trabajadores de los sectores público y privado 10  y creará 

vínculos entre el sistema educativo y el sector productivo para estimular la creación 
y sostenibilidad de nuevas empresas.  
 
Como en todos los casos la formación se liga a la experiencia laboral, cada ciclo 
propedéutico de la Escuela Tecnológica contempla ejercicios de práctica en 
condiciones reales y puede significar la alternación de períodos académicos con 
períodos laborales inter ciclos.  

 
El Decreto 2216 señala que “para ingresar a un ciclo superior en la formación 
organizada por ciclos propedéuticos es requisito indispensable tener el título 

correspondiente al ciclo anterior” 11  (Artículo 10 del decreto 2216 de 2003, 

reglamentario de la Ley 749).  
 
Indica el MEN, refiriéndose a sistemas educativos de otros países y a la formación 
que permite la movilidad entre los diferentes niveles y entre estos y el mundo laboral 
que “el concepto detrás de esta característica es el mismo: un estudiante cursa un 
programa y desarrolla unas competencias laborales generales y específicas, 
aseguradas por una titulación o certificación, que le permiten incorporarse a un 
trabajo, a la vez que le dan la opción de desarrollar las competencias necesarias para 
seguir su formación en niveles superiores de educación.  
 
Es decir, hay secuencialidad y complementariedad en el sentido de que parte de las 
competencias desarrolladas en un programa, junto con otras que desarrolle o haya 
desarrollado adicionalmente, se consideran parte de un programa de nivel superior 
que debe, a su vez, continuar el desarrollo de las competencias adquiridas y agregar 

otras relacionadas con desempeños laborales de mayor complejidad”12.  

 
El Ministerio de Educación Nacional visualiza de la siguiente manera la formación por 
ciclos propedéuticos: 

 
  

                                                 
10 Ley 1064 de 2006.  
11 Decreto 2216 de 2003, artículo 10.  
12 MEN (2007). Educación Superior por ciclos y competencias, pág. 20. 
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DIAGRAMA DE FORMACIÓN POR CICLOS PROPEDÉUTICOS 
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2.5 FORMACIÓN POR COMPETENCIAS Y LA 
EVALUACIÓN 
 

Ámbito de las competencias.  
 
La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” comparte los 
principios y especificidades que ha trazado el Ministerio de Educación Nacional en el 
documento Educación Superior por Ciclos y Competencias, razón por la cual acoge 
las elaboraciones realizadas para aplicarlas en el marco de los principios, 
dimensiones y característica de su proyecto educativo.  
 
Sin embargo, se hace la aclaración de la identidad institucional de la Escuela 
Tecnológica cuya configuración como Institución de Educación Superior, crea un 
marco de referencia académico y organizacional que establece el ámbito específico, 
en el cual es necesario inscribir las competencias a que se hace referencia.  
 
En este sentido la FET acepta igualmente que la competencia debe ser entendida 
como un elemento que integra aspectos que tienen que ver con conocimientos, 
habilidades y valores, es decir comprende aspectos de tipo cognitivo, procedimental 
y actitudinal, interrelacionados en la búsqueda de desempeños eficientes en entornos 
de trabajo asociados a un campo laboral concreto; desde esta perspectiva, la 
competencia es integral e integradora, como lo muestra el diagrama siguiente:  

 
DIAGRAMA DE COMPETENCIAS 
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La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, acepta la que la 
competencia tiene una vigencia en el tiempo, es dinámica en función de los cambios 
tecnológicos y científicos que la fundamentan y de las situaciones que la promueven 
o la potencian, es por ello que una articulación directa con el mundo del trabajo es 
clave para la identificación y validación de competencias. También se apunta que la 
competencia debe poder evidenciarse mediante comportamientos observables, 
suficiencia en conocimientos o desempeño adecuado.  
 
Aceptado lo anterior, es conveniente realizar algunas aclaraciones para precisar el 
campo de las competencias a que se refiere la formación por ciclos propedéuticos en 
los temas específicos relacionados con la pertinencia y la preparación para el trabajo.  
 
En primer lugar, es de advertir que la nueva forma de diseño curricular no elimina la 
formación y evaluación de competencias que realiza el ICFES a través de los 
exámenes de estado lo cual contribuye a la determinación de pedagogías y didácticas 
de la educación básica y media que influyen en la educación superior. Se trata de las 
competencias interpretativas, argumentativas y propositivas que siguen siendo de 
capital importancia en los procesos de formación y en la vida de las personas.  
En segundo lugar, conviene mantener en desarrollo trabajos sobre competencias 
genéricas que han tenido un largo proceso de elaboración en el país, como son las 
referidas a las competencias ciudadanas, comunicación en lengua materna y otra 
lengua internacional, competencia sobre cultura científica, tecnológica y manejo de 
la información, pensamiento matemático, áreas sugeridas por un colectivo de 
académicos convocados por el Ministerio de Educación13.  
 
Lo importante ahora es establecer una simbiosis o un equilibrio entre las 
competencias que guardan los universales de la educación superior y aquellas que 
se refieren de manera explícita a las aplicaciones del conocimiento y el desarrollo de 
destrezas y habilidades para el trabajo que conlleva la profesión, entendiendo la cada 
vez mayor versatilidad que debe demostrar el profesional para adaptarse a las 
condiciones cambiantes del mundo y a la reconversión laboral.  
 
También se obliga la FET, a tener presente los seis retos que se presentan desde 
hace algún tiempo a las universidades en el mundo, en la versión de Zabalza:14  
 
- Adaptarse a las demandas del empleo;  
- Situarse en un contexto de gran competitividad donde se exige calidad y capacidad 
de cambio,  
- Mejorar la gestión, en un contexto de reducción de recursos públicos; 
- Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en docencia;  
 

                                                 
13  MEN (2009). Competencias genéricas en educación superior. En: Educación Superior, 

boletín informativo N| 15 de diciembre de 2009.  
14  Cita de: Adriana Aristimuño. Las competencias en la educación superior: ¿demonio u 
oportunidad?  
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- Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como en lo social y 
económico;  
- Reubicarse en un escenario globalizado, que implica potenciar la 
interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de docentes y 
estudiantes, los sistemas de acreditación compartidos.  
 
La dinámica que surge de esta situación impacta los diseños y desarrollos 
curriculares, se asocia con los conceptos y las prácticas de asignación de créditos 
académicos que superen la tendencia a asimilarlas exclusivamente con el tiempo de 
trabajo y no con el contenido y las metodologías del mismo. Esto en razón de que si 
bien, las competencias se basan en unos marcos de referencia generales, cada 
institución debe adoptar y madurar una metodología y una forma de asumirlas en 
concordancia con su identidad institucional. La evidencia de esto se encuentra, por 
ejemplo, en la multiplicidad de maneras de conceptualizarlas y aplicarlas que desde 
diferentes orígenes presenta un trabajo de la Universidad de Barcelona15:  

 
- Aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando 
a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos 
cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias, informaciones, valores, 
actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento (Perrenoud, 
2004)  
 
- Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 
plenamente identificada. Las competencias son el conjunto de conocimientos, 
procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados en la acción 
adquiridos a través de la experiencia (formativa y no formativa) que permite al 
individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en contextos 
singulares (OIT, 2000).  
 
- Repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, 
lo que las hace eficaces en una situación determinada (Levy-Leboyer, 1996).  
 
- Saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación de 
capacidades y habilidades (pueden ser de orden cognitivo, afectivo, psicomotor o 
sociales) y de conocimientos (conocimientos declarativos) utilizados eficazmente en 
situaciones que tengan un carácter común (situaciones similares, no generalizable a 
cualquier situación) (Lasnier, 2000).  
 
- Saber hacer complejo que exige un conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y virtudes que garantizan la bondad y eficiencia de un ejercicio 
profesional responsable y excelente (Fernández, 2005)  
 

                                                 
15  Cano García, María Elena. La evaluación por competencias en la educación superior. 
Universidad de Barcelona. En. Profesorado, revista de currículo y formación del profesorado.  
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- Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño de la 
ocupación que se trate, incluyendo la capacidad de respuesta a problemas, 
imprevistos, la autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno profesional y 
con la organización del trabajo (RD 797/1995 del Ministerio de trabajo y Seguridad 
Social para establecer las directrices sobre certificados de profesionalidad).  
 
