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ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

  

Las políticas de educación en Colombia apuntan a que la educación superior siga 

avanzando en temas de acceso, cobertura, permanencia, gradación, inclusión, calidad, 

pertinencia, internacionalización, ciencia, tecnología e innovación.  

 

Desde el plan de desarrollo nacional “Pacto por la equidad” 2018- 2020, se propone 

impulsar una educación superior incluyente y de calidad e impulsar el dialogo entre 

diversos actores a favor de la calidad y pertinencia de la educación y formación para el 

trabajo. Para ello plantean como estrategias el fortalecimiento del sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior, reconociendo y promoviendo la 

diversidad de las instituciones y programas académicos. 

 

El acuerdo por lo superior 2034 (pág. 129) propone tres objetivos fundamentales para la 

educación superior relacionados con: acceso e inclusión, calidad y pertinencia e 

investigación (la ciencia, la tecnología y la innovación) que, a través de la regionalización, 

nuevas modalidades educativas, internacionalización y comunidad como estrategias 

claves se avanzará hacia el logro de los objetivos propuestos. 

 

Acorde a estas tendencias, Corsalud plantea desde su misión ofrecer una educación 

superior de excelencia centrada en la persona, y cimentada en procesos de enseñanza- 

aprendizaje desarrollados mediante actividades de proyección social, extensión 

universitaria e investigación científica, humanística y tecnológica, para la formación 

integral de un egresado con calidad humana y principios éticos, idóneos en sus disciplinas 

y comprometidos con el desarrollo del progreso y bienestar de la comunidad a nivel local, 

regional y nacional.   

 

Es por esta razón que el proyecto educativo institucional, el plan de desarrollo y las 

políticas institucionales deben propiciar el entorno que permite avanzar hacia el logro de 

los objetivos misionales. 

 

Como parte de este entorno, la actualización de las políticas curriculares se constituye 

en un imperativo para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje ya 

que trazará las orientaciones unificando conceptos, procesos y procedimientos que 

reflejen la filosofía institucional. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

Propender por el logro de la misión institucional fortaleciendo los procesos curriculares 

en consonancia con el proyecto educativo institucional, las tendencias a nivel nacional e 

internacional y los fines de la educación superior. 

 

Objetivos específicos 
 

 Fomentar una cultura de mejoramiento continuo a favor de la alta calidad 

académica de los programas y de la institución 

 Consolidar los lineamientos curriculares de manera que otorguen identidad a la 

institución 

 Establecer un marco general que oriente los procesos curriculares en los 

programas de pregrado y posgrado 

 Garantizar el logro de los resultados de aprendizaje en los estudiantes de los 

programas académicos de los distintos niveles de formación  

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

Los principios institucionales que orientan la política curricular son: 

Educación Superior como servicio público, orientando la actividad de la institución 

hacia la satisfacción de las necesidades de formación de la sociedad colombiana en 

materia de educación superior haciendo énfasis en la docencia, la investigación y la 

proyección social. 

 

Excelencia, expresa en la calidad de los procesos formativos, investigativos, de 

proyección social y de gestión administrativa, optimizando los recursos de tiempo, 

técnicos, económicos y el talento humano. 

 

Pertinencia, da cuenta de la respuesta de la Corporación Universitaria a las expectativas 

y necesidades de la sociedad, a la planificación local, regional y nacional y al régimen de 

desarrollo, a las expectativas de desarrollo científico, humanístico y tecnológico y a la 

diversidad cultural. 
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Libertad y autonomía, entendida como la capacidad de autodeterminación, permita al 

hombre el ejercicio pleno de su libertad y responsabilidad con los demás y consigo 

mismo. En la Institución Universitaria se propugnan por el fortalecimiento de la autonomía 

persona y el ejercicio de la autonomía consagrada en la constitución y la Ley.  

 

Innovación y creatividad, Formar personas con espíritu de investigación y creación de 

cosas nuevas y diferentes, capaces de enfrentar con multiplicidad de opciones los retos 

que se le plantean en su desempeño personal y profesional, frente a los desarrollos 

científicos y a los permanentes cambios de la sociedad, del conocimiento y de la 

información 

 

POLÍTICA 
 

CORSALUD, define su política curricular y de resultados de aprendizaje para orientar la 

planeación, el desarrollo, evaluación y mejoramiento del proceso formativo. En este 

sentido expresa:  

 

DEFINICIÓN, ENFOQUE Y CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO 

Corsalud asume el currículo como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de 

la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional.1. 

 

Se estructura a partir de un proceso de investigación que tiene por objeto seleccionar, 

organizar, ordenar y dar forma a los elementos y procesos académicos - administrativos, 

dentro de una totalidad que tiene como función concretar en prácticas el proyecto 

educativo.  

 

El enfoque curricular es centrado en la persona, porque potencia el compromiso del 

estudiante con la realidad a partir de la toma de conciencia de su propia identidad, donde 

la reflexión histórico-cultural, técnica, humanística, científica y social, y el desarrollo de 

competencias básicas es fundamental para ser un ciudadano integral. 

