
 

Resolución del Consejo Superior No.539 
27 de noviembre de 2020 

pág. 1 

 

 

CONSEJO SUPERIOR 

Resolución No. 539 
 27 de noviembre de 2020 

 
 

Por la cual se expiden las orientaciones para la implementar el Modelo de resultados 

académicos a nivel Institucional. 

 

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus 
facultades estatuarias, especialmente las contempladas en el artículo 62 (literal K) y 
 
  

CONSIDERANDO 
 

1. Que, la Ley 30 de 1992 faculta a las Instituciones de Educación Superior, entre otras cosas, 

para darse sus propios reglamentos, en desarrollo del principio constitucional de autonomía 

universitaria. 

2. Que, con la expedición del Decreto 1330 de 2019 se incorpora como un aspecto fundamental 

de la calidad educativa, los resultados de aprendizaje al  Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, al respecto en los considerandos de esta norma, indica: 

“…se hace necesario fortalecerlo e integrar los resultados académicos que incorporan los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes y de los avances en las labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión de las instituciones, de tal forma 

que evidencie la integralidad, diversidad y compromiso con la calidad.” 

3. Que, la actualización del Modelo de Acreditación de Programas e Instituciones, presentado a 

la comunidad educativa nacional, través del Acuerdo 02 del CESU de 2020 incorpora los 

resultados de aprendizaje como indicadores de logro de procesos académicos en los 

programas de pregrado y de posgrado.  

4. Que, el Modelo de Acreditación de Programas e Instituciones propone como factor de 

evaluación, los aspectos académicos y los resultados de aprendizaje, expresados en 

características a saber: integralidad, flexibilidad, interdisciplinariedad, estrategias 

pedagógicas, sistema de evaluación del aprendizaje, resultados de aprendizaje, 

competencias, evaluación y autorregulación, y, vinculación e interacción social.  

5. Que, la Política Curricular Institucional normada a través del Acuerdo 143 de 2019 expedida 

por la Sala General fomenta entre sus propósitos: “Contribuir al desarrollo de la misión 

institucional, mediante un diseño curricular flexible y modular que posibilite al estudiante 

variadas rutas para el aprendizaje y el alcance de sus propósitos de formación.” y, en 

consecuencia, la integración del concepto de diversidad y diversificación del aprendizaje en 

la planificación y desarrollo curricular y pedagógico, contribuye claramente a la definición, 

seguimiento y evaluación de resultados de aprendizaje acordes a la filosofía institucional.  

6. Que, en la actualidad la Iberoamericana cuenta con un Sistema de Evaluación y de Resultados 

de los Aprendizaje Institucionales – SERAI, que, desde su expedición, ha sido un aspecto 

fundamental en la formación de los docentes, ahora mediante esta resolución amplía su 
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horizonte conceptual y metodológico, a fin de continuar fortaleciendo la evaluación curricular 

y pedagógica como aspectos relevantes de la mejora continua y de la promoción de una 

cultura de la calidad educativa, que acoja la diversidad y la inclusión.  

7. Que, en concordancia con lo anterior, en la sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2020, el 

Consejo Superior analizó la propuesta de la Resolución de Resultados de Aprendizaje, la cual 

fue construida con el concurso de la comunidad institucional y, en especial, con la 

participación de la Vicerrectoría Académica y de la Dirección de Currículo.  

 

En mérito de lo expuesto,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Aprobar el Modelo de Resultados Académicos a nivel Institucional, en atención a los 

cambios sociales, tecnológicos, científicos y culturales de la Educación Superior a nivel país, los cuales 

han sido motivados esencialmente por la reciente expedición del Decreto 1330 de 2019 y por la 

actualización del Modelo de Acreditación de programas e instituciones expuesto en el Acuerdo 02 del 

CESU de 2020, en los siguientes términos:  

 

 

CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE, REFERENTES CONCEPTUALES Y RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 1. Objeto: La presente resolución tiene como objeto promover la unidad de criterio 

institucional en cuanto a la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de resultados 

académicos enmarcados en un modelo propio, que se guía y fundamenta en las acciones de fomento 

de calidad asociadas a la naturaleza, identidad, misión y tipología institucional definidos en el Sistema 

Interno de Aseguramiento de la Calidad. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación: La presente resolución viabiliza los procesos de evaluación 

expuestos  en la Política Curricular ( Titulo 6 Capítulos I y II) en lo concerniente a la evaluación del 

currículo y de los aprendizajes, a su vez, esta es complementaria al existente Sistema de  Evaluación 

y de Resultados de los Aprendizaje Institucionales (Lineamientos curriculares sección 4) y abarca 

desde la formulación, hasta la implementación, evaluación y medición de resultados de aprendizaje 

proyectados y diseñados, en procesos de creación, renovación y acreditación de programas, así como 

aquellos asociados al cumplimiento de condiciones institucionales y condiciones iniciales en el marco 

de los procesos de Aseguramiento Interno de la Calidad.  

