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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

 
La Universidad de la Costa CUC tiene como misión 
formar un ciudadano integral, bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, con 
un alto sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa, utilizando para lograrlo el desarrollo de 
la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
 

 

Formar profesionales integrales en el ámbito 
educativo, bajo principios de libertad, 
pluralismo ideológico y responsabilidad, que 
asumen de manera crítica y reflexiva la 
investigación educativa, generando e 
implementando propuestas de solución 
sostenibles a las problemáticas del sistema 
educativo.    

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Universidad de la Costa CUC tiene como visión ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos académicos.  
 

La MAESTRIA EN EDUCACION de la 
Corporación Universidad de la Costa, tiene 
como visión ser reconocida en la región y el 
país por su calidad académica en los 
procesos de formación avanzada de 
profesionales con competencias 
investigativas, comprometidos con la calidad 
de la educación. 

1.3 VALORES 

Excelencia, civismo, respeto, servicio, compromiso social, compromiso ético, trabajo en equipo.   
 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El docente vinculado a la Universidad de la Costa, se caracteriza por ser facilitador del aprendizaje y 
orientador del crecimiento personal y cognitivo de los estudiantes, mediante el desarrollo de las 
potencialidades de los mismos, en las dimensiones del ser, saber, hacer y del saber hacer; integrando a su 
quehacer docente las funciones de Investigación, Extensión e Internacionalización. Para ser docente en el 
programa de Maestría se requiere: 
 

 Poseer título de posgrado (Maestrías o doctorados) y una valiosa experiencia profesional a nivel 

nacional e internacional.  

 Experiencia mínima de 3 años en educación superior con énfasis en la integración docencia - 
investigación.  
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 Amplia experticia en la tarea investigativa y sólida formación en los componentes epistemológico – 
metodológicos; teórico y empírico del proceso de investigación.  

 

 Un docente con un perfil centrado en competencias para la mediación didáctica orientadora de 
procesos de producción y transferencia de conocimiento desde la concepción, diseño y ejecución 
de proyectos de investigación de significativa pertinencia institucional y social. 

 

 Un docente – investigador reconocido porque en su actuar pedagógico antepone la construcción de 
valores, de formación ética mirando hacia la colectividad y hacia la construcción de un mundo 
igualitario. 

 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 
La Maestría en Educación apunta a desarrollar en sus profesionales competencias en el campo pedagógico, 
investigativo y humano. Forma un Magister crítico y propositivo que se caracteriza por su vivencia, 
participación y responsabilidad en el desarrollo de labores de investigación en el campo de la Pedagogía, 
Investigación y Desarrollo Humano que propende por la excelencia, la calidad educativa y por la sana 
convivencia en el contexto donde se desenvuelve.  
El Magister en Educación de la Universidad de la Costa es un profesional con formación en Docencia, 
Investigación y Desarrollo Humano, capaz de identificar teorías y estrategias pedagógicas, investigativas, 
administrativas y de convivencia educativa necesarias para el logro de aprendizajes significativos, la 
formación de estudiantes autónomos, lideres, creativos e innovadores, que contribuyan con el mejoramiento 
de la calidad educativa de la Región, y el país con alto sentido de responsabilidad social. Cuenta con 
competencias para desempeñarse en instituciones del sector educativo cumpliendo funciones de:  

 Docente investigador. 

 Asesor y evaluador de procesos educativos.  

 Consultor de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en temáticas educativas. 

 Diseñador de programas sociales y políticas públicas de carácter educativo.  

 Administrador de procesos educativos en sus diferentes niveles. 
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3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 

Humanas y Sociales 

Programa:  Maestría en Educación  

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (  ) Posgrado: E (   ) M (X   

) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura Electiva:  

Modelos y Gestión 

para el 

Aseguramiento del 

Aprendizaje 

Código:  

Horas de trabajo 

Presencial:36 

 

Horas de trabajo 

independiente:72 

 

Total de 

horas:108 

Número de 

Créditos:3 

 

Componente: Electiva de Profundización 

 

3.1 JUSTIFICACION 

La adscripción de la asignatura electiva “Modelos y Gestión para el Aseguramiento del Aprendizaje” en el 

Programa de Maestría en Educación de la Corporación Universidad de la Costa, responde, a la necesidad de 

contribuir con la consolidación de un perfil profesional centrado en el desarrollo de competencias de 

desempeño, que expresen capacidades, destrezas, habilidades a desarrollar en el futuro Magister, para 

participar proactivamente en procesos de investigación, intervención e innovación de sus espacios de 

actuación con un carácter propositivo y transformador.  

