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AUTOEVALUACIÓN DEL  PROGRAMA 

DESARROLLO FAMILIAR  

 UNIVERSIDAD DE CALDAS   

AÑOS 2013 – 2015
1
 

DIRECCION PROGRAMA. 

  

Informe elaborado: María Clemencia Quintero Castañeda.  

 

En consideración del Acuerdo 029 del Consejo Académico de la Universidad de Caldas 

(septiembre de 2008) en el cual se regulan los asuntos relacionados con la evaluación del 

aprendizaje y la evaluación curricular (artículos 41 y 42) y además se configura un Sistema 

Institucional de Autoevaluación y aseguramiento de la Calidad como instancia orientadora 

de dichos procesos para los programas académicos (artículo 45 del acuerdo citado). 

 

En el caso del programa Desarrollo Familiar se mantiene el interés por el mejoramiento de  

su calidad académica, actitud que ha permitido la identificación de algunas situaciones que 

influyen en su desempeño académico y que se han planteado como objeto de trabajo y de 

acción desde el comité de currículo, la dirección del programa y el apoyo del departamento 

de estudios de familia, como unidad académica que aporta en mayor proporción la oferta 

académica de manera continua al proceso de formación de los estudiantes en desarrollo 

familiar. 

 

A partir del ejercicio de autoevaluación anterior (2010-2012) y del proceso de ajuste de la 

Política Curricular Universitaria se identificaron algunas situaciones de atención especial y 

se esbozaron algunas estrategias orientadas a la mejora del programa de Desarrollo 

Familiar. En dicho sentido, en el actual período evaluado se muestran avances en algunos 

aspectos definidos hace tres años (2012) como puntos por desarrollar, los cuales se esbozan 

en el presente informe. 

 

                                                        
1 El presente informe integra en el componente “pertinencia del programa”. Vicerectoría Académica. 
2015 
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Además se incluyen los resultados arrojados por el primer estudio de pertinencia del 

programa (2015) motivado por  la Vicerrectoría Académica y ejecutado por la Doctora 

Carmen Dussan Lubert. 

 

A continuación se presenta un informe que da cuenta de la continuidad de la evaluación en 

el programa y que genera fortalecimiento de algunos aspectos de los factores de 

acreditación importantes a nivel curricular y académico – administrativo, donde se señalan 

de manera descriptiva aspectos de interés académico que se atendieron y las estrategias que 

propuestas para avanzar luego de la presentación de información que puede dar cuenta de 

avances en la superación de asuntos que se exponían en el plan de mejoramiento acá citado. 

 

 

Situación actual del Programa  

 

Teniendo en cuenta el informe auto - evaluativo correspondiente al período 2010-2012 y 

que intentaba apreciar la situación del ajuste a la política curricular del Programa, se ha 

procedido a revisar las áreas que en tal informe se consideraban problemáticas y las 

estrategias que en ese entonces se proponían. Este proceso fue presentado las direcciones 

del programa y avalado con el Comité de Currículo, del programa desarrollo familiar. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 -2015 

 

Se hallaron aspectos por factores de acreditación, se desarrollaron acciones y actividades a 

superar. A continuación se presentan aspectos a trabajar por factores y las acciones de 

mejora implementadas. 

 

FACTOR MISION, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

2013 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2014-2015  

 

 

 

 

AVANCES 
  CARACTERÍSTICA Aspecto a evaluar Acciones de mejora 

 No se proyecto 
Proyecto educativo y 

misión institucional 

a) Estrategias y 

mecanismos establecidos 

para la discusión, 

actualización y difusión del 

Proyecto Educativo del 

Programa académico. 

Crear espacios de 

encuentro entre docentes 

y estudiantes para el 

reconocimiento de las 

políticas y programas 

institucionales 

Se inicia cada semestre reunión con 

estudiantes para tratar aspectos 

académicos. 

 

Se da apertura con reunión el 2014 en 

el mes de octubre para iniciar la 

autoevaluación con fines de 

renovación de la acreditación 2015-

2016 
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b) Apropiación del 

Proyecto Educativo del 

Programa por parte de la 

comunidad académica del 

mismo. 

  

Acompañamiento 

individual y grupal a los 

estudiantes para conocer 

los objetivos, propósitos 

de la formación 

académica 

  

Cada docente en el plan de actividad 

académica, incluye la propuesta 

académica de formación y enmarca el 

plan de estudios así como su recorrido 

curricular por componente de la 

formación 

 No se proyecto 

Relevancia académica y 

pertinencia social del 

programa 

b) Estudios orientados a 

identificar las necesidades 

y requerimientos del 

entorno laboral (local, 

regional y nacional) en 

términos productivos y de 

competitividad, 

tecnológicos y de talento 

humano. Acciones del 

programa para atenderlos. 

Realización foro regional. 

para reflexionar acerca de 

los aportes del programa 

al desarrollo local, 

regional en el marco de 

políticas fortalecidas con 

el trabajo con familia y 

comunidad 

(PRACTICAS 

ACADÉMICAS ) 

Se realizaron los foros de prácticas 

académicas: 

 

Primer foro programático: Las 

prácticas académicas en Desarrollo 

Familiar. TEMA: SOCIALIZACIÓN 

DE EXPERIENCIAS DE TRABAJO 

CON FAMILIA.2014-1: el 23 de julio 

al 24 de julio del 2014  

 

Segundo  foro programático: Las 

prácticas académicas en Desarrollo 

Familiar.  TEMA: DESARROLLO 

FAMILIAR Y EDUCACIÓN.  11 Y 

12 de diciembre de 2014.  

 

Tercer  foro programático: Las 

prácticas académicas en Desarrollo 

Familiar.  2015-01. TEMA: 

DESARROLLO FAMILIAR, 

CUIDADO Y PRÁCTICAS 

INSTITUCIONALES.  Fecha: 18 Y 19 

de Junio de 2015.  

 

Cuarto foro programático: Las 

prácticas académicas en Desarrollo 

Familiar.  2015-02.  TEMA: 

FAMILIA, DESARROLLO 

FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA.  

Fechas: 3 y 4 de diciembre de 2015 

 

 

FACTOR ESTUDIANTES 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 PLAN DE MEJORAMIENTO 2014-2015 
AVANCES  

CARACTERISTI

CA 

HALLAZG

O 

ACTIVIDAD

ES 
RESULTADOS  CARACTERISTICA 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

PARTICIPACION 

ESTUDIANTIL 

Débil 

participación 

de los 

estudiantes 

en instancias 

de 

representació

n y decisión 

del 

Programa: 

Federación 

de 

estudiantes, 

GRUME. 

Así como en 

la Facultad y 

la 

Universidad  

La Cátedra 

Eleonora 

Cebotarev se 

convierte en un 

escenario para 

promover las 

competencias 

académicas y 

artísticas de los 

estudiantes del 

Programa. 