Parágrafo: Para el caso, es importante precisar que según los requerimientos del Decreto 1330 de 

2019 y el reciente Acuerdo 02 del CESU de 2020 en lo referido a procesos de registro calificado y de 

acreditación, los resultados de aprendizaje en la Iberoamericana y en sus programas, tendrán 
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adaptaciones y gradualidades según su naturaleza y articulación, conforme a los requerimientos de 

niveles de formación y a las distintas modalidades. Expresado lo anterior, en correspondencia con la 

misión y filosofía institucional. 

Artículo 3. Referentes conceptuales: Para todos los efectos que proceden a la expedición de la 

presente resolución, se adoptan los siguientes referentes conceptuales junto con sus definiciones, las 

cuales corresponden a una compilación de lo expuesto en distintas fuentes institucionales.  

 

a. Sistema de Aseguramiento de la Calidad: En la Iberoamericana comprende un conjunto 

de políticas y de procesos que garantizan una revisión sistemática y planeada de los 

estándares que establece la institución, lo anterior, guiado por la mejora continua hacia el 

cumplimiento y generación de valor al sistema nacional. 

 

b. Modelo de Resultados de Aprendizaje Institucionales: Comprende una representación 

y actuación holística, relacional y dinámica de la definición, estructuración, dinamización, 

evaluación y medición de resultados de aprendizaje, según niveles de complejidad, asociados 

a procesos de registro calificado y acreditación, así como al desarrollo en procesos 

formativos, académicos, curriculares y pedagógicos, que para el caso se modulan según la 

naturaleza y evolución de los programas en coherencia con la naturaleza, identidad, tipología 

y misión institucional.  

 

c. Aprendizaje: Se entiende como un proceso personal, inacabado, dinámico, cambiante, 

relacional y altamente complejo, que deriva de acciones orientadas al fomento, desarrollo y 

cualificación permanente de habilidades, conocimientos, capacidades, destrezas, valores y 

actitudes.  El aprendizaje, su diversidad y diversificación es uno de los retos más relevantes 

de la educación en el S. XXI, y, frente a este requerimiento en el orden social, cultural, 

científico y tecnológico la iberoamericana posibilita la convergencia de distintos enfoques y 

orientaciones teóricas, para mediar y configurar experiencias asociadas, a la generación de 

habilidades requeridas en distintos contextos, y en la misma instancia, el aprendizaje para la 

sostenibilidad e inclusión.   

 

d. Resultado de Aprendizaje: Se entiende según distintas acepciones, como un concepto 

polimorfo que reconoce inicialmente en los procesos educativos la diversidad en cuanto a 

formas y estilos de aprendizaje, implicando así, multiplicidad de estrategias, tiempos, medios 

y mediaciones para su consecución. A su vez, el resultado de aprendizaje es aspiración, 

expresión y evidencia de la transformación y la mejora continua en un proceso formativo. De 

otro modo, el resultado de aprendizaje es manifestación de calidad educativa que refleja el 

compromiso social de la institución con la formación de profesionales comprometidos con el 

desarrollo del país y sus regiones.  

 

Tipologías de resultados de aprendizaje: Se reconocen para el caso, aquellos que se 

configuran inicialmente en la misión Institucional y en su aspiración de formar personas y 

profesionales integrales, éticos, emprendedores, innovadores y con capacidad para resolver 

problemas. Asimismo, y según la organización curricular aquellos resultados de aprendizaje 
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asociados a competencias socioemocionales, transversales, de transformación social, digital 

y profesional, en tercera instancia se sitúan los aprendizajes que guían la acción pedagógica 

y que son objeto de planificación y desarrollo micro curricular. 

 

e. Mecanismos de evaluación: Refiere al diseño, planificación y consolidación de estrategias, 

técnicas e instrumentos de evaluación de los resultados de aprendizaje.  