- Posee competencias profesionales quien dispone de los conocimientos, destrezas 
y actitudes necesarias para ejercer una profesión, puede revisar los problemas 
profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su 
entorno profesional y en la organización del trabajo (Bunke, 1994)  
 
- Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que 
permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el 
empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al 
saber-hacer. El concepto de competencia engloba no sólo las capacidades 
requeridas para el ejercicio de una actividad profesional sino también un conjunto de 
comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de 
información, etc., considerados necesarios para el pleno desempeño de la ocupación 
(INEM, 1996)  
 
- Ser capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. Las competencias tienden a 
transmitir el significado de lo que la persona es capaz de o es competente para 
ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas 
(Prieto, 2002).  
 
- Grado de utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados 
a la profesión, en todas las situaciones que se pueden confrontar en el ejercicio de la 
práctica profesional (Kane, 1992).  
 
- Capacidad para desarrollar con éxito una acción determinada, que se adquiere a 
través del aprendizaje (Kellerman, 2001).  
 
- Habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, deber o rol adecuadamente. Tiene 
dos elementos distintitos: está relacionada con el trabajo específico en un contexto 
particular e integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Se 
adquiere mediante el learning-by-doing. A diferencia de los conocimientos, 
habilidades y actitudes, no se pueden evaluar independientemente. También hay que 
distinguir las competencias de rasgos de personalidad, que son características más 
estables del individuo (Roe, 2002).  
 
- Representan una combinación dinámica de atributos, en relación al conocimiento y 
su aplicación, a las actitudes y responsabilidades, que describen los resultados de 
aprendizaje de un determinado programa o cómo los estudiantes serán capaces de 
desarrollarse al final del proceso educativo (González y Wagenaar, 2003).  
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- Integración de conocimientos, habilidades, cualidades personales y comprensión 
utilizada adecuadamente y efectivamente tanto en contextos familiares como en 
circunstancias nuevas y cambiantes (Stephenson y Yorke, 1998).  
 
- Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 
forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz 
(proyecto Definición y Selección de Competencias, -DeSeCo- de la OCDE, 2002).  
 
- Integración de conocimientos, habilidades y actitudes de forma que nos capacita 
para actuar de manera efectiva y eficiente (Collis, 2007).  
 
- Implica tener una habilidad respecto a un dominio básico, pero, sobre todo, implica 
regulación, monitorización y capacidad de iniciativa en el uso y desarrollo de dicha 
habilidad (Weinert, 2001).  
 
- Capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en contextos 
diferentes. Implica comprensión, reflexión y discernimiento, teniendo en cuenta 
simultánea e interactivamente la dimensión social de las actuaciones a realizar 
(Mateo, 2007: 520).  
 

Tipos de Competencia  
 
El Ministerio de Educación Nacional reconoce tres tipos de competencias para la 
educación superior: competencias básicas, competencias genéricas o transversales 
y competencias específicas, las cuales son antecedidas por las competencias 
ciudadanas de amplio tratamiento desde la educación preescolar, e incorporan un 
comienzo de competencias laborales generales que tiende a fortalecerse desde la 
educación media.  

 
El proyecto Tuning, define las competencias como “una combinación dinámica de 
conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades”…con las siguientes 
características: se forman en unidades del curso y son evaluadas en diferentes 
etapas, y pueden ser divididas en competencias relacionadas con áreas de 
conocimiento (específicas de un campo de estudio) y genéricas (comunes para 
diferentes cursos)16.  

 
El Ministerio de Educación Nacional define las competencias de la educación superior 
de la siguiente manera:  

 

                                                 
16 MEN (2009). Competencias Tuning América Latina. Educación Superior, Boletín 
Informativo N| 13 diciembre de 2009.  
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- Competencias básicas  
Constituyen requisitos mínimos necesarios no solo para el desempeño de una 
ocupación u oficio, sino, y prioritariamente, para desenvolverse adecuadamente en 
los espacios sociales y ciudadanos. En educación superior fundamentan la 
adquisición de competencias más complejas que se desarrollaran a lo largo de la 
formación profesional, en especial los procesos de formación que deben ser 
introducidos en los programas de los ciclos propedéuticos.  

 
- Competencias genéricas o transversales  
Aportan las herramientas requeridas por un trabajador profesional para analizar los 
problemas, evaluar las estrategias a utilizar y aportar soluciones pertinentes en 
situaciones nuevas.  

 
- Competencias específicas  
Son las requeridas para el desempeño de una ocupación en concreto, están 
relacionadas más con funciones o puestos de trabajo. Aportan al estudiante o al 
trabajador los conocimientos, actitudes, habilidades y valores propios de cada 
profesión y actividad laboral.  

La Evaluación 
 
La evaluación en un diseño curricular por competencias requiere de un proceso que 
supone el uso de diversos métodos por los cuales es posible determinar la 
adquisición de las competencias, y como proceso implica reconocer la incidencia de 
la instrucción en la práctica pedagógica en el desempeño del aprendiz manifestados 
en la mejora, en la eficacia y en la eficiencia para adoptar los conocimientos 
significativos, necesarios y aplicables a procedimientos y actitudes que según su 
naturaleza le dan mérito para ser competente. 
 
La evaluación de las competencias debe corresponder a criterios de desempeño, 
que, desde lo sistémico complejo, están implicados en el proceso de resolución de 
problemas específicos de una disciplina, a partir de una serie de competencias que 
genera evidencias de desempeño en el marco de los conceptual (saber), lo 
procedimental (saber hacer) y lo actitudinal (saber ser). 
 
Estas evidencias de desempeño, se evalúan para establecer un dominio en la 
competencia acorde con el nivel de formación (técnico profesional, tecnológico, 
profesional y posgradual). 
 
El nivel de dominio corresponde a la complejidad, la capacidad de reflexión, la 
autonomía de la acción y la argumentación del estudiante. 
 
Se incorporarán a los planes de formación y cualificación docente, los elementos 
conceptuales y prácticos necesarios para apoyar los procesos de gestión y 
evaluación de aprendizaje por competencias. 
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3. SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 
 
La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, además de 
acoger lo establecido en la normatividad vigente, por el cual se reglamenta el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el Artículo 
2.5.3.2.2.2.1., establece que: 
 
- Los créditos académicos, son la unidad de medida del trabajo académico para 
expresar todas las actividades que forman parte del plan de estudios que deben 
cumplir los estudiantes.  
 
- Un crédito académico se define como un trabajo académico de 48 horas que 
comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo 
independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de 
estudio, prácticas u otras labores que sean necesarias para alcanzar las metas de 
aprendizaje.  
 
- Las actividades académicas asociadas a la formación en investigación que pueden 
ser desarrolladas en contenidos u opciones de grado (monografías, trabajos de 
grado, tesis o equivalentes) deberán tener créditos dentro del plan de estudios.  
 
- El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios será aquel 
que resulte de dividir en 48 el número total de horas que debe emplear el estudiante 
para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje.  
 
- El número de créditos de una actividad académica, será expresado siempre en 
números enteros. Para lo cual, si el resultado de la división no es un número entero 
o aparece con decimales, se aproximará al entero más cercano. 
 
- De acuerdo con la metodología, el crédito académico comprende horas con 
acompañamiento directo del docente, horas de trabajo independiente, tutorías y de 
aprendizaje colaborativo, que el estudiante debe dedicar a la realización de 
actividades de estudio, apoyado por espacios de tutorías presencial, a distancia y 
virtuales u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.  
 
- Se considera acompañamiento docente el que se realiza con la asistencia del 
docente y de los estudiantes, alrededor de un objeto de estudio en fecha y hora 
determinada, a través de mediaciones pedagógicas.  
 
- Se considera trabajo independiente el realizado por el estudiante sin el 
acompañamiento del docente alrededor de un objeto de estudio.  
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- Para la metodología presencial, la gestión del crédito académico se hará desde las 
siguientes consideraciones:  

 
*Para los componentes formativos teóricos por cada hora de trabajo de 
acompañamiento del docente se definen y se evalúan dos horas de trabajo 
independiente del estudiante.  

