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AUTOEVALUACIÓN Y AJUSTE A LA POLÍTICA CURRICULAR  

EN EL PROGRAMA DE DESARRROLLO FAMILIAR 

 AÑOS 2010 – 2012 

Informe elaborado por: María Clemencia Quintero Castañeda.  

La Universidad de Caldas en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) definió la creación 

de un mecanismo permanente de autoevaluación y control institucional  orientado a que se 

“…retroalimente las estrategias corporativas y que garantice la coherencia del 

comportamiento organizacional con la filosofía, las políticas y la normatividad” (PEI, Cap. 

4, p. 11). El mecanismo mencionado en el PEI es declarado como estrechamente vinculado 

con la calidad e implica mirar hacia lo interno en un primer momento para hacer posible  en 

un segundo momento interactuar con pares académicos externos. La autoevaluación debe 

acompañar permanentemente el desarrollo de los programas de formación; idea 

contemplada también en el Plan de desarrollo  de la Universidad de Caldas 2009-2018. 

Estas declaraciones del PEI son coherentes con lo que  el acuerdo 029 de septiembre de 

2008 sobre Política Curricular había planteado. En el acuerdo señalado, cuando se hace 

alusión a la evaluación curricular, se anuncia que “…la universidad garantizará la 

evaluación permanente y participativa de la coherencia y pertinencia del currículo 

institucional y en particular de cada uno de los planes curriculares de los diferentes 

programas académicos… Se asume como un proceso que habilita para hacer una lectura 

comprensiva, crítica y valorativa que permite  emitir juicios de calidad sobre el currículo 

tanto en su dimensión de planeación como de ejecución y a partir de ello, hacer 

intervenciones de transformación y desarrollo” (artículo 42). La política curricular, además, 

define los actores que han de estar comprometidos en el proceso de evaluación así como el 

objeto de la misma, lo que incluye el seguimiento a planes de mejoramiento. 

En su artículo 45, el Acuerdo 029 considera que los procesos de autoevaluación de los 

programas debe tenerse en cuenta lo establecido en el Sistema Institucional de 

Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad, el cual define criterios y da orientaciones a 
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los programas que ingresan al proceso en torno al conjunto de procesos y acciones a 

considerar al momento de emprender procesos de autoevaluación; sistema que se encuentra 

en plena implementación. 

A partir del año 2008, como consecuencia de la Política Curricular, todos los programas 

académicos de la Universidad han desarrollado procesos de evaluación curricular, los 

cuales han tenido efectos en las nuevas propuestas curriculares ajustadas a dicha Política, 

que han culminado con la aprobación por parte del Consejo Académico y su 

correspondiente notificación al SACES.   

La formulación y aplicación de la Política Curricular, ha permitido que en los programas 

académicos se revise integralmente su propuesta formativa y se tenga en consideración los 

criterios de flexibilidad, interdisciplinariedad, integralidad, coherencia y pertinencia. 

En aplicación de la Política Curricular los programas académicos de la Universidad fueron 

objeto de revisión y ajustes con el fin de: 

 Orientar los procesos de formación integral de los estudiantes en sus dimensiones de 

saber ser, saber hacer, saber convivir y saber aprender. 

 El currículo se asume como una expresión de un proyecto humano, académico y 

cultural permanente, que beneficiará los procesos de desarrollo del pensamiento crítico 

y autónomo; en este sentido el currículo será una propuesta de construcción y 

transformación permanente de la comunidad académica.  

Este proceso de autoevaluación, centrada en el currículo se asume como  un proceso que 

posibilita “hacer una lectura comprensiva, crítica y valorativa que permite emitir juicios de 

calidad sobre el currículo tanto en su dimensión de planeación como de ejecución y a partir 

de ello hacer intervenciones de transformación y desarrollo y no se reduce a la simple 

valoración del estado, dinámica o componente del currículo, sino a la permanente 

aproximación crítica a la realidad curricular.” (Art. 42 Política Curricular).  

La autoevaluación se complementa con la continua comunicación con otros programas 

académicos de la Universidad de Caldas, con los colegas de otras universidades, así como c 
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con la participación activa en los diferentes congresos, simposios y seminarios, nacionales e 

internaciones, en los que la comunidad académica se retroalimenta. De tal manera, que a 

partir de los ejercicios de autoevaluación se desarrollan las estrategias de flexibilización 

curricular para el desarrollo del programa en todas sus dimensiones: Procesos académicos, 

estudiantes, profesores, administración y organización entre otras. 

La estrategia de flexibilización inicia en el año 2008 con la aplicación de la Política 

Curricular, la cual empieza a hacerse visible en el programa de Desarrollo Familiar hasta el 

año 2010 a través de la comunicación de tal política y la preparación de los diferentes 

colectivos para su implementación. En este año 2010 inicia la ejecución del plan de 

estudios 436, producto del ajuste curricular en coherencia con la normativa de la 

Universidad de Caldas.  

Los dos años transcurridos entre el ajuste Curricular y su aplicación en el programa, 

constituyeron un período especial de adaptación en tanto se actuaba en la dirección de 

configurar un nuevo plan de estudios, cuestión que ocupaba gran parte de los esfuerzos 

institucionales para dar cumplimiento integral a la política.  

Se desarrolla un ejercicio de trabajo mancomunado con el compromiso del Departamento 

de Estudios de Familia en el ajuste de los micro currículos por núcleos académicos: 

Familiología, Socialización Familiar, Economía Familiar y Relaciones Familiares y los 

Componentes de Investigación, Planeación y Educación; este procedimiento hizo posible la 

actualización de contenidos, bibliografía y articulación entre ellos mismos (ejercicio 

continuo que se realiza hasta el año 2012). 

El ajuste curricular que dio origen al Plan de Estudios 436, fue sugerido a partir del proceso 

de autoevaluación con fines de Acreditación del Programa en el año 2009 (otorgada en el 

2010), así como otros requerimientos en vía de armonizar los procesos de la Universidad de 

Caldas, entre los cuales: 

 La reforma curricular universitaria (Acuerdos 042/2007 y 029/2009 emanados del 

Consejo Académico) está basada en la necesidad de actualizar los currículos a las 

necesidades del medio, responder al hecho de la acreditación institucional y armonizar 
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los desarrollos institucionales a los conciertos nacional e internacional de la educación 

superior.  

  El desarrollo académico de estudios doctorales de algunos docentes y su participación 

de docentes en eventos académicos nacionales e internacionales que permitió conocer 

otras dinámicas de desarrollo y modelos curriculares pertinentes. 

 La implementación del sistema de créditos obligó a centrar la atención en el 

establecimiento de la relación teoría – práctica en las actividades académicas, así como 

las horas no presenciales de trabajo y estudio.  Esta fue la oportunidad (el sistema de 

créditos) que favoreció la motivación para la movilidad estudiantil a nivel internacional.  

 Los resultados de las pruebas del Saber PRO (ECAES), a partir de las cuales se 

revisaron los procesos curriculares con el fin de fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes en las áreas evaluadas y garantizar un desempeño superior en las mismas.  

Los cambios generados en la nueva propuesta curricular se sintetizaron en:  

a) Redefinición de los componentes de orden general según normativa de la Universidad y  

la actualización de núcleos en los cuales se ubican las Actividades Académicas, con el 

propósito de dosificar sus contenidos y generar una mayor organización temática;  

b) eliminación e incorporación de Actividades Académicas de acuerdo con los avances en 

investigación científica que permiten el fortalecimiento de las dinámicas académicas y 

laborales;  

c) reasignación del número de créditos por áreas y niveles de formación;  

d) El proceso de práctica institucional al final de la formación se convierte en la única 

opción de trabajo de grado, es decir los dos últimos semestres culminan en una práctica 

institucional I y practica Institucional II, que al ser aprobadas determinan el paso del 

estudiante hacia la adquisición del título profesional en Desarrollo Familiar.  
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Del trabajo desarrollado en el período de referencia han derivado factores de acción 

inmediato que identificados en el proceso de acreditación se han constituido en el norte de 

las actuaciones del Programa y del Comité de Currículo, por lo cual, se hace necesario 

hacer mención a ello en las consideraciones que siguen, para lo cual se acogen criterios del 

decreto 1295 del mes de abril  de 2010, artículo 6º numeral 6.3 sobre autoevaluación. 

Situación actual del programa 

Los diferentes procesos desarrollados al interior del programa así como algunas cuestiones 

asociadas a la propuesta curricular y a la relación con el medio fueron objeto de estudio, es 

decir, se buscó desde el programa y con diferentes actores dar cuenta de aquello que pasaba 

con el diseño curricular y sus ajustes, y a partir de ello, generar un plan de mejoramiento 

que permitiese hacer los ajustes pertinentes en acuerdo con la Política Curricular de la 

Universidad. 

Balance planes de mejoramiento 2009-2012 

FACTOR CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO RESULTADOS 

 

 

 

 

MISIÓN Y 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Proyecto Educativo y 

Misión Institucional 

Poco 

conocimiento 

del PEI y de la 

misión 

institucional 

por parte de 

estudiantes y 

egresados 

Conversatorio, 

en el marco de la 

cátedra Nora 

Cebotarev, sobre 

la identidad 

institucional.  

Por lo menos dos 

encuentros de 

Cátedra abordan 

la identidad 

institucional (una 

por período 

académico) 

2009 Continuamente el 

programa se 

preocupa por 

desarrollar varias 

estrategias de 

comunicación con 

estudiantes, 

docentes y 

Dirección del 

Programa 

  Reflexión del 

aporte de la 

Universidad y el 

Programa al 

Desarrollo Local 

y Regional en el 

marco del trabajo 

con familia.  

La práctica de 

trabajo con familia 

relaciona su 

quehacer con la 

misión del 

Programa y la 

Universidad.  Dos 

eventos de 

socialización al 

año sobre el aporte 

del Programa a la 

región. Los 

informes de 

práctica evidencian 

la relación con la 

misión. 

Permanente Cada culminación 

de semestre 

académico se 

realiza un evento 

académico de 

presentación de las 

practicas 

académicas durante 

y al final de la 

formación 
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FACTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

MISIÓN Y 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

 

 Bajo 

reconocimiento 

del SIAC por 

parte de 

docentes y 

estudiantes 

Difundir los 

propósitos del 

SIAC  

Cuatro eventos 

de socialización 

de los resultados 

de Renovación 

de la 

Acreditación del 

Programa que 

incluyen los 

propósitos del 

SIAC 

Permanente Se realizaron los 

eventos para la 

socialización de los 

resultados finales 

de la acreditación  

  Divulgar los  

resultados del 

proceso de Re 

acreditación del 

Programa, 

mediante 

diversas 

estrategias 

comunicativas: 

personales, 

escritas, virtuales 

Entrega de una 

cartilla de los 

resultados de la 

renovación de la 

acreditación del 

Programa.   

Jun-09 

CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO Resultados  

Proyecto Educativo 

del Programa 

Algunos 

docentes 

ocasionales y 

catedráticos 

que ofertan en 

el nivel de 

formación 

general, en 

ciencias y 

algunas 

profesionales, 

desconocen la 

filosofía del 

Desarrollo 

Familiar, los 

propósitos de 

la formación y 

tienen poco 

interés por la 

formación del 

programa.  

El programa 

define un perfil 

académico de los 

docentes 

requeridos  

acorde con las 

intencionalidades 

y propósitos de 

la formación. 

Documento del 

perfil académico 

docente 

entregado a los 

departamentos 

que ofertan al 

programa 

Jun-09 Cada departamento 

especifica cuál es 

el perfil de cada 

docente para 

orientar cada curso, 

desde la dirección 

del programa se 

hacen los 

acercamientos 

pertinentes y 

precisos para dar 

las indicaciones de 

orientación de las 

asignaturas 

  Invitación a los 

profesores que 

ofertan al 

programa a las 

actividades 

académicas y 

administrativas 

previstas. 

No. de reuniones 

realizadas versus 

No. de profesores 

participantes. 

Documento de 

discusión 

Permanente Cada semestre se 

hace una 

planeación en 

coordinación con el 

departamento de 

estudios de familia 

con quien se 

desarrollan una 

agenda en conjunto 

para apoyar el 

desarrollo de las 

actividades 

pertinentes del 

orden académico 
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FACTOR 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Mecanismos de 

ingreso a la 

Universidad 

Bajos 

promedios 

ponderados de 

ingreso de los 

estudiantes del 

Programa  

Definición del 

perfil del 

estudiante 

requerido para 

ingresar al 

Programa. 