 

f. Seguimiento a los resultados de aprendizaje: Se entiende como el conjunto de 

estrategias, acciones y dinámicas de monitoreo, seguimiento y verificación a la formulación, 

planeación, desarrollo y valoración curricular y pedagógica de los resultados generales de 

aprendizaje proyectados en un programa, los cuales guardan directa relación con las 

competencias expresadas en los perfiles de egreso. El seguimiento a los resultados de 

aprendizaje esperados para cada programa, implican la planificación curricular periódica del 

plan de estudios y su abordaje en los procesos pedagógicos, es así, como estas gestiones 

posibilitarán la toma de decisiones y la implementación de los ajustes requeridos de un 

periodo académico a otro. Se entiende entonces, que el seguimiento es continuo, 

consensuado y con resultados a corto plazo.  

 

g. Evaluación de los resultados de aprendizaje: La evaluación tiene un carácter procesual, 

integral y dinámico, constituye el diseño, aplicación, sistematización, comunicación y meta 

evaluación de la implementación de distintas estrategias evaluativas en los programas, a fin 

de promover una mejora continua en la formación de los estudiantes. La evaluación es un 

proceso de mayor complejidad, y complementario al de seguimiento a los resultados de 

aprendizaje proyectados en un programa. Dicho así, las estrategias de evaluación se articulan 

a procesos de autoevaluación, evaluación curricular, evaluación de competencias, estudios 

de valor agregado y otros que la organización proponga en aras de fomentar y asegurar la 

calidad académica.   

 

h. Medición de los resultados de aprendizaje: Es un momento de la evaluación, que abarca 

el diseño, aplicación, sistematización, comunicación y meta evaluación en la implementación 

de distintas estrategias e instrumentos de evaluación en los programas, distinguiéndose por 

su orientación a la cuantificación, comparación y aproximación al logro de los resultados de 

aprendizaje esperados durante el proceso de formación.  La sistematización en la medición 

de los resultados de aprendizaje provee información veraz, cuantificable y susceptible de ser 

comparada aplicando distintos criterios. 

 

 

CAPITULO 2. EL MODELO DE RESULTADOS ACADÉMICOS1 EN LA IBEROMERICANA  

                                                 
1 Asumiendo en este modelo, inicialmente aquellos que el CESU reconoce como referentes de resultados académicos a saber: resultados de 

aprendizaje; competencias; productos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, y de creación; extensión y cultura (Capítulo 1, 
Numeral 2.2, literales a – e), y otros que con el tiempo y en la trayectoria de la institución, se vayan configurando en la dinámica académica, 

misional y estratégica.  
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Artículo 5. El modelo: La Corporación Universitaria Iberoamericana optará por consolidar 

paulatinamente (en el tiempo y entendiendo que todo cambio implica un proceso) un modelo 

Institucional de resultados académicos que le permita fomentar la calidad educativa centrada en los 

procesos de aprendizaje con evidencia en sus resultados y en la mejora continua; integrando para 

tal propósito, todas estas acciones y decisiones, al Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 

y a los procesos de autoevaluación y de autorregulación propios de condiciones de calidad y 

acreditación de alta calidad en los programas y a nivel Institucional. 

Artículo 6. Características del modelo: Tomando como referente la naturaleza, identidad, 

tipología, misión y filosofía institucional referida en el Proyecto Educativo Institucional “Diversidad 

con inclusión” el modelo de resultados de académicos que se configure para la Iberoamericana 

deberá guardar coherencia con el perfil de egreso y con sus fines misionales; con la estructura y 

modelo de diseño curricular y con el sistema de evaluación de los estudiantes y de los docentes, 

generando dinámicas de atención a la diversidad en todas sus pluralidades, reconociendo las 

características y necesidades de la población estudiantil y la presencia de la Corporación en el 

territorio nacional y su contribución al desarrollo del país. Se considera al respecto:  

a. Un modelo multipropósito, con procesos, estrategias, actores y momentos claramente 

definidos para atender a la formulación, desarrollo, evaluación y medición de resultados de 

académicos y otros.  

b. Un modelo integral, que permita el dialogo y sinergias entre enfoques evaluativos formativos 

y cuantitativos, y que en igual medida tenga réplica en el sistema de evaluación de los 

estudiantes y los docentes.  

c. Un modelo flexible, es decir que cuente con una estructura versátil y que favorezca la 

integración de cambios a medida que se vayan forjando nuevas dinámicas en el sector, la 

Institución y sus Facultades con los respectivos programas.  

d. Un modelo dinámico, que se encuentre en dialogo con los avances científicos, tecnológicos 

y del conocimiento en distintos contextos de los ámbitos local, nacional, regional y global.  

e. Cuenta con mecanismos para la mejora continua y la comunicación de sus resultados.  

f. Posibilita la integración de referentes de aseguramiento de la calidad globales y locales.  

