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“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL MODELO DE FORMACION POR
— COMPETENCIAS: PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y
/ LA PROYECCION SOCIAL DEL ESTUDIANTE”.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA
COSTA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS

OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 7511 de 30 DE AGOSTO DE 2010

1.

EXPEDIDA POREL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y

CONSIDERANDO QUE

La educación superior actualmente concibe su misión en torno a tres
funciones fundamentales: Docencia, Investigación y Extensión y proyección
social, la UNESCO (1981) ha propuesto en algunas de sus más recientes
declaraciones - Conferencia de París - incorporar a dicha misión otra
función que ha venido cobrando especial importancia, sobre todo en los
países con más desarrollo científico y tecnológico, la cual es la cooperación
internacional, promoviéndosela universalidad de la ciencia y los saberes.

La formación por competencias es un desafío identificado como reto de las
tendencias internacionales, cuya intención es compartir respetando la
diversidad de elementos comunes en torno a cuatro grandes líneas de
trabajo: Competencias Genéricas y Específicas; Enfoques de enseñanza,
aprendizaje y evaluación de estas competencias; Créditos académicos; y
Calidad de los programas académicos.

En el transcurso de la última década la formación por competencias ha
ocupado un espacio importante en el ámbito internacional, particularmente
en el contexto europeo, en donde más de 175 universidades han trabajado
conjuntamente desde el año 2001, en procura de esta intención,
destacándose los aportes de los espacios académicos realizados en
Bolonia, Praga, Berlín; trabajo materializado en la consolidación del Espacio
Europeo de Educación Superior, (EEES). De igual forma, las declaraciones
de la Unesco y del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo,
(PNUD 1998, 2001), invitan a los países miembros a incorporarla formación
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por competencias en sus sistemas educativos, en el contexto de la
sociedad del conocimiento.

4. La Corporación Universitaria de la Costa, CUC, a través dela Vicerrectoría
Académica lidera los procesos de formación por competencias,
proponiéndose un modelo de formación por competencias que recoge los
avances alcanzados.

ACUERDA:

Artículo Primero: Aprobar el Modelo de Formación por Competencias: para el
fortalecimiento de la calidad de vida y la proyección social del estudiante, que
dispondrá del siguiente contenido:

1. PRESENTACION

Si la universidad pretende hacer formación profesional, que no

abandone el lenguaje de los saberes sino que lo integre al

lenguaje más general de las competencias. ¡Qué, para
comenzar, rompa conla ficción de que el saber es por si mismo

un medio de acción! ¡Qué no mantengalá ilusión de que para

pasar a la acción es suficiente contar con saberes

procedimentales! ¡Que reconozca que la puesta en obra de los
saberes en situaciones complejas pasa por otros recursos
cognitivos!. ¿Se trata de eso que se llama a veces “saberes
prácticos”? Saberes declarativos o procedimentales que no son
producidos por la universidad ni por ninguna institución de

formación, si no que forman parte de los saberes profesionales

o de los "saberes experienciales”
(Perrenoud, 1994: 25-31)

El presente Modelo se constituye en documento orientador de la propuesta
académica que lidera la formación por competencias enla institución, es el fruto
de un análisis detenido que ameritó la revisión del referente normativo a la luz del-
trabajo cotidiano que desde esta intención se lidera en la CUC.

Presenta una visión articulada desde 3 fases a saber:

e Definición de competencias.

e Diseño curricular.

e Ejecución y evaluación de la formación.
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Todas representadasa través de esquemasorientadores y descritos al interior del
mismo. La operacionalización de la misma se valida mediante la implementación
de procesos y formatos orientadores que hacen posible el logro de los objetivos
previstos.

 

Área de formación: entendidas como conjunto de asignaturas afines que
permiten el desarrollo de competencias genéricas y específicas y facilitan los
aprendizajes.

Competencia Clave: Conjunto de competencias afines que dan origen a macro
funciones que caracterizan la ocupación o profesión y pueden diferenciarla de
otras.

Competencia Específica: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores que permiten que una persona se desempeñe con idoneidad en
su trabajo, segúnlos criterios de desempeño de su profesión u ocupación.

Competencia Genérica: Conjunto de funciones que se ejercen en cumplimiento
del desempeñolaboral independiente de la profesión u ocupación.

Competencia Profesional: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores de una persona desarrolladas en el nivel superior de la
educación que le permite desempeñarse en contextos socio-laborales específicos
con calidad y eficiencia.

Elemento de Competencia: Descripción de una realización que debe ser lograda
por una persona en el ámbito de su profesión u ocupación.

Evaluación de Competencia: Proceso a través del cual se verifica la capacidad
de una persona con relación al desempeño requerido, identificado en los logros e
indicadores de logro en el plan dela asignatura.

Evaluación de conocimientos: Verificación de dominios teóricos y conceptuales
a través dela interpretación, la argumentación y la proposición que puedan hacer
los estudiantes en los ámbitos planteados.

Evaluación de procesos Valoración de las actividades profesionales descritas en
los indicadores de logro realizadas por el estudiante.

Evaluación de resultados: Valoración de los trabajos o productos entregados por
el estudiante en el proceso de su formación.
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Formación: Proceso mediante el cual se encauza al ser humano para que
alcance niveles de cualificación personal y profesional.

Indicadores de logro: Conjunto de enunciados que describen el procedimiento
técnico o profesional que debe realizarse para alcanzar un logro propuesto.

Logro: Actividad técnica o profesional que hace parte del elemento de
competencia y que debe dominarel estudiante en su formación.

Mapa de Competencias: Consolidación sistémica y organizada, presentada de
manera esquemática del conjunto de competencias que caracterizan un área
ocupacional o profesional.

 

3. TENDENCIASENLA EDUCACIONSUPERIOR.

La educación superior actualmente concibe su misión en torno a tres funciones
fundamentales: Docencia, Investigación y Extensión y proyección social, la
UNESCO (1981) ha propuesto en algunas de sus más recientes declaraciones-
Conferencia de París - incorporar a dicha misión otra función que ha venido
cobrando especial importancia, sobre todo en los países con más desarrollo
científico y tecnológico, la cual es la cooperación internacional. Si bien la
internacionalización de la educación superior obedece al carácter universal del
aprendizaje, del conocimiento y la investigación, este desafío es reforzado por los
procesos de articulación de política, cultura y economía, afectando con ello todos
los ámbitos de la educación superior.

En consecuencia, la universalidad de la ciencia y los saberes conducen a que la
política, la cultura y la economía puedan generalizarse en cualquier otro lugar
diferente adonde se produce, independientemente de las barreras geográficas y
culturales. Asumida esta concepción, lo global tiene consecuencias que pueden
utilizarse como referencia para las acciones locales: “pensar globalmente y actuar
localmente”.

Desde el contexto latinoamericano y del Caribe Colombiano en especial, son
conocidas las limitaciones para la integración del conocimiento universal, lo que
exige que la cooperación internacional sea una prioridad en la búsqueda colectiva
y solidaria de la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación superior.
Lo anterior amerita asumir buenas intenciones y dos grandesretos:
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e Conformar equipos académicos e investigativos capaces de consolidar
las relaciones con el mundo, mediante procesos de cooperación
internacional y

e Asumir la cooperación desde proyectos de investigación y desarrollo
que den respuesta a necesidades locales, regionales e internacionales.

Las anteriores premisas ameritan una dinámica de gestión que posibilite recursos
económicos, que ayuden a resolver los problemas de la educación en América
Latina y el Caribe Colombiano. En este contexto los expertos sostienen que
vivimos en la sociedad del conocimiento y de los aprendizajes.

4. PROSPECTI ÓN POR COMPETENCIAS.

  

La formación por competencias, se remonta a los conceptos emitidos por Noam
Chomsky(1957) en el campo dela linguística, resalta la capacidad innata del ser
humano para aprenderla lengua que le permite comunicarse con sus semejantes
desde tempranas épocas de su desarrollo, pasa la evolución del concepto de
competencias por Mc. Clelland (1962) con su teoría de la necesidad humana por
el poder, los logros, las afiliaciones e intensidades para desempeñarse y sus
motivaciones competitivas afirmando que los factores que motivan al hombre son
grupales y culturales.

En este esbozo histórico no se puede dejar de lado la National Council for
Vocational Qualifications (NCVQ) de Inglaterra, el Instituto Nacional de Empleo
(INEM) de España, El American College Testing (ACTI) en Loiwa, (1998) y las
obras de Leonard Mertens tal como Competencia Laboral, Surgimiento y Modelo
(1996).

No cabe duda, que en el transcurso de la última década la formación por
competencias ha ocupado un espacio importante en el ámbito internacional,
particularmente en el contexto europeo, en donde más de 175 universidades han
trabajado conjuntamente desde el año 2001, en procura de esta intención,
destacándose los aportes de los espacios académicos realizados en Bolonia,
Praga, Berlín; trabajo materializado en la consolidación del Espacio Europeo de
Educación Superior, (EEES). De igual forma, las declaraciones de la Unesco y del
Programa delas Naciones Unidas para el desarrollo, (PNUD 1998, 2001), invitan a
los países miembros a incorporar la formación por competencias en sus sistemas
educativos, en el contexto de la sociedad del conocimiento.

