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DESARROLLO DEL MICROCURRÍCULO  
 
El desarrollo del plan de estudios comprende dos momentos de diseño. El primero de ellos, a 
cargo del Comité Curricular, da como resultado el sílabo. El segundo, a cargo del profesor 
designado para la materia de estudio, conduce al programa de desarrollo de la asignatura.  
 
Así entendido, el sílabo debe ser, por una parte, una pieza destinada a garantizar la coherencia 
de la arquitectura curricular y la suficiencia del programa frente a los propósitos formativos que 
declara; así mismo, al explicitar lo que se espera como mínimo de cada asignatura, es una 
herramienta que permite a los profesores ejercer efectivamente la libertad de cátedra, sin que 
ello implique incertidumbre de parte del programa frente a la suficiencia de sus iniciativas para 
desarrollarla.  
 
De otra parte, el Programa de Desarrollo de la Asignatura es una pieza que debe ser creada por 
el profesor, teniendo como referencia el sílabo de la misma. Así, a diferencia del Sílabo, cuyo 
contenido y referencias son estables, en el sentido de sólo cambiar por efecto de la 
actualización periódica del plan de estudios que se deriva de la autoevaluación curricular, el 
Programa de Desarrollo de la Asignatura es variable, pues se espera que, en cada oportunidad, 
el profesor introduzca variaciones en su diseño de acuerdo con los resultados obtenidos en los 
grupos y con base en la decantación de su experiencia profesional y pedagógica.  
 

I. EL SÍLABO  
 
El contenido del sílabo es sintético y esta referido a los datos fundamentales que permitan a 
cualquier interesado,  identificar la asignatura, conocer sus finalidades formativas, las reglas 
académicas exigidas para cursarlo, su contenido mínimo obligatorio y la intensidad del trabajo 
que los estudiantes deben realizar en él, dado el número de créditos académicos que se 
atribuyen a quien lo curse.  
 

1. Código de la asignatura. El código de todos los espacios formativos –en su mayor parte 
asignaturas- es establecido por el Departamento de Registro, luego de haberse 
concretado su grafo. Esta identificación interna debe mantenerse inalterada durante la 
vigencia del plan de estudios.  
 

2. Denominación de la asignatura. Por efecto de la rutina, la comunidad universitaria 
acuña denominaciones coloquiales de las asignaturas. El Sílabo debe contribuir a 
estabilizar su denominación fija, tal como fue consignada en el plan de estudios 
aprobado por las autoridades universitarias y por el Ministerio de Educación Nacional. 
Para efectos de la autoevaluación curricular y la evaluación de profesores, es esta 
denominación la que permite una referencia cierta al espacio formativo. Igualmente, 
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para facilitar los estudios comparativos de los planes de estudio, sus modificaciones 
menores o mayores y el trámite de homologaciones en los casos de transferencia, en la 
medida de lo posible, las denominaciones deben ser fácilmente reconocibles por la 
comunidad disciplinaria y profesional.  
 

3.  Número de créditos. El crédito académico es una unidad de medida de la intensidad 
del trabajo que un estudiante debe realizar en una asignatura para obtener los 
resultados formativos previstos. El Acuerdo 009 de 2002 del Consejo Superior 
estableció los criterios que permiten calcular el número de créditos de las asignaturas; 
dicha metodología se basa en la previsión del dispositivo pedagógico más adecuado 
para los propósitos formativos que deben lograrse en ella. Por lo tanto, cualquier 
variación en el número de créditos de una asignatura está sujeto al resultado de una 
autoevaluación curricular, en la cual participen profesores y estudiantes y, como 
resultado de la cual,  se evidencie la necesidad de modificar el dispositivo pedagógico 
correspondiente. Estos ajustes deben ser aprobados por el Consejo de Facultad, e 
informados a la Vicerrectoría Académica, a fin de dar curso a un proceso interno de 
modificación del grafo correspondiente,  y a otro externo de comunicación al  
Ministerio de Educación Nacional, para que el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior –SNIES- la refleje. 
 