Reactivación 

2015. concurso 

ensayo en el 

marco de la 

celebración de 

los 30 años del 

programa 

Participación de 

estudiantes al 

comité de 

currículo. 

Vinculación a 

semilleros. se 

vinculan grupos 

para acompañar 

la celebración de 

los 30 años del 

programa 

desarrollo 

familiar 

Participación en 

actividades de 

formación integral 

a) Políticas y 

estrategias definidas 

por el programa en 

materia de 

formación integral 

de los estudiantes. 

Vinculación de 

estudiantes a 

semilleros de 

investigación y 

a proyectos de 

proyección 

desde las 

unidades 

académicas de 

la facultad de 

ciencias 

jurídicas y 

sociales (centro 

acompañamien

to a las 

familias y 

Departamento 

de Estudios de 

Familia) 

Participación 

creciente y 

continua de 

los 

estudiantes 

con 

representante

s 

estudiantiles 

comité de 

currículo, 

comité de 

prácticas 

académicas , 

semillero de 

investigación 

y proyección 
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Reglamentos 

estudiantil y 

académico 

c) Evidencias sobre 

la aplicación de las 

normas establecidas 

en los reglamentos 

estudiantil y 

académico para 

atender las 

situaciones 

presentadas con los 

estudiantes. 

Difundir en los 

estudiantes, el 

reglamento 

estudiantil y 

nuevas 

normativas de 

modificación 

Se hace uso 

de medios de 

comunicació

n virtuales, 

así como 

reunión 

semestral 

para informar 

oportunament

e a los 

estudiantes, 

sobre nuevas 

normativas, 

Cursos de 

electivas, 

opcionales en 

convenio 

SUMA, 

prácticas 

académicas y 

prácticas 

institucionale

s, 

acompañamie

nto tutorial 

para el 

desempeño 

académico. 

Se hace 

necesario 

retomar las 

acciones con 

respecto a las 

pruebas saber 

pro y 

desarrollar en 

el marco de 

las 

posibilidades 

de la 

universidad 

el inglés 

como 

competencia 

profesional 

PRUEBAS SABER 

PRO 

Las áreas de 

bajo 

rendimiento 

de los 

estudiantes 

del programa 

de 

Desarrollo 

Familiar 

durante el 

2011 y 2012 

(I) fueron:  

 

Razonamient

o 

Cuantitativo 

(9,23); 

Inglés que 

paso de 9,48 

en 2011 (I) a 

9,6 en 2011 

(I) y 2012 

(I).  

Lectura 

crítica 

aunque está 

por debajo 

del promedio 

nacional 

(10), está 

muy cercano 

(9,71) 

Contemplan 

entre sus 

procesos 

educativos la 

formulación y 

la solución de 

problemas. 

Incentivar a los 

estudiantes a 

participar de 

los cursos de 

Inglés que 

ofrece la 

Universidad: 

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. 

Capacitación a 

docentes frente 

análisis de 

resultados y 

planteamiento 

de propuestas 

Presentación y 

discusión de 

resultados 

pruebas 

SABERPRO 

con docentes. 

SE AVANZA Y 

SE RETOMAN 

LOS 

RESULTADOS 

DE 2013 

(registrado en el 

plan 2014-215 

Reglamentos 

estudiantil y 

académico 

e) Políticas y 

estrategias sobre 

estímulos 

académicos para los 

estudiantes. El 

programa tiene 

evidencias sobre la 

aplicación de estas 

políticas y 

estrategias. 

Hacer difusión 

beneficios 

académicos del 

programa. 

Reconocimient

o créditos por 

actividades en 

proyección e 

investigación. 
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FACTOR PROFESORES 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 PLAN DE MEJORAMIENTO 2014-2015 
 

 

AVANCES  
CARACTERI

STICA 
HALLAZGO ACTIVIDADES 

 

RESULTADOS  
CARACTERISTICA 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

Capacitación 

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. 

Desarrollar 

reuniones de 

socialización y 

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 

.  

continuar 

Desarrollo profesoral 

a) Políticas 

institucionales y 

evidencias de 

aplicación, en 

materia de 

desarrollo integral 

del profesorado, 

que incluyan la 

capacitación y 

actualización en 

los aspectos 

académicos, 

profesionales y 

pedagógicos 

relacionados con 

la metodología del 

programa. 

Capacitación y 

actualización de 

docentes que 

ofertan al 

programa. 

diplomado en: 

democratización 

de las relaciones 

familiares 

(diplomado 

ofertado por 

departamento de 

estudios de 

familia) 

 

Este proceso 

está 

pendiente, 

sin embargo 

se 

desarrollaron 

cursos de 

docencia y 

pensamiento 

crítico, así 

como curso 

para docencia 

y manejo de 

virtualidad 

para 

actualizar 

nuestros 

docentes  el 

2014 y 2015 

Procesos 

pedagógicos 

Falta articulación de 

los procesos 

pedagógicos 

desarrollados por los 

docentes para 

favorecer los 

aprendizajes y el 

desarrollo de 

competencias 

profesionales.                                       

Realizar una 

reunión para la 

socialización de 

los procesos 

pedagógicos 

implementados 

por los docentes 

en las diversas 

actividades 

académicas que 

orientan.                                                             

Generar 

articulaciones 

entre los 

profesores de los 

núcleos temáticos 

que favorezcan 

los procesos de 

formación 

estudiantil. 

Pendiente se 

avanza en 

práctica de 

trabajo con 

familia 

d) 

Acompañamiento 

por expertos, para 

la cualificación de 

la labor 

pedagógica de los 

profesores, de 

acuerdo con el 

tipo y 

metodología del 

programa. 

Conferencistas 

invitados para 

retroalimentar en 

elementos de 

evaluación y 

pedagogía 

docente que 

permita pensar la 

evaluación para 

la formación en 

la propuesta 

académica de 

desarrollo 

familiar 

Se avanza en 

varios 

frentes: 

trabajo en 

núcleos hasta 

el 2014, para 

dar paso en el 

2015 para 

autoevaluaci

ón, se trabaja 

en el comité 

de prácticas 

académicas, 

así como en 

eventos de 

capacitación 

docente en el 

2013 sobre 

estilos 

cognitivos de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Página 6 
 

FACTOR PROCESOS ACADEMICOS 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 

  
PLAN DE MEJORAMIENTO 2014-2015 

CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES 
RESULTAD

OS  

CARACTERIS

TICA 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

AVANCES 

Rendimiento 

académico 

Rendimiento 

académico 

estudiantes: 

12.76% < a 3,0 

44.25% entre 3,1 

a 3,5 

37.02% entre 3,6 

a 4,0 

5.96& > 4,1 

Se requiere hacer 

seguimiento a la  

implementación  

del plan de 

estudios 436 

Aproximadamente 

un 60% de los 

estudiantes han 

perdido las 

asignaturas de 

fundamentos de 

Sociología, 

Antropología y 

Economía. 

