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PLAN DE MEJORAMIENTO 2010-2013 
 

Factor 1 

 

La resignificación de la política curricular universitaria, el rediseño del proyecto curricular, la mejor 

formulación del modelo pedagógico del Programa y la reorientación académica del mismo, se dio como parte 

de los procesos vividos en el año 2008 y a comienzos del año 2009. Por lo mismo, el direccionamiento 

estratégico del Programa a través de la definición de áreas centrales de trabajo (problemáticas prioritarias para 

abordar con los estudiantes, en el ejercicio investigativo de su trabajo de grado) está aún en proceso de 

construcción. 

 

La dirección del Programa prestará especial atención, a partir del año 2010, al desarrollo de las siguientes 

tareas de mejoramiento: 

 Culminar la escritura (en extenso) del Proyecto Educativo del Programa (PEP), socializarlo y someterlo 

a aprobación del Consejo de Facultad. Tomará como guía central el proyecto curricular aprobado 

mediante Acuerdo 031 de 2008, y dejará explícita la formulación del modelo pedagógico, y todo lo 

concerniente a las reglas de juego en la administración y gestión del currículo del Programa. 

 Editar en medio físico el Proyecto Educativo del Programa (una vez socializado y aprobado), incluido 

el modelo pedagógico y las áreas estratégicas de direccionamiento académico. Este documento, como 

base conceptual y operativa del Programa deberá ser de acceso público a profesores, estudiantes y 

egresados. 

 Canalizar los proyectos que desarrollen los estudiantes, a través de áreas generales estratégicas 

articuladas con el modelo pedagógico descrito para el Programa. Estas líneas se centrarán 

principalmente en la didáctica, el currículo y el aprendizaje, sin desmedro de los desarrollos puros e 

interdisciplinarios que involucren la Química y la Biología. 

 Diseñar la página web del Programa para divulgar la carta conceptual del mismo, las acciones 

académicas y sus resultados y, en general, toda la información pertinente. 

 Explorar estrategias que incentiven a los actores universitarios (profesores, estudiantes y egresados) a 

mantenerse informados de todo lo concerniente al Programa. 

 

Factor 2 

 

Las acciones de mejoramiento deben enfocarse en los siguientes aspectos, apuntando intencionalmente a darle 

una expresión práctica y visible a nuestro modelo pedagógico, centrado en el logro de competencias: 

 La articulación metodológica y conceptual de las actividades académicas, de tal manera que se haga 

más visible la interdisciplinariedad. 

 Definir mejor los modelos de evaluación estudiantil, sin menoscabo del principio de libertad de cátedra 

del Profesorado, también en articulación con el modelo pedagógico. 

 Velar por que las actividades académicas cada vez sean más enfocadas hacia la intencionalidad 

pedagógica de fortalecer la investigación formativa. 

 Igualmente, y conexo a la definición de estrategias y tareas de orden curricular deberá abordarse el 

estudio de posibles estrategias para disminuir un poco el impacto de la deserción estudiantil que se da 

en los primeros semestres del Programa. 

 Se debe trabajar un poco más en la tarea de hacer conocer de los estudiantes el ambiente investigativo 

que involucra al Programa (grupos y semilleros de investigación) y buscar estrategias para que ellos se 

involucren más en estas actividades. 

 

Factor 3 

 

La mayor debilidad de este factor concierne al alto número de profesores catedráticos y ocasionales, pero la 

realidad Institucional hace que, en la práctica, esta situación sea de difícil manejo. 
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En cambio el Programa sí podría tener capacidad operativa para intervenir en los procesos de mejoramiento 

relacionados con la relativamente baja productividad docente. Podría llevar a cabo, por ejemplo, las siguientes 

acciones: 

 

 En conexión con lo explicitado en el factor 1, el Programa debe liderar la definición de áreas 

estratégicas de desarrollo pedagógico. Esto abrirá otros frentes de acción para que los profesores y los 

estudiantes enfoquen sus proyectos de desarrollo académico y, como productos, elaboren materiales 

docentes de naturaleza diversa. 

 Explorar estrategias para mejorar las redes académicas de cooperación de los profesores y estudiantes, 

incluida la internacionalización del currículo. 

 Proponer a la institución mecanismos para mejorar la capacitación profesoral en el desarrollo 

académico centrado en el logro de competencias. 

 

Factor 4 

 

A pesar del considerable mejoramiento de los indicadores concernientes al Factor 4, queremos ser explícitos 

que aún hay aspectos de naturaleza académica en los que es necesario enfocar acciones para el incremento de 

la calidad. También es de resaltar que la realidad sociopolítica y económica del contexto nacional e 

internacional ha inspirado a la Universidad de Caldas a trabajar en procesos de bilingüismo. Esta política de 

desarrollo académico va de la mano con la intencionalidad estratégica de la Alcaldía de Manizales de 

incrementar de manera significativa el número de instituciones educativas que orienten formación bilingüe. 

Ello de suyo compromete a los programas de formación de Educadores a introducir formación disciplinar 

bilingüe, así que esta tarea entra a hacer parte de los procesos de desarrollo académico a corto y mediano 

plazo. 

 

Por lo anterior se debe trabajar con mucha atención, en especial, en las siguientes estrategias, advirtiendo que 

se trata de líneas de acción tan amplias que deben ser abordadas a lo largo de un lapso de tiempo no inferior a 

5 años, y sostenidas en lo sucesivo: 

 Establecimiento paulatino de un proceso que apunte a la formación bilingüe en las ciencias naturales 

(particularmente Química y Biología) y que, a su vez, haga realidad la movilidad internacional 

estudiantil (por ejemplo en las prácticas educativas y en procesos investigativos). 