 

 Artículo 7. Configuración del modelo: Es producto del dialogo entre los actores educativos, y 

responde a las necesidades institucionales, por ello, y al ser una como creación institucional es objeto 

de reflexión permanente y de perfeccionamiento a medida que se va realizando su implementación 

progresiva.  

Artículo 8. Procesos involucrados en el modelo: El modelo de resultados académicos en la 

Institución debe posibilitar un tránsito armonioso y congruente entre las etapas de planificación, 

formulación, desarrollo y evaluación de resultados de aprendizaje tanto en los programas como en 

los distintos cursos que los conforman, en consecuencia, la Institución movilizará sus recursos y 

fomentará el trabajo en equipos a fin de cumplir con los propósitos expresados en el presente 

documento.  
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Artículo 9. Actores y responsabilidades:  Se definen como actores y gestores de la presente 

resolución todos aquellos integrantes de la comunidad educativa, que tienen la misión de fomentar 

y posibilitar la calidad educativa expresada en procesos de autoevaluación; autorregulación; 

mejoramiento, desarrollo estratégico; gestión, diseño y evaluación del currículo (en todos sus 

niveles); desarrollo de procesos pedagógicos y formación integral de los  docentes y de los 

estudiantes, delegando según su rol y nivel de injerencia en la toma de decisiones las siguientes 

responsabilidades:   

Responsable 
 

Alcance de la 
responsabilidad 

Acciones sugeridas entre otras que proceden 

 
Líder de Planeación y 

Desarrollo  

Destinar los recursos para 
fortalecer la calidad académica 
en la institución. 

 Integrar al plan estratégico de la institución 

proyectos, acciones y estrategias destinadas al 

fomento y fortalecimiento de la calidad expresada 

en resultados académicos.  

 Realizar un acompañamiento al cumplimiento, 

mejoramiento y fortalecimiento de la calidad 

académica.  

 
 
Líder del Sistema Interno 
de Aseguramiento de la 
Calidad  

Articular procesos, estrategias 
y mecanismos para el fomento 
y aseguramiento de la calidad 
tomando como referente los 
resultados académicos de las 
facultades, programas y demás 
unidades vinculadas a la 
Vicerrectoría Académica. 

 Integrar a la arquitectura del sistema de 

información institucional datos e indicadores 

asociados a procesos de evaluación y seguimiento 

de resultados académicos.  

 Articular los procesos de autoevaluación y 

autorregulación indicadores de resultados 

académicos.  

 Fomentar la calidad académica expresada en 

resultados académicos 

 Viabilizar la participación de las instancias 

académicas en procesos de rendición de cuentas.  

 
Líder de Vicerrectoría 
Académica  

Velar por la expedición, 
cumplimiento y fortalecimiento 
de políticas y mecanismos que 
viabilicen la calidad educativa 
expresada en procesos 
académicos, formativos y 
pedagógicos.   

 Promover una planificación del logro de 

Resultados académicos articulada a procesos 

de autoevaluación, autorregulación, planes 

de mejora, acciones estratégicas e 

indicadores expresados en el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad.  

 Viabilizar estrategias de rendición de cuentas 

por parte de las unidades académicas en lo 

referido a la mejora continua y al logro de 

resultados de aprendizaje.  

 Generar sinergia entre las dependencias 

académicas a su cargo a fin de integrar la 

mejora continua como mecanismo 

autorregulado de la calidad académica en la 

Iberoamericana.  

 
 
Líder de Dirección de 
Currículo  

 
Promover estrategias 
destinadas a la implementación 
y evaluación de la política 
curricular, los lineamientos 
curriculares, el sistema de 

 Generar los mecanismos necesarios para la 

alineación curricular y la reforma curricular en 

facultades y programas.  
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evaluación de los estudiantes y 
todos aquellos referentes 
normativos que tienen como fin 
la calidad académica expresada 
en resultados (competencias y 
resultados de aprendizaje) de 
manera transversal a 
facultades, programas y demás 
dependencias académicas.    
 