 

 

Identificación de 

los factores que 

inciden en el 

bajo rendimiento 

de los 

estudiantes. 

 

Estudio sobre 

competencias 

cognitivas 

estudiantes plan 

436 

 

Discusión con 

directivas de los 

departamentos 

de Economía, y 

de Antropología 

y Sociología 

sobre la situación 

de las 

asignaturas de 

fundamentos.  

Por 

desarrollar 
      

 

Este aspecto es materia 

punto crítico de análisis 

del programa que 

requiere articular con la 

Vicerectoría el programa 

de permanencia con 

calidad y el trabajo 

comité de currículo y 

docentes con dirección 

del programa. 

      
  

  

Integralidad del 

currículo 

e) Estrategias 

aplicadas para el 

fomento de la 

creatividad y del 

desarrollo de 

pensamiento 

autónomo en los 

estudiantes. 

Eventos académicos en 

el marco de los 30 años 

del programa desarrollo 

familiar, que permitan la 

circulación de nuevos 

conocimientos en foros 

académicos locales y 

regionales, concurso 

ensayo, participación en 

ponencias, socialización 

practicas académicas. 

Se realizo la celebración 

de los 30 años del 

programa desarrollo 

familiar, en noviembre 

del 2014. Con actividades 

académicas, como 

ensayo, ponencia y 

vinculación de egresados 

y estudiantes con el 

concurso de ensayo, 

socialización de prácticas 

y a participación a foro 

regional de familia cada 

año 

      
  

  

Integralidad del 

currículo 

f) Desempeño de 

los estudiantes del 

programa en las 

Pruebas de Estado 

de educación 

superior, en los 

últimos cinco años. 

Calificaciones 

promedio con 

respecto al 

promedio nacional. 

Las diferentes 

actividades académicas 

contemplan entre sus 

procesos educativos la 

formulación y la 

solución de problemas. 

Incentivar a los 

estudiantes a participar 

de los cursos de Inglés 

que ofrece la 

Universidad: Prelex and 

English for U Caldas. 

Todos los docentes que 

ofertan al programa 

incluyen al menos un 

texto en inglés en su 

biografía y la discuten en 

clase. Capacitación a 

docentes frente análisis 

de resultados y 

planteamiento de 

propuestas Presentación 

y discusión de resultados 

pruebas SABERPRO 

con docentes." 

 

Aspecto que se hace 

como socialización de la 

Vicerectoría a cada 

comité de currículo, pero 

se hace necesario trabajar 

con estudiantes y 

docentes desde la 

coordinación de 

Vicerectoría académica. 

Se incluye en cada plan 

de actividad académica 

una lectura en ingles  
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Integralidad del 

currículo 

h) Identificación en 

el perfil profesional 

y ocupacional de 

los distintos tipos 

de competencias, 

especialmente 

actitudes, 

conocimientos, 

capacidades y 

habilidades 

requeridas en el 

nivel de formación 

y las actividades 

académicas 

necesarias para su 

desarrollo. 

Ejercicio de reflexión y 

documento preliminar 

que las competencias de 

formación de los 

profesionales en 

desarrollo familiar. 

 

Se realizo el estudio de 

pertinencia 2015, dando 

varios elementos de 

cuestionamiento y acción 

desde el comité de 

currículo y la dirección 

del programa y 

capacitación de egresada 

experta en el tema de 

competencias septiembre 

de  2014 

      
  

  

Integralidad del 

currículo 

i) Articulación del 

plan de estudios 

con los diversos 

niveles de 

formación 

(periodos 

académicos, 

especialización, 

maestría y 

doctorado, 

componentes 

propedéuticos y /o 

ciclos, entre otros ) 

Establecimiento de un 

plan de articulación del 

pre grado con los 

posgrados de la facultad 

de ciencias jurídicas y 

sociales, con el fin de 

aportar en el nivel de 

profundización de los 

estudiantes 

 

Aspecto que se inicia la 

discusión en comité de 

currículo desde el 2015, 

dadas las posibilidades 

que da la normativa de 

universidad y las 

convocatorias de los 

posgrados, así como las 

líneas de acciones 

previstas en el plan de 

desarrollo de la facultad 

de ciencias jurídicas y 

sociales  2015 

  

 

Flexibilidad 

Baja movilidad de 

los estudiantes 

para acreditar 

cursos en otras 

Universidades, 

debido a las 

dificultades 

económicas y 

académicas para 

ello.                          

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.  

Continuar  
Flexibilidad del 

currículo 

c) Mecanismos de 

actualización 

permanente del 

currículo en 

consonancia con los 

desarrollos 

disciplinares, 

profesionales y 

pedagógicos, y en 

atención a las 

necesidades del 

entorno. 

Programar seminarios de 

profundización acordes a 

los desarrollo 

investigativos de los 

docentes que ofertan al 

programa, desde la 

facultad de ciencias 

jurídicas y sociales y el 

departamento de 

estudios de familia. 

Flexibilidad 

Apoyar a los 

estudiantes en la 

gestión de 

movilidad 

estudiantil y 

promover el 

apoyo 

administrativo de 

la Universidad a 

estos efectos.  

 constante 
Flexibilidad del 

currículo 

f) Movilidad 

estudiantil con otras 

instituciones 

nacionales e 

internacionales. 

Ampliar la movilidad 

estudiantil internacional 

a dos estudiantes que 

hacen créditos en el 

exterior y se recibe 2 por 

año lectivo. 

Por un lado a los  

Estudiantes s e les 

informa de los  convenios 

de movilidad 

internacional de  la 

Universidad. Se realiza 

movilidad académica 

cada año desde el 2013 y 

2014. 

Se actualizan convenios 

con universidad de 

Temuco Chile – 

Universidad e la Frontera 

y Universidad Autónoma 

de Tlaxcala México 
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Flexibilidad 

El plan de 

estudios establece 

demasiados pre- 

requisitos antes de 

iniciar el proceso 

de práctica de 

trabajo con 

familia durante la 

formación. 

Revisar los 

requisitos y los 

prerrequisitos del 

plan de estudios 

para facilitar la 

movilidad 

estudiantil, 

dentro y fuera de 

la Universidad 

 Revisión  
Flexibilidad del 

currículo 

j) Acciones llevadas 

a cabo entre la 

Institución y otras 

instituciones del 

sector público o 

privado (educativo, 

productivo, 

financiero, entre 

otros) para articular 

y afirmar el carácter 

secuencial y 

complementario de 

los ciclos, desde el 

punto de vista 

académico y 

laboral, de acuerdo 

con el tipo y 

modalidad del 

programa. 