4. Naturaleza académica. Las asignaturas pueden tener una naturaleza teórica, teórico-
práctica o práctica, dependiendo de sus finalidades formativas. Esta naturaleza que 
estará señalada en el sílabo correspondiente, debe ser coherente con el o los 
dispositivos pedagógicos elegidos para desarrollarlas. La modificación de la naturaleza 
de una asignatura sólo puede proceder de los resultados de la autoevaluación curricular 
y debe ser informada a la Vicerrectoría Académica, junto con el Acta de la sesión en la 
cual fue autorizada por el Consejo de Facultad.  
 

5. Reglas a las cuales está sometida la asignatura. Atendiendo al criterio de imprimir la 
mayor flexibilidad posible a los planes de estudio, la Universidad busca reducir en la 
medida de lo posible las series de asignaturas que tienen a otras como prerrequisitos o 
como correquisitos. Sin embargo, en algunos casos esta disposición es inevitable. El 
sílabo debe expresar claramente si la asignatura está regida por este tipo de disposición 
y, si es el caso, indicar con cuál o cuáles asignaturas mantiene este tipo de relación. 
Dado que toda modificación al respecto afecta la estructura del plan de estudios, estos 
cambios deben ser considerados mayores. Por lo tanto, deben proceder de 
consideraciones y argumentos académicos sólidos,  y ser informados al Ministerio de 
Educación Nacional, luego de cursar el trámite interno correspondiente.   
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6. Finalidad del espacio formativo. La finalidad formativa de una asignatura es lo que 
justifica su presencia en el plan de estudios. Usualmente, las asignaturas persiguen 
varias finalidades formativas. De ser así, éstas deben ser expresadas siguiendo una 
secuencia lógica que refleje la jerarquía existente entre ellas. Tales finalidades estarán 
referidas a: 

 las competencias genéricas que los estudiantes deben llegar a adquirir como 
resultado del tipo de trabajo que realicen en la asignatura.  

 Las competencias específicas que los estudiantes deben llegar a adquirir, en 
términos de: a) las acciones intelectuales que deben llegar a poder realizar con los 
conceptos fundamentales que apropiarán a través del trabajo en la asignatura; b) los 
procedimientos o herramientas metodológicas que los estudiantes deben llegar a 
usar con solvencia, como consecuencia del trabajo realizado en la asignatura.   
 

7. Contenido mínimo. El contenido mínimo está conformado por la red conceptual que 
los estudiantes deben elaborar y apropiaren la asignatura necesariamente, y no por los 
temas que serán vistos. Conviene tener en cuenta que los conceptos en cuestión han 
sido construidos históricamente y tienen formas diversas de ser abordados. Son estas 
diferentes formas de abordarlos lo que constituye los diversos marcos teóricos de cada 
disciplina o campo de estudio. Por lo tanto, el contenido mínimo del espacio 
académico incluye tanto el conjunto de conceptos que se elaborarán en él, como sus 
marcos teóricos de referencia. Para estructurar los  contenidos mínimos es 
recomendable:  

 establecer previamente lo qué se entenderá por concepto pues, si bien en la vida 
cotidiana cualquier sustantivo puede ser considerado un concepto, en la vida 
académica un concepto remite a unas relaciones consideradas en un plano 
abstracto y supone un conocimiento especializado;   

 relacionar los conceptos definidos como fundamentales en el contexto de la 
asignatura, con las construcciones teóricas correspondientes;  

 explicitar las relaciones de los conceptos establecidos como necesarias, con las 
construcciones metodológicas o procedimentales que deben apropiarse en la 
asignatura, si ésta lo exige. 
 