Documento 

aprobado por el 

Consejo de 

Facultad y el 

Consejo 

Académico, 

definiendo el 

perfil de los 

estudiantes, los 

nuevos 

promedios 

ponderados de 

ingreso y la 

prueba de 

selección interna.  

Jun-09  El programa 

consideró en este 

momento dejar 

pendiente este 

asunto, ya que los 

estudiantes 

manifestaban una 

forma de exclusión 

para el acceso a la 

educación. Asunto 

que podría excluir 

la interesante 

posibilidad de 

presentarse al 

programa por 

primera y segunda 

opción 

  Aumentar el 

porcentaje de 

ponderación de 

ingreso, acorde 

con el perfil. 

Los estudiantes del segundo período académico del 

2009 ingresan con la nueva ponderación definida por 

el programa. 

Asuntos estudiantiles Durante cada semestre se ha realizado la inducción de estudiantes de primer semestre; 

para el desarrollo de la programación se ha contado, en la coordinación, con la 

participación de los docentes Cristian Soto, Adriana Zapata y Germán Herrera; el apoyo 

de los docentes Lina Holguín, Guillermo Villegas y Carmenza Quintero. Así mismo, la 

participación de estudiantes del Programa que hacen parte de los semilleros de 

investigación, representantes de cada nivel de trabajo con familia, práctica institucional, 

GRUME (Grupo Motivador de Estudiantes), FEDEFA (Federación de Estudiantes de 

Desarrollo Familiar),  los representantes ante el Comité de Currículo y egresados del 

programa. Todos han compartido, con los estudiantes de primer semestre las experiencias 

que han tenido en el programa desde el lugar que están representando. 

La inducción ha buscado sensibilizar a los estudiantes respecto al sentido que tiene 

ingresar al Programa de Desarrollo Familiar; así como, dar a conocer diversas 

experiencias desde la investigación, la proyección (prácticas) y el ejercicio profesional. 

Para ello, también se ha contado con la participación de la profesional Nancy Ramírez, 

psicóloga del ICBF, quien a través de los monólogos que abordan temas del abuso sexual 

y la violencia intrafamiliar, acerca a los estudiantes a esta realidad que presentan familias 

de nuestro país.  

Reuniones  con estudiantes plan de estudios 436 con el propósito de brindarles 

orientaciones sobre el plan de estudios y la ruta a seguir.  

Asesoría a estudiantes del plan 317 y 436 frente a sus procesos académicos. 

Organización de hojas académicas de los estudiantes. Se revisaron todas las hojas 

académicas de los estudiantes del Plan 317 para los requerimientos de actividades 

académicas, organización de sus pensum con el reconocimiento de las actividades 

cursadas en el Plan 436.  

Con el apoyo de una estudiante becaria se realizó un análisis de la deserción estudiantil en 

el Programa de Desarrollo Familiar. 

Un aspecto a resaltar ha sido la finalización de trabajos de grado de un porcentaje 

importante de estudiantes que estaban represados. En este aspecto, se ha destacado el 

compromiso de los docentes que actúan en calidad de directores de trabajos de grado y la 

celeridad que se ha dado a la revisión de los anteproyectos de parte de docentes y el aval 

por parte del Comité de Currículo. 

Acompañamiento a estudiantes de trabajo de grado para hacer seguimiento a sus procesos. 

Envío de información a los estudiantes sobre los procesos que se están llevando a cabo en 

el programa a través del correo electrónico, las carteleras, el periódico mural. 
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Tutorías Participación en las actividades de capacitación realizadas en el año 2010 para la 

implementación del programa de tutorías en la Universidad de Caldas. 

Participación en el equipo conformado por la psicóloga de la IPS Universitaria, la 

directora del Programa de Trabajo Social y del Departamento de Desarrollo Humano, para 

la organización de la ficha de ingreso de los estudiantes en la cual se incluyeran aspectos 

relacionado con la familia, y personales que dieran elementos para las tutorías.  

Coordinación con la oficina de Bienestar Universitario para el acompañamiento 

psicológico a estudiantes que presentaban dificultades. 

 

Vinculación del Programa a la prueba piloto del programa de Deserción No deseada que 

empezó a operar en el 2do semestre académico del 2012. Coordinación con la docente 

tutora de las estrategias a establecer para la implementación del programa. 

CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO resultados 

Permanencia y 

Deserción estudiantil 

Faltan estudios 

y mecanismos 

para identificar 

y evaluar las 

causas de 

deserción 

La Universidad 

realiza un 

estudio para 

reconocer los 

factores de la 

deserción, 

permanencia, 

retención y 

repitencia de sus 

estudiantes. 

Proyecto de 

investigación 

sobre deserción 

escolar en la 

Universidad de 

Caldas. 

Dic-09 En este momento 

se decidió esperar a 

que se desarrollara 

el programa de 

permanencia con 

calidad con la 

figura de tutorías 

antes de realizar 

estudios 

específicos 

FACTOR 

PROFESORES 

Producción de 

material docente 

Poca 

publicación 

por parte de los 

profesores, de 

materiales de 

apoyo para su 

ejercicio 

docente, con 

relación a la 

intencionalidad 

formativa del 

programa. 

Los profesores 

que le ofertan al 

programa 

publican material 

de apoyo 

docente. 

Dos profesores 

que le ofertan al 

programa 

someten su 

producción a la 

convocatoria de 

publicación de 

material de 

apoyo docente. 

2010 Continuamente los 

docentes de las 

practicas 

académicas, en sus 

encuentros 

académicos 

presentan 

resultados de orden 

pedagógico y 

metodológico 

exitoso en la 

formación de los 

profesionales  

  El programa 

gestiona recursos 

para la 

publicación del 

Cuaderno No. 9 

 Publicación del 

Cuaderno de 

Familia No. 9 

Jul-05 Por decisión de la 

Universidad, no es 

posible 

implementar 

nuevas 

publicaciones en 

medios físicos 

                                          

FACTOR 

PROCESOS 

ACADEMICOS 

 

 

 

 

 

Integralidad del 

currículo 

Debilidad en la 

formación 

política de los 

estudiantes 

Incluir en el plan 

de estudios cursos 

que discutan el 

contexto socio -

político y 

económico de 

América Latina. 

2 cursos de 

contexto socio  

político incluidos 

en el nuevo plan 

de estudios;   

Dic-09 Se realizó El ajuste 

y puesta en marcha 

del Plan de 

Estudios 436, 

incorporando los 

cursos requeridos 

  Realización de 2 

eventos de 

discusión del 

contexto político 

-económico en el 

marco de los 

procesos de 

práctica de 

trabajo con 

familia: Política 

de Seguridad 

El 80% de los 

cursos abordan 

las discusiones 

temáticas 

articuladas a la 

realidad familiar 

y comunitaria de 

la práctica 

académica. El  

80% de los 

estudiantes de 

Permanente Se realiza cada 

culminación de 

semestre la 

socialización de las 

practicas 

académicas como 

escenario de 

conversación 

académica teórica 

y metodológica 

entre instituciones, 
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PROCESOS 

ACADEMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentaria y 

Nutricional; 

Violencia 

Intrafamiliar; 

Modelo Solidario 

ICBF; Medio 

Ambiente y Café 

trabajo con 

familia participan 

de las 

discusiones 

académicas y 

políticas de la 

práctica. 

docentes y 

estudiantes 

CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO RESPONSABLES 

Flexibilidad Baja movilidad 

de los 

estudiantes 

para acreditar 

cursos en otras 

universidades 

Informar a los 

estudiantes y los 

docentes sobre 

los convenios 

nacionales e 

internacionales 

que posee la U, 

los requisitos y 

las posibilidades 

de intercambio y 

movilidad.  

El 50% de los 

estudiantes 

conocen de los  

convenios de 

movilidad 

internacional de  

la Universidad 

Permanente Se hace amplia 

difusión con 

universidades de 

Chile para 

desplegar la 

movilidad de 

nuestros 

estudiantes. 

Universidad 

Católica de 

Temuco y 

Universidad de la 

Frontera  

  Apoyar a los 

estudiantes en la 

gestión de 

movilidad 

estudiantil. 

Al menos un 

estudiante por 

año participa de 

experiencias de 

intercambio. 

Permanente Difusión en 

reunión con 

estudiantes sobre 

las posibilidades de 

movilidad 

 Alta 

jerarquización 

de los 

contenidos en 

el nivel de 

formación 

específica. 

Revisar los 

prerrequisitos y 

correquisitos por 

núcleos 

temáticos y 

problemático.  

Dos reuniones 

por semestre, con 

los profesores 

que ofertan al 

programa, para 

analizar la 

interrelación 

entre los 

contenidos de los 

núcleos temáticos 

y problemáticos. 

Dic-09 Se realiza el trabajo 

en núcleos 

haciendo una 

evaluación del 

desarrollo de 

cursos en particular 

en el 2012 

Relaciones nacionales 

e internacionales 

Débil 

cooperación 

académica del 

programa de 

D.F. con otras 

instituciones y 

programas de 

alta calidad 

Participar en 

redes académicas 

de pre y 

postgrado 

relacionadas con 

familia en 

diferentes 

niveles.  

Adscripción del 

programa a una 

Red de Trabajo 

con familia.   

Permanente Relaciones 

Internacionales,  

Directora 

Programa, 

Vicerrectoría de 

Proyección, 

Consejo de 

Facultad. 

Gestiones convenios Convenio con la Dirección Territorial de Salud de Caldas, implementación del proyecto 

“Fortalecimiento del Capital Social y Humano para la Seguridad Alimentaria en el 

Departamento de Caldas. 

 

Convenio con la Universidad de la Frontera- Carrera de Trabajo Social para la movilidad 

de estudiantes y el intercambio de desarrollos académicos e investigativos entre esta 

carrera y el programa de Desarrollo Familiar. En el año 2011 se contó con la presencia de 

los profesores Cecilia Mayorga directora del Departamento de Trabajo Social y Abel Soto 

director de la carrera de Trabajo Social, quienes interactuaron con docentes y estudiantes 

sobre los desarrollos del Departamento y el Programa de Desarrollo Familiar. Para ese 

mismo año, las directoras del Departamento de Estudios de Familia y del Programa de 

Desarrollo Familiar realizaron la visita a la Universidad de la Frontera en la cual se dieron 

a conocer los desarrollos de ambas unidades académico-administrativas y se conocieron 

experiencias del Departamento de Trabajo Social y la Universidad de la Frontera. 

Socialización del plan de estudios a estudiantes de trabajo social interesados en la 

movilidad estudiantil.   
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     FACTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

ACADEMICOS 

 

En el segundo semestre del 2012 en el programa de Desarrollo Familiar se realizó 

intercambio estudiantil; estudiantes de la Universidad de la Frontera y la Universidad 

Católica de Temuco en Chile y nuestros estudiantes cursaron semestres académicos en 

intercambio con el programa de Trabajo Social en Chile y nuestro programa de Desarrollo 

Familiar. 

  

Convenios de pasantías. En el marco de los procesos de trabajo de grado, modalidad 

pasantía, se suscribieron convenios para la realización de las mismas. 

Movilidad visitantes A partir de la visita del director de la carrera de Trabajo Social y la directora del 

Departamento de Trabajo Social de la Universidad de La Frontera se realizaron varias 

actividades académicas entre las cuales se destacan: la socialización de los planes 

curriculares de ambos programas (Desarrollo Familiar y Trabajo Social), se dio a conocer 

la propuesta de prácticas del Programa y se compartieron desde los niveles de trabajo con 

familia los procesos que se están llevando a cabo en cada nivel, desde lo conceptual y lo 

metodológico. Los docentes visitantes presentaron dos ponencias, una relacionada con el 

desarrollo local y la otra, sobre la realidad de la familia en Chile. 

 

Visita de dos docentes y 18 estudiantes del Programa de Trabajo Social del Colegio 

Mayor de Cundinamarca. El interés de los visitantes era conocer la filosofía del Programa, 

la malla curricular y particularmente, los procesos de trabajo con familia. Para ello, se 

presentó el plan del ajuste curricular y el proceso de trabajo con familia. Participaron en 

los talleres de práctica y realizaron algunas visitas de campo con estudiantes de práctica 

institucional y de pasantía. Los estudiantes visitantes, también compartieron las 

experiencias de práctica que están llevando a cabo en diversas entidades de la ciudad de 

Bogotá. 