En esta línea de pensamiento este curso electivo se justifica ya que permitirá aproximarse a una concepción 
de gestión para el aseguramiento del aprendizaje en el ámbito de la calidad educativa y las principales 
tendencias representativas. Se aspira generar espacios para la confrontación de argumentos, articulando 
estilos de pensamiento y formas de actuación entre actores, procesos y contextos. Consecuentemente, la 
adscripción de la electiva al currículo resulta razonable por cuanto orienta la concepción, naturaleza y alcance 
del aprendizaje y la calidad en sus dimensiones estructurales y funcionales, en el ámbito educativo y sus 
interrelaciones con los contextos de actuación e intervención de los participantes.  
 
Con el desarrollo de la presente electiva los participantes internalizaran que una profundización en la gestión 
del aprendizaje para el fortalecimiento de la calidad educativa calidad, implica participar en la producción y 
transferencia del conocimiento científico generados de las actividades de formación, lo que incidirá en forma 
directa en el mejoramiento continuo y en su desempeño. 
 
Debido a ello, el curso electivo: Gestión para el aseguramiento del aprendizaje se considera relevante en la 
Maestría en Educación, concibiéndola como un espacio de discusión, que conduce la exploración, 
comprensión y acompañamiento entre motivaciones y expectativas, de manera tal que se conjugue lo 
científico con el saber pedagógico propio del participante y el contexto educativo de intervención. 
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El curso electivo se justifica en atención a los postulados de la UNESCO y la OCDE, al asociar explícitamente 
el aprendizaje y la calidad educativa con los objetivos y metas de la educación desde diversas dimensiones 
de análisis, desempeño académico, desarrollo de competencias, procesos de medición y estandarización, 
identificación de los cambios y mejoras necesarios. Consecuentemente, se asume una visión integrada e 
interdisciplinaria con implicaciones en  lo macro (gestión de la política educativa); plano meso (gestión del 
currículo); plano micro (gestión instruccional). 
 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

Cognitiva: capacidad de apropiarse de un conjunto 
de conocimientos a través del desarrollo, y aplicación 
de los procesos del pensamiento. 
Comunicativa: capacidad de comprender, expresar 
y desarrollar procesos comunicativos, expresando 
ideas y conceptos con claridad. 
Socio afectiva: capacidad de convivir con los demás 
y de apropiarse de valores como el respeto por la 
vida, la dignidad humana, la solidaridad, la tolerancia 
y la libertad que orientan las acciones del individuo 
como persona, como ser social y como profesional. 
Contextual: capacidad de ubicar el conocimiento en 
el contexto científico, político, cultural, tecnológico, 
social, en el plano nacional e internacional, así como 
la disposición y capacidad para aplicarlo en los 
procesos de transformaciones que inciden en la 
calidad de vida de la población. 
Investigativa: El participante del programa, tal como 
se evidencia en el plan de estudio, tendrá habilidades 
para la investigación. Ya que esta es su principal 
fortaleza académica. 
Interpretativa: Como se ha venido mencionando en 
el documento, el participante del programa, tendrá su 
principal fortaleza en la realización de 
investigaciones, pero cabe resaltar, que la 
interpretación de los resultados y del análisis de los 
datos se convierten en el paso más importante, ya 
que de este paso, se derivan las propuestas y 

decisiones a tomar en las organizaciones.  
Argumentativa: capacidad de apropiarse de un 
conjunto de conocimientos a través del desarrollo, y 
aplicación de los procesos del pensamiento. 

Desarrollar propuestas para el diagnóstico, 

caracterización, intervención, sistematización, 

seguimiento y evaluación del aprendizaje, con base en 

referentes teóricos, legales e institucionales sobre la 

gestión en el aula para asegurarlo. 
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3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Modelos de gestión para el aseguramiento del aprendizaje 
y la calidad educativa. 
 

2. La reflexión pedagógica y la planificación curricular como 
proceso clave para el aseguramiento del aprendizaje y la 
calidad educativa.   