Hay que reconocer que en Colombia el tema de las competencias laborales fue
introducido por el Consejo Británico, la Cooperativa Mondragón de España y
CONOCERde México en la década de los ochenta del siglo XX. Transfirieron sus
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conocimientos y experiencias al Ministerio de la Protección Social y sus
organismos de formación profesional y capacitación técnica los cuales
contribuyeron a la conformación del Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo que acoge las mesas sectoriales donde participaron representantes de los
ministerios, de los empresarios, de los gremios, de los trabajadores y expertos
profesionales de los diversos sectores de la economía colombiana. El sistema
Nacional de Formación para el Trabajo lidera en el país los estudios de
caracterización sectorial, la elaboración y aprobación de normas de competencia
laboral, la clasificación nacional de ocupaciones, la evaluación y certificación
laboral de los trabajadores colombianos y regula el ente de certificación de
competencias laborales.

Un aporte importante en la propuesta de la formación por competencias, lo
constituye la trascendencia de las fronteras Europeas mediante el trabajo
realizado por el Proyecto Tuning, que posteriormente se extiende a Latinoamérica,
bajo la denominación Proyecto Tuning — América Latina, que contó con la
participación de 190 universidades latinoamericanas y varias entidades
comprometidas con la educación superior de 19 países; tales como: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Uruguay, República Dominicana,
Nicaragua, Venezuela, Cuba, Panamá, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela. La experiencia del Proyecto Tuning, contó además, con el apoyo
decidido de organismos multinacionales como la Comunidad Andina de Naciones,
CAN y MERCOSUR.

El temade la formación por competencias es un desafío identificado como reto de
las tendencias internacionales, cuya intención es compartir respetando la
diversidad de elementos comunes en torno a cuatro grandeslíneas de trabajo:

e Competencias Genéricas y Específicas

e Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas

competencias.

e Créditos académicos.

e Calidad de los programas académicos.

En atención a los planteamientos generales, el propósito de este documento es
contribuir al fortalecimiento de la ruta de formación por competencias en los
procesos de formación académica de la Corporación Universitaria de la Costa;
para lo cual ha sido necesario la identificación de referentes internacionales,
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nacionales, regionales, locales, la identificación de la terminología de base y los
instrumentos que posibilitan el logro del propósito.

YWS   y S.¿

En este aparte, se retoman las concepciones de competencias que validan su
implementación en educación superior, seleccionadas por Rodríguez
Trujillo(citado En: Cascante Salas 2003:6), desde la postura de la organización

— internacional del trabajo (OIT)

Spencer y Spencer (1993:9) consideran que la competencia es: “una característica
subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento
efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio".

Rodríguez y Feliú (1996) la definen como "conjuntos de conocimientos,
habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la
realización exitosa de una actividad".

Ansorena Cao (1996:76) plantea: "una habilidad o atributo personal de la conducta
de un sujeto, que puede definirse como característica de su comportamiento, y,
bajo la cual, el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma
lógica y fiable."

Guión (1993) citado En: Spencer y Spencer (1991) la define como "características
subyacentes de las personas que indican formas de comportarse o pensar,
generalizables de una situación a otra, y que se mantienen durante un tiempo
razonablemente largo".

Woodruffe (1993) plantea la competencia como "una dimensión de conductas
abiertas y manifiestas, que le permiten a una persona rendir eficientemente".

Finalmente, Boyatzis (1999) citado En: Woodruffe, (1993) señala que es: "conjunto
de patrones de conducta, que la persona debe llevar a un cargo para rendir
eficientemente en sus tareas y funciones". De igual modo, este autor plantea que
al analizar estas definiciones puede concluirse que las competencias:

e Son características permanentes de la persona,

e Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un

trabajo,
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e Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea

laboral o de otra índole.

e Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no

están solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que

realmente lo causan.

e Puedenser generalizables a más de una actividad.

Se concluye, entonces, que una competencia es lo que hace que la persona sea,
valga la redundancia, "competente" para realizar un trabajo o una actividad con
éxito-en la misma, lo que significa la conjunción de conocimientos, habilidades,
destrezas, valores y disposiciones.Si falla alguno de esos aspectos, y el mismo se
requiere para lograr algo, ya se poneentela de juicio el ser "competente".

Sigue afirmando Rodríguez (OIT, 2001) que la misma concepción de las
Competencias, con su carácter multidimensional, hace que sean complejas, porlo
que se requiere analizar cómo están conformadas. Al respecto, Spencer y
Spencer consideran, que las Competencias están compuestas de características
que incluyen: motivaciones, rasgos psicofísicos (agudeza visual y tiempo de
reacción) y formas de comportamiento, autoconcepto, conocimientos, destrezas
manuales (skills) y destrezas mentales o cognitivas.

Mientras que Boyatzis plantea que una competencia puede ser "una motivación,
un rasgo, una destreza, la autoimagen, la percepción de su rol social, o un
conjunto de conocimientos que seutilizan para el trabajo".

Al analizar las características o componentes de las Competencias, se evidencia
que, de alguna manera, están asociados con los constructos psicológicos, pero los
mismos se combinan de una manera determinada para generar la capacidad de
rendir eficientemente en tareas o actividades específicas, hacer a la persona
"competente". La forma en que se combinan sólo se puede determinar mediante el
análisis de cómo las personas exitosas actúan en el trabajo, para lo cual es
necesaria la aproximación a los planteamientos y aportes contemporáneos.

Desde unavisión macro de competencias se presenta la concepción que asume
la Corporación Universitaria de la Costa en su propósito de hacer una apropiación
que valide la intención de formar profesionales competentes, integrales capaces
de liderar su desarrollo humano y proyección social.
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5. LAS COMPETENCIASEN EL. MODELOPED

El modelo de competencias de la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, se
inserta en la globalidad de su modelo pedagógico desarrollista, el cual es un
“conjunto sistemático de constructos que basados en conceptos filosóficos,
epistemológicos y psicopedagógicos resaltan el progreso constante y permanente
del conocimiento, las habilidades, las destrezas y las actitudes del ser humano

como sujeto individual y social, y plantea derroteros metódicos para orientar, en el
camino a la profesionalidad de los estudiantes, los elementos constitutivos del

sistema educativo y del ámbito de la didáctica en la Institución. (Modelo
Pedagógico Institucional, CUC 2007).

En este modelo se plantea que los procesos de enseñanza y aprendizaje deberán
ser orientados en la CUC teniendo en cuenta las diferencias profesionales y
sociales, facilitando el desarrollo de competencias que les permitan a los
egresados ejercer su profesión en los heterogéneos contextos regionales de
Colombia o en ámbitos de otros países. Por lo tanto, las actividades formativas
deberán provocar la consolidación de marcos mentales, conceptuales y
comportamentales en los estudiantes que les haga posible ajustarse, integrarse o
transformarla realidad socio-laboral en la que interactúen.

La finalidad de la educación superior es concebida como el desarrollo integral del
ser humano. La anterior aseveración implica, entre otras cosas, que la meta
última a la que se aspira llegar con el desarrollo de los procesos en la formación
de los profesionales es que éstos logren la plenitud de sus capacidades y
competencias, el desenvolvimiento armónico y equilibrado de las esferas vitales
que conforman su ser como persona integrada a la sociedad y sus

” manifestaciones culturales. Ser, que es capaz de aportar al crecimiento personal,
familiar, social y productivo de sus congéneres, que no sólo puede velar por sí
mismo y sus semejantes próximos, sino por quienes compiten laboralmente conél,
desplegando un comportamiento ético, comprensivo y colaborativo.

El currículo, por su parte, es concebido, como el conjunto de elementos y
componentes sociales, económicos, culturales, educativos, administrativos y
operacionales que permiten la convivencia académica y el desarrollo intencional y
planificado de la personalidad y las competencias profesionales. Implica unas
fases claras para su implementación, tales como son:el diseño, la planeación,la
ejecución o desarrollo, el seguimiento o control y la evaluación. El currículo recoge
los resultados de investigaciones científicas y tecnológicas y se plasma en los
principios, las normas,los lineamientos administrativos, los planes de estudio, las
metodologías, los sistemas: de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación.
Igualmente, queda el currículo evidenciado en la forma de realizar las acciones
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administrativas, académicas, didácticas y la forma como se abordan las
actividades complementarias y espontáneas.

El modelo pedagógico desarrollista institucional en su concepción de estudiante,
plantea que éste es un ser humano en desarrollo permanente. Es una persona
con dignidad, en evolución, con derechos y deberes, que interactúa con sus
semejantes en diversos escenarios entre los cuales se encuentran los sociales,
los académicosy los profesionales. El estudiante vivencia lo académico como un
inicio en la ciencia, la tecnología, los valores sociales, la vida profesional y el
desarrollo de sus competencias cognitivas, intelectuales, psicomotrices y

— actitudinales. El estudiante es el epicentro del desarrollo académico, social,
político, social y cultural.

Una profesión es apreciada como la realización personal para el desempeño
laboral ético y el desarrollo social sostenible. El egresado profesa dominio
equilibrado y actualizado de los saberes propios de su especialidad, por ello la
profesión es el medio como se expresa el ser humano en las dimensiones sociales
y productivas que permiten la vida con dignidad y decoro, a la vez pone las
competencias y capacidades personales al servicio de la humanidad. La profesión
le da mejor sentido a la vida en la medida que obedece a los intereses
vocacionales, permite el altruismo, la creatividad, la iniciativa, la toma de

decisiones, la resolución de problemas, el ascenso en el posicionamiento social y
el prestigio por los resultados. A partir del año 2015 la CUC entregara a la
Sociedad profesionales integrales, competitivos e innovadores con empleo,
empresa o proyecto de formación académica (CUC, Plan de Desarrollo
Institucional 2010-2015)

En otro aparte, el modelo pedagógico institucional concibe la evaluación del
aprendizaje como la verificación de logros, de saberes y de competencias
profesionales. La intención de la evaluación es verificar que se hayan dado los
dominios cognitivos, psicomotrices y actitudinales programados en la formación de
los profesionales.