 
*La tutoría se cuenta como parte del trabajo independiente.  

 
*Para los componentes formativos prácticos se requiere que la gestión del 
crédito académico sea de dos horas de acompañamiento del docente por una 
de hora de trabajo independiente del estudiante, los momentos tutoriales y de 
consejería se complementarán al trabajo de acompañamiento.  

 

Tabla 1. Tipos de cursos 

TIPO DE 
CURSOS 

CARACTERISTICAS 
HORAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
DIRECTO 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

Teóricos 
Cursos regulares en el plan de estudios de 
pregrado 

1 2 

Teórico - 
prácticos 

Cursos que requieren una mayor dedicación, 
por su alto componente práctico en el aula, 
laboratorios, talleres y ciencias básicas. 

1 1 

Prácticos Cursos totalmente prácticos 2 1 

 

N° de 
créditos 

Tipo de curso 

RELACIÓN HORAS SEMESTRE 
TOTAL 
HORAS 

SEMANA 

HAD HTI HAD HTI 
TOTAL 
HORAS 

HAD HTI 

1 

Curso teórico 1 2 16 32 48 1 2 

Curso teórico práctico 1 1 24 24 48 1 1 

Curso práctico 2 1 16 32 48 2 1 

2 

Curso teórico 1 2 32 64 96 2 4 

Curso teórico práctico 1 1 48 48 96 3 3 

Curso práctico 2 1 64 32 96 4 2 

3 

Curso teórico 1 2 48 96 144 3 6 

Curso teórico práctico 1 1 72 72 144 4.5 4.5 

Curso práctico 2 1 96 48 144 6 3 

4 

Curso teórico 1 2 64 128 192 4 8 

Curso teórico práctico 1 1 96 96 192 6 6 

Curso práctico 2 1 128 64 192 8 4 

5 

Curso teórico 1 2 80 160 240 5 10 

Curso teórico práctico 1 1 120 120 240 7.5 7.5 

Curso práctico 2 1 160 80 240 10 5 

6 

Curso teórico 1 2 96 192 288 6 12 

Curso teórico práctico 1 1 144 144 288 9 9 

Curso práctico 2 1 192 96 288 12 6 

12 

Curso teórico 1 2 192 384 576 12 24 

Curso teórico práctico 1 1 288 288 576 18 18 

Curso práctico 2 1 384 192 576 24 12 
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*En casos excepcionales y justificados la medida del crédito académico se puede 
modificar incrementando el trabajo de acompañamiento docente hasta el límite del 
crédito.  
 
*El trabajo práctico debe desarrollarse con supervisión directa de los docentes o de 
profesionales en ejercicio que garanticen la idoneidad de su desempeño en forma 
articulada al proceso educativo. 
 
- Acordes con la normatividad vigente, los programas de formación profesional 
estarán organizados de la siguiente manera:  

 
* Los programas de formación técnica profesional se organizarán en un rango de 63 
y 75 créditos. 
*Los programas de formación tecnológica se organizarán en un rango de 90 y 110 
créditos.  
* Los programas profesionales universitarios se organizarán en un rango de 140 y 175 
créditos.  

 
- Los periodos académicos incluirán las actividades formativas, nivelaciones 
propedéuticas, reposiciones de clase, curso de Identidad FET, evaluaciones y la 
semana de inducción académica. 
 
- Acogiéndose al artículo 2.5.3.2.2.2.1. que manifiesta “Las actividades académicas 

asociadas a la formación en investigación que pueden ser desarrolladas en contenidos u 
opciones de grado (monografías, trabajos de grado, tesis o equivalentes) deberán tener 

créditos dentro del plan de estudios”, se establece que los planes de estudio de los 
programas académicos en la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, tendrán 2 
créditos para opción de grado en cada ciclo propedéutico. 

 
- De ser aprobado a futuro, programas bajo modalidad virtual o a distancia, se 
someterá a estudio y posterior aprobación las condiciones académicas de los 
mismos. 

 
- De ser aprobado a futuro, programas de posgrado, se someterá a estudio y posterior 
aprobación las condiciones académicas de los mismos. 
 
- Para aquellos casos en que, por la naturaleza del objeto de estudio, por la normativa 
vigente y por las definiciones que gremios y asociaciones profesionales consideren 
un número mayor o menor de créditos, los rangos se ajustarán hasta lo permitido 
legalmente para garantizar las 48 horas de trabajo semanal. 
 
- El sistema de créditos se debe concebir como un mecanismo de apoyo a la 
formación profesional, el cual debe alcanzar los mecanismos administrativos, 
académicos y cubrir a los participantes del proceso: estudiantes, docentes y 
administrativos que permitan su desarrollo y fortalecimiento hacia el sistema de 
calidad académica nacional e internacional. 
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5. PRINCIPIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR 

 
 
1. Los programas académicos de formación en la Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva, se desarrollarán en las diversas metodologías, niveles o ciclos e incluirán los 
programas de Técnico Profesional, Tecnólogo, Profesional Universitario y pos 
gradual. También se ofrecerán programas Técnicos profesionales y laborales, en 
articulación con la educación básica y media. Los programas podrán ser terminales 
o por ciclos propedéuticos.  
 
2. OFRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS. Se 
organizará de acuerdo con las condiciones aprobadas en su registro calificado, la 
naturaleza y correspondencia de las formas de enseñabilidad propias de su objeto de 
estudio y las características de gestión de la Institución, todas en forma 
complementaría.  
 
3. NIVEL DE FORMACIÓN. está relacionado con la formación académica que 
pueden acreditar los individuos de una sociedad dentro del sistema de educación que 
los rige. El currículo designa cada uno de los momentos o etapas en los que se 
desarrolla la formación académica. Éste queda articulado y definido en tres niveles 
de concreción, que implican fases sucesivas y progresivamente más concretas de 
elaboración y aplicación (Diseño Curricular). 
 
4. CICLO. Es la articulación entre los niveles de formación, pueden ser de primer 

ciclo (entre técnico profesional y tecnólogo profesional) o de segundo ciclo (entre 
tecnólogo profesional y universitario). Son unidades interdependientes, 
complementarias y secuenciales, pueden tener un componente propedéutico que 
hace referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar en el 
proceso de formación a lo largo de la vida, para este caso el pregrado. 
 
5. PLAN DE ESTUDIOS. Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte 
del currículo de los establecimientos educativos (MEN).  
 
6. ÁREAS DE FORMACIÓN. Los planes de estudios en los programas de pregrado, 
se conformarán por las áreas de formación en correspondencia con las definidas por 
los decretos reglamentarios y por las orientaciones sectoriales.  
 
La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, acoge a lo establecido en la Resolución 
3462 del 2003, por la cual por la cual se definen las características específicas de 
calidad para los programas de formación hasta el nivel profesional por ciclos 
propedéuticos en las áreas de las Ingeniería, así: 
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- Ciclo de formación Técnica Profesional  
 

*Componente de fundamentación básica: Integrado por las disciplinas de las ciencias 
básicas, que estructuran el conocimiento para comprender, transformar, interpretar 
los diseños de artefactos que dan solución a los problemas puntuales en el campo de 
la ingeniería.  
 
*Componente de fundamentación básica profesional: Integrado por las 
correspondientes disciplinas que forman en los conocimientos técnicos requeridos en 
la solución de problemas puntuales. Se refiere a estudios sobre el comportamiento de 
los materiales, desde sus estados estáticos y dinámicos, y en el manejo y 
aprovechamiento de la energía en sus diferentes manifestaciones.  
 
*Componente de fundamentación específica técnica: Conjunto de conocimientos 
teóricos y prácticos, instrumentales y operativos que les permita organizar y gestionar 
actividades propias de su labor al mismo tiempo que realizar montajes, reparaciones, 
ensamblajes y puede ser asistido en soluciones a problemas técnicos que permitan 
la continuidad de los procesos productivos con carácter innovativo o predictivo, a 
través de pasantías y convenios con el sector productivo. 