Fortalecer los convenios 

con prácticas 

institucionales que 

favorezcan el 

posicionamiento de los 

estudiantes practicantes 

como cierre de su ciclo 

de formación 

profesional. 

  

Se hacen revisiones y 

análisis constantes de 

demanda de asignatura y 

recorrido del mismo. Lo 

que posibilita la 

disminución del número 

de prerrequisitos en la 

composición del plan 

curricular, así como 

formalizar estrategias 

para nivelar estudiantes 

que pueden estar en 

retención no deseada 

      
  

  

Interdisciplinarie

dad 

a) Espacios y 

actividades 

curriculares y 

extracurriculares 

con carácter 

explícitamente 

interdisciplinario. 

Promover ciclos de 

conferencias, 

diplomados, foros como 

actividades académicas 

propuestos por diferentes 

programas de la 

universidad que 

enriquezcan la mirada 

interdisciplinaria de los 

estudiantes. 

 

En coordinación con la 

facultad de ciencias 

jurídicas y sociales con el 

departamento de estudios 

de familia , se promueven 

eventos continuos de 

aporte a la 

interdisciplinariedad 

entre las unidades 

académicas, foro regional 

anual de familia, 

seminario internacional 

de familia bianual, 

cátedra de filosofía y 

cátedra de Virginia 

Gutiérrez desde la 

antropología 

Aspectos curriculares 

Debilidad teórica, 

conceptual y 

metodológica en 

los núcleos 

temáticos y el 

núcleo 

problemático.                     

Desarticulación 

entre os núcleos y 

de los objetivos 

de estos con las 

propuestas de los 

microcurrículos 

de las actividades 

académicas 

contempladas en 

el Plan 436 

Discutir y 

reflexionar, a la 

luz de la 

propuesta de 

formación, por 

núcleos 

temáticos y el 

núcleo 

problémico: 

Tesis 

orientadoras de 

los núcleos, 

objetivos, 

competencias, 

microcurrículos.            

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 e 

investigación. 

Reconstrucción 

de los 

microcurrículos. 

. 

Por 

desarrollar 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

b). Correspondencia 

de los métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

empleados para el 

desarrollo de los 

contenidos del plan 

de estudios del 

programa, con las 

competencias tales 

como las actitudes, 

los conocimientos, 

las capacidades y 

las habilidades que 

se espera 

desarrollar, la 

naturaleza de los 

saberes y las 

necesidades, 

objetivos y 

modalidad del 

programa. 

Socialización y reflexión 

docente frente a las 

metodologías empleadas 

para el proceso de 

enseñanza aprendizajes 

de los estudiantes, que 

permita direccionar y 

retroalimentación la 

propuesta académica del 

programa de formación 

profesional. 

Se continúan las 

discusiones por núcleos 

desde el 2012  hasta  el 

2014, al menos tres 

reuniones de cada núcleo, 

problémico y temático.       

Documento soporte de 

los núcleos.                                               

Revisión de al menos el 

60% de los 

microcurrículos en 

función de la oferta del 

plan de estudios 436. Lo 

cual permitió hacer 

ajustes de actualización 

en cursos como 

investigación 

cuantitativa, orientación 

familiar.  
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Sistema de 

evaluación de 

estudiantes 

a) Criterios, 

políticas y 

reglamentaciones 

institucionales y del 

programa en 

materia de 

evaluación 

académica de los 

estudiantes. 

Evidencias de 

aplicación y 

divulgación de la 

misma. 

Elaboración del 

documento que dé 

cuenta de los elementos 

de evaluación y 

pedagogía docente que 

permita pensar la 

evaluación para la 

formación en la 

propuesta académica de 

desarrollo familiar 

En este aspecto es 

necesario avanzar para 

permitir la cualificación 

profesional y revisión 

constante de 

competencias 

académicas, 

competencias en el medio 

y los aspectos de 

evaluación y pertinencia 

en la formación 

profesional, 

Se avanza 

significativamente en el 

2015 en el comité de las 

practicas académicas, por 

cuanto estas refieren la 

actuación del profesional 

en desarrollo familiar, 

que permita conectar en 

posteriores ejercicios los 

avances investigativos 

que demandas las 

acciones de la realidades 

sociales en el campo de 

familia 

      
  

  

Sistema de 

evaluación de 

estudiantes 

b) Correspondencia 

entre las formas de 

evaluación de los 

aprendizajes, los 

propósitos de 

formación y los 

perfiles de egreso 

definidos por el 

programa. 

Ejercicios reflexivos de 

las formas de evaluación 

de los aprendizajes, los 

propósitos de formación 

y los perfiles de egreso 

definidos por el 

programa, a su vez en 

comparación con las 

competencias de la 

formación 

      
  

  

Trabajos de los 

estudiantes 

d) Correspondencia 

entre las actividades 

y trabajos 

realizados por los 

estudiantes y las 

formas de 

evaluación por 

competencias 

especialmente en 

actitudes, 

conocimientos, 

capacidades y 

habilidades, según 

la naturaleza del 

programa y los 

métodos 

pedagógicos 

empleados para 

desarrollar los 

diversos procesos 

de formación. 

Discusiones académicas 

con docentes frente a la 

pedagogía para 

fortalecer competencias 

de los estudiantes en 

términos de su proceso 

de formación 

Es necesario continuar las 

discusiones ya que 

aspectos como la 

evaluación se 

establecieron acuerdos de 

seguimiento a lecturas y 

construcciones 

académicas de los 

estudiantes 

      
  

  

Evaluación y 

autorregulación 

del programa 

d) Cambios 

específicos 

realizados en el 

programa, en los 

últimos cinco años, 

a partir de los 

resultados de los 

procesos de 

evaluación y 

autorregulación. 

Conformar el comité de 

aseguramiento de la 

calidad para iniciar la 

preparación para la 

segunda acreditación del 

programa de desarrollo 

familiar 

Se inicia el ejercicio de 

discusión y trabajo de 

avance para la 

autoevaluación con fines 

de renovación de la 

acreditación desde el 

2014. Se conforma 

oficialmente el comité de 

aseguramiento a la 

calidad en  agosto del 

2015 y se inicia el trabajo 

por factores de 

acreditación 

      
  

  

Extensión o 

proyección social 

b) Proyectos y 

actividades de 

extensión o 

proyección a la 

comunidad 

desarrollados por 

directivos, 

profesores y 

estudiantes del 

programa en los 

últimos cinco años. 

Vinculación de 

estudiantes como 

mínimo a dos proyectos 

de proyección 

anualmente (Diferentes a 

prácticas académicas) 

como participación del 

programa en las 

unidades académicas de 

la facultad de ciencias 

jurídicas y sociales. 