En su proyección pedagógica institucional, la CUC ha iniciado la exploración,
experimentación y sistematización de una educación superior centrada en las
competencias profesionales, para ello ha avanzado en diferentes momentos:

e Enelaño 2.000 permitió el acercamiento de los administradores y docentes
de la Facultad de Arquitectura con el diseño del programa centrado en
competencias, liderado por Raquelina Villa de Padilla, Wicerrectora
Académica en ese entonces, Humberto Osorio, decano de la Facultad y
Jaime Barros Agúero, profesional del Departamento de Pedagogía.
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e En el 2002 Miguel Ángel Maldonado García fortalece el proceso de
implementación del modelo de competencias en la institución, orientando a
administradores y directivos en procesos de formación presencial a la luz
del análisis que se efectuó durante un semestre de su obra Las
Competencias Una Opción de Vida, Metodología Para el Diseño Curricular.

e Siguiendo la ruta de consolidación de la intención de formar para el
desarrollo de competencias, en el año 2005, Rodolfo Posada orienta el
Diplomado Las Competencias: una metodología para la Educación Superior
dirigido a la comunidad administrativa y docente de la Institución.

e Más tarde en el año 2007 se organiza y se implementa el diplomadovirtual
para los administrativos y docentes, dirigidos por Francia Victoria Devia
Pacheco y Luz Mery Chavarro sobre la Formación de Competencias en la
Educación superior, Una Metodología para la Formación Universitaria.

+ Enel año 2008la formación para el desarrollo de competencias fue liderada
por Jaime Barros Agúero a través de un diplomado virtual que permitió la
consolidación de los diseños curriculares basados en competencias
profesionales en cada uno de los programasdela Institución.

e Con la creación de las carreras técnicas y tecnológicas virtuales en la
Institución en el año 2010, se vislumbra la oportunidad de sistematizar el
modelo de competencias profesionales derivado del modelo pedagógico
institucional.

e Este proceso de implementación del modelo de competencias en la CUC ha
permitido la lectura de la cotidianidad académica y la apropiación de los
conceptos y lineamientos metodológicos basados en el desarrollo de
competencias por los directivos, administradores y docentes con el ánimo
de mejorar los perfiles de competencias para orientar los planes de estudio,
estructurar contenidos, mejorar la ejecución de la formación, orientar la
evaluación del aprendizaje y, en definitiva actualizar el diseño y desarrollo
de los currículos. De esta manera, se ha ido dando un vuelco desde el
enfoque asignaturista o netamente disciplinar al de competencias
profesionales. Esta incursión la viene realizando con el ánimo de estar a
tono con las exigencias del mercado y la sociedad, utilizar las tecnologías
de la información y la comunicación, no perder de vista la pertinencia
profesional y continuar posicionándose comoinstitución de vanguardia en la
educación superior.
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VISIÓN GENERAL DEL MODELO DE COMPETENCIAS CUC.

Esquema N*.01. Representativo del modelo de competencia CUC.

 

6. FASESDEL.MO

 

ELO DE COMPETENCIAS ENLA CUC..

Antes de entrar a definir las fases del modelo de competencias enla Institución, es
necesario realizar una aproximación al concepto de competencia:

“El concepto competencia está enfatizado en las capacidades y/o habilidades del
ser humano quele permiten desempeñarse en el entorno donde se encuentre, así
poder sobreponer ante cualquier eventualidad o adversidad de los contextos"
(ASCOLFA-GRIICA 2008-2010:18). Sobresalta en esta definición lo relacionado
con la habilidad para desempeñarse profesionalmente en contextos definidos.
Spencer y Spencer (1993) consideran las competencias como “una característica
subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento
efectivo o superior en unasituación de trabajo, definido en términos de un criterio”
(ASCOLFA-GRIICA 2010:19).

Por su parte el Ministerio de Educación Nacional de Colombia expresa:
“Tener una competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución
de situaciones nuevas o imprevistas, fuera del aula, en contextos diferentes y
para desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, intelectual,
social, ciudadana y laboral. MEN (2006).
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Las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los
estudiantes son de tres clases: básicas, ciudadanasy laborales.

e Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse,
pensar en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e
interpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de educación
básica primaria, básica secundaria, media académica y media
técnica.

e Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la
convivencia, la participación democrática y la solidaridad. Se

— desarrollan en la educación básica primaria, básica secundaria,
media académica y media técnica.

e Las competencias laborales comprenden todos aquellos
conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios para
que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres
productivos. Éstas son genéricas y específicas. Las genéricas se
pueden formar desde la educación básica hasta la media. Las
específicas se desarrollan en la educación media técnica, en la
formación para el trabajo y en la Educación Superior. La formación
de Competencias Laborales Genéricas en todos los estudiantes de
educación básica y media es uno delos objetivos de la política de
Articulación de la Educación con el Mundo Productivo, propuesta
por el Ministerio de Educación Nacional”. (MEN 2006: 5)

El modelo encierra las fases relacionadas con: 1. Definición de competencias, 2.
Diseño curricular y 3. Desarrollo curricular, que podría graficarse así:

Esquema N”. 02. Representativo de la definición de competencias

      Í
: o . i

*Concertación:con *Perfil.de :

elmedio «Mapade competencias |

| productivo | competencias
j
i

j

externo | L

|
Ai

  
Fuente: Caracterización del proceso en la CUC.
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e Primera fase: Definición de competencias

Fase preliminar que permite el diagnóstico de la realidad y la caracterización de
competencias claves desde la visión externa.

e Segundafase: Diseño curricular

Esquema No.03 Representativo del diseño curricular.

   

  

   

y :
*Plan:«deestudios o *Unidadesde

+ Asignatura de formación
| formación |

C C

Fuente: Caracterización del proceso en la CUC.

Fase que implica la identificación selección, diseño y codificación de formatos
institucionales para la implementación de formación por competencias en los
diferentes programas.

e Tercera fase: Desarrollo curricular

Esquema No.04. Representativo del desarrollo curricular

   

  

   

  

 

  

( y

"Implementación | ¡Evaluacióndel|

i

aprendizaje | *Evaluacióndel

| curriculo

 

|
- *Ejecucióndela |
l formación |

P
A

|
AA¿

 

Fuente: Caracterización del proceso en la CUC,
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En esta fase se operacionaliza la intención de formación por competencias.

a

6.1 Primera fase: Definición de competencias.
Esquema No. 02. Representativo de la definición de competencias

   

  

 

  

 

 *Concertacion ¿
¿
o | *Perifi de

con:elmedio : | *Mapade competencias

” productivo | | compentencias |
externo | | | |

pa nm
    

Fuente: Caracterización del proceso en la CUC.

Concertación conel sector productivo.

El primer paso implica el acercamiento al sector productivo que se desea analizar,
realizar investigaciones con empresarios, representantes de gremios,
asociaciones de profesionales, egresados, trabajadores y expertos del sector
económico o productivo tanto del sector público como del privado; clarificar lo que

— realiza el técnico o profesional que se desea formar con el objetivo de definir sus
funciones, expectativas y visiones futuras o tendencias. Se puede contar con los
estudios de caracterización, análisis funcionales, normas de competencias y
clasificación nacional de ocupaciones que realiza el Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo en Colombia. En este análisis se identifica las
competencias claves, genéricas y específicas.

Esta fase implica la caracterización del técnico, tecnólogo o profesional segúnel
marco de referencia laboral. Requiere definir los atributos del egresado en
términos de profesionales de acuerdo con las características de la CUC.
Comprende,la caracterización, realización de investigaciones del sector donde se
inserta la profesión que se quiere diseñar para identificar los aspectos
socioeconómicos, ocupacionales, organizacionales, tecnológicos, educativos y
legales.
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Comprende también la delimitación del entorno de trabajo laboral. Hace alusión a
delimitar el alcance en dondeel profesional habrá de desempeñarse teniendo en
cuenta contextos regionales e internacionales.

Igualmente, demanda la delimitación del entorno profesional. Amerita definir los
límites mínimos de intervención en el ámbito empresarial en cuanto al desempeño
del profesional, así como la caracterización de las funciones que hace alusión al
identificar los roles que el profesional cumple en la organización empresarial.

Identificar competencias es expresar una función productiva en términos claros
que puedan orientar el diseño pedagógico más tarde, así como determinar los
elementos de competencia implica descomponer en unidades menores la unidad
de competencia con el propósito de establecer y definir las unidades de
aprendizajes que conforman el programa de formación. Para realizar este
desglose se recomienda plantearse el siguiente interrogante: ¿qué hay que hacer
para que esto se cumpla?

4e
di $ F Gs Competenciasprofesionales.>» l

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de una
persona desarrolladas en el nivel superior de la educación para desempeñarse en
diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados
esperadosen el sector productivo, ejercer las funciones inherentes a un empleo o
trabajo. Por lo anterior, el currículo debe propiciar el desarrollo de las
competencias y el fortalecimiento de su personalidad como ser humano.

6.1.3 Mapa de competencias.

Es la consolidación sistémica, organizada y presentada de manera esquemática
del conjunto de competencias que caracterizan un área ocupacional o profesional.
Esta área puede ser concebida como un conjunto de funciones productivas afines
cuyo desempeño requiere competencias comunesrelacionadas con los resultados
que se obtienen.

El mapa de competencia no es el plan de estudio, ni el perfil de competencia. De
él se extrae el perfil de competencias que se quiere formar en la Institución
Educativa.