 Diseñar procesos de formación para la gestión 

y el desarrollo curricular de los resultados 

académicos.   

 Establecer lineamientos y mecanismos para la 

formulación, implementación, 

acompañamiento y evaluación de los 

resultados académicos.  

 Diseñar estrategias destinadas a realizar 

procesos de adaptación de los mecanismos de 

evaluación a poblaciones diversas.  

 
 
 
Líderes de Facultades, 
Direcciones y 
coordinaciones de 
programa  

Implementar al interior de las 
facultades y los programas el 
desarrollo de la política 
curricular, los lineamientos 
curriculares, el sistema de 
evaluación de los estudiantes, 
procesos de autoevaluación, 
procesos de autorregulación, 
evaluación de resultados 
académicos y todos aquellos 
referentes normativos que 
tienen como fin la calidad 
académica. 
 

 • Liderar la alineación y reforma curricular en 

los programas adscritos a la facultad, en 

consenso con las orientaciones 

institucionales.    

 • Generar reflexiones y el cumplimiento de 

responsabilidades académicas, formativas y 

pedagógicas en torno al cumplimiento de 

resultados académicos.  

 • Promover mecanismos de monitoreo y 

seguimiento al desarrollo de los resultados 

académicos de programa, planes de estudio y 

cursos específicos.  

 • Desarrollar estrategias comunicativas para 

socializar a docentes y estudiantes los 

resultados de aprendizaje generales y 

específicos de cada programa. 

Unidades académicas 
transversales 

(internacionalización, 
investigación, innovación, 
biblioteca, coordinación 

de intérpretes, 
bilingüismo, ciencias 

básicas, bienestar etc.)  

Promover al interior de las 
dependencias el desarrollo de 
las políticas académicas 
destinadas a la mejora 
continua, al fomento y 
promoción de la calidad 
educativa expresada en 
resultados e indicadores de 
aprendizaje.  

 Hacer las adecuaciones necesarias de sus 

procesos y responsabilidades, a fin de 

contribuir al fomento y aseguramiento de la 

calidad académica.  

 Brindar soporte y orientación a las facultades 

y programas para el logro de los resultados 

de aprendizaje generales y específicos, así 

como aquellos que denotan vinculo a 

procesos de interacción.  

 
 
 
 
Comités curriculares 

 
Promover una reflexión 
permanente y monitoreada del 
logro de resultados académicos 
al interior de los programas.  

 Ser promotores de la calidad académica al 

interior de cada programa. 

 Acompañar el proceso de formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de 

resultados de aprendizaje generales y de 

programa.  

 Integrar una participación activa de todos los 

actores educativos, incluido el sector externo 

en cuanto al seguimiento y cumplimiento de 

resultados académicos.  

 Contribuir en la definición e implementación 

de estrategias puntuales para el alcance de 

resultados de aprendizaje generales.  
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Docentes  

 
 
Generar una actuación 
pedagógica y formativa, acorde 
a la filosofía institucional frente 
al logro de resultados 
académicos (desarrollo de 
competencias y resultados de 
aprendizaje) en los programas.  

 Diseñar y viabilizar resultados de aprendizaje 

específicos en articulación con los niveles 

superiores de diseño curricular.  

 Promover estrategias pedagógicas y 

formativas conducentes al logro de resultados 

de aprendizaje. 

 Participar del plan de formación y distintas 

capacitaciones conducentes a la mejora 

continua y al apalancamiento de los 

resultados académicos en programas y 

facultades.  

 Diseñar procesos de adaptación de la 

evaluación pedagógica según requerimientos 

de los estudiantes en condición de diversidad 

funcional.  

 Acoger una actitud de compromiso frente al 

aprendizaje de sus estudiantes, su diversidad 

e inclusión a los procesos formativos.  

 
 
 

Estudiantes 

 
 
Mantener un compromiso 
permanente con su formación a 
fin de favorecer el desarrollo 
profesional según la misión 
institucional (Persona y 
profesional ético, integral, 
creativo, emprendedor, 
innovador y con capacidad para 
resolver problemas)   

 Conocer el perfil de egreso, competencias y 

resultados de aprendizaje propios de su 

programa de formación.  

 Identificar su corresponsabilidad en su 

proceso de formación y se compromete con 

los resultados académicos que derivan de su 

proceso de formación.  