 
Los programas de ingeniería, con sus diferentes énfasis, en el primer ciclo 
propedéutico buscan que el técnico adquiera las competencias cognitivas, socio–
afectivas y comunicativas para:  
 

*Trabajar el conocimiento técnico que solucione problemas del área. 
 
*Coordinar actividades interdisciplinarias e interinstitucionales en los campos de la 
técnica. 
 
*Organizar y manejar recursos, gestionar proyectos productivos, trabajar en equipo 
interdisciplinario, comunicar ideas y asumir con ética los roles sociales y 
organizacionales propios de su entorno. Los programas se orientarán igualmente a 
desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para garantizar la 
interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el saber técnico, 
propio de la ingeniería. 

 
- Ciclo de Formación Tecnológica   
 
El ciclo de formación tecnológica (segundo ciclo propedéutico) de los programas de 
pregrado en el área de ingeniería, se organizarán de acuerdo con su nivel de 
complejidad de conformidad con el literal b.) del artículo 3 de la ley 749 de 2002.  
 
El programa curricular y el plan de estudios se integrará por los siguientes 
componentes:  
 

* Componente de fundamentación científica: Integrado por las ciencias naturales y las 
matemáticas. Los estudiantes deben adquirir conocimientos para el análisis, la 
aplicación y adaptación en los modelos genéricos, en los procesos en los cuales 
intervienen estas ciencias en el objeto del conocimiento de la profesión.  
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* Componente de fundamentación básica: Integrado por disciplinas de las ciencias 
básicas, que estructuran el conocimiento para comprender, transformar, interpretar y 
analizar el diseño aplicado a artefactos que dan solución a los problemas propios en 
cada una de las tecnologías a ofrecer en el campo de la ingeniería.  

 
* Componente de fundamentación específica tecnológica: Conjunto de conocimientos 
teóricos y prácticos propios de la tecnología que le permiten al estudiante adquirir 
métodos, procesos y procedimientos productivos y gerenciales y les permita adoptar, 
transferir e innovar tecnología, a través de pasantías, convenios con el sector 
productivo. 

 
* Componente de formación humanística: En éste se integran conocimientos de la 
economía, la administración, aspectos sociales y éticos. El componente de formación 
humanística ha de corresponder con aspectos en el desarrollo de habilidades 
interpersonales y trabajo en grupos interdisciplinarios, competente en la comprensión 
de la organización para ayudar a solucionar problemas de grupos y coordinar 
personal, con capacidad de innovar, controlar y organizar información referida a 
grupos de personas relevantes en la organización empresarial.  

 
* Componente de comunicación: Integrado por aspectos y actividades académicas 
que profundicen y desarrollen las habilidades comunicativas, encaminadas a la 
elaboración de documentos y al manejo adecuado de la comunicación interpersonal, 
de tal forma que se facilite tanto el trabajo interdisciplinario como el trabajo 
institucional. Además, la formación comunicativa debe incluir el conocimiento y 
utilización de una segunda lengua. 

 
Los programas de ingeniería, con sus diferentes énfasis, en el segundo ciclo 
propedéutico, buscan que el tecnólogo adquiera las competencias cognitivas, socio 
– afectivas y comunicativas necesarias para: 
 

*Producir conocimiento tecnológico que solucione problemas en el área de ingeniería. 
 
*Capacidad para coordinar actividades interdisciplinarias e interinstitucionales en los 
campos de la tecnología. 
 
*Organiza y maneja recursos, emprender proyectos productivos innovadores, trabajar 
en equipo inter e intra disciplinarios. 
 
*Tomar decisiones fundamentadas, gozar de excelentes relaciones interpersonales 
para comunicar ideas. 
 
*En sus desempeños laborales maneja grupos y desarrolla aptitudes para el 
desempeño profesional, asume con ética los roles sociales y organizacionales propios 
de su entorno.  

 
Los programas se orientarán igualmente a desarrollar en el estudiante las 
competencias necesarias para la creación y la gerencia de empresas en el área. 
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- Ciclo de formación profesional en el área de ingeniería 
 
El ciclo de formación profesional (Tercer ciclo propedéutico) de los programas de 
pregrado en el área de ingeniería, se organizará de acuerdo con el nivel de 
complejidad correspondiente a esta modalidad educativa y se organizará en 
concordancia con las características específicas de calidad definidas por el Ministerio 
de Educación Nacional para los programas de pregrado de Ingeniería.  
 
7. LA ARTICULACIÓN. La articulación es un proceso pedagógico y de gestión que 
implica acciones conjuntas para facilitar el tránsito y la movilidad de las personas 
entre los distintos niveles y ofertas educativas, el reconocimiento de los aprendizajes 
obtenidos en distintos escenarios formativos y el mejoramiento continuo de la 
pertinencia y calidad de los programas, las instituciones y sus aliados (MEN, 2010).  
 
8. FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO. La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva 

“Jesús Oviedo Pérez”, acoge la siguiente definición (MEN, s.f.):  
 
“Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los 

estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su 
enseñanza desde la diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, 

tratando de dar a todos, la oportunidad de aprender”. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta se ve reflejada en la organización de formas 
diversas: 
 
- Flexibilidad interinstitucional. Establecimiento de relaciones de colaboración 
cooperación y/o articulación activa con otras instituciones educativas de carácter 
regional, nacional e internacional en las que se posibilite múltiples formas de 
intercambio tales como el intercambio tales como: 
 

* Intercambio de profesores, estudiantes y transferencia de conocimientos. 
* Organización de cursos y seminarios compartidos, válidos para estudiantes 
de ambas instituciones. 
* Tránsito y movilidad de los estudiantes siguiendo el rigor académico y en 
cumplimiento de las condiciones de calidad. 
* Articulación entre niveles de formación, de tal manera, que se garantice la 
calidad de los procesos formativos, como paso de la educación media a la 
educación superior, de la educación para el trabajo y el desarrollo humano a 
la formación profesional mediante procesos de homologación y tránsito entre 
ciclos propedéuticos. 
 

- Flexibilidad Pedagógica. Este componente busca generar entornos de aprendizaje 
con diversas metodologías que conlleven al cumplimiento de los propósitos de 
formación propuestos: 
 

* El establecimiento de estrategias flexibles de aprendizaje, que potencien la 
relación profesor y estudiante de su proceso académico. 



 
 

 
 
 

Institución de Educación Superior Personería Jurídica Nº 15231 de noviembre de 2012 
Nit. 900440771-2 

Página 33 de 50 
 

* Definición de los criterios para la selección, organización y relación de 
experiencias de formación en coherencia con el propósito de formación y la 
competencia a adquirir. 
* Diversidad en las formas de acceder al conocimiento y su impacto en la ruta 
de apropiación del mismo en el plan de formación del docente. 
* Estrategias que permitan al estudiante avanzar a su ritmo, en el 
cumplimiento de sus programas: cursos intersemestrales y participación en 
actividades académicas de su plan de estudios. 
 

- Flexibilidad en el desarrollo de los procesos académicos. 
 
El área flexible o de libre elección es inherente al currículo y su concreción en los 
planes de estudio, permite al estudiante el fortalecimiento de una formación integral 
y el reconocimiento de las necesidades y vocaciones individuales, que faciliten una 
actualización permanente y la aproximación a nuevas orientaciones de los objetos de 
estudio, está definida por: 
 

* Buscar un nuevo sentido a la tarea formativa, que se inicia por lo general 
con el rediseño de planes de estudio y continúa con la redefinición del tiempo 
de formación y las demandas formativas y del entorno laboral. 

 
* Oferta de cursos comunes de orden institucional, o de facultad sean básicas 
o electivas, posibilitan la formación interdisciplinaria al permitir un contacto 
directo con contenidos, experiencias, estudiantes, profesores, investigadores 
y profesionales de otras unidades académicas, enriqueciendo la formación 
profesional, allí el estudiante conjuga intereses personales, profesionales, 
institucionales, educativos, sociales y económicos.  
 
* Diversas formas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, los roles, 
funciones del profesor y estudiante, los recursos y formas de evaluación. 

 
* Formas de seleccionar, clasificar y organizar los contenidos, los cursos, los 
ciclos, los espacios de formación y aprendizaje, en donde cada uno de los 
actores educativos construye activamente sus propias particularidades. 
* Formas de acceder al conocimiento y su impacto en la ruta de apropiación 
(prerrequisitos y correquisitos). 