 

Realización de la visita al programa de Desarrollo Familiar de la Universidad Luis 

Amigó. Reunión con la directora del Programa y docentes para compartir los desarrollos 

que desde el Departamento de Estudios de Familia y del Programa se están llevando a 

cabo en investigación, docencia y proyección. Discusión sobre los aspectos gremiales que 

es necesario desplegar. 

 

  Fortalecer los 

lazos con la U 

Luis Amigó. 

Protocolización 

de convenio entre 

la FUNLAM y la 

U Caldas. Un 

encuentro de 

programas 

anuales 

May-09 Se evidencia el 

convenio con la 

FUNLAM de 

Medellín, dando 

movilidad de 

pasantías cortas 

con desplazamiento 

de estudiantes y 

docentes 

CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO RESPONSABLES 

  Difundir los 

propósitos 

formativos del 

Programa y su 

perfil 

profesional. 

Tres reuniones 

con instituciones 

para dar a 

conocer el 

Programa.  

Dic-09 Se establece un 

encuentro en 

particular con 

instituciones 

interesadas en 

convenios de 

prácticas 

académicas durante 

la formación y las 

practicas  

institucionales 

Trabajo de los 

estudiantes 

Débil 

fundamentación 

conceptual y 

metodológica 

en los trabajos 

de los 

estudiantes, 

articulada a los 

Definir criterios 

mínimos de 

calidad de los 

trabajos de los 

estudiantes del 

Programa.  

Documento de 

criterios e 

indicadores de 

evaluación de los 

trabajos de los 

estudiantes.   

Jun-09 Se establecen 

criterios orientados 

por la dirección del 

programa que tiene 

que ver: fichas de 

lectura, lectura en 

inglés, y normas 

chicago para citar 
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     FACTOR 

PROCESOS 

ACADEMICOS 

 

propósitos del 

Desarrollo 

Familiar. 

fuentes 

bibliográficas 

  Los trabajos de los 

estudiantes en las 

asignaturas del 

nivel de formación 

profesional 

incluyen para su 

análisis la 

experiencia del 

trabajo con 

familia. 

El 40% de los 

trabajos de los 

estudiantes 

relacionan la 

experiencia de 

práctica con los 

contenidos 

temáticos 

solicitados. 

Dic-09 Desde la normativa 

del programa se 

posibilita que los 

estudiantes para la 

culminación de su 

trabajo de grado 

realicen 

sistematización de 

las practicas 

académicas durante 

y al final de la 

formación, se inicia 

en el 2012  

Compromiso con la 

investigación 

Faltan 

investigaciones 

sobre los 

propósitos 

filosóficos del 

Desarrollo 

Familiar.  

Las 

investigaciones 

de los 

estudiantes dan 

cuenta de los 

procesos de 

Desarrollo 

promovido en el 

trabajo con 

familia.  

Una 

investigación por 

cada grupo de 

trabajo con 

familia, da cuenta 

de los procesos 

de Desarrollo de 

estos grupos.  

Jun-09 La posibilidad de la 

investigación en 

este campo 

corresponde al 

Departamento de 

Estudios de 

Familia y la 

vinculación del 

colectivo en 

investigaciones 

futuras en este 

campo. 

  Construcción del 

subtema 

metodologías del 

trabajo con 

familia, 

articulada a la 

línea de 

investigación 

Familia, 

Desarrollo y 

Cambio y a la 

Especialización 

en Intervención 

en Relaciones 

Familiares 

Elaboración y 

aprobación  del 

subtema 

metodologías del 

trabajo con 

familia.  

Vinculación del 

subtema a la 

línea de 

investigación, del 

Departamento 

Estudios de 

Familia y a la 

Especialización 

en Intervención 

en Relaciones 

Familiares 

Jun-09 En este aspecto no 

se avanzó 

significativamente, 

ya que se consideró 

primordial revisar 

cada núcleo en su 

interior y realizar 

observaciones para 

futuras 

articulaciones. Se 

inicia en el 2012 

Investigación 

formativa 

Poca 

participación 

en redes y 

grupos de 

investigación 

por parte de los 

estudiantes 

Informar y 

motivar a los 

estudiantes para 

que participen en 

grupos de 

investigación.  

Al menos el 3% 

de los estudiantes 

del programa se 

vinculan a grupos 

de investigación. 

Dic-09 La participación en 

el semillero de 

migraciones, 

familia, género y 

sexualidades; se 

inicia una 

investigación sobre 

comunicación 

familiar que 

posibilita la 

vinculación de 

estudiantes en 

calidad de 

auxiliares de 

investigación para 

obtener su título. 
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CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO  

  Motivar a los 

estudiantes a que 

se vinculen al 

Semillero de 

Investigación 

GRUME.  

Divulgación y promoción del semillero GRUME, 
entre los estudiantes.  

Dinamización de la participación de estudiantes del 

Programa en los semilleros de investigación 

adscritos al Departamento de Estudios de Familia: 

Migración (ahora movilidad humana);  Familia y 

Economía; Familia y Salud; Genero y sexualidad y el 

semillero de proyección 

Recursos 

bibliográficos 

Poca cultura de 

búsqueda de 

información 

científica 

especializada 

por parte de los 

estudiantes.  

Informar y 

acercar a los 

estudiantes a las 

Consultas de 

Bases de Datos y 

a medios 

informáticos de 

la Universidad.  

El 20% de los 

estudiantes 

conocen y 

acceden a las 

Bases de Datos 

de la 

Universidad.  

Dic-09 Se establece como 

lineamiento desde 

la Dirección del 

Programa que los 

docentes soliciten 

búsquedas en 

Bases de Datos 

Científicas con el 

fin de que los 

estudiantes se 

familiaricen con 

los buscadores, 

usen bibliografía 

actualizada y 

elaboren trabajos 

de calidad 

académica 

mejorada. 

  Los profesores 

incluyen en sus 

programas 

actividades de 

búsqueda 

especializada de 

información en 

Base de Datos 

Los trabajos de los estudiantes dan cuenta de 

consulta especializada en Bases de Datos. 

Procesos 

académicos  

Ajuste curricular e 

implementación del 

Plan 436 

Revisión del plan de estudios de estudios construido a partir del ajuste curricular derivado 

de los lineamientos definidos por el Acuerdo 29 de 2008; revisión que conllevó a la 

incorporación de algunos ajustes y puesta en marcha, en el primer semestre del 2010 del 

plan 436. 

 

Los ajustes aluden a denominación de actividades académicas previstas en el componente 

de formación en ciencias, electivas; así como en el componente de formación profesional 

en los diversos núcleos. (Anexo: matriz remitida a la comisión de asuntos curriculares de 

la Vicerrectoría Académica. 

 

Discusiones en Comité de Currículo en torno a los ajustes requeridos, la ruta a seguir por 

parte de los estudiantes que ingresan al Plan 436. 

 

Estructuración de los documentos para remitir a la Vicerrectoría Académica, al Consejo 

de Facultad y Registro Académico para la puesta en marcha del Plan.   

 

Socialización en plenaria de la estructura y contenidos del Ajuste Curricular que da origen 

al plan 436; participan los docentes del Departamento de Estudios de Familia, Historia y 

Geografía y Planeación. 

 

Reuniones con el profesor Fernando Cantor, Director del Departamento de Sociología y 

Antropología, en las cuales se abordaron los procesos pedagógicos implementados por los 

docentes de este departamento en las actividades académicas ofertadas al Programa 

Desarrollo Familiar; tal estrategia se piensa con el propósito de sopesar el porcentaje de 

repitencia en las actividades académicas. 
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Reuniones de socialización del Currículo del Programa de Desarrollo Familiar en las 

cuales participan estudiantes de primer semestre. 

 

Participación en las reuniones convocadas desde el nivel central de la Universidad en 

torno a la puesta en marcha del ajuste curricular. 

A partir del Acuerdo 03 del 14 de febrero de 2010 que modificó el reglamento estudiantil 

en lo relacionado con trabajos de grado en la Universidad de Caldas y que estipula en el 

Artículo 74: “En los Programas académicos de pregrado que contemplan la práctica 

profesional, académica, educativa, empresarial o institucional, en el marco del 

componente de formación profesional, no tendrán como requisito adicional para obtener 

el título la realización de un trabajo de grado”.   

De acuerdo con este artículo, se requirió la presentación de una propuesta de ajuste 

curricular; la dirección del Programa construyó la propuesta para este plan de estudios, la 

cual fue analizada y cualificada por el Comité de Currículo.  La propuesta elaborada y 

socializada en el Consejo Académico el 15 de junio del 2012 plantea la creación de dos 

prácticas académicas de 18 créditos cada una, con dos énfasis en investigación o 

proyección como único requisito de graduación. 

 Trabajo de núcleos Después de la socialización del ajuste curricular a docentes del Departamento de Estudios 

de Familia, Antropología y Sociología; Economía y Planeación e Historia y Geografía que 

han apoyado académicamente al programa se empezó el trabajo de núcleos  con el 

propósito de construir los PIAAS. Este trabajo fue orientado desde el Comité de Currículo 

a partir de unos lineamientos dirigidos a definir la consistencia interna de cada núcleo en 

referencia a la filosofía del Programa; en este sentido se precisó trabajar en tesis centrales 

de cada núcleo y de las diversas actividades académicas que dieran las bases para los 

contenidos de las mismas.   

Se hizo la socialización ante el Comité de Currículo, del proceso llevado a cabo por los 

núcleos de Relaciones Familiares y Familiologia. 

 Renovación de la 

Acreditación 

Con la participación de 100 estudiantes se realizó el Taller de Análisis Reflexivo frente a 

la Autoevaluación del Programa de Desarrollo familiar 2002 – 2008 en el marco del 

proceso de Acreditación de Alta Calidad”. Se eligieron estudiantes de manera aleatoria, en 

representación de las diferentes promociones desde el año 2002 hasta el segundo semestre 

de 2009.  

Reuniones con egresados-as del programa para la socialización de la autoevaluación. 

 

Con el objetivo de divulgar los resultados de la autoevaluación, se produjo una cartilla 

que fue distribuida en los diferentes estamentos de la Universidad, Instituciones donde 

laboran nuestros profesionales egresados-as y practicantes. 

 

Organización previa de la información requerida para la visita de los pares académicos. 

 

Conjuntamente con la Coordinadora de la Acreditación se efectúo un evento de 

socialización de los resultados de la autoevaluación a la comunidad universitaria.  

 

Organización del informe de réplica al remitido con los pares. 

Coordinación de la producción del Video relativo a la acreditación y de la actividad de 

celebración de la renovación de la acreditación por 6 años, mediante resolución N. 6458 

del 23 de julio del 2010, emanada del Ministerio de Educación Nacional. 

 Registro calificado 

2011 

Elaboración del documento base para la solicitud del registro calificado del programa, el 

cual fue otorgado, por el Ministerio de Educación Nacional por seis años, mediante 

resolución N. 10713 del 22 de noviembre del 2011. 

 Actividades 

proyección y 

fortalecimiento 

académico de 

estudiantes 

En el 2009 se llevaron a cabo cuatro sesiones de la catedra; la primera y segunda, 

coordinadas por la docente Sandra Milena Franco. 1. Apertura de la Cátedra Nora 

Cebotarev 2009. Presentación del Libro “Una visión crítica de Familia y Desarrollo”. 

Nora Cebotarev. 2. “Manifestación simbólica de los conflictos sociales” “Manifestación 

simbólica de los conflictos sociales” a cargo del profesor Luis Viveros de la Universidad 

Católica de Temuco. Dos sesiones relacionadas con el proceso de acreditación del 

programa. 

 

En el 2010 se llevaron a cabo ocho sesiones: 1. Reflexión sobre El trabajo con familia en 
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la formación de profesionales en Desarrollo Familiar; 2. Reflexiones desde los estudiantes 

sobre los supuestos que fundamentan el programa de Desarrollo Familiar; Socialización 

procesos de trabajo con familia; 3. Ajuste curricular del Programa en el marco de las 

nuevas dinámicas del Desarrollo Familiar; 4. El objeto de estudio del Desarrollo Familiar; 

5. Impacto en el medio del Trabajo con familia; 6. Sistematización de los procesos 

llevados a cabo en el municipio de Chinchiná-Caldas; 7. Reflexiones sobre los campos de 

actuación profesional de Desarrollo Familiar;  8. Socialización procesos de trabajo con 

familia 

 

En el 2011 se llevaron a cabo 8 sesiones: 1. Aprendizajes adquiridos en los procesos 

desplegados en el trabajo con familia; 2. Reflexión sobre La investigación en los procesos 

de formación de profesionales en Desarrollo Familiar; 3. Socialización procesos de 

trabajo con familia; Socialización practicas institucionales; 4.  La educación en los 

procesos de desarrollo de las familias; 5.  Formación política en los profesionales de 

Desarrollo Familia; 6. El sentido de la participación en la formación de los profesionales 

en Desarrollo Familiar; 7. Socialización procesos de trabajo con familia primer período 

académico y 8. Socialización procesos de trabajo con familia segundo período académico. 