 

En Corsalud el currículo se caracteriza por ser pertinente, flexible, interdisciplinar, 

integral, intercultural y basado en la formación ética y en valores.  

                                                 
1 Artículo 76, Ley General de la Educación en Colombia. 



                                                                                                                                                                   

5 
 

 

Pertinente: un currículo que incorpore los avances del conocimiento para dar respuesta 

a las necesidades de la comunidad a nivel regional, nacional e internacional. 

 

Flexible: un currículo que permite el acceso de estudiantes con diferentes perfiles y 

niveles académicos, permite diseñar diferentes rutas de formación que se adapten a sus 

necesidades en relación con la forma, tiempo, espacios e intereses. 

 

Interdisciplinar: un currículo que permita la construcción del conocimiento a partir de 

diferentes saberes para la resolución de problemas. 

 

Transdisciplinar: porque permite el logro de los resultados de aprendizaje a partir de la 

integración de forma planificada de los saberes de las diferentes disciplinas, superando 

la asignaturización que comúnmente caracteriza los currículos, e incorpora ambientes de 

aprendizaje que facilitan la innovación pedagógica. 

 

Intercultural: porque permite el desarrollo de competencias que le permitirán al egresado 

desenvolverse en un entorno globalizado. 

 

Formación ética y en valores: porque incorpora de manera transversal el desarrollo de 

habilidades para la toma de decisiones asertivas ante dilemas éticos propios del ejercicio 

profesional.  

 

DISEÑO CURRICULAR 

 

El diseño curricular en la Corporación Universitaria Corsalud busca asegurar la calidad y 

pertinencia de la oferta académica en consonancia con el Proyecto Educativo 

Corsaludista y las normas que rigen la Educación Superior en Colombia.  

 

Asume como referente el modelo de diseño curricular propuesto por Díaz (1995), que 

propone un conjunto de etapas a saber: de fundamentación de la carrera, elaboración del 

perfil profesional, organización y estructuración curricular y evaluación continua del 

currículo.  

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

La estructura curricular de los programas académicos de pregrado y posgrado de la 

Corporación Universitaria CORSALUD, está dada por componentes formativos: 

básico, disciplinar y de profundización, que están conjugados en proporciones tales 



                                                                                                                                                                   

6 
 

que permitan la formación esperada en el egresado, en correspondencia con la misión, 

la visión institucional y los resultados de aprendizaje, alineados con las necesidades del 

entorno. 

  

Estos componentes formativos son espacios estructurados de problemas y 

conocimientos propios de las disciplinas y particulares del conocimiento, que permitan 

organizar la secuencia de la formación académica desde lo general a lo particular, 

planteando además la integración tanto horizontal como vertical de las diferentes 

disciplinas y que alrededor de los problemas detectados garanticen y aporten su saber 

en el estudio, interpretación, explicación y solución de los mismos.  

 

Cada componente de formación esta demarcado por conocimientos organizados según 

los propósitos de formación, en áreas de formación. 

 

El componente de formación básica está conformado por el área básica, socio- 

humanística e investigativa y representan entre el 20 y 40% de los créditos de los 

programas.  

 

Área de formación básica  son aquellos saberes en los que el estudiante desarrolla los 

conceptos y categorías fundamentales de las ciencias, sobre las cuales direccionan el 

ejercicio profesional y disciplinario y el ejercicio de profundización, es así como estos se 

convierten en el camino para la adquisición de la autonomía intelectual, para que el 

estudiante desarrolle la capacidad de pensar por sí mismo, de formularse preguntas, de 

encontrar soluciones satisfactorias para los problemas de su profesión y de su desarrollo 

personal.  Las asignaturas que se consideran de formación en el área básica son de 

obligatorio cumplimiento para los estudiantes matriculados en el programa. 

 

Área de formación socio – humanística constituye los saberes y prácticas que 

complementan la formación integral del profesional para la formación axiológica y cultural 

que contribuye a la sensibilización del mismo hacia realidades más amplias, la 

responsabilidad social, el compromiso ético y el diálogo interdisciplinario.  

 

Área de formación investigativa está orientada al desarrollo de competencias 

investigativas que conduzcan a la solución de problemas, interrogantes o a explicar 

determinadas observaciones características de las disciplinas. 

 

Al componente de formación disciplinar pertenece el área de formación profesional 

específica y representan entre el 50 y 60% de los créditos del programa.  
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Área de formación profesional específica proporcionan los elementos conceptuales 

metodológicos, prácticos, axiológicos y actitudinales para el desempeño laboral. Estos 

saberes son de soporte profesional y proporcionan el marco estructural y diferenciador 

de la profesión, son de carácter obligatorio e indispensable. 

 

Al componente de profundización pertenece el área de formación electiva y 

representan entre el 5 y 10% de los créditos del programa.  

Área de Formación Electiva Está encaminado a abordar temáticas específicas de la 

disciplina que permitan la profundización acorde a sus intereses o profundizar en 

temáticas que aportan a su formación integral.  

 

En Corsalud la formación en una segunda lengua está orientada a lograr que el 

egresado responda a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad en un entorno 

globalizado, y será de obligatorio cumplimiento como requisito de grado.  