 
* Adición y cancelación de cursos. 

 
* Los cursos conformados por las optativas profesionales (profundización) y 
las electivas. Esta área deberá tener un peso entre el 15 y el 20% de los 
créditos del programa: 

 
- Las optativas profesionales, son componentes de formación que se orientan 
para el fortalecimiento de las competencias disciplinares y/o profesionales, 
están en estrecha relación con las competencias específicas y la naturaleza 
del objeto de estudio y de su área de formación y deben establecerse en 
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estrecha relación con las competencias genéricas transversales. En el plan 
de estudios suman créditos, deben ofrecerse desde los programas 
académicos y pueden cursarse dentro o fuera de la institución.  
 
- Las electivas, son componentes de formación que se orientan para el 
fortalecimiento de la formación integral, no tiene relación directa con la 
formación profesional específica y están en estrecha relación con las 
competencias institucionales. Suman créditos y pueden cursarse dentro o 
fuera de la institución. 

 

* Las opciones de grado son consideradas como parte del componente flexible 
y están establecidas de manera unificada para todos los programas de 
pregrado según el Estatuto Estudiantil. Las opciones de grado comprenden 
trabajos de carácter obligatorio como requisito de grado. Acogiéndose al 
artículo 2.5.3.2.2.2.1. que manifiesta “Las actividades académicas asociadas 
a la formación en investigación que pueden ser desarrolladas en contenidos 
u opciones de grado (monografías, trabajos de grado, tesis o equivalentes) 
deberán tener créditos dentro del plan de estudios”, se establece que los 
planes de estudio de los programas académicos en la Fundación Escuela 
Tecnológica de Neiva, tendrán 2 créditos para opción de grado en cada ciclo 
propedéutico. 

 
- Flexibilidad administrativa y financiera 
 
La flexibilidad administrativa y financiera, tiene impacto en la relación entre las 
unidades académicas y administrativas, y las formas como estas gestionan los 
recursos. En este ámbito se promueve: 
 

* Relación institucional. Relaciones entre las unidades académicas, 
nomenclatura organizativa, unidades de producción y gestión de 
conocimiento. 
 
* Favorecer el sistema de pago por cuotas a cero intereses. 
 
* Créditos académicos a través de alianzas y convenios con otras entidades 
para garantizar la financiación de la matrícula. 
 

9. INTERDISCIPLINARIEDAD.  Es el establecimiento de nexos recíprocos, 
interacciones, intercambios múltiples y cooperación entre las ciencias particulares 
que tienen un común objeto de estudio desde perspectivas diferentes, o que se 
aproximan a las propiedades y relaciones específicas de ese objeto, con distintos 
aparatos teóricos y metodológicos, para desentrañar los diversos aspectos de su 
esencia, con el propósito de lograr un conocimiento, cada vez más integral del mismo 
y de las leyes que rigen su existencia y desarrollo (Emilio, 2007). 
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La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, propone 
escenarios de formación en los cuales se establecen relaciones interdisciplinarias, y 
en los cuales de la misma interdisciplinariedad es un contenido de aprendizaje. 
 
Esto implica que no se invoca la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento aislado 
de los contenidos de cada una de las disciplinas, sino que se generen situaciones en 
las que sea posible relacionar los contenidos de las diferentes disciplinas. 
 
Las estrategias de interdisciplinariedad son: 
 
- Interacción entre las diferentes disciplinas de modo que les permite entender 
fenómenos y situaciones propias de su campo laboral.  
 
- Vinculación de un cuerpo de profesores, con formación en las diferentes áreas del 
conocimiento, de conformidad con las características de los programas 
 
- Prácticas formativas, como espacios que promuevan la interacción con el contexto 
y el diálogo permanente con profesionales de diferentes disciplinas. 
 
- Encuentros académicos, en los que se promueva el trabajo colaborativo entre los 
participantes, a través de seminarios, congresos y cursos organizados por 
asociaciones científicas, IES u otros organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 
 
- Participación en redes académicas de investigación y extensión. 
 
- Desarrollo de proyectos de investigación entre grupos de investigación de la 
institución o con grupos de otras instituciones 
 
10. INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRICULO. Corresponde a la integración 
armónica del currículo en la dimensión internacional e intercultural, que permita a los 
estudiantes construir su proyecto de vida, vincularse al contexto laboral en un mundo 
globalizado y aportar con soluciones al desarrollo local, regional, nacional e 
internacional. Para ello se requiere: 
 
- Desarrollar currículos desde una perspectiva internacional, que incluya tendencias 
con un claro enfoque interdisciplinario. 
- Oferta de programas de pregrado y posgrado de doble titulación en convenio con 
instituciones extranjeras. 
- Incorporar en los planes de estudio contenidos y materiales bibliográficos en otros 
idiomas y revistas internacionales indexadas 
- Contenidos inclusivos, interculturales y multiculturales. 
- Inclusión de contenidos internacionales o exposición de casos en las asignaturas 
de los programas. 
- Dotación de medios educativos y nuevas tecnologías que favorezcan la 
internacionalización. 
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- Fortalecimiento del bilingüismo e incentivos hacia el multilingüismo. 
- Integración de estrategias metodológicas que fomenten la internacionalización: 
asignaturas electivas, experiencias con estudiantes y egresados con experiencias 
internacionales. 
- Desarrollo de actividades extracurriculares relacionadas con la internacionalización. 
- Desarrollo de investigaciones conjuntas, acercamiento de investigadores y 
semilleros; estancia de investigación, estructuración de proyectos en colaboración 
internacional. 
- Producción y divulgación de investigaciones a través de ponencias de resultados de 
investigación; publicación de artículos en revistas indexadas y/o en coautoría; 
divulgación de tesis y trabajos de grado. 
 
11. PERIODO ACADÉMICO. Corresponde a la delimitación del tiempo calculado por 
la institución, para el desarrollo de actividades académicas organizado en el plan de 
estudios en función del desarrollo de los créditos académicos. Para los programas 
vigentes (presenciales) equivale a 16 semanas. 
 
12. PRERREQUISITOS Y CORREQUISITOS. En las áreas de formación los 
prerrequisitos serán definidos por los programas académicos de acuerdo con la 
naturaleza de las disciplinas y profesiones. Los prerrequisitos deben ser mínimos en 
aras de la flexibilidad curricular de los programas. El correquisito por su parte, 
corresponde a dos cursos que por su contenido deben abordarse simultáneamente. 
 
13. CURSO HERRAMIENTAS TIC. Los programas de pregrado deberán incluir en 
sus planes de estudios la formación en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, la cual comprende como mínimo, los módulos de gestión de la 
información y gestión del conocimiento. Los módulos mencionados tendrán una 
asignación de dos créditos para todos los niveles de formación. Este 
direccionamiento no aplica para Ingeniería de Software. 
 
14. PLANES DE CURSO. Cada curso de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva 

“Jesús Oviedo Pérez”, se estructura internamente a través de los planes de curso, un 
documento formal del proceso de enseñanza aprendizaje y en el que se definen 
elementos metodológicos, conceptuales, estructurales y administrativos, entre otros; 
Que permiten que tanto el profesor, como el estudiante, genere una interacción 
permanente para cumplir con el objetivo. Así mismo, se espera que su contenido sea 
un elemento diferenciador y con un componente representativo para la búsqueda de 
la calidad. 
 
Los planes de curso deben contener al menos los siguientes aspectos: 
 
- Información general: Nivel de formación 

Programa 
Nivel 
Curso 
Código 
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- Intensidad horaria a la semana: 
Créditos 
Horas presenciales 
Horas independientes 
Total, horas a la semana 

- N° de semanas: Relación de créditos /hora 
Total, de horas de actividad académica 

 
- Introducción:  ¿Cuál es la importancia del curso dentro del plan de estudios? 

¿por qué se requiere este curso? 
Propósito del curso 

 
- Propósito de formación. Debe tener un sujeto de la acción formativa 

(estudiante/profesor), un verbo intransitivo, una situación futura 
y una finalidad de la acción formativa (para esta última tener en 
cuenta los perfiles). 