 

Ha sido importante la 

participación de 

estudiantes y docentes en 

proyectos de proyección 

registrados en la 

Vicerectoría en especial 

el tema de escuela y 

familia que inicia en el 

2012, otra experiencia 

significativa es el 

semillero educación 

familia y salud que 

funciona  2011-2013 
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Extensión o 

proyección social 

e) Apreciación de 

empresarios, 

funcionarios 

públicos, líderes 

comunitarios y de 

otros agentes 

externos sobre el 

impacto social de 

los proyectos 

desarrollados por el 

programa. 

Foro de prácticas 

académicas como cierre 

de cada periodo 

académico. Invitando a 

instituciones para 

manifestar sus 

percepciones y 

valoraciones del 

desempeño profesional 

en estos escenarios. 

 Se realizan los foros de 

prácticas académicas, 

referenciados en los 

anteriores factores. 

Recursos 

bibliográficos 

Poca cultura de 

búsqueda de 

información 

científica 

especializada por 

parte de los 

estudiantes.  

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.  

.  

Por 

desarrollar 

Recursos 

informáticos y de 

comunicación 

b) Estrategias y 

mecanismos 

orientados a 

incentivar el uso de 

recursos 

informáticos y de 

comunicación, por 

parte de profesores 

adscritos al 

programa y 

estudiantes. 

Capacitación bases de 

datos a grupos de 

estudiantes curso 

introducción al 

desarrollo familiar y 

practicas académicas 

durante la formación 

Semestralmente desde el 

2014, como escenario de 

socialización y difusión 

de las experiencias de 

prácticas durante la 

formación y practicas 

institucionales.  

Los profesores 

incluyen en sus 

programas 

actividades de 

búsqueda 

especializada de 

información en 

Base de Datos 

Por 

desarrollar en 

otra 

característica 

      

 

Estudiantes 

Débil 

fundamentación 

conceptual y 

metodológica en 

los trabajos de los 

estudiantes, 

articulada a los 

propósitos del 

Desarrollo 

Familiar. 

Establecer 

criterios 

mínimos de 

calidad de los 

trabajos de los 

estudiantes del 

Programa.  

Por 

desarrollar en 

otra 

característica 

      

 

 

 

FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 PLAN DE MEJORAMIENTO 2014-2015 

CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES 
  

RESULTADOS  
CARACTERISTICA 

ASPECTOS 

A EVALUAR 

ASPECTOS 

A MEJORAR 

AVANCES  

Relaciones nacionales 

e internacionales 

Débil 

interrelación 

académica del 

programa de 

D.F. con otras 

instituciones 

y programas 

de alta calidad 

Participación 

encuentro Red de 

Programas de pre 

y posgrado 

relacionadas con 

familia.                                                               

Establecimiento 

de acuerdos para 

posibles 

convenios.   

 Se generan 

convenios de 

cooperación 

académica con 

programas 

afines a la 

acción 

profesional en 

familia. Se 

continua con la 

participación en 

la red nacional 

de programas 

universitarios de 

familia  

Inserción del 

programa en contextos 

académicos 

nacionales e 

internacionales 

c) Convenios 

activos y 

actividades de 

cooperación 

académica 

desarrollados 

por el 

programa con 

instituciones y 

programas de 

alta calidad y 

reconocimiento 

nacional e 

internacional. 

Invitados 

docentes en el 

marco de 

convenios de 

cooperación 

académica que 

fortalezcan el 

programa. La 

participación 

activa del 

programa en la 

red de 

programas de 

familia. a nivel 

nacional y la 

red de trabajo 

con familia en 

Latinoamérica 

 

Se continúa en el 

trabajo en la red 

nacional e programas 

universitarios de 

familia y la red 

iberoamericana de 

trabajo con familia. 

se propone la 

coordinación 

nacional en el 2016 
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Relaciones nacionales 

e internacionales 
  

Encuentro de 

programas de 

Desarrollo 

Familiar de la 

fundación Luis 

Amigó y de la 

Universidad de 

Caldas 

Encuentros 

realizados. 

Pasantías 

realizadas 

  

Inserción del 

programa en contextos 

académicos 

nacionales e 

internacionales 

e) Profesores, 

estudiantes y 

directivos del 

programa con 

participación 

activa en redes 

u organismos 

nacionales e 

internacionales 

de la que se 

hayan derivado 

productos 

concretos 

como 

publicaciones 

en coautoría, 

cofinanciación 

de proyectos, 

registros y 

patentes, entre 

otros. 

Participación 

activa en la 

red nacional 

de programas 

de familia. 

(eventos y 

actividades 

académicas) 

 

Se continúa en la 

consolidación de la 

red nacional de 

programas 

universitarios de 

familia, con la 

coordinación del 

programa desde el 

2014 del nodo caldas 

– eje cafetero. 

Además realizando 

un encuentro anual 

de coordinación con 

la red y fortaleciendo 

convenios para 

movilidad interna 

nacional de 

estudiantes de pre y 

posgrados 

      
  

  

Relaciones externas 

de profesores y 

estudiantes 

b) Número de 

estudiantes 

extranjeros en 

el programa en 

los últimos 5 

años. 

Movilidad 

estudiantes 1 

por cada 

semestre 

académico en 

universidades 

internacionales 

convenios 

universidad de 

caldas 

 

Movilidad desde el 

2012 hasta el 2015 

estudiantes fuera 

universidad des: 

autónoma de México, 

Benemérita 

universidad de 

Puebla, Federáis 

Brasil y movilidad 

saliente en la 

universidad Católica 

de Temuco y UFRO, 

ambas en Chile, 

Universidad del 

centro de la provincia 

de Buenos Aires - 

Argentina   

      
  

  

Relaciones externas 

de profesores y 

estudiantes. 

d) Profesores o 

expertos 

visitantes 

nacionales y 

extranjeros que 

ha recibido el 

programa en 

los últimos 

cinco años 

(objetivos, 

duración y 

resultados de 

su estadía). 

Un profesor 

invitado 

internacional 

para apoyo de 

proceso de 

formación 

docente y 

académica del 

programa 

 

Invitación a 

participación en 2 

eventos anuales la 

participación de 

docentes expertos en 

eventos 
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FACTOR INVESTIGACION, INNOVACION Y CREACION ARTISTICA 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 

  
PLAN DE MEJORAMIENTO 2014-2015 

CARACTERIS

TICA 
HALLAZGO ACTIVIDADES 

  

RESULTADO

S  

CARACTERISTIC

A 

ASPECTOS 

A 

EVALUAR 

ASPECTOS 

A MEJORAR 

AVANCES  

Investigación 

formativa 

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.  