 

En el 2012 no se llevó a cabo la catedra por los motivos. Primero porque se decidió 

focalizar todos los esfuerzos a la realización, durante una semana, la celebración del día 

del profesional en Desarrollo y el día Nacional de la Familia. Y segundo por la idea de 

reestructurar la catedra, razón por la cual los representantes de estudiantes y docentes 

estuvieron realizando las consultas para ello. 

EGRESADOS E 

IMPACTO 

SOBRE EL 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia del 

programa en el medio. 

Inexistencia de 

información 

estadística 

actualizada 

sobre el 

impacto social 

generado por 

los proyectos 

desarrollados 

desde el 

Programa 

Académico de 

Desarrollo 

Familiar. 

Elaborar un 

proyecto de 

investigación de 

evaluación de 

impactos 

generados por el 

Programa,  desde 

las prácticas de 

trabajo con 

familia.  

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

evaluación de 

impactos ante la 

Vicerrectoría de 

Investigación.   

Dic-09 Se actualiza la base 

de datos de 

egresados en 

coordinación con la 

oficina de 

egresados 

  Mantenimiento 

de la Base de 

Datos de 

información 

sobre el 

seguimiento de 

las prácticas 

institucionales. 

Actualización de 

la Base de Datos 

de las prácticas 

institucionales 

hasta 2008.    

Jun-09 El programa con la 

coordinación de las 

practicas 

académicas 

disponen de la base 

de datos de las 

practicas desde 

2010 hasta la fecha 

y constantemente 

se actualizan los 

informes en la base 

de datos de la 

unidad de 

documentación 

  Creación de un 

sistema de 

evaluación de 

impactos de los 

procesos de 

Trabajo con 

Familia 

realizados por el 

programa. 

Creación del 

Sistema de 

evaluación de 

impactos. 

Dic-010 Este ejercicio se 

incorpora en los 

contenidos y 

desarrollos de las 

practicas durante la 

formación, 

ejercicio que se 

retoma desde el 

2012 
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     FACTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESADOS E 

IMPACTO 

SOBRE EL 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO Resultados  

Seguimiento de los 

egresados 

Debilidad en la 

información y 

en el 

seguimiento al 

desempeño 

ocupacional de 

los egresados. 

Actualización de 

la Base de Datos 

de seguimiento 

ocupacional de 

los egresados.  

El 10% de los 

egresados 

actualizan su 

información en la 

Base de Datos de 

la Oficina de 

egresados.   

Dic-09 Desde la oficina de 

egresados se 

desarrolla un 

sistema actualizado 

de seguimiento y 

vinculación 

continua de los 

egresados, así 

como el evento 

anual que convoca 

a los egresados y se 

actualizan la 

información  

  Promoción entre 

los egresados 

para la 

actualización de 

su desempeño 

laboral y 

profesional. 

Dos reuniones 

informativas al 

año con 

egresados.  

Entrega de 

material 

publicitario a los 

egresados, para 

que mantenga 

información con 

la Universidad 

Permanente 

  Construcción del 

perfil 

ocupacional de 

los profesionales 

en Desarrollo 

Familiar.  

Documento del 

perfil 

ocupacional de 

los profesionales. 

Dic-009 Ejercicio ligado al 

trabajo en el 

ejercicio de 

núcleos para 

realizar discusiones 

y cualificar dicho 

perfil. 

Impacto de los 

egresados en el medio 

social y académico 

Falta 

reconocimiento 

legal y 

legítimo del 

Programa en el 

medio 

Diseñar una 

estrategia de 

difusión del 

Programa en el 

territorio 

nacional. 

Documento de 

promoción del 

programa. 

Elaboración del 

portafolio de 

servicios. Tres 

encuentros de 

difusión en la 

región centro, 

occidente y norte 

del territorio 

Colombiano.  

Dic-009 Gestiones 

adelantadas y 

estudio de 

abogados para el 

reconocimiento de 

la profesión, apoyo 

de la decanatura de 

la facultad de 

ciencias jurídicas y 
sociales. 

Desde la dirección 

del programa y con 

respaldo del rector 

se dan respuesta a 

comunicaciones 

enviadas por 

egresados que 

aspiran a 

convocatorias 

regionales y 

nacionales 

Impacto de los 

egresados en el medio 

social y académico 

Falta 

reconocimiento 

legal y 

legítimo del 

Programa en el 

medio 

Tramitar 

legalmente el 

reconocimiento 

de la profesión y 

la inclusión en 

convocatorias de 

entidades 

públicas y 

privadas.  

Contratación de 

Asesoría Jurídica 

para el 

reconocimiento 

legal de la 

profesión 

2012 

  Elaboración de 

las competencias 

y las funciones 

de los egresados, 

según perfil 

ocupacional 

Documento de 

competencias 

ocupacionales de 

los egresados 

2012 Ejercicio que se ha 

ido cualificando 

desde los 

encuentros con 

egresados y 

conversatorios con 
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docentes del 

colectivo de 

estudios de familia 

 Gestiones egresados En el 2009, Participación en tertulia convocada por el Senador Luis Emilio Sierra para la 

presentación del Programa al ICBF nacional y de Caldas, así como otras instituciones 

públicas, privadas y no gubernamentales, para sensibilizar sobre la presencia del 

programa y las dificultades en el ejercicio de la profesión como preámbulo para la 

presentación del proyecto de modificación de articulados de la ley de infancia y 

adolescencia. 

 

Coordinación realización del Diagnóstico de la Situación Discriminatoria en el Ejercicio 

Laboral de los Profesionales en Desarrollo Familiar, Recomendaciones Y Procedimientos 

Jurídicos A Seguir Para Atacarla. Por parte de los Abogados de Global IUS colectivo 

jurídico. 

Reuniones con el Senador Emilio Sierra para la preparación del Proyecto de Ley que 

modifique los artículos de la ley 1098 del 2006. 

En coordinación la Asociación de Egresados de Desarrollo Familiar y profesional Sisley 

Sofía Cárdenas Alzate, la elaboración, presentación y gestión del Proyecto de Proyecto de 

Ley 117 De 2009 por el cual se modifican los artículos 79 y 84 de la Ley 1098 de 2006 y 

se dictan otras disposiciones. El cual no fue aprobado a pesar de haber pasado por varias 

sesiones en la Comisión Primera del Senado.  

 

Comunicación a diferentes instituciones sobre el programa de Desarrollo Familiar y el 

quehacer de los egresados.  

Elaboración de Derechos de Petición.   

 Celebración día del 

profesional en 

desarrollo familiar 

Cada 15 de mayo, se ha realizado, en coordinación con la Junta Directiva de la 

Asociación de egresados y docentes de programa de Desarrollo Familiar, la celebración 

del día del profesional en Desarrollo Familiar y el Día Nacional de la Familia.  

 

En el 2009 la programación de la celebración se realizó en torno a tres ejes temáticos, 

primero los  “Retos, avances y retroceso en el proceso de formulación participativa de  la 

política pública de familia a nivel territorial” y para ello se contó con la participación de 

la docente Martha Lucia Gutiérrez Bonilla de la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad Javeriana.  

Segundo, la lectura del quehacer profesional desde las voz institucional   

Participación del doctor José Manuel Pedraza. DRI Región Centro. Ecopetrol 

Tercero, reflexiones sobre el quehacer profesional desde diversas áreas de actuación de 

egresados del Programa: Adriana María Zuluaga Monsalve. Unidad de Investigaciones 

Corporación    Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt; Lorena Zuleta 

Uchima. Coordinación Local Zona Occidente. Estrategia Juntos. Acción Social de la 

Presidencia. Mónica Giraldo. Dirección Ejecutiva Fundación FUNOP 

 

2010. Apoyo a la Asociación en la Celebración día del Profesional en Desarrollo Familiar: 

actividad académica que se articuló al día de la Familia, para ello se coordinó con el 

ICBF, la alcaldía de Manizales y Confamiliares. En el marco de esta celebración se 

participó en el foro sobre experiencias de trabajo con familia desde la academia. 

La alianza interinstitucional posibilitó la participación de diferentes sectores de la  

sociedad como: representantes de las comunidades, funcionarios/as de entidades públicas, 

privadas y ONS, la academia y medios masivos de comunicación. 

 

2011. Jornada académica de discusión en torno a: Los Alcances y limitaciones, desde la 

institucionalidad, para el diseño e implementación de la política de familia en el marco de 

la ley 1361 de 2009. Se contó con la participación, en calidad de ponente de la doctora 

Ligia Galvis  

A partir de este encuentro se gestionó la participación del Departamento y el Programa en 

la mesa nacional para la concertación de la política pública de familia en la ciudad de 

Bogotá; se destaca el apoyo de la decanatura para poder hacer presencia en esta mesa. 
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2012. Se acordó celebrar el día del profesional en Desarrollo Familiar y el día de la 

familia durante toda la semana con el fin de desarrollar actividades de proyección del 

Programa en la Universidad y en otros escenarios de la ciudad. Con el slogan “Pensar La 

Familia no es una Opción: Es una Responsabilidad”. Se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: Feria de experiencias de trabajo con familia desde el Programa de Desarrollo 

Familiar y el Departamento de Estudios de Familia; Obra de Teatro Vistazo. Dirigida por 

la docente Liliana Hurtado. Departamento de Artes Escénicas, Universidad de Caldas; 

Participación en el programa de televisión Consúltenos del canal 3 Pensar la familia no es 

una opción: es una responsabilidad. María Carmenza Quintero –Presidenta de la 

Asociación Colombiana de Profesionales en Desarrollo Familiar.  

Conferencia: Una mirada a las familias desde el escenario público. Doctor Luis Bernardo 

Vélez. Concejal de la ciudad de Medellín. Presentación Secretaría de Planeación 

Municipal. El plan de desarrollo municipal: Escenario para visibilizar a la familia. 

Experiencias del ser y hacer del Profesional en Desarrollo Familiar en diversos espacios 

de actuación: Campos: Salud, Educación, Responsabilidad Social, Restablecimiento de 

Derechos, Seguridad Alimentaria.  

Cine Foro sobre Familia: La Sonrisa de  Mona lisa. Moderador: Germán Darío Herrera 

Saray. Nader y Simin, una separación. Moderadora: María Cristina Palacio Valencia. 

La comunidad universitaria habla de la familia  

Difusión en instituciones, dependencias y facultades de la Universidad de Caldas, sobre la 

importancia de la familia. 

Mural: la universidad pensando la familia. (Se hará en diferentes espacios de la 

universidad). 

Tertulia “El lugar de los hombres en la familia: una mirada desde los hombres”. Juan 

Manuel Castellanos. Docente. Departamento de  Antropología, Universidad de Caldas. 

Sebastián Giraldo Aguirre. Sociólogo. Universidad de Caldas. Gabriel Gallego Montes. 

Secretario de Despacho -Secretaría de Agricultura- Gobernación de Caldas.    

Obra de teatro Yerma. Dirigida por el docente Carlos Molano. Departamento de Artes 

Escénicas, Universidad de Caldas. 

Para la programación del 2012, se destaca el apoyo y participación de las docentes y 

estudiantes de los diferentes niveles de trabajo con familia y practica institucional, 

docentes del Departamento de Estudios de Familia que tienen proyectos de investigación 

y proyección; los semilleros de investigación y proyección y egresadas-os. En la 

Coordinación general a los profesores Cristian Soto, German Herrera, Adriana Zapata. 

En todas las programaciones se tuvo en cuenta la convocatoria de la Asociación de 

Profesionales en Desarrollo Familiar para la gestión gremial.  

 

 

La operatividad del proceso de autoevaluación fue liderada desde el Comité de Currículo, 

en cabeza de las direcciones del programa en las vigencias 2010-2012 con el apoyo de los 

departamentos: de estudios de familia, (formación profesional y profundización), 

departamento de sociología y antropología, departamento de jurídicas para los niveles de 

formación general y electivas de las ciencias sociales. 