El mapa de competencias puede leerse e interpretarse de manera deductiva, es
decir partiendo de izquierda a derecha, que implica comprender los componentes
constitutivitos de las competencias que se van definiendo, o de manera inductiva,
es decir, de derecha a izquierda que implica comprender las competencias que se
van originandoa partir de los componentes.
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Observémoslo:

 

Fuente: Caracterización del proceso en la CUC

Misión de la profesión: Es el primer gran paso en el proceso de identificar competencias y
definirlas para una carrera en la cual se desea formarel futuro profesional; es la ubicación
diáfana del subsector productivo en el cual se encuadra la función. Por lo anterior, es muy

importante definir con términos claros, precisos y sintéticos la misión de ese subsector.
Esta misión o propósito principal se presenta con verbo eninfinitivo seguido del quehacer
y criterio de calidad. Por lo general responde a la pregunta ¿cuál es la misión de “este”
profesional?

En atención a que se enuncian diferentes tipos de competencias, la CUC asume para
orientar la formación profesional de los estudiantes los siguientes tipos de competencia:
claves, genéricas y específicas.

Competencia Clave. Dentro de una ocupación, sea técnica, tecnológica o profesión de
carácter superior, se presentan un conjunto de competencias afines que dan origen a
macro funciones que caracterizan la ocupación o profesión y pueden diferenciarla de
otras, aunque en ocasiones pueden ser desempeñadas por varias ocupaciones o
profesiones. Este conjunto de competencias afines dentro de una ocupación o profesión
se denominan competencias claves. Por ejemplo: planear, dirigir, organizar, diseñar.
Dichas funciones se dan en casi todas las carreras, lo que las diferencia son los campos
de acción, los conocimientos aplicados específicos y los criterios de desempeño que las
regulan.

Para llegar a identificar las competencias claves, se sugiere responder el interrogante:
¿qué hay que hacer para lograr la misión?. Esas funciones que identifican las
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competencias claves no las realiza un profesional, sino que se logran con la sinergia de
los equipos o empresas del sector.

Las competencias claves se componen en el mundo profesional de competencias
genéricas y de competencias específicas.

Esquema N*.05 Esquema representativo de competencias enla institución.

 

Fuente: Caracterización del proceso en la CUC.

- Competencia Genérica: Implica un conjunto de funciones que se ejercen en
cumplimiento del desempeñolaboral independiente de la profesión u ocupación.
Son adquiridas en el periodo escolar y en la práctica del trabajo. Sirven para
cualquier actividad profesional. Son apoyadas en basescientíficas y tecnológicas
y en atributos humanos, tales como la creatividad, condiciones intelectuales y
capacidad de transferir conocimientos a nuevassituaciones.

Son competencias genéricas: la toma de decisiones, la iniciativa, la empatía, la
simpatía, la habilidad numérica, la habilidad para el manejo de información, la
habilidad verbal, la autocrítica...

“Las competencias genéricas corresponden a las capacidades y habilidades compartidas
o comunes a cualquier campo de estudio, es decir, que las competencias en los perfiles
de cualquiertitulación son similares, dado que son genéricas en la educación superior o
profesionalidad de las personas, dentro de las cuales se destaca la ética profesional,
compromiso con la calidad, habilidades de interpretación, de análisis entre
otras” (ASCOLFA-GRIICA2010,p.19)

El Proyecto Tuning América Latina compiló en marzo de 2005 un listado de 85
competencias genéricas de las cuales se analizaron y definieron 27 para América
Latina, las que se relacionan a continuación, con la intención de ser objeto de
estudio por parte de los comités curriculares para que sean tenidas en cuenta en
el momento de actualizar los programas de formación.
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- Competencia Específica: Conjunto de elementos de competencia que,

agrupados porafinidad productiva, constituyen una función particular con valor y

significado para empresarios y trabajadores. La competencia específica debe ser

ejercida idóneamente porel profesional.

La competencia específica es el conjunto de conocimientos, habilidades,

destrezas, actitudes y valores que permiten que una persona se desempeñe con

idoneidad en su trabajo, según los criterios de desempeño de su profesión u

A ocupación y en camposde aplicación propios de su carrera. Son desarrolladas en

la particularidad dela profesión.

Cada Competencia especifica con sus respectivos elementos, puede dar origen a

una asignatura de formación.

— Elemento de Competencia: Descripción de lo que una persona debe ser capaz

de hacer en el desempeño de una función productiva, expresada mediante los

criterios de desempeño, el rango de aplicación, los conocimientos y

comprensiones esenciales y las evidencias requeridas. Los elementos de

competencia originan las unidades de formación.

El elemento de competencia es el conjunto mínimo de acciones o resultados

— que pueden serrealizados por una persona. Debe ser definido en términos de

A calidad a ser alcanzada, especificando las evidencias en el desempeño,el

contexto donde se aplica y los conocimientos que se requieren. También se

concibe como la descripción de una realización que debe ser lograda por una

persona en el ámbito de su profesión u ocupación. Se refiere a una acción, un

comportamiento o un resultado queel trabajador o profesional debe demostrar.

Para definir el elemento de competencia hay que resolver el interrogante ¿qué
hay que hacer para que se logre la competencia general o la competencia
específica planteada?

Elaborar el mapa de competencias, implica aplicar una metodología de

levantamiento y organización de la información ocupacional del sector

económico o productivo, o de una empresa si se quiere, a partir de las

funciones que se desarrollan. Para construirlo se identifica primero la misión y
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luego las funciones claves que se ejecutan en la profesión, respondiendo a la

pregunta: ¿qué hay que hacer para que esa función se logre? Definir las

funcionesderivadas, sean estas genéricas o específicas.

Ese es un procesointeractivo, sin la precisión de una fórmula matemática y sin

recetas previas para serrealizado. Al completar el ejercicio se obtiene un mapa

de competencias, esto es, un esquema de las funciones de la empresa o sector

económico que,interrelacionadas, logran cumplir sus objetivos finales o misión.

Debe contar para su realización, con la participación de profesionales que

conozcan plenamente las áreas y las funciones estudiadas, también es bueno

contar con un facilitador del proceso o asesor que esté a cargo de la

coordinación. El mapa es construido a partir de la estructuración de un grupo

de trabajo que se reúne periódicamente hasta completarlo.

El mapa de competencias deja de manera sintética y gráfica el conjunto de

competencias claves, genéricas y específicas de una profesión sirviendo de

base para los planes de estudio y programas de formación en las instituciones

educativas.

6.1.4 Perfil de competencias.

En el mapa de competencias queda especificado lo que el sector productivo desea

de los profesionales que requiere. Sin embargo, la Institución lo analiza con el

equipo curricular correspondiente y apuesta a aquellas competencias en las que

se puede formar el profesional según los recursos logísticos, humanos,

tecnológicos, financieros y en coherencia con la misión y el plan de desarrollo

institucional y del programa. Estas competencias a las cuales le apunta la

Institución originan el perfil de competencias para el profesional que se va a

formar.

El perfil de competencias es la descripción breve y objetiva de las principales

funciones que se realizan en el desempeño de la profesión. Se presentan las

competencias genéricas y específicas con sus respectivos elementos de

competencia.

Las competencias genéricas y las competencias específicas originan las

asignaturas en el plan de estudios. Dado el carácter de las competencias

genéricas,en la Institución estas son administradas por los departamentos,lo que

 

Calle 58 No. 55-66 e Teléfonos: 3362200 - 3440024 - 3441974 * Fax: 3362222 * A.A. 50366 - Barranquilla - Colombia



22

 

   
CORPORACION Ul

 

permite a los comités curriculares de los programas concentrarse en el diseño de

las asignaturas procedentes de las competencias específicas. Claro está que no

es impedimento para que en un programa se diseñe una asignatura procedente de

competencia general si los departamentos no la ofrecen y el comité curricular del

programa considera que es indispensable desarrollarla.

6.2 Segunda Fase: diseñocurricular.

Esquema N*.07 Representativo del diseño curricular.

 

    

  

' » Plande:estudios *:Unidadesde :
formación |

j

i
|  Asignaturade | |
| formación | |

|
 

 

Fuente: Caracterización del proceso en la CUC.

La concepción de las competenciasprofesionales orientan la estructuración del

diseño y el desarrollo curricular en la Institución, en la medida que los programas

de formación plantean los perfiles profesionales de competencias, entendidos

como el conjunto de capacidades profesionales relacionadas con el entorno del

trabajo, el dominio profesional, las interacciones productivas, las funciones y las

competencias.

Si bien en Colombia existe el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo la

cual tiene entre sus funciones la normalización, es decir, la estructuración de

normas de competencias laborales, la gran mayoría de ellas se encaminan hacia

los trabajadores calificados y los técnicos, propios de la acción formativa de las

Instituciones Educativas Formadoras para el Trabajo y el Desarrollo Humano. De

ahí la necesidad que enlas Instituciones de Educación Superior se estructuren las
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competencias de los profesionales producto de los pregrados y los postgrados.

Claro está que en este proceso se debe hacer la lectura del contexto laboral

donde el profesional ha de ejercer sus funciones para que los esfuerzos

educativos estén a tono conel ámbito productivo.
3A EA mer: maes .4 Plan de estudios.5
y

E
)

Gi

Es la consolidación estructurada del perfil de competencias en asignaturas de

formación, en donde estos surgen de las competencias específicas identificadas

para el técnico o profesional que se desea formar. En el plan de estudios además

se especifican las asignaturas que identifican la política institucional, como puede

ser la formación de un buen ciudadanoo la de un profesional con claros principios

y valores axiológicos que le permiten ser un buenprofesional y vivir en comunidad

o un profesional con dominios de una segunda lengua.