Promover ejercicios 

de investigación 

aplicada desde la 

práctica durante y 

al final de la 

formación, articula 

a los proyectos de 

investigación 

generados por los 

grupos de 

investigación de la 

Facultad de 

Ciencias Jurídicas y 

Sociales 

 Se generaron 

avances en la 

formación 

posgraduada de 

los docentes 

que posibilita a 

posterior 

desarrollos 

investigativos 

incluyentes en 

familia y 

desarrollo 

  

Formación para la 

investigación, la 

innovación y la 

creación artística y 

cultural 

c) 

Estudiantes 

que están 

vinculados 

como 

monitores, 

auxiliares de 

investigación 

e integrantes 

de semilleros 

y/o grupos de 

investigación 

Vinculación 

activa de los 

estudiantes del 

programa de 

desarrollo 

familiar en los 

semilleros de 

investigación 

del 

departamento 

de estudios de 

familia 

 

Se han 

vinculado 

estudiantes en 

los semilleros de 

investigación: 

familia, genero y 

sexualidades, 

movilidad 

humana y 

desarrollo 

familiar, lo cual 

ha significado 

para los 

estudiantes, 

participación 

activa y 

reconocimiento 

en horas para 

créditos 

académicos 

Investigación 

formativa 

Construcción del 

subtema 

metodologías del 

trabajo con familia, 

articulada a la línea 

de investigación 

Familia, desarrollo 

y cambio y a la 

especialización en 

Relaciones 

Familiares. 

SOLICITAR 

CURSO 

PROFUNDIZACIO

N EN 

INVESTIGACION 

 No fue posible 

e esperaba la 

elaboración y 

aprobación  del 

subtema 

metodologías 

del trabajo con 

familia.  

Vinculación 

del subtema a 

la línea de 

investigación. 

Asunto a 

continuar  

  

Formación para la 

investigación, la 

innovación y la 

creación artística y 

cultural 

e) 

Actividades 

académicas –

cursos 

electivos, 

seminarios, 

pasantías, 

eventos– 

derivados de 

líneas de 

investigación 

en los 

últimos cinco 

años 

Ampliar la 

oferta de 

profundización 

del programa 

derivada de la 

investigación 

realizada por 

los docentes de 

los 

departamentos 

que ofertan al 

programa 

desarrollo 

familiar 

 

Se incorporan 

desarrollos de 

los docentes a 

los cursos nivel 

de 

profesionalizaci

ón y dos en 

profundización: 

familia, 

educación e 

interactividad, 

atención de 

familias en crisis 

y 

conversaciones 

y pautas de 

interacción en la 

orientación 

familiar. Los 

docentes hacen 

sus 

publicaciones en 

textos de 

consulta 

producto de 

estudios 

doctorales y 

sabáticos. 

Investigación 

formativa 

Poca 

participación en 

redes y grupos de 

investigación por 

parte de los 

estudiantes 

Realizar campaña 

de divulgación, en 

el periódico mural, 

sobre los 

desarrollos de los 

semilleros adscritos 

a GRUME.  

Divulgación y 

promoción del 

semillero 

GRUME, entre 

los estudiantes. 

Y se posibilita 

apertura a 

participar de 

otros 

semilleros de 

la faculta de 

ciencias 

jurídicas y 

sociales  

  

Formación para la 

investigación, la 

innovación y la 

creación artística y 

cultural 

h) 

Participación 

de los 

estudiantes 

en los 

programas 

institucionale

s de jóvenes 

investigadore

s. 

Participación 

como mínimo 

de 5 

estudiantes 

como 

aspirantes a 

jóvenes 

investigadores 

de 

COLCIENCIA

S 

 

Ha habido en 

este periodo del 

2013ª al 2015, 2 

egresados como 

jóvenes 

investigadores 

en la sublinea de 

movilidad 

académica 
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Semilleros 

Investigación 

Los estudiantes 

del programa de 

Desarrollo 

Familiar 

participan 

activamente de 

semilleros de 

investigación, 

especialmente los 

ofrecidos por el 

Departamento 

estudios de 

Familia. 

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.                                                              

Gestionar 

incentivos a los 

estudiantes que 

participan de 

semilleros. 

 

Reunión de 

Divulgación de 

información a los 

estudiantes.   

Apoyar a los 

estudiantes en la 

gestión de 

movilidad 

estudiantil 

Se debe 

continuar en 

otra 

característica 

antes 

mencionada 

      

 

Socialización y 

publicación de 

artículos y 

trabajos 

Debilidades en la 

escritura por 

parte de los 

estudiantes 

Los docentes que 

ofertan al programa 

seleccionan al 

menos dos trabajos 

de estudiantes que 

consideren puedan 

ser publicados. 

Retomar informes 

de prácticas 

institucionales para 

publicarlos en la 

página web del 

programa.  

Coordinar con 

GRUME la 

publicación de 

trabajos de los 

estudiantes en la 

revista. 

Elaboración de 

posters con 

resultados de 

prácticas o de otras 

actividades 

académicas. 

Pendiente. 

Socializar la 

producción 

académica del 

semillero. 

Socialización 

evento 

practicas y 

poster de cada 

nivel en enero 

de 2014 

Se 

desarrollaron 

Una 

publicación de 

la revista del 

Semillero 

Grume con los 

artículos y 

trabajos 

derivados de 

las reflexiones 

generadas en 

las actividades 

académicas 

      

 

Acciones que 

continúan 

articuladas en 

otra 

característica de 

acreditación 
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FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013   PLAN DE MEJORAMIENTO 2014-2015 

CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES 
  

RESULTADOS  

CARACTERISTI

CA 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

ASPECTOS 

A 

MEJORAR 

AVANCES 

Tutorías 

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 plan de 

estudios 

Identificación de 

estudiantes en 

mayor condición 

de riesgo, según 

reporte de 

Vicerectoría 

Académica. 

Coordinación con 

tutora individual. 

Acompañamiento 

a estudiantes de 

3.2 promedio 

académico                                                    

Vincular al 

programa de 

tutorías el mayor 

número de 

estudiantes.                      

Difusión y 

motivación entre 

docentes y 

estudiantes para 

reconocer las 

tutorías como 

proceso que 

facilita y 

promueve el 

aprendizaje 

estudiantil.                                    

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 de cursada.                        

Brindar asesorías 

individuales a los 

estudiantes que lo 

requieran 

Se consolida más 

el programa de 

tutorías. 

Acompañamiento 

y una reunión por 

periodo 

académico 

2013.1 reunión 

segundo semestre 

de 2014 de 

estudiantes 

Políticas, 

programas y 

servicios de 

bienestar 

universitario 

h). Estrategias que 

permitan a los 

estudiantes 

vincularse a redes 

de apoyo orientadas 

a contrarrestar las 

situaciones de 

vulnerabilidad.. 