 Realizar un seguimiento permanente a sus 

resultados de aprendizaje, así como a las 

competencias que compromete el programa 

en su perfil de egreso.  

 Participar activamente de los espacios de 

rendición de cuentas y de aquellos que 

convoquen las facultades y programas para 

compartir resultados.  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE EN LA IBEROAMERICANA 
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Artículo 10. Planificación curricular de resultados de aprendizaje: La Institución a través de 

la máxima instancia académica y de sus diferentes unidades, establecerá un plan de trabajo general 

y de largo alcance, de tal modo que atienda la formulación sistemática, estructurada y articulada de 

resultados de aprendizaje. Se encuentra necesario en éste punto:  

a. Promover la participación y validación de distintos actores en cada programa, estas acciones 

se pueden viabilizar a través de los comités curriculares dejando memorias del proceso.  

b. Realizar una alineación curricular de todos los programas, es decir, adecuación sus 

estructuras a resultados de aprendizaje (incorporación de resultados de aprendizaje al 

currículo) 

c. Definir mecanismos de monitoreo del cumplimiento de los resultados de aprendizaje definidos 

en cada programa.  

d. Formar a los docentes para asumir los cambios que derivan en acciones de planificación 

pedagógica a nivel micro curricular.  

e. Generar estrategias de comunicación y participación de la comunidad en distintas etapas del 

proceso.  

f. Diseñar recursos didácticos que brinden soporte a los docentes para la formulación, 

planificación y desarrollo de resultados de aprendizaje tanto en programas como en cursos 

particulares.   

 

Artículo 11. De la formulación de resultados de aprendizaje: La formulación de resultados de 

aprendizaje se constituye como es una etapa inicial en la organización del currículo y sus 

competencias a fin de identificar y especificar los resultados de aprendizaje que se proyectan en cada 

programa, los cuales se planean de manera colegiada y en función del tiempo de vigencia de un 

registro calificado. Para el caso se considera la implementación de estrategias como:  

a. Proponer un enfoque conceptual que fundamente curricular y pedagógicamente la 

formulación metodológica de los resultados de aprendizaje.  

b. Articular al Sistema de Aseguramiento de Calidad los resultados de aprendizaje proyectados 

de cada programa y viabilizar para los mismos sus mediciones e indicadores.  

c. Integrar a los procesos de autoevaluación y autorregulación institucionales y de programa 

indicadores, evidencias y estrategias para el seguimiento y evaluación de los resultados de 

aprendizaje.  

d. Definir resultados de aprendizaje realizables, medibles y evidenciables que correspondan a 

la naturaleza, identidad, tipología y misión institucional.  

e. Promover criterios instituciones para la incorporación de los resultados de aprendizaje en el 

currículo, los planes de estudio, cursos, y de igual forma, establecer los mecanismos de 

seguimiento y evaluación que informarán sobre estas acciones.  

f. Generar pautas y herramientas para la formulación de resultados de aprendizaje en las 

distintas instancias académicas.  

g. Promover la formación de la comunidad educativa en torno a este cambio de paradigma en 

la formación de los estudiantes.  

h. Promover la creación de protocolos para comunicar a los estudiantes los resultados de 

aprendizaje que le atañen, exaltando el compromiso que implica. 
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i. Integrar en procesos de rendición de cuentas los resultados académicos y de aprendizaje 

como aspecto fundamental de la calidad educativa a nivel institucional.  

j. Generar en el sistema de información académica, la infraestructura tecnológica para la 

sistematización y monitoreo de resultados de aprendizaje.  

 

Artículo 12. Implementación de los resultados de aprendizaje: Implica la definición y 

conjunción de estrategias y acciones planificadas para que los resultados de aprendizaje previamente 

definidos surtan su progreso al interior de los programas y unidades académicas. Se recomienda 

entonces:  

a. Desplegar resultados de aprendizaje en coherencia con el modelo curricular y sus niveles de 

gestión (macro currículo, meso currículo y micro currículo)  

b. Diseñar el mapa de competencias de programas, proyectando los resultados de aprendizaje 

del programa.  

c. Actualizar los Planes Analíticos de Curso (PAC) en cada programa.  

d. Definir mecanismos de monitoreo del cumplimiento de los resultados de aprendizaje definidos 

en cada curso, en el plan de estudios y en el currículo del programa.  

e. Establecer las estrategias de seguimiento al desarrollo de resultados de aprendizaje en cada 

programa en cohesión con las competencias generales y el perfil de egreso.   

f. Formar a los docentes para asumir los cambios que derivan en acciones de planificación 

desarrollo meso y micro curricular.  