8. Dispositivo pedagógico. La educación es una acción social dirigida a fines; en este 
sentido, el acto pedagógico es un tipo particular de intervención encaminada a 
posibilitar su logro. Los dispositivos pedagógicos son su principal instrumento, pues 
determinan la forma de la experiencia; por ello, el proyecto pedagógico de la 
Universidad les atribuye un papel determinante en  la formación. En algunos casos 
como las prácticas (denominados en los distintos programas como “prácticas”, 
“proyectos integrados” y “práctica profesional”), el dispositivo pedagógico está 
determinado de manera implícita, debido a que los lineamientos curriculares estipulan 
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que estos espacios formativos se desarrollen a través de proyectos. Situación similar se 
da en relación con espacios formativos como el “seminario de la línea de 
profundización” cuya denominación, por sí sola, especifica el dispositivo pedagógico a 
través del cual se desarrollará en todos los casos. Salvo estas situaciones, la elección del 
dispositivo pedagógico forma parte del diseño particular de la asignatura que el Comité 
Curricular ha de acometer y reflejar en el sílabo correspondiente). A manera de 
ejemplo puede decirse que, un taller no es adecuado para la adquisición de 
competencias para investigar, en la misma medida en que si lo puede ser,  un proyecto 
o un seminario, y que éste último no es el dispositivo más adecuado para lograr la 
adquisición de competencias para intervenir. Para determinar el dispositivo 
pedagógico, se solicita consultar el capítulo correspondiente en el documento del 
Proyecto Pedagógico de la Universidad.  
 

9. Bibliografía obligatoria. Se entiende por bibliografía obligatoria aquella sin cuyo 
conocimiento es imposible que un profesional pueda ser par de otro con una titulación 
idéntica, o desempeñarse con solvencia en el campo de conocimiento desarrollado por 
la asignatura. Todos los sílabos deben incluir la bibliografía que el programa considera 
indispensable trabajar para lograr las finalidades formativas estipuladas. Esta bibliografía 
debe relacionarse de acuerdo con las normas técnicas establecidas por la American 
Psicological Association (APA). 
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SÍLABO 
 
A continuación se incluye el nuevo formato del sílabo para los programas de pregrado. 
  
Denominación de la asignatura:  

 

Código de la asignatura:   Número de Créditos  

Naturaleza académica: Teórica  Teórico-

Práctica 

 
Práctica 

 

Prerrequisitos exigidos:  

 

 

Correquisitos exigidos:  

 

 

 La asignatura es prerrequisito de:  

 

Dispositivo(s) pedagógico(s) requerido(s)  

 

Finalidad del espacio formativo 

Competencias genéricas esperadas:  

 

 

 

Competencias específicas esperadas:  

 

 

 

Contenido mínimo obligatorio:  

 

 

 

 

 

 

Bibliografía obligatoria:  
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II. EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 
El Programa de Desarrollo de la Asignatura es el instrumento que un profesor usa para 
organizar las acciones formativas que un grupo específico de estudiantes cumplirá, al cursarla 
en un período académico. El programa dispone el itinerario que el profesor prevé seguir para 
lograr la construcción de los conceptos y su uso, en forma tal que los estudiantes adquieran las 
competencias previstas en el sílabo correspondiente.  
 
Todo programa de desarrollo de una asignatura debe reunir las siguientes condiciones: 
 

1. Formulación de los problemas.  Para movilizar el pensamiento es necesario que el 
trabajo académico esté referido a problemas, cuyo tratamiento exige elaborar y usar los 
conceptos previstos en el sílabo, vincularlos entre sí o con acciones especializadas, es 
decir, acciones que están sometidas a las exigencias impuestas por tales conceptos. Un 
problema supone el planteamiento de una situación compleja del mundo laboral, de la 
vida social o del mundo académico, que puede ser resulta o elaborada con ayuda de 
los conceptos y las herramientas metodológicas que constituyen el contenido de la 
asignatura. Siendo así, el problema exige que a lo largo del período académico se 
realice un trabajo de largo aliento a través de etapas que estarán tensionadas por 
preguntas puntuales, relativas al alcance de los conceptos, al método, a los datos y su 
tratamiento, etc.  
 