Difusión de 

los 

programas 

de bienestar 

institucional 

y en especial 

el programa 

de 

permanencia 

estudiantil 

vinculando a 

los 

estudiantes 

al sistema de 

tutorías 

grupales y 

tutoría 

individual. 

 

 

Se desarrollan 

tres estudios 

para identificar 

causas de 

retención no 

deseada  

Esquemas 

cognitivos en 

forma de 

creencias o 

supuestos 

personales 

influyentes en la 

deserción 

estudiantil. Un 

análisis en los 

estudiantes que 

desertaron del 

programa de 

Desarrollo 

Familiar de la 

Universidad de 

Caldas, durante 

los primeros tres 

semestres de 

formación a 

partir del primer 

semestre del año 

2013 

Estrategias de 

gestión para la 

permanencia de 

estudiantes de 

desarrollo 

familiar 2014 

  

"Caracterización 

del auto 

concepto en una 

muestra de 

estudiantes 

universitarias 

del programa de 

Desarrollo 

Familiar de 

Manizales, 

Colombia 2015 

Se consolida el 

programa de 

permanencia con 

calidad en el 

programa 

desarrollo 

familiar y la 

posibilidad  de 

continuar con 
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Deserción estudiantil 

Faltan estudios y 

mecanismos para 

identificar y 

evaluar las 

causas de 

deserción 

estudiantil en el 

Programa de 

Desarrollo 

Familiar. 

Generar alianzas 

con el programa 

tutorial de Vice 

Académica y de 

Bienestar 

Universitario para 

identificar las 

causas de la 

deserción 

estudiantil en el 

programa. 

Revisión con 

docentes e 

identificación de 

algunas causas del 

orden académico 

para disminuir la 

deserción 

estudiantil. 

. 

Se debe continuar 

ya que según 

datos del 2013 

aumenta la 

deserción por el 

paro estudiantil. 

Permanencia y 

retención 

estudiantil 

c) Existencia de 

proyectos que 

establezcan 

estrategias 

pedagógicas y 

actividades 

extracurriculares 

orientadas a 

optimizar las tasas 

de retención y de 

graduación de 

estudiantes en los 

tiempos previstos, 

manteniendo la 

calidad académica 

del programa. 

Fortalecer el 

programa de 

Tutorías 

grupales e 

individuales 

con el fin de 

disminuir las 

tasas de 

deserción 

estudiantil. 

tutora para los 

estudiantes del 

programa. 

 

Se realizan 

acompañamiento 

académico e 

individual para 

tutorías 

académicas y 

grupales para los 

estudiantes, 

trabajo de 

inducción y 

seguimiento en 

el curso de 

introducción al 

desarrollo 

familiar y 

comunitario. 

 

FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y GESTION 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 2013 

  

PLAN DE MEJORAMIENTO 2014-2015 

 

CARACTERISTICA 

  
CARACTERISTICA ASPECTOS A EVALUAR 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

AVANCES 

  

  

  

  

  

Sistemas de 

comunicación e 

información 

c) La página web institucional incluye 

información detallada y actualizada 

sobre el currículo y los profesores 

adscritos al programa, incluyendo su 

formación y trayectoria. 

Actualización de la 

información en el link y 

página de la universidad 

con respecto al 

programa desarrollo 

familiar. Difusión 

trabajos y producciones 

académicas de los 

estudiantes del 

programa. 

Se elaboró un portafolio para hacer 

difusión del programa en diciembre 

del 2014 y has sido definitivo para 

promover el programa 

  

  

  

  

  

Sistemas de 

comunicación e 

información 

b) Existencia y efectividad de la página 

web institucional debidamente 

actualizada para mantener informados a 

los usuarios sobre los temas de interés 

institucional y facilitar la comunicación 

académica y administrativa. 

Actualización de 

información de interés 

redes sociales 

Se actualizó la pagina web en 

correspondencia con el portafolio, de 

igual manera se ha creado un grupo 

de información 

YOSOYDESARROLLOFAMILIAR 

en la red.  

El uso continuo de correo 

institucional es el definitivo para 

crear comunicación directa entre 

docentes – estudiantes y programa, 

así como las carteleras físicas y la 

pagina web de la universidad 

  

  

  

  

  

Sistemas de 

comunicación e 

información 

h) Existencia de estrategias que 

garanticen la conectividad a los 

miembros de la comunidad académica 

del programa, de acuerdo con la 

modalidad en que éste es ofrecido. 

Actualización de 

carteleras y periódico 

mural para informar a 

los estudiantes de 

asuntos académicos y 

curriculares. 

  

  

  

  

  

Dirección del 

programa 

d) Mecanismos eficientes de 

participación de la comunidad 

académica en la gestión del programa 

Reunión semestral con 

estudiantes en el marco 

de tutoría grupal sobre 

asuntos académicos del 

programa 

Cada semestre se realizan dos 

reuniones con estudiantes 

coordinadas con asambleas 

estudiantiles para trabajar aspectos 

articulados con lo académico, así 

mismo 
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FACTOR IMPACTO EGRESADOS  

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 

  
PLAN DE MEJORAMIENTO 2014-2015 

CARACTERISTI

CA 
HALLAZGO ACTIVIDADES RESULTADOS  

CARACTERISTI

CA 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

ASPECTO

S A 

MEJORAR 

AVANCES  

Seguimiento a 

egresados 

Falta 

reconocimient

o legal y social  

del Programa 

y de la acción 

de los 

egresados en 

el medio 

laboral. 

Tramitar mediante 

demanda de 

inconstitucionalid

ad 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. 

 Se ha Continuado 

con la  Asesoría 

Jurídica para el 

reconocimiento 

legal de la 

profesión y la 

organización de la 

reglamentación de 

la profesión.                                    

Se realiza un 

evento académico 

con participación 

de actores 

políticos, sociales 

y académicos del 

nivel local, 

regional y 

nacional.       

      

Se entrega un 

documento 

consultoría jurídica 

y se 

Se avanza en la 

demanda de 

inconstitucionalida

d. 

Seguimiento de los 

egresados 

a) Existencia de 

registros 

actualizados 

sobre ocupación 

y ubicación 

profesional de 

los egresados del 

programa. 

Actualizació

n base de 

datos 

egresados y 

ocupación. 

mediante 

interacción 

redes 

sociales 

Se ha logrado el 

reconocimiento y 

posicionamiento del 

profesional en 

desarrollo familiar 

mediante la sentencia 

de la corte 505 del 

2014 

Documento de 

promoción del 

programa.                                           

Representación del 

Programa en por lo 

menos dos 

instancias de 

decisión política. 

pendiente 

portafolio a esta 

fecha 

Seguimiento de los 

egresados 

g) Mecanismos y 

estrategias para 

efectuar ajustes 

al programa en 

atención a las 

necesidades del 

entorno, 

evidenciados a 

través del 

seguimiento de 

los egresados. 