 

 

 

 

CAPITULO 4. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LA 

IBEROAMERICANA 

 

Artículo 13. Sistema de evaluación de los estudiantes: La Institución propenderá por el 

fortalecimiento del sistema de evaluación de los estudiantes y por su socialización, apropiación y 

dinamización en los procesos pedagógicos.  

a. Generar estrategias de socialización y apropiación del sistema de evaluación en la 

comunidad educativa, particularmente en docentes y estudiantes.  

b. Formación docente orientada al diseño e implementación de sistemas de evaluación 

pedagógica tendientes al desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje. 

c. Diseñar mecanismos para el seguimiento sistemático de los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes.  
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d. Diseño de mecanismos para el fomento, actualización y seguimiento de los resultados de 

aprendizaje en coherencia con el proceso y las actividades académicas según el nivel y 

modalidad de formación.  

e. Estrategias de retroalimentación a los procesos de evaluación de los estudiantes, de tal 

manera que se logre un monitoreo y acompañamiento pertinente a los propósitos de 

formación previstos.   

 

Artículo 14. Adaptación de los mecanismos de evaluación: Entendiendo que la 

Iberoamericana es una institución que promueve desde su filosofía la aceptación a la diversidad y 

sus pluralidades, y en igual forma, promulga la inclusión como dispositivo para disminuir las 

inequidades y disparidades especialmente en la educación, se propone: 

a. Reconocimiento de la población estudiantil y docente, de sus capacidades e intereses 

formativos.  

b. Adaptación de los mecanismos, estrategias e instrumentos de evaluación para la población 

en condición de diversidad funcional u otra de consideración.  

c. Formación a los docentes para atender desde la evaluación curricular y pedagógica, la 

diversidad y su inclusión en los procesos pedagógicos.  

d. Fortalecer la participación de los estudiantes en cuerpos colegiados, especialmente en los 

comités curriculares.  

e. Generar estrategias de meta evaluación de las estrategias implementadas a fin de promover 

una adaptación continua y mejorada según las necesidades de la población y sus 

diversidades.  

 

Artículo 15. Evaluación de los resultados de aprendizaje: Entendiendo que la evaluación 

involucra la medición, la Institución optará por promover una cultura de la evaluación de los 

resultados de los programas durante los procesos de formación y en igual medida, generará 

estrategias para que dichos resultados se traduzcan en indicadores de calidad educativa integrados 

al Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Un propósito central de la evaluación de resultados de 

aprendizaje en los programas es contribuir a la definición de acciones de mejora continua, 

entendiendo que el aprendizaje se traduce en un factor de éxito académico y de responsabilidad 

social por parte de la institución en la formación de profesionales cada vez más comprometidos y 

preparados para atender desafíos del S. XXI. Por lo anterior se recomienda:  

a. Alinear los resultados de aprendizaje a métodos y estrategias de evaluación  

b. Establecer los mecanismos, momentos y metodologías de evaluación tanto para los 

programas como para cada curso. 

c. Conformar un “banco” de recursos para la evaluación de resultados de aprendizaje, del cual 

puedan disponer los programas y los docentes a fin de fortalecer los procesos de 

retroalimentación y seguimiento al cumplimiento de propósitos de formación.  

d. Diseñar, aplicar y sistematizar variedad de instrumentos de evaluación de tal modo que estos 

atiendan a particularidades de los programas y a la diversidad como aspecto relevante en el 

aprendizaje.  
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e. Los diseños de instrumentos de evaluación con fines de medición de resultados de 

aprendizaje atenderán a criterios de comparabilidad, consistencia, transparencia y 

participación, entre otros que defina la institución.  

f. Fortalecer la formación de los docentes en el diseño, implementación y retroalimentación 

de instrumentos de evaluación acordes a sus procesos pedagógicos.  
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SEGUNDO.  La presente Resolución rige a partir de su expedición. 

 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
En constancia, se firma en Bogotá D.C, el 27 de noviembre de 2020. 

 

 
 

  
 

 

 
Miguel Ricaurte Lombana   Maria Adelaida Arenas R 

Presidente     Secretaria General  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