El proceso de autoevaluación con fines de la acreditación presentado en el año 2009 y 

reconocido en el año 2010 fue la brújula que hizo posible la programación, proyección y 

desarrollo de las acciones conjuntas con el comité de currículo y el comité de 

aseguramiento de la calidad.  
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Para el presente ejercicio de autoevaluación se retomó información de los factores de 

acreditación; como eje articulador el factor de procesos académicos, la participación y 

responsabilidad académica de los docentes en ejercicio por núcleos (2010- 2012), en la 

articulación y desarrollo de los contenidos de los PIIAS acorde con las demandas del medio 

y los desarrollos investigativos, de docencia y proyección social. 

Todo este trabajo de dedicación y preocupación académica, permitió direccionar otros 

elementos del orden administrativo y de proyección del programa en nuestro contexto 

regional, aspectos que permitían el direccionamiento y la lectura de la realidad del 

programa: 

PANORAMICA ACADEMICA PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2010-

2012 

Las siguientes preguntas orientan el conocimiento preciso de cifras de nuestro programa 

1 ¿Cuál ha sido el comportamiento en la demanda de cupos para ingreso al Programa y el 

número de matriculados? 

2 ¿Cuál ha sido la duración de los estudiantes en el recorrido curricular (permanencia, 

deserción y  retención)? 

3 ¿Cuál es el Desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro 2011-2012? 

4 ¿Sobre qué bases y criterios de análisis se realizó el ajuste a la estructura curricular 

(plan de estudios  317 -436)? 

1. Comportamiento en la demanda de cupos para ingreso al programa y el 

número de matriculados 

El Programa de DESARROLLO FAMILIAR abre por cada semestre un aproximado de 50 

a  60 cupos; los cupos son cubiertos normalmente gracias a la alta demanda de estudiantes 

que en su mayoría ingresan por primera opción, dados sus intereses en el campo de las 

ciencias sociales y de intervención en familia. 

No obstante existe una tasa de deserción semestral proporcional a la demanda entre los 

semestres primero y cuarto del recorrido curricular. 
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TABLA 1. Número de aspirantes para primera y segunda opción, años 2009-2012 

Año (1) Período Inscritos (primera opción) Inscritos (segunda opción) 

2009 
I 36 402 

II 33 407 

2010 
I 42 464 

II 31 452 

2011 
I 43 690 

II 36 548 

2012 
I 39 619 

II 42 520 

Promedio 38 513 

Fuente: Sistema de información académica – SIA- Oficina de planeación y sistemas 

TABLA 2. Relación de cupos y admitidos por semestre en el Programa DESARROLLO 

FAMILIAR sobre una base de 60 cupos por semestre 

Año 

(1) 
Período Admitidos 

Matriculados 

Primer semestre Total (No incluye los de primer semestre) 

2009 
I 51 48 305 

II 61 56 331 

2010 
I 41 39 346 

II 51 47 321 

2011 
I 41 34 303 

II 50 43 296 

2012 
I 45 40 291 

II 43 38 298 

Promedio 48 43 311 
Fuente: Sistema de información académica – SIA- Oficina de planeación y sistemas 

En el programa se recepcionan estudiantes de todo el territorio colombiano, en particular, 

contamos con la presencia de estudiantes especiales: comunidades indígenas y afro 

descendientes en condición especial o por gozar de condición especial o por haber  hecho, 
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siguiendo conductos regulares, solicitud extemporánea de legitimación de su derecho a 

ingreso.  

2. Deserción, retención y permanencia de los estudiantes en el recorrido 

curricular 

La Universidad de Caldas ha tenido entre sus más importantes preocupaciones  el asunto de 

la deserción y retención de los estudiantes. Se ha manifestado tal preocupación en el 

desarrollo de dos estudios sobre el tema desarrollado en primera instancia por Candamil y 

posteriormente por Gartner, correspondiente a períodos académicos diferentes. Todas las 

cifras derivadas de estos estudios y otras generadas por la misma Universidad han sido  

organizadas periódicamente por la Oficina Asesora de  Planeación y Sistemas, en la cual se 

realizan reportes sobre retención en la Universidad. 

TABLA 4. Tasa de retención general de estudiantes de la Universidad de Caldas 

Año (1) Período Promedio permanencia en años Graduados**  Retirados Tasa de deserción por período según SPADIES 

2009 
I 5,09 4 19 6,57 

II 5,25 5 26 8,28 

2010 
I 5,28 23 28 8,83 

II 5,24 33 27 8,41 

2011 
I 4,98 8 25 7,91 

II   22 44 13,92 

2012 
I   23 22 7,69 

II   56 25 9,84 

Promedio 5,17 22 27 8,93 
Fuente: Sistema de información académica – SIA- Oficina de planeación y sistemas 

Al aumento de la retención se corresponde una disminución en la deserción. Las medidas 

que ha asume la universidad para garantizar permanencia seguramente inciden en la 

situación. Llama la atención, entre otros, la calidad y acogida de los programas desplegados 

por el área de Bienestar Universitario, la existencia de las residencias universitarias, el bajo 

costo de matrículas, la confianza en la Universidad en cuanto su acreditación de alta 

calidad, entre otros.  
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En particular, en el programa se realiza un proceso de acompañamiento a los estudiantes 

desde el programa permanencia con calidad a través del servicio de tutoría tanto individual 

como grupal, cuyo objetivo es el apoyo y mejoramiento del estudiante en los niveles 

académico, familiar e individual el cual es remitido a espacios de formación humana, 

técnicas de estudio y atención psicológica especializada. 

TABLA 5.  Graduados por año en el Programa de desarrollo familiar  2009 – 2012 

Año 

(1) 
Período Graduados**  

2009 
I 4 

II 5 

2010 
I 23 

II 33 

2011 
I 8 

II 22 

2012 
I 23 

II 56 

Promedio 22 

Fuente: Sistema de información académica – SIA- Oficina de planeación y sistemas 

La duración prevista del programa es de 10 períodos académicos; en consecuencia se 

espera que con el Recorrido Curricular que realiza cada estudiante, con una tasa baja de 

repitencia por semestre, cada cinco años se gradúe entre el 80% y 90% de los estudiantes; 

sin embargo, históricamente la tasa de graduados por año ha sido más baja que la esperada. 

De este evento se motiva la reestructuración del currículo que da como resultado el plan de 

estudios 436 en el año 2012, con la significativa transformación del trabajo de grado a una 

única opción: la práctica académica al final de la formación o práctica institucional con 

duración de un año al final del cual los estudiantes recibirán su título profesional. 

Se espera que, a partir del acuerdo Nº47 de 2012 por medio del cual se elimina el trabajo de 

grado de los planes de estudio, el número de graduados mantenga equilibrio con el número 

de ingresos, ya que una de las posibles causas de retención estudiantil, que se intenta 

superar con el citado acuerdo, podría haber estado vinculada a este asunto. 
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En relación con  el promedio de permanencia en el programa, con información de Registro 

Académico se aportan datos en la tabla 7. 

TABLA 6.  Graduados por año y años promedio de permanencia 

Año (1) Período 
Promedio permanencia en 

años 
Graduados**  Tasa de deserción por período según SPADIES 

2009 
I 5,09 4 6,57 

II 5,25 5 8,28 

2010 
I 5,28 23 8,83 

II 5,24 33 8,41 

2011 
I 4,98 8 7,91 

II   22 13,92 

2012 
I   23 7,69 

II   56 9,84 

Promedio 5,17 22 8,93 
Fuente: Sistema de información académica – SIA- Oficina de planeación y sistemas 

 

3. Ponderados ingreso 2010 
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Materias Porcentaje 

Lenguaje  35% 

Matemáticas 10% 

Ciencias Sociales 45% 

Filosofía 10% 

 

4. Desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro 2011-2012  

A nivel nacional no existe otro programa de desarrollo familiar que permita establecer 

comparativos proporcional, por lo tanto, el grupo de referencia para los estudiantes del 

programa son los estudiantes de las ciencias sociales. 
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Tabla 9. 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica.2013 

La anterior tabla muestra, las dificultades de los estudiantes de Desarrollo Familiar en los 

resultados de las pruebas específicas, ya que se encuentran por debajo del promedio 

nacional y el grupo de referencia, el modulo que presenta promedios similares es el que 

evalúa la competencia de lectoescritura. 

En la siguiente gráfica se muestra cómo los estudiantes están más cercanos al grupo 

referencia en las pruebas específicas en el área de gestión de proyectos e investigación de 

las ciencias sociales y distantes en el ítem de la formulación evaluación y gestión de 

proyectos. 

Grafica No. 1 

 

 

 

Soluc 

Problemas

Pens 

Crítico

2011-2 2012 2013-1 2013-2 2011-1 2011-2 2012 2013-1 2013-2 2011-1 2011-2 2012 2013-1 2013-2 2011-1 2011-2 2012 2013-1 2013-2 2012 2013-1 2013-2 2011-1 2011-1

Nacional 10,0 10,0 10,0 10,1 10,0 10,0 10,0 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 9,6 10,0 10,0 10,1 10,1 10,0 10,0 9,9 10,2 10,2

Grupo Referenc 9,9 9,8 9,8 9,8 10,8 10,5 10,7 10,3 10,4 11,0 10,3 10,5 10,5 10,4 10,3 10,4 10,2 10,5 10,4 10,3 10,3 10,2 10,6 11,0

Dsllo Familiar 9,2 9,3 9,2 9,4 10,0 10,3 10,2 10,2 10,2 9,5 9,7 9,6 9,6 9,7 9,3 9,9 9,5 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,5 9,7

Razon Cuantitativo Lectura Crítica Comp CiudadanasInglésEscritura

Form Eval y 

Gest Proy

2011-2 2012-1 2012-2 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2013-2

Nacional 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Grupo Refer 10,3 10,3 9,9 10,0 10,0 10,0 10,3 10,2 10,4

Dsllo Familiar 10,2 10,9 9,9 10,6 10,4 9,9 9,8 9,8 9,6

Invest en Cienc SocialesGest de Proyectos

Gráfica de los promedios de Desarrollo Familiar en los 
módulos específicos comparados con el nacional y  el del 

grupo de referencia   2011  a  2013 

Promedios comparados de los estudiantes de 
Desarrollo Familiar en los módulos de 

Competencias Genéricas en las pruebas Saber Pro  
2011  a   2013 

Grupos de Referencia: Ciencias Sociales 
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5. Proceso de ajuste a la estructura curricular. (Plan de ESTUDIOS 317 A 436) 

El período 2010-2012 ha sido especialmente importante en el proceso de transición de 

planes de estudio. Dicho ejercicio requirió de ajustes fundamentales a la propuesta 

académica del momento; en coherencia con la Política Curricular de la Universidad de 

Caldas se inicia el reordenamiento de las actividades académicas y la distribución de los 

créditos académicos, con el aumento de 174 a 180 créditos en el nuevo plan de estudios.  
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Tabla 10. Plan de estudios  317  por niveles de formación, áreas, asignaturas y créditos. 