El plan de estudios se organiza en áreas, entendidas como conjunto de

asignaturas afines que permiten el desarrollo de competencias genéricas y

específicas y facilitan los aprendizajes. Cada programa tendrá la oportunidad de

organizarse en áreas querecibirán el apoyo y la asesoría de los departamentos

quela institución establece. No necesariamente cada programa tendrá cada una

de las áreas que a continuación se presentan, depende de las tendencias

vocacionales y especificidades de la disciplina profesional, lo cual significa que un

programa podrá tener todas las áreas especificadas aquí y otro especificar

alguna no mencionada como podría ser el área de emprendimiento y

empresarísmo o el área de competencias comunicativas. La organización de las

asignaturas dentro de cada una deellas estará determinada principalmente por los

elementos de competencia que desarrolla. Estas áreas son:

— Área de Ciencias Básicas.

— Área de Humanidades.

— Áreas disciplinares

— Área Interdisciplinar

Como es factible de deducir, el área de ciencias básicas tiene por objeto

proporcionar al estudiante los conocimientos y métodos fundamentales que les

 

Calle 58 No. 55-66 e Teléfonos: 3362200 - 3440024 - 3441974 * Fax: 3362222 * A.A. 50366 - Barranquilla - Colombia



ed

24

 

  CORPORACION UNIVERSITARIA DE

permitan desarrollar competencias genéricas, el pensamiento lógico matemático,

la modelación y simulación y la resolución de problemas que lo formen para el

análisis lógico-conceptual que se debe reflejar en la profesión. La sólida

formación, apropiación y comprensión de métodos analíticos y argumentativos de

los modelos propios de las ciencias básicas permiten al estudiante y al egresado

mantenerse actualizado y adaptarse a los cambios sociales y de la tecnología

moderna del desarrollo contemporáneo.

Por su parte, el área de humanidades en los planes de estudio de formación de

profesionales apunta al desarrollo de la persona, sus valores y su interacción

consigo mismo, los demás y el medio. Esta área propende por la formación

humanística en la Institución; permite a los estudiantes el desarrollo de

competencias para abordar situaciones que lo facultan para pensar, mejorar su

ser y aprender a aprender; reconoceral otro como ser humano, comointerlocutor

válido por su condición humana, sus valores y la consistencia de sus

pensamientos. Además, acompañan al hombrea construir los saberes de manera

coherente y lógica. Comprenderla realidad teórica y práctica e intercambiar con

argumentación y sentido las ideas que construye vertiginosamente el pensamiento

del hombre.

Las humanidades propenden por el mejoramiento de la calidad educativa en la

comunidad universitaria teniendo en cuenta el ser humano y su relación con los

diferentes ámbitos de trabajo e interacción. Así desde el currículo, las

humanidades fortalecen los contenidos, estrategias de aprendizaje y evaluación

de acuerdo con los avances de la ciencia, la técnica, la tecnología y las

comunicaciones en la búsqueda de la calidad académica.

El área disciplinar, por lo general, no es una sino dos o tres áreas, (disciplinar !,

disciplinar Il) que agrupan las asignaturas y permiten el desarrollo de las

competencias específicas propias de la profesión que se enseña y se aprende.

Depende de las especificidades de cada profesión y se asocian las asignaturas

segúnelcriterio del comité curricular del programa o facultad.

El área interdisciplinar:la interdisciplinariedad constituye un área fundamental en

la formación de profesionales integrales, su implementación permite el encuentro y

la cooperación de asignaturas o disciplinas de profesiones diferentes que

complementany enriquecenel saber y los dominios del programa.
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Cuando se habla de la interdisciplinariedad relacionada con la educación, debe

tenerse en cuenta que la práctica educativa actual y la del futuro, tienen la

necesidad de introducir esta dimensión a largo plazo como parte de la estrategia

de desarrollo en el que la educación constituye un factor determinante para el

fomento de la condición humana.

Cada una de las áreas definidas dentro del plan de estudio, se fortalece con las

asignaturas correspondientes al desarrollo de las competencias investigativas, las

cuales se tornan en elemento de transversalidad en la medida que pueden

aparecer desdeel inicio de la formación y permanecera lo largo de ella.

6.2.2 La asignaturadeformación

Es el tratamiento pedagógico en la consolidación de la competencia específica

que se pretende queel estudiante desarrolle. En él se especifican la misión, visión

y valores corporativos de la institución en una declaración de contribución

significativa a sus propósitos desde la cátedra. Encierra las unidades de

formación con sus respectivos componentes.

En este modelo metodológico de competencias, el nombre de las asignaturas

dejan de tener la denominación de la disciplina científica con sus secuencias

numéricas (Ejemplo: Diseño l!, Diseño ll, Diseño !|ll, etc.) para asumir

> denominaciones que definen la competencia que se pretende desarrollar en el

— estudiante. (Ejemplo: Diseño de planos eléctricos; Diseño de redes de aguas;

Diseño de vías urbanas; etc.)

La organización por niveles de complejidad en la formación conduce a la

consideración de prerrequisitos, o sea asignaturas que sirven de base para el

aprendizaje de otra afín que le sigue. Sin embargo, esta práctica de organización

del currículo no debe exagerarse por cuanto en la aplicación de este modelo

metodológico de administración curricular basada en el desarrollo de

competencias, cada asignatura tiende a desarrollar de manera completa una

competencia sea especifica o general.
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2.2.3 La unidadde formación

Da respuesta al desarrollo de elementos de competencia. Posibilita desempeños
y comportamientos asociados a conocimientos de índole técnicos, tecnológicos o
profesionales que identifican las funciones productivas más su vinculación a
procesos humanísticos y filosóficos. La Unidad de formación es un referente
técnico pedagógico que permite la organización del trabajo del docente para la
orientación del proceso de aprendizaje, bien sea en aulas, talleres, laboratorios,
empresas, comunidades y en otros entornos de formación. Por lo general el
referente técnico o tecnológico se especifica en los logros y el pedagógico en las
estrategias metodológicas o didácticas.

En sentido genérico hay que tener en cuenta los siguientes aspectos relevantes
para un diseño curricular encaminadoal desarrollo de competencias en la CUC.

Esquema No. 08 Representativo del establecimiento de la relación productiva conla pedagógica:

   
       Asignatura de

formación
  »* ¡Unidades «de |

| formación E
  *Plande estudios. | |

Fuente: Caracterización del proceso en la CUC.

Esquema N*.09 Representativo del elemento de competencia.

 

Fuente: Caracterización del proceso en la CUC.
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d
d .2.4 Estrategias didácticas.

Propuesta y organización de actividades que deben desarrollar los estudiantes,

bajo la orientación del docente, tendientes a la consecución de los logros en

condiciones didácticas y metodológicas que permitan el desarrollo de

competencias. Las estrategias didácticas activas son las más recomendadas para

el desarrollo de las competencias. Dentro de las estrategias a tener en cuenta en

la Institución se tienen: el trabajo por proyectos, la resolución de problemas, el

estudio de casos, las demostraciones, las visitas técnicas, las investigaciones

formativas y los trabajos en equipos.

Hay que obedecerel principio didáctico de aprender haciendo. Por consiguiente,

es necesario armonizar la teoría con la práctica de manera permanente y

constante. El estudiante desarrollará competencias en la medida que practique y

realice los procesos y procedimientos propios de su profesión y realice los

productos y servicios que también, le son propios.

Ante la modalidad virtual, las estrategias didácticas se encaminaran a incentivar a

la práctica y a las realizaciones de la profesión complementándose con las

actividades didácticas de la virtualidad como la realización y participación en los

chat, los foros, los tableros de discusión, la participación en videoconferencias,la

presentación de trabajos individuales y en equipo.

a> de. Ek cr12.5 Contenidos.o

Conjunto de saberes que permiten el dominio pleno del elemento de competencia.

Los contenidos son declarativos, procedimentales y actitudinales.

e Los declarativos son temas y subtemas que fundamentan y dan estructura

conceptual, se encaminan al desarrollo de la esfera cognoscitiva.

e Los procedimentales son el desarrollo de habilidades y destrezas, se

encamina al dominio de equipos, herramientas, materiales fundamentales

para el desarrollo del elemento de competencia.

e Los actitudinales, son los contenidos éticos, axiológicos que le permiten

desempeñarse con idoneidad, profesionalismo y ser una personaintegral.
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Los contenidos se expresan como temas y subtemasy se determina a partir de los

logros e indicadores de logro.

E
6 Logros.LE

N7

Son las actividades técnicas o profesionales que se desean llegue a dominarel

estudiante; están en íntima relación con el elemento de competencia y se

describen en tercera persona. Pedagógicamente se convierten en los resultados

de aprendizaje. Se derivan del elemento de competencia y orientan al docente -

tutor para la verificación de los procesos cognitivos, motrices, valorativos,

actitudinales, metodológicos y de fundamentacióncientífica-tecnológica requeridos

para el aprendizaje de la unidad de aprendizaje.

8.2.7 indicadores delogro

Conjunto de actividades o procedimientos indispensable para que se de el dominio

del logro por el estudiante. Se complementa el factor procedimental con el

actitudinal declarado como comportamiento. Los indicadores de logro se

presentan en tercera persona.

So 6.2.8 Estrategiade evaluación.

Mecanismosde verificación del aprendizaje, teniendo en cuenta que el estudiante

puede demostrar dominios de conocimiento, de proceso y de resultado y, que

cognitivamente interpreta, argumenta y propone. Se debe tener en cuenta el

número de créditos, las cohortes para el registro de notas y la modalidad de

formación.

Para la modalidad virtual es mejor considerar que las actividades realizadas sean

factibles de evaluación, que las evaluaciones recojan el mayor número de

indicadores de logros y logros en proyectos o presentación de informes y

resultados integradores tanto de la unidad de formación como del módulo.