 

CRÉDITOS ACADÉMICOS 

 

Corsalud acorde a la normatividad que rige el sector de la educación superior asume el 

concepto de crédito académico como la unidad de medida del trabajo académico del 

estudiante para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en cada asignatura.  

Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico en un 

periodo y cada programa académico en función de los resultados de aprendizaje 

previstos, establecerá la relación entre el trabajo directo con el docente y el trabajo 

independiente del estudiante.  

 

Todas las actividades académicas de los programas de pregrado y posgrado serán 

expresadas en créditos y el número de créditos de cada actividad será la resultante de 

dividir en cuarenta y ocho horas (48) el número total de horas que debe realizar el 

estudiante para alcanzar los resultados de aprendizaje en un periodo académico.  

 

PLAN DE ESTUDIOS  

 

Los planes de estudio de los programas académicos de la Corporación Universitaria 

Corsalud son el conjunto de asignaturas, organizadas por áreas de formación y 

componentes acorde a la estructura curricular cuyos saberes contribuyen al logro de los 

resultados de aprendizaje.  

 

Las asignaturas están expresadas en créditos académicos, tienen definidos los requisitos 

y correquisitos y se clasifican en obligatorias y electivas, estas últimas que permiten al 
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estudiante seleccionar entre diferentes ofertas cumpliendo objetivos equivalentes, 

logrando un adecuado ajuste a sus intereses y propósitos.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Definición 

El decreto 1330 de 2019 concibe los resultados de aprendizaje como “…declaraciones 

expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de 

completar su programa académico. Que dichas declaraciones deberán ser coherentes 

con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la formación a 

lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable. Por 

lo tanto, se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de 

egreso planteado por la institución y por el programa específico…”  

 

En este contexto y coherentes con el modelo pedagógico,  en la cual el proceso educativo 

se concibe como un todo, es decir integralmente, Corsalud concibe los resultados de 

aprendizaje como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante 

conozca, comprenda y sea capaz de hacer al completar  su programa académico y deben 

estar alineados  con las estrategias pedagógicas y de evaluación, lo que garantizará la 

calidad de la enseñanza y el enfoque del proceso de enseñanza aprendizaje centrado en 

el estudiante.  

 

Características de los resultados de aprendizaje  

 Deben ser redactados en forma clara de tal manera que sean comprensibles por 

la comunidad académica.  

 Deben ser evaluables mediante criterios claramente establecidos por la institución. 

 Deben ser definidos a través de declaraciones o frases que contienen un verbo 

que expresa una acción, un contenido, u objeto sobre el que el estudiante tiene 

que actuar y un contexto o condiciones en las que se producirá la ejecución. 

 En su redacción los verbos utilizados deben permitir demostrar los niveles de 

aprendizaje  

 Deben ser alcanzables en un periodo de tiempo y generar motivación por el 

aprendizaje. 

 Deben ser relevantes con respecto a los objetivos de aprendizaje de la asignatura.  

 Los resultados de aprendizaje de la asignatura deben contribuir al logro de los 

resultados de aprendizaje del programa. 

 Cada programa definirá el número de resultados de aprendizaje que no será 

inferior a 5 ni superior a 8. 
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Formulación de los resultados de aprendizaje 

Corsalud asume como referente para la formulación de los resultados de aprendizaje de 

sus programas la Taxonomía de Bloom, ya que ofrece una estructura que ejemplifica los 

distintos niveles de complejidad de los resultados de aprendizaje y una lista de verbos de 

acción que ayudan a la hora de identificar los resultados de aprendizaje. Kennedy (2007) 

citado por ANECA (2017).  

 

Evaluación y seguimiento a los resultados de aprendizaje 

En Corsalud la evaluación de los resultados de aprendizaje es un proceso permanente 

de valoración en el cual se hace seguimiento a la evolución del aprendizaje de los 

estudiantes, evaluación formativa, la cual permite determinar el avance de los estudiantes 

durante el proceso y reorienta las estrategias para el logro de los resultados previstos y 

la evaluación sumativa que valora los logros en cortes o momentos, para conocer lo que 

el estudiante ha logrado en su proceso formativo. 

 

Aplica a la evaluación de los resultados de aprendizaje durante el desarrollo de cada 

asignatura y durante el desarrollo del programa académico. 

La evaluación de los resultados de aprendizaje de la asignatura se hará en tres cortes y 

la evaluación de los resultados de aprendizaje del programa se hará en dos mementos, 

en ambos casos permitirá identificar oportunidades de mejora y definir acciones que 

impacten el proceso formativo. 

 

La evaluación de los resultados de aprendizaje debe estar mediada por los métodos y 

criterios más adecuados que permitan evidenciar el aprendizaje acorde a los perfiles de 

egreso y duración del proceso formativo.   

 

El seguimiento a los resultados de aprendizaje se realizará mediante el análisis de los 

resultados obtenidos en las pruebas Saber TyT y Saber Pro y los procesos de 

autoevaluación y autorregulación de programas. 
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