P  R  O  G  R  A  M  A    D  E    D  E  S  A  R  R  O  L  L  O    F  A  M  I  L  I  A  R 

   

CONTENIDOS GENERALES DE FORMACIÓN POR 

ÁREAS Y NIVELES 

        

Á
re

a 
o
 n

iv
el

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n
 

Á
re

a 
te

m
át

ic
a 

o
 n

ú
cl

eo
 

C
ó
d
ig

o
 

A
si

g
n
at

u
ra

 

C
ré

d
it

o
s 

H
o
ra

s 
to

ta
le

s 
d
e 

p
re

se
n
ci

al
id

ad
 

H
o
ra

s 
to

ta
le

s 
d
e 

n
o
 p

re
se

n
ci

al
id

ad
 

T
ip

o
 d

e 
as

ig
n
at

u
ra

 

H
ab

il
it

ab
le

 

C
o
m

p
ar

ti
d
a 

R
eq

u
is

it
o
s 

R
eq

u
is

it
o
s 

Á
re

a 
d
e 

fo
rm

ac
ió

n
 G

en
er

al
 

  G5E0103 Lógica 3 48 96 TP SI SI -   

  G5F0106 Inglés*(Inglés I) e Inglés II(G5F0122)             -   

  G8F0102 Informática*             -   

  G5F0002 Lectoescritura 2 64 32 TP SI SI -   

  G5F0136 Habilidades comunicativas en lengua española 2 64 32 TP SI SI -   

  G6K0801 Constitución política de Colombia 2 32 64 TP SI SI -   

  - Opcionales  9 
    

TP SI SI -   

Total Área de Formación General: 18 %:     
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Ciencias sociales 

G6E0111 Economía general 2 32 64 TP SI SI -   

  

Electivas: Sociología(G6F0105), epistemología(G5E0101), 

antropología(G6F0106), psicología(G6J0107) 6 96 

19

2 TP SI SI -   

  G7E0109 Estadística 3 55 89 TP SI SI -   

Total Nivel de Formación Disciplinar: 11 %:   
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Socialización 

Familiar G6H0526 Desarrollo Humano y Socialización 3 48 9 T si       

  
G6H0139 Socialización y Familia 3 48 96 T si     G6H0529 

  
G6H0008 Familia y Valores 2 32 64 T si     G6H0139 

  
G6H0142 Familia y Educación Nutricional 1 32 16 T si     G6H0526 

  
                    

  
                    

Relaciones 

Familiares G6H0015 Relaciones Sociales Familia y Parentesco 2 32 64 T si       

  
G6H0016 Organización Familiar 2 32 64 T si     G6H0015 

  
G6H0017 Vida Familiar y Vínculos Socio afectivos 3 48 96 T si     G6H0015 

  
G6H0018 Derecho de Familia 2 32 64 T si     G6H0016- G6H0017 

  
    T               

  
                    

Economía y 

Desarrollo 

Familiar G6H0009 Economía de la Familia y Desarrollo Fliar 3 48 96 T si     G6E0111 

  
G6H0135 Economía y Desarrollo Familiar 3 48 96 T si     G6E0111 

  
G6H0510 Familia y Desarrollo 3 48 96 T si     G6H0009 - G6H0135 

  
                    

  
                    

Familiología 
G6H0101 Ciencia de Familia 2 32 64 T si       

  
G6H0117 Desarrollo Familiar 2 32 64 T si       
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G6H0136  Historia de la Familia 2 32 64 T si       

  
G6hH0508 Teoría de Familia 3 48 96 T si     

G6H0101 - G6H0117- 

G6H0136 

  
                    

  
                    

Trabajo con 

Familia G6H0116 Enfoques Investigativos 2 32 64 

T-

P si       

  
G6H0503 Investigación Cualitativa en Familia 3 48 96 

T-

P Si       

  
G6I0509 Enfoques de Planeación y Desarrollo 3 48 96 

T-

P si       

  
G6H0518 Educación y Comunicación Familiar 3 48 96 

T-

p Si       

  
G6H0504 Orientación Familiar 3 48 96 

T-

P si     G6H0518 

  
G6H0507   Familia Política  y Estructura Institucional 3 48 96 

T-

P si     G6i0509 

  
G6H0007 Estrategias de Orientación Familiar 2 32 64 

T-

P si     G6H0504 

  
G6H0010 Gestión de Proyectos de Desarrollo Social y Familiar 23264T-Psi       

T-

P si     G6I0509 

  
G6h0512 Sistematización de Experiencias de Trabajo con Familia  3 48 96 

T-

P si     G6H0012 

  
G6H0011 Caracterización y Contextualización Familiar 10 96 

31

2 

T-

P 

N

o     

G6H0116-G6H0503-

G6H0518 

  
G5H00012  Análisis de Vida Familiar 10 96 

31

2 

T-

P 

N

o     G6H0504 - G6H0507 

  
G6H0013 Proyectos de Vida Familiar 13 

18

4 

32

0 

T-

P 

N

o     G6H0007 

  
G6H0014 Evaluación y Sistematización de Proyectos de Vida Familiar 14 

18

4 

36

0 

T-

P 

N

o     G6H0512 - G6H0010 

  
G6H0203 Trabajo de Grado 10 46 43           

                      

Total Nivel de Formación Profesional         

 

  

           Nivel de 

Profundización 
  TOTAL 

28     

     

   
Práctica Institucional 

  

       

   
Seminarios de Prof. 

  

       

   

TOTAL CRÈDITOS 

17

4 

       
Fuente: Sistema de información académica SIA, Universidad de Caldas. 

Como puede apreciarse, este plan sumaba un total de 174 créditos aprobados para la 

obtención del título profesional. Los componentes se presentaban acorde a la normativa 

establecida para todos los programas de la Universidad de Caldas en ese entonces.  

Se sostiene cada micro currículo por su particularidad en el nivel profesional y se hicieron 

ajustes en los componentes de formación disciplinar y general.  Se continúa el 

fortalecimiento del nivel profesional con las mismas áreas y componentes para la formación 

profesional expresados en el plan 436. 

Es decir que entre los años 2010 y 2012 convivieron los planes en mención como herencia 

de  períodos anteriores y se preparaba el terreno para una nueva modificación y despliegue 

con la primera cohorte del primer semestre del año 2012.  
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Tabla 11. Plan de estudios 436 por niveles de formación, componentes y actividades 

académicas 

P  R  O  G  R  A  M  A    D  E    D  E  S  A  R  R  O  L  L  O    F  A  M  I  L  I  A  R 

CONTENIDOS GENERALES DE FORMACIÓN POR ÁREAS Y NIVELES 

PLAN DE ESTUDIOS 436 
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Constitución Política G6K0801 2 T  Si 32 0 64 Si 
  

Habilidades Comunicativas G5F0136 2 
T 

P 
Si 20 12 64 Si 

  

Opcionales Por asignar 6   Si 0 0 0   
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18 

Seminario Fundamentos de Antropología G6F0186 4 T Si 64 0 128 Si 
  

Seminario Fundamentos Sociología G6F0185 4 T Si 64 0 128 Si   

Fundamentos de Economía  G6E0074 4 T Si 64 0 128 Si   

Epistemología G5E0254 3 T Si 48 0 96 Si   

Psicología General G6J0185 3 T Si 48 0 96 Si   
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Antropología urbana y rural G6F0267 3 TP SI 40 8 96 Si   

Sociología de la Familia G6H0171 3 T SI 48 0 96 Si   

Sociología Urbana y Rural G6F0272 3 TP SI 40 8 96 Si   

Cartografía Social G6F0219 3 TP SI 32 16 96 Si   

Historia Social y Económica de Colombia G6G0109 3 T SI 48 0 96 Si   

Transformaciones de la Familia Contemporánea G6F0271 3 T  Si 48 0 96 Si   

Movimientos Sociales en América Latina y 

Colombia 
G6H0169 3 T SI 48 0 96 Si 
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Enfoques del Desarrollo Humano G6H0083 3 TP SI 32 16 96 No G6J0185 

Teorías de Socialización y Familia G6H0084 3 TP SI 40 8 96 No   

Ética, Moral y Socialización G6H0085 3 TP SI 40 8 96 No G6H0084 

Salud y Familia G6H0086 3 TP SI 32 16 96 si G6H0083 
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Teorías Antropológicas del parentesco y la 

familia 
G6H0087 2 TP SI 16 16 64 No G6F0186 

Estructura, dinámica y organización Familiar G6H0178 4 TP SI 48 16 128 No G6H0087 

Redes Familiares y Sociales  G6H0088 3 TP No 24 24 96 No G6H0087 

Legislación y derecho de Familia G6H0089 3 TP SI 24 24 96 No G6H0088 
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Contexto económico, social y político de 

América Latina y Colombia 
G6H0090 2 TP SI 20 12 64 Si 

  

Economía y Familia G6H0091 3 TP SI 32 16 96 No G6E0074 

Organización Económica de la Familia G6H0092 4 TP SI 48 16 128 No G6H0091 

Modernización, Modernidad y Familia G6H0093 3 TP SI 40 8 96 No G6H0091 

F
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15 

Introducción al  Desarrollo Familiar G6H0094 2 T SI 32 0 64 No   

Ciencia de Familia G6H0172 2 T SI 32 0 64   G6H0094-G6H0097 

Desarrollo Familiar G6H0173 2 T SI 32 0 64 No G6H0172-G6H0094 

Teorías Contemporáneas de Familia G6H0095 3 TP SI 40 8 96 Si   

Teoría de Género y la Diversidad G6H0096 3 T SI 48 0 96 No   

Historia de la Familia en Colombia G6H0097 3 TP SI 40 8 96 Si   
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10 

Metodología de la Investigación G6H0098 2 TP SI 30 18 96 Si G5E0254 

Investigación cuantitativa G6H0099 2 TP SI 20 12 64 Si G6H0098-G7E0040 

Investigación cualitativa  G6H0170 3 TP SI 20 12 64 Si G6H0098 

Estadística  G7E0040 3 TP No 24 24 96 Si   
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Educación y Familia G6H0145 2 TP SI 20 12 64 No   

Comunicación familiar G6H0146 3 TP SI 30 18 96 No   

Orientación Familiar G6H0147 3 TP No 24 24 96 No G6H0146 

Técnicas de orientación familiar G6H0148 2 TP No 16 16 64 No G6H0147 
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Enfoques de Planeación y Desarrollo G6E0085 3 TP SI 30 18 96 No   

Desarrollo local con perspectiva de género G6H0150 3 TP SI 32 16 96 No G6E0085 

Proyectos Sociales y Familiares G6H0151 4 TP SI 40 24 128 No G6E0085 
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26 

Fundamentos para el trabajo con familia G6H0152 2 TP No 24 24 48 No G6H0094 

Proyectos de Vida Familiar y Comunitaria I G6H0153 4 TP No 48 80 64 No 
G6H0152- G6H0083-G6H0087-G6H0091-

G6H0098-G6H0150 

Proyectos de Vida Familiar y Comunitaria II G6H0154 4 TP No 48 80 64 No G6H0153 

Proyectos de Vida Familiar y Comunitaria III G6H0155 8 TP No 96 160 128 No G6H0154 

Proyectos Familiar y Comunitaria IV G6H0156 8 TP No 96 160 128 No G6H0155 
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18 

Fundamentos teóricos de práctica institucional G6H0179 3 T No 48 0 96 No G6H0085 - G6H0173 

G6H0089 - G6H0090 

G6H0092 - G6H0093 

 - G6H0099 

G6H0170- G6H0145 

G6H0148- G6H0151 

G6H0156 
Práctica Institucional G6H0180 15 P No 0 672 64 No 

 

10 
Trabajo de Grado G6H0175 10 TP No 46 34 400 No 
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Atención de Familias en crisis G6H0157 3 TP SI 30 18 96 No G6H0088 
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 Investigación cuanti - cualitativa G6H0158 2 TP No 24 24 48 Si G6H0099-G6H0170 

Herramientas estadísticas para análisis de 

información 
66H0159 4 TP No 48 48 96 Si G7E0040 

Problemas de las ciencias sociales y humanas G6H0160 2 TP SI 30 18 48 Si 
  

E
d

u
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ó
n

  Microanálisis de la comunicación humana G6H0161 3 TP SI 30 18 96 No G6H0146 

Educación para el cambio G6H0162 3 TP SI 30 18 96 No G6H0145 

Metodologías educativas G6H0163 2 TP No 24 24 48 No G6H0145 

Metodologías de orientación G6H0164 2 TP No 16 32 48 No G6H0147 

P
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n
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ó
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  Políticas Públicas Sociales 
G6H0165 3 TP SI 30 18 96 No 

  

Gestión Pública 
G6H0166 2 TP SI 30 18 48 Si G6H0150 

Planeación del Desarrollo 
G6H0167 2 TP No 24 24 48 Si G6E0085 
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Enfoques y metodologías de Sistematización  G6H0168 3 TP SI 30 18 96 No G6H0154 

  

  

  180                     

Fuente: Propuesta curricular programa Desarrollo Familiar 2012, Universidad de Caldas. 

El Plan 436 con 180 se puso en marcha en el primer semestre del año 2012.  Es visible 

también en este plan el ordenamiento de los componentes de la formación con base en los 

criterios de nominación del acuerdo 029 de septiembre de 2008 sobre Política Curricular.  

Entonces este plan se crea y ejecuta como respuesta a las solicitudes de una reforma 

curricular de la Universidad que estaba en vigencia.   
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El nuevo Plan ampliaba el número de créditos y de manera sustancial el número de 

actividades académicas (68 actividades académicas) como fruto de una nueva 

reorganización de contenidos alrededor de componentes más abarcadores del conocimiento 

en el área de las ciencias sociales y la familia. 

La distribución horaria semanal. Uno de los asuntos centrales en la Política Curricular 

asociada a la definición de crédito académico, estaba relacionada con  la desescolarización 

de buena parte del trabajo académico de los estudiantes. La relación presencialidad y no 

presencialidad, hizo que los docentes programen en sus asignaturas el trabajo extra clase de 

los estudiantes, lo anterior se expresa en que cada semestre los estudiantes pueden cursar 19 

créditos y máximo 21 por excepcionalidad de promedio académico. 