 

3. Propuestas investigativas para el aseguramiento del 
aprendizaje y la calidad educativa desde la gestión del aula.  

 

4. Comportamiento ético como fundamento a procesos de 
gestión para el aseguramiento del aprendizaje y la calidad 
educativa. 

12 
 
 
          
          8 
 
 
 
         
          8 
 
 
 
 

8 

         24 
 

 
           
         16 
 
 
 
           
         16 
 
 
 
 
          16 

Tiempo total 36          72  

 

3.3.1 UNIDAD No. 1. Modelos de gestión para el aseguramiento del aprendizaje y la calidad 
educativa. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Analizar de manera crítica los modelos de gestión 
para el aseguramiento del aprendizaje, lo  que 
favorecerá su  pertinente aplicación y desarrollo. 

Analiza las conceptualizaciones básicas asociadas 
a los procesos de aprendizaje y calidad educativa.  
 
Argumenta y explica la evolución del concepto de 
calidad asociado al ámbito de las organizaciones 
educativas.  
 
Analiza los postulados y principios de los modelos 
de calidad que pueden ser aplicados en el ámbito 
educativo 
 
Describe procesos relacionales entre los niveles 
macro, meso y micro de la calidad en el contexto 
educativo. 
 
Caracteriza la dinámica de transformación actual y 
principales tendencias contemporáneas de los 
procesos de aprendizaje y calidad educativa. 

 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 
 

3.3.1.1 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Conceptualizaciones 

básicas asociadas a los 

procesos de 

aprendizaje y calidad 

educativa.  

 
Evolución del concepto 
de calidad asociado al 
ámbito de las 
organizaciones 
educativas.  
 
Postulados y principios 
de los modelos de 
calidad aplicados al 
ámbito educativo. 
 
Relaciones entre los 
niveles macro, meso y 
micro de la calidad en el 
contexto educativo. 
 
Dinámica de 
transformación actual y 
principales tendencias 
contemporáneas de los 
procesos de 
aprendizaje y calidad 
educativa. 
 

Sesiones tipo seminario 
– taller. 
 
Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del temario. 
 
Elaboración y discusión 
de resúmenes. 
 
Trabajo en equipo. 
 
Talleres de 
profundización y 
análisis. 
 
Presentación oral y 
escrita de temarios de 
discusión. 
 
Confrontación de los 
productos teóricos – 
prácticos logrados para 
su  validación. 
 
Articulación: clases 
magistrales – 
exposiciones orales – 
discusiones 
socializadas – 
asesorías individuales, 
por equipo y grupales. 
 
Sesiones plenarias. 
 
 
 

Lecturas complementarias 
sobre la temática trabajada. 
 
Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas para 
ubicar artículos de impacto 
relacionados con la 
temática.  
 
Realización de talleres de 
profundización y análisis. 
 
Trabajo en equipo 
cooperativo.  

 
 
 
 

 

 

 

Elaboración y discusión de 
resúmenes escritos sobre 
contenidos del temario. 
 
Participación productiva en 
discusiones socializadas y 
plenarias. 
 
Exposición de contenidos 
del temario. 
 
Socialización de avances 
de indagación del trabajo 
final. 
 
Valoración en la 
participación de la plenaria 
de socialización. 
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                               3.3.1.2 RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipo de Proyección y 
computador. 
Equipos de computación de los 
participantes como apoyo a las 
sesiones. 
 
Equipo de computación de los 

laboratorios institucionales. 

Base de datos de revistas 
científicas (Scopus, WoS, 
Scielo, Science Direct) 
 
Tablero 
Marcadores 
Wifi 
 
 

 

Instructivo para el seminario - taller  

Presentaciones audiovisuales 

digitalizadas. 

Videos 

Bibliografía en físico y digital. 

Recursos electrónicos. 
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5. 3.3.2 UNIDAD No. 2. La reflexión pedagógica y la planificación curricular como proceso clave para 
el aseguramiento del aprendizaje y la calidad educativa.   

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Proyectar acciones y procesos educativos, 
orientados a asegurar el aprendizaje, desde la 
reflexión pedagógica y la planificación curricular 

Analiza la reflexión pedagógica y la planificación 
curricular como procesos clave en el ámbito 
educativo.  

Define estrategias de gestión pedagógica que 
orienten el aseguramiento del aprendizaje y de la 
calidad educativa. 