2. Finalidades específicas. El sílabo traza las finalidades generales de cada asignatura en 
términos de las competencias genéricas y específicas que los estudiantes deben adquirir 
al cursarla. Al diseñar el programa de desarrollo de la asignatura, el profesor debe 
recogerlas para determinar la clase de experiencias que permitirán adquirirlas. Para ello 
es necesario prever los desplazamientos intelectuales que deben realizar los estudiantes 
al trabajar el problema que se les plantea. A modo de ejemplo, esos desplazamientos 
pueden estar referidos a esfuerzos como los siguientes: apropiarse del problema, 
descubrir las limitaciones de los primeros conceptos o las primeras imágenes e 
impresiones, apropiar los conceptos elaborados que se les proponen, realizar diversos 
intentos de uso de los mismos, establecer las necesidades de información, usar 
herramientas metodológicas, obtener datos, procesarlos, realizar pruebas y 
verificaciones, establecer conclusiones. Así visto, un curso se desarrolla a través de 
trayectos que dejan como resultado ciertas competencias en quien los recorre al 
realizar el trabajo correspondiente.  Por lo tanto, las finalidades específicas del 
desarrollo de la asignatura deben entenderse como las finalidades formativas de cada 
uno de los trayectos que compone el desarrollo de la misma.   
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3. Acciones de los estudiantes. La adquisición de competencias depende del trabajo 
académico que realicen los estudiantes en la asignatura; es decir, de su actuación con 
las herramientas conceptuales y metodológicas previstas. Dicha actuación consiste en 
preparar materiales escritos (informes, reseñas, esquemas, documentos especializados 
de su campo, etc.), diseñar instrumentos (de recolección de datos, de experimentación, 
de comparación, etc.), realizar labores controladas (registros de observación, 
experimentos, mediciones, comparaciones, ensayos, etc.), hacer un diseño o producir 
una propuesta, a manera de conclusión, que aspira a ser validada por pares académicos 
(ponencia, artículo, ensayo, etc.). Todas estas formas de actuación que se concretan en 
productos, están mediadas por la revisión de la bibliografía obligatoria prevista en el 
sílabo, así como por la lectura de otros materiales que se incluyen como bibliografía 
complementaria en el Programa. De esta forma, la lectura de materiales teóricos es una 
actividad que estará presente a lo largo de todo el desarrollo de la asignatura, en 
función de su uso para los fines de cada trayecto y no como una actividad que tiene su 
fin en sí misma.  

 
 Algunas de las acciones de los estudiantes se cumplirán durante las sesiones de 
 clase programadas; otras, cuyo desarrollo ocupará cerca del 65 % del tiempo 
 que los estudiantes deben dedicar a la asignatura1, se realizarán como trabajo 
 independiente. El papel del profesor respecto del trabajo, tanto presencial como 
 independiente de los estudiantes consiste en:  

 Problematizar las aproximaciones de los estudiantes que están determinadas por su 
experiencia básica y sus imágenes, para llevarlos a elaborar los conceptos con los 
cuales deben trabajar el problema;  

 Retroalimentar en forma permanente sus elaboraciones conceptuales y sus 
producciones parciales, aportando oportunamente los elementos que los encaminen 
en la dirección adecuada; 

 Retroalimentar el uso que hacen los estudiantes de las herramientas teóricas, 
metodológicas y prácticas y, en ciertos momentos, presentarlas y facilitar su empleo; 

 Provocar una organización que facilite realizar el trabajo en condiciones favorables a 
la adquisición de las competencias esperadas;  

 
Lo anterior supone que en el diseño del programa se tenga en cuenta la necesaria 
coherencia entre el tipo de acciones que el profesor ha de retroalimentar a lo largo del 
curso, y el dispositivo pedagógico previsto en el sílabo.  

                                                 
1 Al derogar el Decreto 0808 de abril 25 de 2002, el Ministerio de Educación Nacional dejó en libertad a las 

IES para establecer los criterios que les permiten calcular el número de créditos de las asignaturas y los 

programas. Sin embargo, el estimativo general, contenido en dicho decreto sigue siendo el parámetro acogido 

en Colombia. Dicho parámetro corresponde a 2 horas de trabajo independiente por cada hora de trabajo 

presencial acompañado por el profesor.  