Programación de asignaturas electivas  

Las electivas de las ciencias sociales a nivel disciplinar se aumenta de 8 en el plan 317 a 9 

créditos en el plan 436 de una oferta total de 21 créditos académicos. 

Flexibilidad 

La flexibilidad está ligada a varios asuntos. Primero a la disposición del recurso humano, a 

la propuesta que aparece en el plan de estudios, entre otros. En el programa de Desarrollo 

Familiar el recurso humano está disponible e incluso la oferta académica ha tenido gran 

cantidad de actividades opcionales en la oferta de toda la universidad, para el caso de  

profundización se concentran 8 créditos de un total de 16 que se ofertan por semestre. 

Entonces la flexibilidad para el plan vigente (plan de estudios 436)  se da en los niveles de 

formación general: opcionales, electivas de las ciencias sociales y profundización, avance 

significativo para la oferta y apertura académica a los estudiantes. 

Sin embargo, esto no significa que los estudiantes avancen ágilmente según lo previsto en 

su recorrido, ya que en este nivel de electivas de las ciencias sociales es donde se presenta 

concentración de estudiantes que deben repetir las actividades académicas hasta las tres 

veces permitidas por reglamento.  
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Además de lo dicho es necesario revisar si el Recorrido Curricular hace posible que la 

flexibilidad se manifieste, es decir, si es posible que los estudiantes transiten de manera 

flexible por la propuesta curricular, sin que colapse el sistema, en tanto el recorrido 

curricular podría convertirse en un proceso completamente anárquico.  

Es decir, a pesar que la flexibilidad se ha concebido como ampliación de posibilidades para 

la formación de los estudiantes, no exime de los niveles del conocimiento que debe 

desarrollar el estudiante de un nivel menos complejo a uno de alta complejidad. Como 

ejemplo, no se concibe que la práctica de trabajo con familia sea lo primero que vean los 

estudiantes, es decir, para llegar allí se necesitaría conocimiento básico, disciplinar, y por 

áreas de procesos de las familias en el caso de las relaciones familiares, socialización 

familiar, economía familiar y Familiología. 

 

Ajustes en la propuesta curricular 2010 

 

Ahora bien, los cambios en los planes curriculares han tenido fundamento en la Política 

Curricular de la Universidad de Caldas. Esta política tiene directrices que poco a poco  

direccionan los recorridos curriculares y las propuestas formativas, regulariza ciertos 

aspectos y abre puertas a otros. Llama la atención en esta política el carácter que se quiere 

dar al currículo en tanto debe ser flexible, pertinente, coherente, de construcción social y 

que facilite la movilidad académica y el reconocimiento nacional e internacional de los 

programas. (Acuerdo 029, Política Curricular, artículo 5). Además, solicita atención a la 

inclusión de algunos saberes, a la racionalización de las jornadas para los estudiantes, a la 

tutoría de los estudiantes, entre otros asuntos.  

A continuación se presentan algunas consideraciones en relación con el avance en la 

constitución de las directrices mencionadas, con respecto a ajustes como en aspectos 

precisos del programa expresados en el ajuste curricular 2010 como se muestra a 

continuación: 
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ASPECTOS MODIFICADOS 

 ¿Se modificó? 

 No Sí 

Número de identificación: El plan vigente es el No. 317, pero existirá un 

nuevo código, previa aprobación de la actual propuesta. 436 

 X 

Fundamentación  teórica,  práctica  y metodológica  de  la  evaluación  del  

aprendizaje: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes está acorde con la naturaleza 

de la formación teoría/práctica del programa, en tanto busca evidenciar la 

relación permanente entre los planteamientos teóricos y las expresiones o 

manifestaciones de la realidad familiar en estudio.  

En los aspectos teórico – conceptuales se valoran las competencias cognitivas 

referidas a la construcción de argumentaciones para describir, analizar, 

reflexionar, comprender e interpretar los asuntos de las familias, el desarrollo y 

el cambio. Interesa valorar el uso de los conceptos y los lenguajes propios de 

las teorías y disciplinas relacionadas con familia y desarrollo; la coherencia en 

la exposición, las formas de empleo de los fundamentos teóricos y de método. 

Ensayos, relatorías, protocolos, pruebas escritas, estudios de caso y 

presentaciones públicas hacen parte de las formas de disertar las 

comprensiones teóricas en relación con el análisis de las condiciones de vida 

presentes en la realidad familiar en estudio. 

En los aspectos metodológicos se valoran las competencias prácticas 

desarrolladas en el trabajo con familia (prácticas académicas). El trabajo en 

talleres, la planeación, la observación participante, la visita familiar, el registro 

de diario de campo, las reuniones comunitarias e institucionales, la 

formulación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo familiar y 

comunitario, el análisis de políticas institucionales y gubernamentales, el uso 

de técnicas e instrumentos diversos para explicar y comprender los procesos de 

vida de las familias y su desarrollo, la presentación de informes escritos y 

sustentación final de las prácticas, constituyen los mecanismos para evaluar las 

competencias.  

Adicionalmente, se valora la responsabilidad, el  compromiso y el sentido ético 

en la preparación del trabajo de campo, el acercamiento a las familias y 

comunidades y la presentación y socialización de los informes con las familias 

y comunidades abordadas y con pares académicos.  

 X 

Formación investigativa: 

La investigación en el programa de Desarrollo Familiar sirve a un doble 

propósito: El primero, de carácter formativo, está orientado a fortalecer en los 

estudiantes, actitudes y capacidades para problematizar la vida en familia, para 

formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación que den cuenta de los 

cambios y transformaciones de las familias, situadas social e históricamente, 

sus condiciones de vida, los procesos de desarrollo humano de sus integrantes y 

del grupo como tal.  

El segundo, de carácter educativo, está orientado a propiciar con las familias 

objeto de acción, procesos de reflexión sobre sus prácticas, discursos y estilos 

de vida y que en razón de los aprendizajes sociales y culturales se han 

naturalizado, ocasionando diferencias en los derechos y oportunidades de 

desarrollo humano, familiar y social.  

Acorde con estos propósitos, el programa ha previsto diversas estrategias para 

abordar la investigación. 

 X 
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 ¿Se modificó? 

 No Sí 

- Formativo. El componente de investigación fundamenta el conocimiento 

sobre los procesos investigativos, mediante las asignaturas de enfoques de 

investigación, investigación cualitativa y estadísticas demográficas. Esta 

fundamentación se acompaña de la experiencia directa de ejercicios de 

investigación aplicada abordados en la práctica de trabajo con familia, en cada 

uno de los niveles de proyectos de vida familiar. 

Esta aproximación teórico/ práctica del estudiante, le ofrece los insumos para 

que pueda plantear su trabajo de grado en la modalidad de prácticas 

investigativas, bien sea a través de la delimitación de un problema de 

conocimiento (tesis) o bien mediante la sistematización de uno de los aspectos 

constitutivos de la práctica de trabajo con familia (sistematización).  

Adicionalmente, la formación investigativa de los estudiantes se fortalece con 

la vinculación directa al semillero de investigación GRUME, vinculado a la 

línea de investigación Familia, Desarrollo y Cambio, del departamento 

Estudios de Familia. 

- Educativo. La investigación generadora de conocimiento de las realidades 

familiares sirve de base para la configuración de estrategia de reflexión y 

formación de los estudiantes y de los grupos familiares con los cuales se 

interactúa en las prácticas académicas, se fundamenta en métodos y técnicas 

participativas que les permitan identificar y problematizar su realidad y a su 

vez, orientar con ellos nuevas maneras de “entender” las experiencias de vida 

que construyen. Para ello, se realiza la caracterización y contextualización 

familiar, el análisis de vida familiar y la formulación y ejecución de proyectos 

de vida familiar. 

Proyección social: 

La proyección del programa se visibiliza a través del Trabajo con familia 

(prácticas académicas) que desarrollan los estudiantes durante y al final de su 

formación profesional. 

La práctica académica, correspondiente a la realizada durante la formación, 

busca promover procesos de desarrollo con familias y comunidades de zonas 

urbanas o rurales encaminados a potenciar e incentivar las capacidades para 

participar en la planeación y ejecución de los programas gubernamentales e 

institucionales  que las afectan. Este proceso se articula a políticas locales, 

mediante convenios que se establecen generalmente con las Administraciones 

Municipales del  Departamento de Caldas y Risaralda, para actuar durante dos 

años continuos, con familias y comunidades vulnerables, de tal forma que se 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, gracias al 

trabajo conjunto entre instituciones – familias – universidad.  

La práctica académica al final de la formación (práctica institucional), 

corresponde a la participación directa de los estudiantes en organizaciones 

públicas y privadas, de carácter gubernamental y no gubernamental, con una 

clara intencionalidad de incidir en las políticas y los programas para que 

incluyan de manera explícita y efectiva a las familias en sus acciones de 

desarrollo. Aquí se establecen convenios con instituciones del nivel municipal, 

departamental y nacional; en los ámbitos de educación, salud, medio ambiente, 

trabajo. 

También se realizan actividades de extensión como opción de trabajo de grado, 

denominadas pasantías, las cuales se realizan en entidades del sector público y 

privado, con un periodo de duración entre siete (7) meses a un año, donde los 

estudiantes diseñan, ejecutan y evalúan un proyecto de Desarrollo Familiar, en 

 X 
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 ¿Se modificó? 

 No Sí 

el marco de políticas institucionales orientadas a atender familia. 

Para concretar la proyección del programa, se suscriben y desarrollan 

convenios con instituciones locales del municipio de Manizales y el 

departamento de Caldas, particularmente Alcaldías y Organizaciones No 

Gubernamentales. En otros casos, con instituciones del orden nacional como 

ICBF, Cajas de Compensación Familiar, ECOPETROL y en otros 

departamentos como el Valle (Cali, Cartago, Toro) y Risaralda (Pereira, 

Marsella). Estos convenios se firman por un período mínimo de dos años, 

pudiendo ampliarse según acuerdo entre las partes, para generar procesos de 

desarrollo con las poblaciones intervenidas, con continuidad y sistematicidad 

en el quehacer y para evaluar el impacto en las comunidades e instituciones.  

Finalmente, los egresados del programa se vinculan de manera permanente a 

proyectos de investigación, extensión y educación continuada que realizan 

conjuntamente el Departamento Estudios de Familia y el Programa de 

Desarrollo Familiar. 

AUTOEVALUACIÓN:  

El programa académico ha generado como criterios de seguimiento y 

evaluación permanente al desarrollo de la propuesta curricular los siguientes 

procesos: 

a) La definición de los propósitos por núcleos derivan en preguntas que 

orientan a los docentes en la definición de los elementos conceptúales 

y metodológicos que contribuirán a la comprensión de los procesos de 

Desarrollo Familiar; establecer las actividades educativas y los 

criterios de evaluación que permitan medir el grado de desarrollo que 

se alcanza.  

b) Revisión por parte del Comité de currículo, del programa institucional 

de las actividades académicas que ofertan los departamentos, para ver 

coherencia, pertinencia y posibilidades de aprendizaje según los 

propósitos establecidos en los núcleos temáticos y problemáticos, en 

los niveles de formación y las competencias por núcleos y asignaturas. 

c) Reuniones semestrales con los docentes que ofertan al programa para 

discutir y analizar los contenidos de las asignaturas a la luz de los 

propósitos de la formación y dilucidar el nivel logrado por los 

estudiantes, para establecer las respectivas acciones de mejoramiento 

docente que faciliten los procesos de enseñanza – aprendizaje, acorde 

con la intencionalidad formativa. 

d) Validación de la oferta educativa en el medio, mediante la 

participación de egresados en la evaluación de los programas 

institucionales. 

e) Continuar con la aplicación de los indicadores establecidos en el 

proceso de autoevaluación con fines a la acreditación, particularmente 

los referidos a estudiantes, procesos académicos, egresados e impacto 

en el medio. 

 X 
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Oportunidades para favorecer el desarrollo de capacidad investigativa 

La investigación es un ejercicio permanentemente motivado desde la formación teórica y 

aplicada en las prácticas de trabajo con familia y así mismo la motivación y desarrollo de 

semilleros de investigación que son el espacio privilegiado para los estudiantes.   

A pesar de ello, la evolución y consolidación de grupos de investigación en la Universidad 

y a los cuales se han adscrito los profesores que acompañan la formación en Desarrollo 

Familiar (Colectivo de Estudios de Familia) han hecho posible la vinculación de estudiantes 

del programa a semilleros de investigación o a proyectos específicos liderados por docentes 

de esta unidad académica.  