Define estrategias de gestión curricular que orienten 
el aseguramiento del aprendizaje y de la calidad 
educativa. 

 

3.3.2.1  ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Reflexión pedagógica y 
la planificación 
curricular como 
procesos clave en el 
ámbito educativo.  

Estrategias de gestión 
pedagógica que 
orienten el 
aseguramiento del 
aprendizaje y de la 
calidad educativa. 

Estrategias de gestión 
curricular que orienten 
el aseguramiento del 
aprendizaje y de la 
calidad educativa. 

 

Sesiones tipo seminario 
– taller. 
 
Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del temario. 
 
Elaboración y discusión 
de resúmenes. 
 
Trabajo en equipo. 
 
Talleres de 
profundización y 
análisis. 
 
Presentación oral y 
escrita de temarios de 
discusión. 
 

Lecturas complementarias 
sobre la temática trabajada. 
 
Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas para 
ubicar artículos de impacto 
relacionados con la 
temática.  
 
Realización de talleres de 
profundización y análisis. 
 
Trabajo en equipo 
cooperativo.  

 
 
 
 

Elaboración y discusión de 
resúmenes escritos sobre 
contenidos del temario. 
 
Participación productiva en 
discusiones socializadas y 
plenarias. 
 
Exposición de contenidos 
del temario. 
 
Socialización de avances 
de indagación del trabajo 
final. 
 
Valoración en la 
participación de la plenaria 
de socialización. 
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Confrontación de los 
productos teóricos – 
prácticos logrados para 
su  validación. 
 
Articulación: clases 
magistrales – 
exposiciones orales – 
discusiones 
socializadas – 
asesorías individuales, 
por equipo y grupales. 
 
Sesiones plenarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          3.3.2.2 RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipo de Proyección y 
computador. 
 
Equipos de computación de los 
participantes como apoyo a las 
sesiones. 
 
Equipo de computación de los 

laboratorios institucionales. 

Base de datos de revistas 
científicas (Scopus, WoS, 
Scielo, Science Direct) 
 
Tablero 
Marcadores 
Wifi 
 

Instructivo para el seminario - taller  

Presentaciones audiovisuales 

digitalizadas. 

Videos 

Bibliografía en físico y digital. 

Recursos electrónicos 
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3.3.3 UNIDAD No. 3. Propuestas investigativas para el aseguramiento del aprendizaje y la calidad 
educativa desde la gestión del aula. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Desarrollar propuestas investigativas para el 
aseguramiento del aprendizaje, a partir de la 
creación innovadora de modelos y estrategias que 
fortalezcan la gestión de aula 

Integra las nociones básicas de los procesos de 
aprendizaje y calidad educativa al desarrollo de 
propuestas innovadores de investigación o 
intervención sodioeducativa. 
 
Identifica los actores y entidades que en el tejido del 
sistema social se integran a procesos de 
mejoramiento continuo como base para el 
aseguramiento de los aprendizajes y calidad 
educativa. 
 
Valora la pertinencia de fortalecer la investigación e 
intervención socioeducativa desde los aportes de 
las teorías del aprendizaje y modelos de calidad 
educativa. 
 

 

 

https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/handle/11323/499
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001776/177648S.pdf
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/handle/11323/805
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3.3.3.1  ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Integración de las 
nociones básicas de los 
procesos de 
aprendizaje y calidad 
educativa al desarrollo 
de propuestas 
innovadores de 
investigación o 
intervención 
sodioeducativa. 
 
Actores y entidades que 
en el tejido del sistema 
social se integran a 
procesos de 
mejoramiento continuo 
como base para el 
aseguramiento del 
aprendizaje y calidad 
educativa. 
 
Pertinencia de fortalecer 
la investigación e 
intervención 
socioeducativa desde 
los aportes de las 
teorías del aprendizaje y 
modelos de calidad 
educativa. 
 

Sesiones tipo seminario 
– taller. 
 
Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del temario. 
 
Elaboración y discusión 
de resúmenes. 
 
Trabajo en equipo. 
 
Talleres de 
profundización y 
análisis. 
 
Presentación oral y 
escrita de temarios de 
discusión. 
 
Confrontación de los 
productos teóricos – 
prácticos logrados para 
su  validación. 
 
Articulación: clases 
magistrales – 
exposiciones orales – 
discusiones 
socializadas – 
asesorías individuales, 
por equipo y grupales. 
 