 Consolidación de las áreas de interés investigativo del Programa que promueva desarrollos 

interdisciplinarios y articulados entre el saber pedagógico y los saberes disciplinares: investigaciones de 

naturaleza didáctica, curricular y problemas de aprendizaje de temáticas claves de las ciencias naturales. 

Ello incluiría el estudio de referentes nacionales e internacionales. 

 Definir con claridad líneas de trabajo investigativo y de proyección social que guarden coherencia 

sistemática con la naturaleza del Programa y su modelo pedagógico. 

 Estimular la aplicación de metodologías modernas de aprendizaje en las ciencias naturales, sin desmedro 

del principio constitucional de la libertad de cátedra. Esto puede hacerse como parte de los procesos 

investigativos enunciados anteriormente. 

 Consolidación efectiva del modelo pedagógico formulado para el Programa, para hacer explícitos 

criterios y mecanismos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de las competencias cognitivas, 

socio-afectivas y comunicativas propias del que hacer de los estudiantes del Programa. 

 Estimular la aplicación de sistemas de evaluación que guarden coherencia con el modelo pedagógico del 

Programa. Esto también podría lograrse en el marco de los procesos de investigación. 

 Hacer más visibles las acciones para fortalecer en los estudiantes la formación ética como parte del 

“currículo oculto” del Programa. 

 Participar en las tareas lideradas por la Vice-Rectoría de Investigaciones y Postgrados dirigidas al 

jalonamiento del incremento del número de publicaciones de profesores y estudiantes. 
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 Propender de manera continua por el mejoramiento de los recursos bibliográficos y suscripciones a 

revistas especializadas que guarden relación directa con el objeto de estudio del Programa y estimular el 

uso de los recursos de la biblioteca por parte de docentes y estudiantes. 

 Emprender la tarea de revisión e implementación de acciones en materia ambiental, y que ello se refleje 

en el micro-currículo (particularmente en el trabajo de laboratorio): manejo de desechos químicos y 

biológicos, protección de la biodiversidad, incremento del uso de herramientas electrónicas y 

disminución del uso de papel, entre otras. 

 Poner en marcha el programa de tutorías para la orientación académica y de su trayecto curricular a los 

estudiantes. 

 

Factor 5 

 

Dados los altos estándares de cumplimiento de este factor, la Institución tiene el reto de garantizar la 

continuidad de estas políticas, toda vez que el Bienestar es consustancial al rendimiento académico de los 

estudiantes y al rendimiento laboral de funcionarios y docentes. El Programa por su parte puede contribuir a 

mejorar, en lo particular, en los siguientes aspectos: 

 Promover una mayor participación de su comunidad estudiantil en eventos académicos, y la 

consecuente solicitud de apoyos económicos para los estudiantes. 

 Contribuir a una mayor difusión de los programas y servicios que ofrece la División de Bienestar 

Universitario, ya que es muy significativo el porcentaje de estudiantes que otorgaron calificación 

media o baja al indicador sobre conocimiento que se tiene de estas políticas. 

 

Factor 6 

 

Dados los altos estándares de cumplimiento de este factor, la Institución tiene el reto de garantizar la 

continuidad de estas políticas. El Programa por su parte puede contribuir a mejorar, en lo particular, en los 

siguientes aspectos: 

 Mejorar la frecuencia y calidad de comunicación con los profesores, estudiantes y egresados. 

 Mejorar los niveles de utilización de las herramientas electrónicas disponibles, y los niveles de 

aceptación de las mismas por parte de la comunidad del Programa. 

 Velar ante el centro de admisiones y registro académico por disminuir, todo cuanto sea posible, la 

incidencia de errores en los procesos de matrícula en línea y del sistema de información académica en 

general. 

 Un mayor seguimiento y reporte oportuno de las necesidades que se vayan suscitando, particularmente 

en cuanto a eventuales problemas de comunicación. 

 

Factor 7 
 

A pesar del funcionamiento efectivo del Programa Institucional de Egresados y del nivel aceptable de 

comunicación entre la Universidad y sus egresados, se ha hecho visible el bajo nivel de comunicación directa 

del Programa con este estamento. En estrecha correlación con esta debilidad se ha hecho también evidente la 

carencia de datos estadísticos resultantes del seguimiento a la vida académica, laboral y social de los 

profesionales graduados del Programa. 

 

Por lo tanto, el Programa debe emprender acciones relacionadas con: 

 Una mayor articulación con la oficina de egresados que garantice el seguimiento específico y 

levantamiento de datos estadísticos sobre los egresados del Programa, en lo pertinente a indicadores de 

la valoración social del impacto de los egresados en el medio, inserción laboral, reconocimientos, 

logros y afiliación a redes académicas. 

 Exploración de estrategias para mejorar el interés de los egresados por la participación efectiva en la 

dinámica curricular y administrativa del Programa y de la Universidad. 
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 Promover los encuentros de egresados específicamente del programa, con programación científica, 

cultural y lúdica. 

 Impulsar la continuidad de la asociación de egresados del Programa. 

 

Factor 8 
 

Dados los altos estándares de cumplimiento de este factor, la Institución tiene el reto de garantizar la 

continuidad de estas políticas. El Programa por su parte puede contribuir a mejorar, en lo particular, en los 

siguientes aspectos: 

 Un diseño riguroso del plan de mejoramiento y el seguimiento anual del mismo. 

 Un mayor seguimiento y reporte oportuno de las necesidades físicas que se vayan suscitando, 

particularmente en cuanto a recursos bibliográficos, ayudas audiovisuales e insumos para 

experimentación. 

 