 
- Competencias. Dimensión. lo cognitivo tiene que ver con el saber, lo actitudinal 

con el ser y lo procedimental con el hacer. 
 

Tipo de competencia. competencias genéricas, las que todo 
estudiante de la educación superior debe desarrollar. 
competencias disciplinarias, las que desarrollan todos los 
estudiantes que comparten la misma disciplina que fundamenta 
la profesión que estudian y competencias específicas o 
profesionales, aquellas propias y exclusivas de cada profesión. 

- Unidades temáticas 
- Estrategia metodológica 
- Evaluación 
- Bibliografía  
 
15. Los programas de pregrado favorecerán el doble título y la doble titulación y las 
diversas posibilidades de formación. De esta manera, un estudiante podrá obtener 
dos títulos de la institución, o de otra institución de educación superior nacional o 
internacional reconocida.  
 
- Homologación por doble título. El estudiante que curse dos programas en la 
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, se le homologarán las asignaturas, 
módulos o núcleos comunes entre los programas matriculados y en ambos quedará 
activo. 
- Doble titulación. La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva puede ofrecer a sus 
estudiantes y a estudiantes de otras instituciones de educación nacional o extranjera, 
la opción de cursar parte de su programa a través de convenios de intercambio, así 
como la opción de obtener doble titulación de acuerdo con el contenido de los 

respectivos convenios y las normas legales vigentes. 



 
 

 
 
 

Institución de Educación Superior Personería Jurídica Nº 15231 de noviembre de 2012 
Nit. 900440771-2 

Página 38 de 50 
 

16. La competencia comunicativa en inglés, se desarrollará dentro del plan de 
estudios con un total de 8 créditos que equivalen a 4 niveles de inglés. Para ciclo 
técnico será 2 cursos (4 créditos), para el ciclo tecnológico será 1 curso (2 créditos), 
y para el ciclo profesional 1 curso (2 créditos). 
 
La institución implementará planes de acción que fortalezcan el desempeño en inglés 
de sus estudiantes en las Pruebas T&T y Saber Pro, considerando esta prueba como 
el mínimo competente que requiere la formación profesional. 
 
Los programas académicos podrán desarrollar actividades de formación en otro 
idioma adicional diferente al inglés de acuerdo con la naturaleza especial del 
programa y sus objetos de estudio.  
 
La institución dentro de sus actividades académicas de aprendizaje, fortalecerá la 
inmersión en un segundo idioma. 
 
17. La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, podrá ofrecer programas de 
posgrado, como son especializaciones técnicas profesionales, especializaciones 
tecnológicas y especializaciones profesionales, de acuerdo con su naturaleza y 
alcance formativo.  
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6. LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 

 
En cuanto al concepto de pedagogía, una buena manera de definirla en la actualidad, 
es pensarla como un estudio riguroso y sistemático del proceso de enseñanza. De 
esta forma el docente no puede ser un simple divulgador del lenguaje especializado 
al lenguaje común, sino que, además, está comprometido con el dominio, el nivel y 
la calidad de la apropiación que deben alcanzar los estudiantes gracias a su labor 
pedagógica. (ROLDAN y DUSSAN , 2001) 
 
De los conceptos de modelo son muy diversas. Puede considerarse al modelo, en 
términos generales, como representación de la realidad, explicación de un fenómeno, 
ideal digno de imitarse, paradigma, canon, patrón o guía de acción; idealización de 
la realidad; arquetipo, prototipo, uno entre una serie de objetos similares, un conjunto 
de elementos esenciales o los supuestos teóricos de un sistema social (Caracheo, 
2002). 
 
El modelo es una representación parcial de la realidad; esto se refiere a que no es 
posible explicar una totalidad, ni incluir todas las variables que esta pueda tener, por 
lo que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o proceso específico, visto 
siempre desde el punto de vista de su autor (Aguilera, 2000). 
 
Igual sucede con los modelos pedagógicos, que también se consideran 
representaciones (teóricas) de la realidad propuestas como ideales a seguir. En este 
sentido, procuran homogeneizar y encajar las realidades de las instituciones 
educativas en unas categorías teóricas y formas de nombrarlas de manera 
predeterminada. Estas han sido desarrolladas a partir de obras o prácticas de 
enseñanza, procurando comprender en interpretar los asuntos pedagógicos y 
momentos históricos concretos y ofreciendo unos elementos para entender, orientar 
y dirigir la educación.  
 
Agregado a lo anterior, en el contexto actual, hay una tradición importante que valida 
y acoge la propuesta de los modelos pedagógicos, como formas de representar la 
propuesta pedagógica y curricular de una institución.  
 
Sin embargo, como lo manifiestan varios autores, en este caso (Florentino B. , 2001): 
“ni los sistemas escolares en su conjunto, ni los centros y profesionales de la educación, 
podríamos vivir de espaldas a estas realidades, y sobre todo a las posibilidades que en 
principio nos ofrecen para preparar como es debido a nuestros estudiantes. Pero, sin 
cuestionar una idea general como la que postula un encuentro más decidido e intenso entre 
las nuevas tecnologías y la educación, me parece que también hay que prestar atención a 
otra serie de condiciones sociales, políticas y culturales que lo enmarcan y configuran, 
seguramente, con diversos sentidos y consecuencias”. 
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Por otra parte, (RODRIGUEZ, 2017) discute sobre las estandarizaciones curriculares: 
Estos tropismos, en algunas ocasiones, suponen un punto de inflexión para la 
implementación de cualquier sistema de rendición de cuentas en los centros 
educativos, que tenga como imperativo solo medir resultados de aprendizajes 
con instrumentos homogéneos para realidades que en esencia son diversas. 
 
Si bien reconocemos la significancia de estas construcciones de carácter teórico, 
creadas para reproducir idealmente los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 
consideramos insuficientes como marcos generales que permitan nombrar, explicar 
y representar los contextos educativos concretos. 
 
Es por esta razón que en lugar de acudir a un modelo pedagógico o a una 
combinación, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, propone unos 
lineamientos pedagógicos y curriculares que den cuenta de los elementos centrales 
que reflejen los discursos educativos y las prácticas institucionales, y que expliquen 
la realidad educativa concreta en un contexto determinado, a partir de unos principios: 
 
- Desarrollo de acciones curriculares y extracurriculares que promuevan la formación 
integral. 
- Implementación de formas creativas y activas de la enseñanza, que reconstruyan 
las relaciones tradicionales de aprender, que permitan potenciar el aprendizaje y la 
participación activa y directa por parte de los actores. 
- Reconocimiento del estudiante, sus estilos y formas de aprendizaje para la 
generación de estrategias pedagógicas que promuevan el desarrollo normal del 
proceso formativo. 
- Generación de pensamiento crítico y organizado, que permita el análisis 
comprensivo de situaciones del contexto y asumir una posición. 
- Estimular la capacidad de duda, a través de situaciones que promuevan nuevas e 
innovadoras de solucionar y transformar su entorno, pero también adaptarse al 
cambio. 
- Promover la interacción permanente entre los actores del proceso de aprendizaje 
como apoyo a la construcción del conocimiento. 
 
 
En este sentido, acoge a los enunciados de (De Zubiría, 2008) en su praxis cotidiana: 
 

(…) la participación activa del docente en la institución educativa es un factor 
indispensable para la calidad de la educación. (…) es fundamental que el docente se 
sienta a gusto y se incluya de manera activa dentro de las dinámicas de la institución 
donde labora (…). (p. 2)  
(…) los mejores docentes son aquellos que están más comprometidos, que disfrutan 
enseñando, que se preocupan porque sus estudiantes comprendan la temática, y por 
generar en ellos un pensamiento flexible y divergente. (pp. 2-3)  
(…) garantizan una mayor calidad educativa y otorgan lineamientos básicos sobre las 
formas de organizar los fines educativos, delimitan la manera de concatenar o 
secuenciar los contenidos, precisan las relaciones entre estudiantes-saberes y 
docentes, y caracterizan la evaluación. (pp. 4)  



 
 

 
 
 

Institución de Educación Superior Personería Jurídica Nº 15231 de noviembre de 2012 
Nit. 900440771-2 

Página 41 de 50 
 

(…) buscar el desarrollo, no el aprendizaje, tomando en cuenta tres dimensiones 
humanas: cognitiva, práxica y valorativa. Se busca el desarrollo integral de los 
estudiantes, de tal manera que los conocimientos trabajados en la escuela no sean 
tan específicos y particulares, sino que sean más generales y abstractos.  
(...) el estudiante al tiempo que se apropia de la cultura y de los conocimientos, los 
interpreta de manera reflexiva, participativa y crítica  
(…) el propósito fundamental es fomentar el desarrollo tanto de operaciones e 
instrumentos intelectuales, como de las relaciones intra e inter personales 
(emocionales), buscando mejorar los niveles de reflexión y análisis del entorno (…). 
(p. 6) 

 
Lo anterior pretende: 
 
La calidad como principio del Proyecto Educativo Institucional y entendida como la 
coherencia entre el pensamiento y la praxis institucional, junto a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de su entorno.  
 