Hay que considerar la evaluación del aprendizaje como evaluación del desarrollo

de competencias, entendiéndola como el proceso a través del cual se verifica la
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capacidad de una persona con relación al desempeño requerido, que está

identificado en los logros e indicadores de logro en el plan de la asignatura. Puede

ser efectuada mediante pruebas, test prácticos, observación o evaluaciones que

permitan evidenciar su proceso.

Implica el proceso de recolección de evidencias sobre el desempeño profesional,

con el propósito de formarse un concepto sobre su competencia, a partir de un

patrón o estándar que puede ser la norma o lo descrito en el diseño curricular

centrado en competencias e identificar aquellas áreas de desempeño que

requieren ser fortalecidas mediante actividades formativas hasta lograr la

competencia.

En la modalidad presencial, la evaluación de competencias apunta la verificación

de conocimientos, destrezas y actitudes a través de los procesos y resultados en

los cuales participa el estudiante.

La evaluación de conocimientos implica la verificación de los dominios teóricos y

conceptuales a través dela interpretación, la argumentación y la proposición que

puedan hacerlos estudiantes en los ámbitos planteados. Por lo general se realiza

aplicando pruebas escritas tipo pruebas ICFES u otra modalidad que permita la

identificación desaberes.

La evaluación de procesostiene que ver con la observación del docente-evaluador

de la manera como el estudiantes realiza las actividades profesionales descritas

en los indicadores de logro, para ello se apoya en fichas de observación de

procesos.

La evaluación de resultados contempla la observación analítica y comparativa con

patrones o indicadores de calidad sobre cómo deben serlos trabajos entregados.

También se apoya el docente en fichas de observación de resultados donde

aparecenlas características que debe tenerel producto.

La implementación de esta fase se operacionaliza mediante la planeación y

organización y diligenciamiento del formato por asignatura CUC.
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683 Tercera fase: Desarrollo curricular.

Esquema No.10. Representativo del desarrollo curricular

      
     

   

«Implementacion * Evaluaciondel
aprendizaje

   
    

   «*«Evaluaciondel

curriculo

* Ejecucion ale la

formacion

 

Fuente: Caracterización del proceso en la CUC.

6.3.1 implementacióndel programa

Una vez se obtiene el diseño curricular descrito anteriormente, se procede al
desarrollo de los medios didácticos necesarios para la formación sea presencial o
virtual. En la implementación se desarrollan los textos a utilizar, las guías de
aprendizaje, las fichas de observación, las pruebas escritas, los videos, las
demostraciones, los proyectos formativos, la disposición de las aulas, los talleres,
los laboratorios, los campos de práctica y todo aquello que permita el buen
desarrollo de la formación y garantice el éxito del aprendizaje.

Producción Textual: Desarrollo de explicativo de cada uno de los temas y
subtemas descritos en el aparte “contenido” de la unidad de formación.

Se desea que estén escritos de manera clara, precisa, poco extensa o sintética,
soportados con diagramas, cuadros sinópticos, esquemas, gráficas, tablas,
figuras, dibujos o fotografías.

No debensercopias textuales de libros, textos o extraídos de sitios Web. Cuando
se deseen hacer alusión a ellos, es necesario colocar la referencia completa y
pasarán a ser lecturas complementarias.

La producción de texto se entregará para su tratamiento informático en los cursos
virtuales, elaborados en alguno de los programasdeoffice.
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Desarrollo Comunicativo: Implica el tratamiento que el equipo de desarrollo virtual
le hace a los insumos textuales entregados por el docente desarrollador de
material textual para afinar la presentación como programa virtual. Verifica la
claridad de los textos, la redacción, la ortografía, la extensión la coherencia, la
lógica y la intencionalidad para el desarrollo de la competencia. Junto con la
dimensión pedagógica verifican que el material textual apunte hacia el aprendizaje
significativo, autónomo y colaborativo. Y junto con el desarrollador de los
contenidos disciplinarios verifica que el material quede apto para su tratamiento
teleinformático.

Desarrollo teleinformático: Implica la edición o producción y edición de sonidos,
videos, recursos digitales, y la transferencia de los materiales producidos a
lenguajes de programación y uso en plataformas virtuales.

Montaje en la Plataforma virtual: Implica el montaje del material teleinformático en
la plataforma virtual de aprendizaje. Además el diseño del sitio web, con sus
enlaces, servicios, anuncios y pruebas de funcionamiento.

6.3.2 Ejecuciónde la formación.

Implica la ejecución del proceso enseñanza aprendizaje, sea de la modalidad
presencial o virtual. Se resalta el proceso adelantado por los docentes o tutores
con los estudiantes, en donde se privilegia el aprender haciendo, el aprendizaje
significativo, colaborativo y autónomo, en concordancia con los propósitos
institucionales de tener un ciudadano con mentalidad crítica, reflexiva, honesto,
responsable y muy profesional.

En el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, el ambiente educativo se
transforma en un escenario de intercomunicación social directa o mediada por
equipos materiales, físicos o en líneas electrónicas donde la confianza debe
imperar en un marco de respeto mutuo. El uso de materiales educativos, sean
estos herramientas telemáticas u OVA es una clara muestra de la importancia que
reviste para la institución el diseño, producción de los mismosy la evaluación que
se hace de ellos para su cualificación pedagógica.

El desarrollo de los procesos es evaluado de manera formativa y sumativa para la
obtención de la verificación del logro de las competencias por parte de los
estudiantes.

Los coordinadores académicos velan para que las acciones de planeación de las
sesiones de formación, sean pertinentes, válidas y estén coherentes con los
ambientes, los recursos, los contenidos, las competencias y las pruebas o
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evaluaciones.

Por su parte el docente o tutor es consciente que su role orientador, de facilitador
es fundamental para que el aprendizaje sea significativo y real.

En la ejecución de la formación se evidencia la aplicación de las metodologías
activas en la formación. El trabajo por proyecto, la formulación y resolución de
problemas, el estudio de casos, las demostraciones,los trabajos de laboratorios,

los talleres, los trabajos en equipo y la aplicación de técnicas grupales comoel
simposio, el panel, la mesa redonda y elforo.

 

6.3.3 Evaluacióndel aprendi.

Es la fase del proceso formativo destinada a la verificación del aprendizaje. Es
necesario el reconocimiento de los avances por parte del estudiante y del docente,
por ello es importante la realimentación constante,la justicia en la calificación y la
veracidad de la información.

La evaluación del aprendizaje es un proceso permanente, constante y con el
espíritu del mejoramiento continuo. El docente aplicará técnicas evaluativas como
la observación sistemática, el requerimiento de trabajos escritos y de trabajos
físicos y la participación en técnicas grupales dinámicas, entre otras. De acuerdo
con la profesión, lo mejor es hacer que el estudiante haga lo que tendría que hacer
comoprofesional. Para ello los ambientes deberán simularse constantemente.

Evaluación de conocimientos: seguirá siendo un factor importantísimo en la
formación de profesionales competentes. Para ello se aplicaran pruebas escritas y
se estimulará la entrega de proyectos, propuestas, síntesis, reseñas que
evidencien el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes. Con la aplicación de las
pruebasescritas se estimulará la interpretación, la argumentación y la proposición.

Evaluación de procesos: Hace referencia a la observación sistemática de las
formas, modos y métodos aplicados por los estudiantes en el aprendizaje de los
procesos y procedimientos propios de su profesión. Se priorizará la valoración de
los indicadores de logro que estén directamente involucrados con los
procedimientos propios de la profesión. Se verifica el dominio de las técnicas,
métodos, tiempos, uso de equipos, herramientas y materiales.

Evaluación de resultados es la verificación de la presencia de los estándares de
calidad y eficiencia en las realizaciones y desempeños del estudiante. Es la misma
evaluación de productos y tiene que ver con la valoración de los trabajos
entregados por el estudiante, sean escritos o físicos y servicios propios de la
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profesión. Principalmente se evalúan los trabajos elaborados de manera
independiente y autónoma. :

Para las evaluaciones del aprendizaje, que no son resultado de las actividades
sino pruebas escritas para verificar el aprendizaje de conocimientos tenga en
cuenta el siguiente formato

6.3.4Evaluacióndel Docente

Evaluar al docente es un mecanismopropio dela Institución que permite compartir
el mejoramiento continuo docente con la colaboración de los estudiantes. En esta
parte del proceso se prevé la evaluación del docente por parte del estudiante. El
concepto escrito del estudiante sobre el dominio de los saberes, de la
metodología, del uso de medios y de los aspectos evaluativos son de suma
importancia para el mejoramiento continuo de los docentes dentro dela institución.
Para esto la Institución pone a disposición el formato de evaluación docente en
línea que posee y que debe diligenciarse semestralmente. Sin embargo, esta es
solo una parte de la evaluación integral del docente.

Complementa la percepción del estudiante, la evaluación que le hace el directivo
al docente. Para ello existe otro formato que diligencia el decano o el director del
programa semestralmente.

Finalmente el docente realiza su autoevaluación como mecanismo de

mejoramiento continuo, en donde se hace consciente de sus fortalezas y

debilidades y se realiza propósitos para mejorar en su quehacer académico.

635 Evaluacióndel Currículo..

Esta fase del proceso hace alusión a la verificación de las debilidades y fortalezas
encontradas en el desarrollo de cada una de las fases y procedimientos del
proceso descrito en este documento. El currículo como conjunto de lineamientos,
orientaciones, teorías, estrategias, métodos, acciones que hacen posible la
educación, ha de someterse a la evaluación de estudiantes, docentes, directivos y
comunidad para lograr su evaluación y perfeccionamiento.