 
 

 

 

 
Octubre 30 de 2009 

 

 

9 

 

4. Evaluación. El programa de desarrollo de la asignatura debe ser explícito en cuanto a 
los criterios y los medios que se emplearán para evaluar el trabajo de los estudiantes. 
Los criterios serán consecuentes con las competencias que deben adquirir los 
estudiantes y los medios lo serán con respecto al tipo de trabajo que deben realizar. 
Para facilitar el establecimiento de criterios en lo que se refiere a las competencias 
genéricas, el proyecto pedagógico de la Universidad describe, al enunciarlas, los 
atributos del trabajo de los estudiantes que permiten inferirlas. El proyecto académico 
del programa debe aportar estos elementos en lo relativo a las competencias 
específicas. De otra parte, se entiende por medios, las producciones particulares que 
serán examinadas en los distintos trayectos; para ello es necesario que al diseñar el 
programa, el profesor tome en consideración el ritmo de avance previsto para cada uno 
de ellos, de manera que las calificaciones parciales puedan dar cuenta de uno o 
algunos de ellos. En otras palabras, puesto que, en general, los estudiantes realizarán 
trabajos de largo aliento que encadenan producciones parciales con características 
diferentes, las evaluaciones parciales se realizarán sobre estas producciones parciales y 
la evaluación final se realizará sobre el desarrollo total del trabajo. Es posible que 
algunos campos particulares exijan una disposición diferente para que los medios para 
evaluar coincidan con los ritmos establecidos por la Universidad. Estos casos podrán 
someterse a otra consideración, la cual debe explicitarse, documentarse y darse a 
conocer.  
 

5. Bibliografía complementaria. La bibliografía obligatoria está contenida en el sílabo 
correspondiente. Sin embargo, en función de los problemas específicos elegidos por el 
profesor, deben precisarse aquellas fuentes más pertinentes y actualizadas para que los 
estudiantes puedan realizar el trabajo en los diferentes trayectos previstos. Su selección 
debe hacerse teniendo en cuenta, además de las fuentes de primer orden (libros en los 
cuales se desarrollan los paradigmas fundamentales de la disciplina o campo de 
conocimiento), artículos  publicados en revistas indexadas y especializadas que dan 
cuenta de avances en la investigación en los campos de interés, incluyendo 
especialmente, en la medida de lo posible, publicaciones de profesores de la carrera y 
de la Universidad, como un medio para aproximar a los estudiantes a la dinámica de la 
investigación. Al igual que en el caso de la bibliografía obligatoria, la bibliografía 
complementaria debe presentarse de acuerdo con las normas técnicas establecidas por 
la American Psicological Association (APA).  

 
A continuación se presenta el formato a emplear para la presentación del Programa de 
Desarrollo de la Asignatura.  
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Hoja 1  
Denominación de la Asignatura:  
 

Código:  Créditos:  

Nombre del Profesor:  Grupo: Período Académico:   

 Horario (días y horas de las sesiones presenciales) 

Dispositivo Pedagógico Indicado en el Sílabo:  
 
Otros dispositivos auxiliares y actividades complementarias contemplados para trayectos particulares:  
 

 

 

 

Formulación del problema general del cual se ocupará el curso:  
 
 
 
 

Trayectos a recorrer en el tratamiento del 
problema: 

Finalidades formativas del trayecto:  Acciones y producciones de los estudiantes: 
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Hoja 2  
Criterios para evaluar la adquisición de competencias de los estudiantes:  Medios (acciones y producciones de los estudiantes a los que se aplicarán los 

criterios):  

Finalidad 
1: 

 
 
 

 

Finalidad 
2: 

 
 
 

 

Finalidad 
3: 

 
 
 

 

Finalidad 
4: 

 
 
 

 

Finalidad 
5: 

 
 
 

 

Finalidad 
6: 

 
 
 

 

 
Firma del profesor     Firma del director del programa    Fecha: 
 
 
 
___________________________________  ____________________________________           ___________________ 