El desarrollo de las competencias en el estudiante que le permitan asimilar y crear 
cultura, apoyar la actualización de conocimientos, contribuir al interés por la ciencia 
y la tecnología y a la generación y consolidación de valores en los procesos de 
formación para el desarrollo del país. 
 
Con las dos anteriores, se pretende entonces, una educación de calidad, por medio 
de tres tipos de competencias: Competencias genéricas, las que todo estudiante de 
la educación superior debe desarrollar. Competencias disciplinarias, las que 
desarrollan todos los estudiantes que comparten la misma disciplina que fundamenta 
la profesión que estudian y competencias específicas o profesionales, aquellas 
propias y exclusivas de cada profesión. Lo cognitivo tiene que ver con el saber, lo 
actitudinal con el ser y lo procedimental con el hacer. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE APRENDIZAJE  
 

La pedagogía, es la disciplina que estudia todo lo necesario para saber cómo, por 
qué y para qué de todo lo que conlleva el proceso educativo. Esta se ayuda de otras 
disciplinas para poder llevar a cabo su objetivo que es el estudio y mejora de la 
educación. Una de esas disciplinas es la didáctica, que es un área enfocada a la 
enseñanza, a través de los métodos prácticos 
 
Es por ello, que de acuerdo a los principios pedagógicos enunciados en la página 43, 
se proponen una serie de estrategias didácticas, que pueden ser aplicadas para tal 
fin y cuya selección dependerá de la naturaleza de los cursos y los propósitos de 
formación: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, 
estudios de caso, mapas conceptuales, juego de roles, talleres, ensayos 
argumentativos, informes de lectura, clase magistral, conversatorios académicos, pre 
prácticas, prácticas profesionales, los laboratorios, relatorías, entre otros. 
 
Sin embargo, la institución en sus procesos flexibles, responsables y consientes del 
dinamismo educativo, también es coherente con la siguiente manifestación; en este 
sentido las actividades académicas de aprendizaje son sugerencias institucionales 
que pueden ser o no asumidas por el docente: 
 

“Cabe aclarar, que, con lo anterior, no se pretende reducir a simples técnicas, por tanto, el 
docente, debe apoyarse en una rica formación teórica, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar con calidad la 
enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que media la relación 
entre el maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la educación se empobrece y la 

enseñanza, como lo formula Antanas Mockus y su grupo de investigación (1984), se 
convierte en una simple acción instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es 

decir, su historia personal se excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, 
deja de ser persona para convertirse en un simple objeto”.17 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Recuperado de http://huitoto.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias.html. 5 
de septiembre de 2018. 

http://huitoto.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias.html
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, pretende dar 
inicio a la transición que permita utilizar los resultados del aprendizaje, que permita 
incrementar la transparencia de los resultados de la educación superior y sus 
cualificaciones, ya que su uso permite que los objetivos de los títulos se hagan 
explícitos, y por tanto sean más claros y comprensibles tanto para estudiantes como 
para empleadores. Además, facilita comparar las cualificaciones entre los distintos 
programas a nivel nacional e internacional, promoviendo la movilidad tanto 
académica como profesional. 
 
Para ello, se deberá retomar conceptualizaciones y metodologías como 
antecedentes, entre ellos, lograr gran relevancia la “Guía de apoyo para la redacción, 
puesta en práctica y evaluación de los resultados de aprendizaje” que propone que 
los resultados del aprendizaje son declaraciones verificables de lo que un estudiante 
debe saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una cualificación concreta, 
o tras culminar un programa o sus componentes (ANECA). 
 
El Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (A 
Framework for Qualifi cations of the European Higher Education Area) define los 
resultados del aprendizaje como declaraciones de lo que se espera que un estudiante 
sepa, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje18. 
 
Resultados de aprendizaje de los programas y de los cursos 
 
Existe una diferencia clara entre los resultados del aprendizaje a nivel global de la 
enseñanza y los resultados del aprendizaje de los módulos, materias, o de las 
asignaturas: 
 
Los primeros se refieren a lo que el estudiante sabrá, comprenderá y será capaz de 
hacer como resultado integral de la enseñanza. Es decir, son aquellos resultados del 
aprendizaje que se espera que un estudiante logre al término del proceso de 
formación para la obtención de una cualificación o de un título concreto.  
 
Por su parte, los resultados del aprendizaje de asignatura, materia, o módulo 
identifican lo que se espera que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de hacer 
al término de la correspondiente unidad académica. En este caso, los resultados del 
aprendizaje están directamente vinculados con una estrategia concreta de 
enseñanza y con unos métodos específicos de evaluación. Este alineamiento entre 

                                                 
18 Bologna Working Group on Qualifi cations Frameworks (2005). A Framework for 
Qualifi cations of the European Higher Education Area. Copenhague: Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. ISBN (internet): 87-91469-53-8. http://www. 
bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf] 



 
 

 
 
 

Institución de Educación Superior Personería Jurídica Nº 15231 de noviembre de 2012 
Nit. 900440771-2 

Página 44 de 50 
 

resultados, actividades de enseñanza y estrategias de evaluación dota de 
transparencia el proceso global de enseñanza-aprendizaje y permite garantizar la 
coherencia interna de los módulos y las asignaturas. 
 
A pesar de que las orientaciones para describir resultados del aprendizaje de 
programa o de asignatura son las mismas, es decir, coinciden en cuanto a su forma, 
existen diferencias importantes que conviene tener en cuenta a la hora de definirlos 
en un nivel o en otro: 
 
Los resultados del aprendizaje de programa deben constituir los conocimientos, las 
competencias y actitudes fundamentales que se espera que adquieran los egresados 
de dicha enseñanza. Es decir, indican los aprendizajes esenciales de la enseñanza. 
 
Los resultados del aprendizaje del curso deben contribuir al logro de los resultados 
del aprendizaje de programa. Es más, deberían estar alineados con alguno de los 
resultados del programa en términos globales. 
 
Y, a la inversa, los resultados de aprendizaje del programa deberían trabajarse en las 
fases previas con el fin de asegurar que al finalizar el mismo estén adquiridos. Por 
ejemplo, muchos resultados se evalúan en el trabajo fin de grado, pero resulta 
arriesgado no haber ofrecido previamente oportunidades para su aprendizaje. 
 
El logro de los resultados del aprendizaje de las asignaturas debería traer consigo la 
adquisición de los resultados del aprendizaje especificados del programa; no 
obstante, éstos no deberían ser una simple compilación de aquellos, sino el conjunto 
determinante de lo que se espera alcanzar o desarrollar con el programa formativo 
en cuestión, puesto que algunos aprendizajes se organizan en un nivel de 
complejidad superior, es decir, no son la mera suma de las partes. 
 
Los resultados del aprendizaje de los cursos son declaraciones mucho más 
específicas y concretas que aquellas relacionadas con los resultados del aprendizaje 
del programa en términos globales, haciendo estas últimas referencias a cuestiones 
más amplias y generales a lograr por los estudiantes. 
 
Resultados del aprendizaje y competencias 

 
Unas amplias variedades de conceptos se relacionan con los términos de resultados 
del aprendizaje y competencias. La línea divisoria entre unos y otras no está siempre 
clara y muchas veces depende del contexto en que se utilice.  
 