Los estándares de calidad precisados por el Ministerio de Educación Nacional son
un norte que orienta el desarrollo de las acciones curriculares al interior de cada
facultad y programa.
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— ANEXO No.01
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
MAPA DECOMPETENCIAS

PA - MC-01

EC-A1
CG-A

EC-A2
cc-1

EC-B1
CE-B

EC-B2
— MISIÓN
— EC-C1

l CG-C
EC-C2

cc-2
EC-D1

CE-D
EC-D2

CODIGOS:

CC Competencia clave
CG Competencia General
CE Competencia Específica
EC Elemento de Competencia

A, B,C,D y 1, 2 son secuencialidades.
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ANEXONo.02
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PROGRAMA

PA - PC-02

 

 

 

 

 

 

 

      
 

CG-A
EC-A2

Ccce-1

EC-B1

CE-B
EC-B2

MISIÓN
EC-C1

CG-C

EC-C2
cc-2

EC-D1
CE-D

EC-D2

CODIGOS:
CC Competencia clave

A CG Competencia General
CE Competencia Específica
EC Elemento de Competencia
PE Perfil de Competencias

A, B, C,D y 1, 2 son secuencialidades.
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ANEXONo. 03
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS

PLAN DE ESTUDIOS
PA - PE-03

: Asignatura A. H de créditos.
- Asignatura B. * de créditos.
Area de Ciencias Asignatura C.-* de créditos.

Básicas Asignatura D. Ht de créditos.      

 

   

    
   

o : Asignatura E. + de créditos.
a Asignatura F. $$ de créditos.

AsignaturaB..H decréditos.
Asignatura C. idecréditos.
AsignaturaD. *kde créditos.

ignatura E. **de créditos.

ma,

dd

Total de créditos:

MOVILIDAD ESTUDIANTIL: FLEXIBILIDAD:

Precisar convenios,alianzas y acuerdos para propiciar la movilidad - Identificar estrategias que ofrece el programa

nacional e internacional de los estudiantes del programa. para permitir la autoformación..y el desarrollo
de competencias del estudiante.

Estímulos a estudiantes por puntajes sobresalientes a nivel

nacional o internacional con el fin de complementar o profundizar sus

conocimientos.
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ANEXO No. 04
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ASIGNATURA

PA - PA-04

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA
FORMACIONDECOMPETENCIAS

PLAN DE ASIGNATURA
FORMATO- PA-PA-03

 

l. HORIZONTE INSTITUCIONAL

 

 

 

 

 

 

  

1.1 MISION
Misión Institucional Misión del Programa

1.2 VISION
Visión Institucional Visión del Programa

1.3 VALORES.
 

Transcripción de valores corporativos CUC, con el objeto que cada docente o tutor oriente los
aprendizajes, módulos o seminariosal fortalecimiento del horizonte institucional (Misión,
Visión y Valores)

 

— 1. PERFILES

 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE

Identificación de los títulos académicos, experiencia profesional, experiencia docente y
actitudes necesarias que debe evidenciar el docente para la orientación de esta asignatura y
la formación de las competencias definidas en ella.

 

 

2.2 PERFIL DE FORMACION

Transcripción del perfil de competencias definido por el comité curricular y aprobado en la
cuc
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3. IDENTIFICACON DE LA ASIGNATURA
 

Facultad: Programa:
 

Nivel de Formación: Técnico ( >) Tecnólogo ( ) Posgrado: E( )M(

)

Pregrado ( )

 

Nombre dela

Asignatura:

 Código:

Horasde trabajo

Presencial: independiente:

Horasde trabajo Total de horas Número de Créditos:

    Área de formación:  Pre-requisitos:
 

 

3.1 JUSTIFICACION

 

Relevancia y necesidad en la formación profesiona! del programa.

 

 

3.2 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN

 

Escribir el nombre de las unidades de formación (elemento

de la competencia sustantivado y en sintesis)
1.

2.
3.

Horas

presenciales:

Horas trabajo

independiente:

 
  Tiempototal    
 

3.2.1 UNIDADNo.1 (Escribir el nombre de la Unidad No. 1)

 

Elemento de Competencia Logros Indicadores de logro

 

 

Nombre del elemento/s

de competencia que se

pretende que el

estudiante desarrolle con
esta unidad de
aprendizaje. Es el mismo
nombre de competencia

escrito de manera
completa: verbo en
infinitivo, lo que se va a  

Actividades macro que debe
realizar el estudiante según

el elemento de competencia
de la unidad.

Por lo general son 2 o 3 y se
escriben a manera de
enunciado comenzando por

verbo verificable en tercera
persona, seguido por lo que  

Á Cada logro identificado se le
relaciona de manera ordenada y

secuencia el procedimiento

profesional que se debe seguir para

que el logro se de.

A los procedimientos profesionales se
les agrega los conocimientos de

integralidad que se quiere de muestra
en los estudiantes.   
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desarrolla y el criterio que

implica calidad de la
realización.

 

debe desarrollar

  
 

Contenidos

Estrategias Didácticas

 

Estrategia de

Trabajo Presencial

Estrategia de Trabajo

Independiente

Estrategias Evaluativas

 

 

Seenlistan los

temas y subtemas

que sustentan las

realizaciones

descritas en los

indicadores de

logro. Porlo

general encierran

conceptos,

criterios,

clasificaciones,

procedimientos.

 

Aquí se especifican las

actividades a

desarrollar por el

docente y el estudiante

de manera presencial

para que se déel

aprendizaje de los

indicadores de logro.

Se especifican
acciones que permitan
desarrollarlas

competencias
genéricasa la vez que

se dan los logros.

Se puedeplanear:

talleres,
comprobaciones de
lecturas, ejercicios
prácticos,
conferencias, estudio
de casos,trabajo por
proyectos, técnicas
grupales y otras.

 

Las accionesvirtuales

puedenserlos foros, chat,

trabajos colaborativos.

Se especifican las

actividades que ha de

desarrollar el estudiante

de manera autónoma e

independiente. Realizará

investigaciones,las

prácticas de las técnicas y

metodologías que

conducen a elaborar

productos y a entregar

resultados.

 

[Se definen las actividades

para verificar el

aprendizaje teniendo en

cuenta:

Evaluar conocimientos

aplicando pruebas

objetivas donde se

evidencie la

interpretación,la

argumentación la

proposición como

competencias cognitivas.

Evaluar los procesos

especificados en los

indicadores de logro a

través de la observación y

apoyados con guías de

observación.

Evaluarlos trabajos

entregados,los escritos,

los talleres, los productos

de laboratorio, los físicos.

Para ello se apoya en

docente en fichas de

análisis de productos.

Aquí se evalúan los

trabajos independientes.

Puede considerar:

participaciones,

exposiciones, entrega de
 

 

Calle 58 No. 55-66 e Teléfonos: 3362200 - 3440024 - 3441974 * Fax: 3362222 * A,A. 50366 - Barranquilla - Colombia

 

 



 

  
CORPORACION UN

 

42

 

  

proyectos, etc.

  
 

Recursos Educativos.

 

 

Equipos Herramientas Materiales

Aparatos, máquinas que|Son los elementos que lej¡Lo consumible, los elementos que el

permiten la realización del[ sirven al profesional y al docente y el estudiante gastan, como:

ejercicio profesional y [estudiante o al docente para papeles, maderas, - agua, tintas,

docente; tales como: | realizar con facilidad  y|cartulinas, CD,

computador, video beam, precisión su trabajo; tales

cizalla, tornos, micrómetro,

microscopio,  como: alicate, martillo, pala,

pinza, regla, software,   

 Bibliografía básica: referencias bibliográficas y sitios Web fundamentales que respaldan los

saberes o contenidos a aprehender por parte del estudiante.

Bibliografía complementaria: referencias bibliográficas y sitios Web que complementa los

saberes o conocimientos a aprehenderpor parte del estudiante

Sitios Web: Camposenla Internet que exponen documentos,videos, audios, fotografías y demás

aspectos que pueden ser de suma utilidad para las investigaciones de los estudiantes.

 

Los cuadrosanteriores se diligencian de manera similar para la segunda unidad y

siguientes.
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ANEXO 5
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

FACULTAD:
PROGRAMA:

PLAN DE TRABAJO DE ASIGNATURA
PA —PTA: 05

NOMBREDELA ASIGNATURA:
NOMBRE DEL DOCENTE:
PERIODO ACADEMICO:

INDICADORES DE

No. LOGROS Y OTRAS MES1 MES 2 MES 3 MES4 Observaciones

ACTIVIDADES 11213415678 [9/10|11|12[13|14 15116

|. [Unidad de formaciónNo.1

Unidad de formación No. 2

Y

Unidad de formación No. 3

a.

b

e.

d

e

£ 
PA: Procesos académicos - PTD: Plan de trabajo docente — 04: Secuencia de formatos
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Firma del Docente:

Firma de Recibido:

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fecha:

- ANEXO6
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

VICERRECTORIA ACADEMICA
SEGUIMIENTO ACADEMICO

PA — SA: 06

o

FACULTAD:

PROGRAMA:

ASIGNATURA:

DOCENTE:

PERIODO ACADEMICO:

Actividad Evaluación Firma del .| Firma del
Fecha Tematratado desarrollada realizada estudiante docente

Ce 
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 ANEXO7
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

VICERRECTORÍA ACADEMICA

INSTRUMENTO COMPLEMENTARIONo.1

Para el desarrollo de contenidos textuales:

 

Nombre del
Programa:  

Nombre del docente

desarrollador:

Nombredela asignatura:

 

Generalidades Foto deltutor, si ya se
 

Las generalidades del módulo son los aspectos que ubican al estudiante tiene definido
sobre el modulo que cursa, Estas son:   
 

1.Bienvenida Mensaje de acogida al alumno

2.Competencia a Reemplaza al objetivo y son los elementos de competencia.
desarrollar
 

3. Estructura de

contenidos del

Se presenta en forma ordenada los temas y subtemas que encontrará y
deberá estudiar

 

módulo

4. Actividades a Se enlistan las actividades a desarrollar en cada unidad de la asignatura
desarrollar y lo que debe presentar como resultado en cada una deellas.
 