Sesiones plenarias. 
 
 
 

Lecturas complementarias 
sobre la temática trabajada. 
 
Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas para 
ubicar artículos de impacto 
relacionados con la 
temática.  
 
Realización de talleres de 
profundización y análisis. 
 
Trabajo en equipo 
cooperativo.  

 
 
 
 

 

 

 

Elaboración y discusión de 
resúmenes escritos sobre 
contenidos del temario. 
 
Participación productiva en 
discusiones socializadas y 
plenarias. 
 
Exposición de contenidos 
del temario. 
 
Socialización de avances 
de indagación del trabajo 
final. 
 
Valoración en la 
participación de la plenaria 
de socialización. 
 
Ponderación: 25% 
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3.3.3.2 RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipo de Proyección y 
computador. 
Equipos de computación de los 
participantes como apoyo a las 
sesiones. 
 
Equipo de computación de los 

laboratorios institucionales. 

Base de datos de revistas 
científicas (Scopus, WoS, 
Scielo, Science Direct) 
 
Tablero 
Marcadores 
Wifi 

Instructivo para el seminario - taller  

Presentaciones audiovisuales 

digitalizadas. 

Videos 

Bibliografía en físico y digital. 

Recursos electrónicos 
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3.3.3 UNIDAD No. 4. Comportamiento ético como fundamento a procesos de gestión para el 
aseguramiento del aprendizaje y la calidad educativa. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Comprender los factores que inducen los 
comportamientos éticos y sus consecuencias en la 
gestión de las organizaciones educativas. 

 

Analiza y reflexiona acerca de la ética como un 
componente fundamental para el aseguramiento del 
aprendizaje y calidad educativa 

Describe buenas prácticas educativas, 
fundamentadas en la definición de estrategias, 
como evidencia de un comportamiento axiológico 
ajustado a la ética y la moral.   

Identifica nuevos enfoques en el marco de 
paradigmas emergentes que centren su aporte en 
la ética como componente clave para el 
aseguramiento del aprendizaje y la calidad 
educativa. 
 
 

 

3.3.3.1  ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

La ética como un 
componente 
fundamental para el 
aseguramiento del 
aprendizaje y calidad 
educativa 

Buenas prácticas 
educativas, 
fundamentadas en la 
definición de 
estrategias, como 

Sesiones tipo seminario 
– taller. 
 
Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del temario. 
 
Elaboración y discusión 
de resúmenes. 
 
Trabajo en equipo. 
 

Lecturas complementarias 
sobre la temática trabajada. 
 
Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas para 
ubicar artículos de impacto 
relacionados con la 
temática.  
 
Realización de talleres de 
profundización y análisis. 

Elaboración y discusión de 
resúmenes escritos sobre 
contenidos del temario. 
 
Participación productiva en 
discusiones socializadas y 
plenarias. 
 
Exposición de contenidos 
del temario. 
 
Socialización de avances 
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evidencia de un 
comportamiento 
axiológico ajustado a la 
ética y la moral.   

Paradigmas 
emergentes que centran 
su aporte en la ética 
como componente clave 
para el aseguramiento 
del aprendizaje y la 
calidad educativa 

Talleres de 
profundización y 
análisis. 
 
Presentación oral y 
escrita de temarios de 
discusión. 
 
Confrontación de los 
productos teóricos – 
prácticos logrados para 
su  validación. 
 
Articulación: clases 
magistrales – 
exposiciones orales – 
discusiones 
socializadas – 
asesorías individuales, 
por equipo y grupales. 
 
Sesiones plenarias. 
 
 
 

 
Trabajo en equipo 
cooperativo.  

 
 
 
 

 

 

 

de indagación del trabajo 
final. 
 
Valoración en la 
participación de la plenaria 
de socialización. 
 
 

 

 

 

 

 

3.3.3.3 RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipo de Proyección y 
computador. 
Equipos de computación de los 
participantes como apoyo a las 
sesiones. 
 
Equipo de computación de los 

laboratorios institucionales. 

Base de datos de revistas 
científicas (Scopus, WoS, 
Scielo, Science Direct) 
 
Tablero 
Marcadores 
Wifi 

Instructivo para el seminario - taller  

Presentaciones audiovisuales 

digitalizadas. 

Videos 

Bibliografía en físico y digital. 

Recursos electrónicos. 
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