A propósito, Adam (Adam, 2004) señala lo siguiente: La correlación entre los 
resultados del aprendizaje y las competencias es un área compleja: tema de más de 
un debate y una confusión no menor. 
 
Los resultados del aprendizaje se expresan comúnmente en términos de 
competencias, lo que ha llevado a que en muchos países ambos términos se hayan 
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utilizado indistintamente llegando a ser tratados como sinónimos, de ahí el problema 
para matizar las diferencias entre unos y otros. 
 
El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF en sus 
siglas en inglés) distingue claramente entre ambos conceptos, ya que considera 
que las competencias son parte de los resultados del aprendizaje.  
 
Éstos quedarían definidos en términos de conocimientos (asimilación de información, 
datos, teorías, etc.), destrezas (habilidad para aplicar conocimientos y utilizar 
técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas) y competencias (demostrada 
capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales 
y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y 
personal). La competencia se describe en este marco en términos de responsabilidad 
y autonomía. 
 
El proyecto Tuning (Estructuras educativas en Europa) considera que las 
competencias combinan conocimientos, comprensión, destrezas, habilidades y 
actitudes y se dividen en específicas y genéricas. Según Tuning las competencias 
incluyen “conocimientos y comprensión” (conocimiento teórico de un ámbito 
académico, capacidad de saber y comprender), “saber cómo actuar” (aplicación 
práctica del conocimiento a determinadas situaciones) y “saber cómo ser” (valores 
como elemento integral en el contexto social). En Tuning los resultados del 
aprendizaje, por su parte, expresan el nivel de competencia adquirido por un 
estudiante.  
 
En el Marco de Cualificaciones del EEES (A Framework for Qualifi cations of the 
European Higher Education Area) los resultados del aprendizaje son el producto final 
del proceso de enseñanza. El término competencias se utiliza en un sentido amplio 
permitiendo la gradación de habilidades o destrezas, y se considera que está incluido 
en el concepto de resultados del aprendizaje. Sin embargo, a lo largo del texto ambos 
conceptos se utilizan indistintamente, haciendo muchas veces difícil su 
diferenciación. 
 
A diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, en el caso concreto de España, 
el uso del término competencias está mucho más extendido que el de resultados del 
aprendizaje. De hecho, hasta la fecha se ha utilizado el concepto de competencias 
casi en exclusiva para expresar lo que un estudiante debe saber, entender y ser 
capaz de hacer al finalizar sus estudios. Efectivamente la legislación relativa a 
educación superior utiliza la palabra competencias para referirse a lo que se ha 
definido anteriormente como resultados del aprendizaje. 
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Características esperadas de los resultados del aprendizaje 
 

Los resultados del aprendizaje describen lo que los estudiantes deben ser capaces 
de hacer al término del proceso formativo o del curso. Por tanto, con objeto de resultar 
útiles, idealmente deberían reunir una serie de características que se presentan a 
continuación: 
 

- Deben ser definidos con claridad para ser comprendidos por todos los agentes 
del sistema universitario, evitando ser ambiguos. 
 

- Deben ser observables y evaluables en la medida de lo posible, estableciendo 
en cualquier caso criterios claros para su evaluación. 
 

 

- Deben ser factibles y alcanzables por los estudiantes al término del periodo 
de aprendizaje, al tiempo que suponga un reto que despierte su interés por 
aprender. Encontrar este equilibrio es parte del éxito del trabajo con 
resultados de aprendizaje. 

 

- Deben diseñarse para asegurar su idoneidad y relevancia con respecto a la 
asignatura y/o la enseñanza. 

 

- Los resultados del aprendizaje de cada asignatura deben guardar relación 
directa con los resultados del aprendizaje de la enseñanza en términos 
globales. 
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7. GESTIÓN CURRICULAR Y BUEN GOBIERNO 
 
- La gestión curricular es liderada por la Vicerrectoría Académica y estará a cargo 
de las unidades académicas respectivas.  

 
- Las reformas curriculares luego del trámite respectivo por los Consejos de 
Facultad y por el Comité Curricular, serán aprobadas por el Consejo Académico. 
 
 
- Como órganos de Gobierno a la Gestión Curricular se encuentra el Consejo 
Académico. 
 
- Como órgano de apoyo a la gestión curricular se encuentra el Comité de 
Investigaciones, Comité de Planeación y Calidad, Comité de Currículo, Comité de 
extensión y Proyección social y el Comité de Prácticas. 
 
 
- Corresponde a las unidades académicas diseñar los contenidos y las estrategias 
para el desarrollo de las ofertas académicas requeridas. Estas ofertas académicas 
serán plasmadas en la plataforma virtual y deberán ser actualizadas 
periódicamente.  
 
- La calidad en la gestión curricular es consecuencia del factor humano, por ello la 
caracterización de los perfiles, la definición de funciones, actividades y sistemas 
evaluativos y de mejoramiento deben corresponder al propósito de la misión 
institucional y el desarrollo curricular y ser consecuentes con esquemas organizativos 
propios de la educación superior, de la competitividad y de los referentes normativos.  
 
- El diseño curricular se privilegia como herramienta sistémica de gestión, que, junto 
a los resultados de la investigación en educación, la autoevaluación, los resultados 
de la evaluación externa, la retroalimentación de los pares académicos, las 
discusiones académicas y el análisis del entorno, busca integrar un panorama de 
necesidades y estrategias en función del mejoramiento continuo del currículo. 

 
- El diseño curricular lo orienta la Vicerrectoría Académica con el apoyo del comité 
curricular, el cual como colectivo académico y desde una cosmovisión de la 
educación, estimula los aspectos teóricos que dinamizan la capacidad argumentativa 
institucional en ambientes pedagógicos, estrategias metodológicas, diseños 
didácticos e investigación educativa.  
 
- Como herramientas de la gestión curricular se establecen los estatutos y 
reglamentos que orientan el desarrollo de las funciones básicas de la educación 
superior y los objetivos institucionales y de los programas académicos, por lo tanto, 
se hace necesario la integración de la formación y evaluación por competencias al:  
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a. Estatuto Estudiantil,  
b. Estatuto Docente  
c. Lineamientos de Prácticas 
d. Reglamento de prácticas 
 
- En cuanto a los docentes, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús 
Oviedo Pérez”, entiende la necesidad de contar con una planta docente con 
distribución horaria, que permita la asignación de horas para el desarrollo de 
funciones sustantivas de la educación superior, entre ellas: gestión académica, 
gestión de la investigación, desarrollo de la investigación, asesoría académica a 
estudiantes, producción académica, autoevaluación, etc. 
 
De igual forma, considera la evaluación docente como un elemento dinamizador en 
la formación por competencias, que permite el mejoramiento de la calidad en el 
servicio educativo que presta la institución acorde con las normas y exigencias 
nacionales e internacionales.  
 
- La gestión y organización curricular de los programas favorecerán el doble título y 
la doble titulación aprovechando la flexibilidad y las diversas posibilidades de 
formación.  
 
- Los programas de una misma área del conocimiento podrán ofertar créditos 
comunes que permitan a los estudiantes movilizarse entre los programas, teniendo 
en cuenta la unificación de la denominación, de la codificación de los créditos 
académicos, de su naturaleza, de las competencias y de los contenidos, para 
promover la formación interdisciplinar y la optimización de los recursos académicos 
y administrativos de la institución.  
 
- El curso Identidad FET, da sentido a la acción educativa y aporta a la formación 
integral del estudiante a través del fortalecimiento del sentido de humanismo; la 
ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación; y la ciudad-región, política 
pública, productividad y competitividad. Sensibilizar al estudiante acerca de la 
necesidad de personal que contribuya al reconocimiento de los cambios del entorno, 
la estructuración e identificación de factores claves para la gestión de la profesión. 
  
Busca fortalecer la formación integral de quienes participan, generando valor a sus 
proyectos de vida, a través de un espacio de pensamiento interdisciplinario, abierto, 
crítico y reflexivo. Es un espacio de construcción de sueños, estrategias y acciones 
para cumplirlos; de construcción colectiva e interactiva con los diferentes estamentos 
de la institución y de la región.  
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