5. Evaluaciones Se especifican las actividades que serán evaluadas y su ponderación.
Por supuesto, se enuncian las pruebas de conocimiento que deberá
realizar el estudiante.
 

6. Cronograma Se especifican las semanas de duración. Las fechas exactas las coloca
el administrador de la plataforma una vez este en escena la asignatura
en la plataforma y se inicie el proceso formativo
 

7. Lecturas
complementarias

Se enlistan la bibliografía del módulo, los sitios web y direcciones
electrónicas que tratan temasafines de la asignatura.
 

 

Nombredel
Programa:

Nombrede la

asignatura:
Número y Nombre de Nombre del docente
la Unidad de desarrollador:
Formación
     
Título del tema:
 

Cuerpo deltexto:

(no olvide redactar con claridad, haciendo buen uso de los signos de puntuación y velando por no
cometer errores ortográficos)
El texto podrá presentar un párrafo inicial introductorio de la temática y un párrafo al final a
manera de conclusión.

Se recomienda escribir de manera impersonal, es decir en tercera persona.
Utilice subtítulos presentándolos en negrilla.

Recuerde, que el máximo recomendable para cada tema sonlas tres cuartillas.
  Gráficos - fotos

 

(Espacio para gráfico, foto, dibujo.

Mapa conceptual, etc.

Si no los tiene puede sugerirlo)   
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Recomendaciones:

videos y audios.

tratada. 

En este espacio sugiera medios que se puedan diseñar o elaborar, como

Recomiende vínculos, documentos PDF, como soporte de la temática

 
 

ANEXO 8
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

VICERRECTORIA ACADEMICA

INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO No.2

Para las estrategias didácticas o actividades utilice el siguiente formato:

 

Nombre del Programa: Nombre dela Número y Nombre de
asignatura: la Unidad de

Formación

Nombre del docente
desarrollador:

   
 

Título de la actividad:
 

Objetivo de la actividad
 

Descripción de la actividad: En qué consiste la actividad que debe
desarrollar el estudiante, hágalo de manera clara, precisa y sin rodeos.

 

 Presentación de resultados.

Es lo que debe enviar, entregar o presentar el estudiante como
mecanismo de verificación del aprendizaje.  

Presente Gráficos,

cuadros sinópticos,
planos, diagramas que

sean necesarios para

el desarrollo de la
actividad por parte del
estudiante.
No es necesario

presentar en todas las
actividades.  
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 ANEXO9
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

VICERRECTORÍA ACADEMICA

INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO No.3

Ejemplos para la redacción de ítems de evaluación de aprendizaje.

 

Nombre del Programa: Nombre dela Número y Nombre de Nombre del docente
asignatura: la Unidad de desarrollador

Formación.
— (si la evaluación cobija

todo la asignatura
indíquelo)
     
Ítems de selección múltiple.
Presente problemas, casos, procesos a tener en cuenta en los elementos de
competencia para que los analice el estudiante y seleccione la respuesta correcta de tres
alternativas que usted le presenta.

a) Si al participante se le pide seleccionar la mejor repuesta, asegúrese que exista sólo
una respuesta que sea claramente la más adecuada.
b) Escriba el ítem de modo que la mayoría de las palabras se encuentren en el
enunciado y no en las opciones.
c) No use expresiones negativas tanto en el enunciado del fte como en las opciones.
d) Todas las opcionesdel ítem deben ser razonables, prácticas e interesar al participante
que no conocela respuesta correcta.
e) La extensión de las opciones debe serigual para todas (la opción correcta no debe ser

e ni más corta ni más larga que el resto de las opciones).
7 f) El número de opciones puedevariar entre tres y cinco.

g) Ordene las opciones del ítem en alguna secuencia lógica (por ejemplo, alfabética o
numéricamente).

Ejemplos:

1. La Norma NSR-98, en el Capítulo de "Mampostería Estructural", recomienda el uso de
"Ventana" o "Ratonera". Con respecto a su ubicación y función, usted afirma que se
ubica en:
A.la última hilada y sirve para inspeccionarlas instalaciones que van porla celda.
B. la primera hilada y sirve para verificar que sea totalmente cargada de fluidocreto la
celda respectiva.
C. el centro de la altura de entrepisos para ubicar cajas eléctricas y válvulas de redes
hidráulicas y de gas.
D. la última hilada para cargar la celda de fluidocreto desde la parte superior por
gravedad.

CLAVE: B    
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2. La ciudad contemporánea está constituida, entre otros elementos, por infraestructuras

y sistemas generales que son elementos conectores de la ciudad y quele dan integridad.
¿Cuáles de los siguientes elementos corresponden a redesde infraestructura?
A. Acueducto y alcantarillado
B. Barrios
C. Plazas y parques
D. Zonasindustriales.

CLAVE: A

3. Una delas características actuales de la ciudad latinoamericana es la de contar con
una periferia que ha crecido sin planificación alguna y en muchos casos representa una
alta proporción del área urbanatotal. ¿Cuál es la causa principal de este fenómeno?
A. El gran crecimiento económico delos países latinoamericanos.
B. La copia permanente de los modelos urbanos europeos y americanos.
C. La ineficacia de las empresas de servicios públicos en la dotación de servicios
básicos.
D. La adopción a mediados del siglo XX de un modelo nacional de desarrollo que
estimuló la industrialización y la violencia, que indujeron a un proceso acelerado de
urbanización.

CLAVE: D

4. Usted va a empezar una obra y se acoge a todas las exigencias de Ley y Normativa
para llevar la obra en los mejores términos posibles, se firma un acta de vecinos con el
fin de
A. verificar la calidad de las obras colindantes.
B. establecerlas fallas arquitectónicas de los diseños.

— C. dejar constancia del estado de las construcciones colindantes.
D. asegurarse del mantenimiento de las construcciones.

CLAVE: €

5. Una transacción hace una transferencia de fondos entre cuentas y aborta luego de
restar el valor de la cuenta de origen. Si este cambio se mantiene en la base de datos,la
transacción NO cumple las propiedades de
A. atomicidad
B. consistencia
C. aislamiento
D. durabilidad

CLAVE: A

6. En el análisis de sensibilidad (análisis post-óptimo), el cambio en los coeficientes de la
función objetivo de una variable básica en la soluciónfinal:    
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A. disminuye la región factible
B. aumentael valor de la función objetivo
C. cambia la inclinación del hiperplano que representa la función objetivo
D. da un nuevo valor óptimo

CLAVE: €

7. En una primera aproximación a la caracterización relativa entre técnica y tecnología
suele afirmarse que las técnicas son las tecnologías más simples, y las tecnologías son
las técnicas más complejas. Desde este punto de vista, las técnicas se consideran más

uu artesanales y empíricas; y las tecnologías, más racionales y cercanasa la ciencia.

Del anterior párrafo se puedeinferir:

A. La primera premisa es verdadera la segunda también es verdadera

B. La primera premisa es verdadera y la segundaesfalsa.

C. La primera premisa es falsa y la segunda es verdadera

D. La primera premisa esfalsa y la segunda tambiénes falsa

Clave: A.

 

Ítems de falso o verdadero.
Presente conceptos, dominios declarativos que soportan los elementos de competencia,
o aspectos procedimentales para que el estudian te seleccione si son correctos o no.
a) Escriba ítems que sean verdaderos o falsossin calificativos adicionales.
b) No use ítems de verdadero / falso cuando la situación pueda calificarse verdadera (o

— falsa) bajo ciertas circunstancias, a menos que las circunstancias estén identificadas en
el anunciado. :
c) Redacte enunciados cortosy referidos a una sola idea.
d) Asegúrese que no haya un patrón para las respuestas. Varié la cantidad y el orden de
los ¡ítems verdaderosy falsos a través de la evaluación.
e) No use las siguientes palabras en enunciados negativos: sólo, nunca, todas, cada,
siempre, no; porque pueden ayudar a descubrir la respuesta a participantes que no
identifican la respuesta correcta
f) No use las siguientes palabras en enunciados verdaderos: usualmente, generalmente,
a veces, cotidianamente, puede y frecuentemente; porque pueden ayudar a descubrir la

respuesta a participantes que no identifican la respuesta correcta.

 

ltems de apareamiento,
Presente doslistados de aspectos que deban relacionarse de manera desordenada para
que el estudiante los ordene colocando los nomencladores del lado derecho en la
proposición dellistado izquierdo que corresponda.
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Las pruebas para una unidad de formación puedenllegar a contemplar hasta 10 ítems en
su totalidad utilizando de los tres tipos descritos arriba.
Las pruebas para el módulo de formación o la asignatura puede llegar a contemplar
hasta 20 ítems ensu totalidad.
El promedio sugerido son 10 ítems por unidad. Así una prueba para un módulo o una
asignatura de formación con tres unidades puede llegar a tener 30 ítems.    
Artículo Segundo:El presente acuerdorige a partir de la fecha.

Dado en Barranquilla, a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil once

— (2011).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Comoconstancia de lo anterior firman su Presidente y Secretaria,

 

HERNANDO ANTEQUERA MANOTAS CAROLINA PADILLA VILLA
Presidente Secretaria General
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