Con una mirada crítica, se propone la regulación y ampliación de esta cuestión con el fin de 

apropiarla de mejor manera, para lo cual la difusión amplia de los alcances de los 

semilleros y la presentación de los mismos en los diferentes grupos, podría ser una 

necesidad en el programa; es decir, la difusión de trabajos producto de semilleros de 

investigación de la Universidad puede promover la participación de los estudiantes en 

diversidad de temáticas que motivan estudios y que son direccionadas desde diferentes 

unidades académicas. 

Tutorías. La Política curricular acuerdo 029 de 2008, en su artículo 34, 35 y 36 definió 

como mediación pedagógica la tutoría, para lo cual orientó en la necesidad de estructurar 

un programa en la Universidad que la hiciera posible. Durante el período 2010-2012 en el 

programa de desarrollo familiar se ha preocupado por ser de los primeros programas en 

implementarlo, con resultados interesantes de impacto positivo para los estudiantes. 

6.  PUNTOS CRITICOS Y ACCIONES DE MEJORA A PARTIR DEL 2013 

La reforma curricular en la Universidad de Caldas orientada por la Política correspondiente  

ha sido considerada por los universitarios como una necesidad. Las experiencias vividas así 

como las novedades en el mundo en materia de re significación curricular hacen que hoy en 

día la comunidad académica en la Universidad de Caldas simpatice y vea necesaria la 
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adaptación de los diferentes programas a las solicitudes de la política, bosquejada en el 

acuerdo 029 de 2008. 

Teniendo en cuenta lineamientos de la política, información disponible y consulta a 

diferentes actores que ha hecho posible el presente informe evaluativo, los asuntos críticos 

del programa acá detectados se enuncian a continuación como aspectos ubicados por 

factores de acreditación y con acciones de mejora con la formulación de algunas estrategias 

de las cuales posteriormente se pueda hacer seguimiento y visualización en los planes de 

mejoramiento del programa de desarrollo familiar. 

FACTOR ESTUDIANTES  

 

Participación en actividades de formación integral  

 Se ha identificado la débil participación de los estudiantes en instancias de 

representación y decisión del Programa, escenarios como: Federación de 

estudiantes, GRUME. Así como en la Facultad y en otras instancias de la 

Universidad, por lo que se sugiere una estrategia inicial la implementación de la 

Cátedra Eleonora Cebotarev como un escenario para promover las competencias 

académicas y artísticas de los estudiantes del Programa. Otras actividades se 

refieren a motivación de hacer parte de escenarios de elección y decisión política en 

la universidad y la vinculación a actividades de proyección del programa. 

(celebración 30 años del programa previsto para el 2013).  

 

Resultados pruebas SABER PRO 

  Los estudiantes del programa tienen dificultades y áreas de bajo rendimiento: inglés 

y Solución de Problemas. Se hace necesario incentivar a los estudiantes a participar 

en las diversas ofertas que hace la Universidad en cursos de inglés: Prelex and 

English for U Caldas. Todos los docentes que ofertan al programa incluyen al 

menos un texto en inglés en su bibliografía y la discuten en clase. 

 Y desde la instancia académica de los departamentos como unidades de las que 

dependen los docentes en las diferentes asignaturas se promueva la formulación de 
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problemas y la forma de solucionarlos; es decir, que se contemplen entre sus 

procesos educativos la formulación y la solución de problemas.  

 Realizar capacitación a docentes frente análisis de resultados y planteamiento de 

propuestas como escenario de presentación y discusión de resultados pruebas 

SABERPRO con docentes. 

 

3.  FACTOR PROFESORES 

 

 Los profesores no reconocen  los propósitos de formación profesional, la estructura 

del plan de estudios y los procesos de articulación de los núcleos temáticos y 

problemáticos en función de los objetivos de formación. A lo que se sugiere 

implementar espacios para la socialización, reflexión y construcción con los 

docentes que le ofertan al programa respecto a los objetivos de formación y la 

estructura curricular en particular por núcleos de formación profesional y 

profundización. 

 Falta mayor articulación de los procesos pedagógicos desarrollados por los docentes 

para favorecer los aprendizajes y el desarrollo de competencias profesionales. Se 

sugiere realizar una reunión para la socialización de los procesos pedagógicos 

implementados por los docentes en las diversas actividades académicas que 

orientan, que en cierta medida se propicie generar articulaciones entre los profesores 

de los núcleos temáticos que favorezcan los procesos de formación estudiantil. 

                                  

4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Rendimiento académico 

 Los estudiantes tienen un desempeño académico que requiere mayor calidad 

académica significada en mejores promedios, ya que con ello pueden acceder a 

beneficios, becas y movilidad académica; por lo tanto es necesaria la identificación 

de los factores que inciden en el bajo rendimiento de los estudiantes, y como 

estrategia se requiere un estudio sobre competencias cognitivas de los estudiantes 

del plan 436. 
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 Se da mayor deserción y repotencia en las asignaturas disciplinares por cuanto es 

prioritaria la discusión con directivas de los departamentos de Economía, de 

Antropología y Sociología sobre la situación de las asignaturas de fundamentos.  

Movilidad estudiantil 

 Baja movilidad de los estudiantes para acreditar cursos en otras Universidades, 

debido a las dificultades económicas y académicas correspondientes. Para lo 

cual se propone informar a los estudiantes y los docentes sobre los convenios 

nacionales e internacionales que posee la Universidad, los requisitos y las 

posibilidades de intercambio y movilidad. Así mismo apoyar a los estudiantes 

en la gestión de movilidad estudiantil y promover el apoyo administrativo de la 

Universidad a estos efectos. 

Flexibilidad curricular 

 El plan de estudios establece demasiados pre-requisitos para el proceso de 

práctica de trabajo con familia durante la formación; a lo que se propone revisar 

los requisitos y los prerrequisitos del plan de estudios para facilitar la movilidad 

estudiantil dentro y fuera de la Universidad, con acompañamiento de tutoría 

académica para tal fin. 

Aspectos curriculares 

  Se ha identificado debilidad teórica, conceptual y metodológica en los núcleos 

temáticos y el núcleo problemático, ya que se identifica en cierta medida 

desarticulación entre los núcleos y de los objetivos de estos con las propuestas 

de los micro currículos de las actividades académicas contempladas en el Plan 

436, ente lo que se propone discutir y reflexionar a la luz de la propuesta de 

formación, por núcleos temáticos y el núcleo problémico con el desarrollo de  

Tesis orientadoras de los núcleos, objetivos, competencias, micro currículos.  

Como complemento a lo anterior programar un taller de debate entre los docentes 

que ofertan al programa en cada núcleo, para definir las convergencias y las 

divergencias en la formación profesional y los aspectos de articulación de docencia 
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e investigación que permitan hacer ajustes, actualización y reconstrucción al interior 

de los micros currículos. 

 

 Los estudiantes requieren acompañamiento (tutoría Académica) constante para 

la navegación en el plan de estudios, ya que se han concentrado en algunos 

núcleos de formación, desconociendo la importancia de equilibrar las áreas de 

conocimiento para la formación y desarrollo de las prácticas académicas. 

Recursos bibliográficos 

 Entre nuestros estudiantes hay poca cultura de búsqueda de información 

científica especializada; ante lo cual se propone coordinar con biblioteca una 

reunión informativa con los estudiantes sobre el proceso de Consultas de Bases 

de Datos y a medios informáticos de la Universidad. 

 Complementario a lo anterior los profesores incluyen en sus programas 

actividades de búsqueda especializada de información en Base de Datos. 

  Así mismo se identifica débil fundamentación conceptual y metodológica en los 

trabajos de los estudiantes, articulada a los propósitos del Desarrollo Familiar, 

se propone el establecimiento de criterios mínimos de calidad de los trabajos de 

los estudiantes del Programa. 

5. FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

 Débil interrelación académica del programa de D.F. con otras instituciones y 

programas de alta calidad, se propone participación encuentro Red de 

Programas de pre y posgrado relacionadas con familia a nivel nacional, para 

activar contacto con el fin de construir acuerdos para posibles convenios. De 

igual manera favorecer anualmente el encuentro de programas de Desarrollo 

Familiar de la fundación Luis Amigó y de la Universidad de Caldas con 

actividades académicas y pasantías cortas. 

 

 



  
 

39 
 

7. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL  

 

 Hay dificultades para desarrollar propuestas investigativas desde los estudiantes, 

que den cuenta de la especificidad del quehacer profesional y de las 

particularidades de acción del trabajo con familias. Para lo cual es necesario 

promover ejercicios de investigación aplicada desde la práctica durante y al final 

de la formación, donde se articulan a los proyectos de investigación generados 

por los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 Poca participación en redes y grupos de investigación por parte de los 

estudiantes, por lo que se promueve campaña de divulgación en el periódico 

mural, acerca de los desarrollos de los semilleros adscritos a GRUME. 

  De igual manera es necesario acompañar y fortalecer la participación de 

estudiantes en los semilleros de investigación, tanto del Departamento Estudios 

de Familia, como de otras unidades académicas de la Universidad de Caldas. 

Así como gestionar incentivos a los estudiantes que participan de semilleros. 

 Coordinar con GRUME la publicación de trabajos de los estudiantes en la 

revista perspectivas que es tradición del programa. 

 Estimular la escritura por parte de los estudiantes, con el trabajo en conjunto 

estudiantes y  los docentes que ofertan al programa, para seleccionar al menos 

dos trabajos de estudiantes que sean publicados. En primera instancia hay 

informes de prácticas institucionales para publicar en la página web del 

programa.  

7.  FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL  

 

 Los estudiantes del programa presentan dificultades personales (desmotivación, 

depresión, inadaptabilidad), familiares (violencia familiar, condiciones de 

abandono, dificultades en relaciones familiares), económicas (escasos recursos, 

vulnerabilidad) y cognitivas (dificultades para comprensión lectora y pensamiento 

abstracto) que afectan el proceso de enseñanza - aprendizaje. Escaso conocimiento y 

apropiación de los propósitos de formación profesional y de la ruta a seguir en el 
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plan de estudios; por lo tanto se requiere identificación de estudiantes en mayor 

condición de riesgo, según reporte de Vicerrectoría Académica.  

Es decir, el trabajo en conjunto con la coordinación con tutora individual para el 

acompañamiento a estudiantes de promedio académico bajo y básico (menor e igual a 

3.2) y vincular al programa de tutorías el mayor número de estudiantes. Así mismo, 

hacer difusión continua, motivación entre docentes y estudiantes para reconocer las 

tutorías como proceso que facilita y promueve el aprendizaje estudiantil.  

 

 De igual manera motivar y comprometer a los docentes en la identificación de 

estudiantes en riesgo y la derivación a procesos de acompañamiento.  

 Realizar  reuniones informativas con todos los estudiantes del programa para 

reflexionar en torno a los procesos de formación y la ruta académica propuesta.  

 Publicación permanente del plan de estudios y la ruta para cursarlo. Así mismo 

brindar asesorías individuales a los estudiantes que lo requieran. 

 Faltan estudios y mecanismos para identificar y evaluar las causas de deserción 

estudiantil en el Programa de Desarrollo Familiar. Por lo tanto es necesario generar 

alianzas con el programa tutorial de Vice Académica y de Bienestar Universitario 

para identificar las causas de la deserción estudiantil en el programa. Como realizar 

revisión con docentes e identificación de algunas causas del orden académico para 

disminuir la deserción estudiantil 

 

8. FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

 

 Falta mayor reconocimiento legal y social del Programa y de la acción de los 

egresados en el medio laboral. Para lo cual es urgente tramitar mediante demanda de 

inconstitucionalidad el reconocimiento legal de la profesión y la inclusión en 

convocatorias de entidades públicas y privadas.                                              

 Celebrar los 30 años de existencia del programa de Desarrollo Familiar, como 

estrategia de difusión pública en el medio social y el mercado de empleo, del 

programa.  Acompañando de la difusión del Programa a través de correspondencia, 

página web de la facultad y del programa. 
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 El programa de Desarrollo familiar se caracteriza por atender con prontitud las 

solicitudes de egresados y mantener una interlocución con la Asociación y los 

egresados del Programa. Por lo tanto es permanente el propósito de fortalecer las 

relaciones con las Asociaciones de Egresados ACOPRODEF y FUNLAM. 

Mediante la realización encuentro de egresados y entre programas con  acciones de 

fortalecimientos de los mismos en pro de la agremiación de los profesionales en 

desarrollo familiar. 