Participació

n activa de 

egresados 

en el comité 

de currículo 

en términos 

de 

retroaliment

ación a la 

propuesta 

de 

formación 

académica 

del perfil 

profesional 

 

Se cualifica y produce 

el portafolio de 

promoción del 

programa desarrollo 

familiar. 

Se continua con la 

presencia de la 

representación 

estudiantil en el 

comité de currículo 

con su participación 

activa 

Realizar difusión 

del Programa a 

través de 

correspondencia, 

página web de la 

facultad y del 

programa. 

  

Avance en 

conversaciones 

director de ICBF 

nacional. 

      

 

Se hacen las gestiones 

y comunicaciones 

escritas a las 

diferentes instancias 

nacionales de 

vinculación de los 

profesionales en el 

campo de la ciencias 

sociales. 

 

A nivel nacional la 

comisión segunda del 

senado de la republica 

en el 2015 hace un 

reconocimiento a la 

profesión con la 

condecoración orden 

merito a la 

democracia en el 

grado de comendador 

al programa desarrollo 

familiar 
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Relevancia 

académica y 

pertinencia social 

del programa 

  

Elaboración de las 

competencias y 

las funciones de 

los egresados 

según perfil 

ocupacional.                                                      

Articulación en 

instancias de 

formulación e 

implementación 

de políticas de 

Desarrollo, para 

considerar a los 

profesionales de 

Desarrollo 

Familiar y su 

aporte a las 

acciones que 

contemplan a las 

familias.  

Construcción de 

competencias 

laborales 

Se requiere 

continuar trámites 

para consulta de la 

tarjeta profesional. 

      

Se realiza un evento 

en el 2014 sobre 

competencias de la 

profesión, así mismo 

en el 2015 el estudio 

de pertinencia y se 

proyectan culminar 

varios trabajos de 

grado de pregrado en 

este campo de estudio 

Día del profesional 

en Desarrollo 

Familiar 

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. 

Fortalecer las 

relaciones con las 

Asociaciones de 

Egresados 

ACOPRODEF y 

FUNLAM. 

Realización 

encuentro de 

egresados.                                                         

Acciones 

permanentes 
      

Se realiza el encuentro 

anual de programas y 

evento de egresados, 

se proyecta la 

conformación del 

colegio de 

profesionales en 

desarrollo familiar 

 

ACCIONES  DE INTERÉS A REALIZAR 

 Se desarrolla la experiencia de finalización del plan de estudios con las prácticas 

institucionales I y II para obtener el título profesional, contando con la graduación 

en el  primer periodo del año 2015 de 7 estudiantes del plan de estudios 436; no 

obstante se precisa una revisión crítica y consciente de la calidad académicas y e la 

calidad de los productos que se entregan como requisito de grado. 

 Es necesario revisar el contenido temático de las actividades académicas, su 

articulación y registro en el sistema de información académico; ejercicio que es 

continuo y permite hacer ajustes en algunas actividades académicas; se hace 

especial énfasis en la navegación de los estudiantes por su plan de estudios, de tal 

manera que les que permita avanzar en el mismo y se reduzca la repitencia y 

retención no deseada por oferta, cupos y elección de créditos a cursar por cada 

semestre. 

 Se realiza la revisión de prerrequisitos de actividades académicas en las cuales los 

estudiantes puedan avanzar de manera coherente y satisfactoria en particular en el 

nivel de profundización. 
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 Para el año 2015 se evidencia el cumplimiento de las competencias en lógica y 

lectoescritura, lo que llevó a la propuesta de una oferta ágil en el segundo semestre 

del año 2015, momento en el que se realizó la solicitud inmediata al consejo 

académico y respuesta para todos los programas de pregrado de la universidad. La 

oferta de intersemestrales se ha centrado en competencias; electivas de las ciencias 

sociales y prerrequisitos de prácticas durante la formación, en especial la primera 

denominada proyectos de vida familiar y comunitaria I. 

  Las Homologaciones de materias en otras universidades, en opcionales en el 

convenio SUMA, se están realizando desde el 2014 y la inscripción a estudios de 

postgrado, se están explorando y solo muy pocos estudiantes  (dos estudiantes entre 

los años 2014 -2015) han accedido a esta posibilidad. 

 A partir del año 2012 se ha regularizado el proceso de grado para la obtención del 

título los estudiantes, hecho que contribuyó a la superación de la retención no 

deseada. 

 Han sido fundamentales los estudios investigativos centrados en la definición de las 

causas de la deserción en el programa (citados en la matriz anterior); de los 

resultados de estos estudios se han implementado las acciones que permitirán la 

motivación y el acompañamiento de tutoría y de acciones donde se involucren a los 

estudiantes como espacios de formación académica y artística.  

 Es necesario motivar al estudiantado en relación con la movilidad académica y al 

tiempo establecer mecanismos para difundir información de convenios con 

universidades que la hagan posible, esta experiencia fue importante para la 

movilidad externa, falta incentivar la movilidad interna en términos de programas 

académicos de la misma Universidad. 

  Establecer como requisito y/o normativa general el uso del correo institucional para 

la comunicación directa y el empleo eficaz de las redes sociales. 

 Es necesario regularizar el proceso de pre inscripción de actividades académicas, 

ejercicio explorado para el segundo semestre del año 2015; esto es necesario para 

dar respuesta clave a los estudiantes y permitir el recorrido acorde a los tiempos 

planteados para la culminación del plan de estudios. 
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 La repitencia de las actividades académicas se da en el nivel de obligación 

disciplinar en primera instancia, así como en las electivas de las ciencias sociales. 

En este sentido es necesario el fortalecimiento del trabajo con los docentes y 

estudiantes desde el programa de permanencia con calidad y los departamentos que 

ofertan las asignaturas. 

 

 En el proceso de mejoramiento de los PIAAS se ha propuesto la estimulación del 

estudio de la segunda lengua por la vía de la consecución de cupos gratuitos para 

nuestros estudiantes en programas de perfeccionamiento de la competencia en una 

segunda lengua que ofrece la universidad. Y a nivel de cada actividad académica se 

estima estudiar un texto en inglés para trabajo motivacional y de interés con los 

estudiantes. 

 

AVANCES Y SEGUMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

1. Comportamiento de la demanda de cupos para ingreso al programa, número 

de matriculados. 

 

Se hizo ajuste en los puntajes para los aspirantes, esto con el fin de mejorar el nivel de 

exigencia de quienes ingresan al programa para el ingreso de estudiantes en el año 2014-02. 

 

Información bases entregada por el SIA 

Año 

(1) 
Período 

Inscritos 

(primera 

opción) 

Admitidos 

Matriculados 

Egresados* Graduados**  Retirados 

Tasa de 

deserción por 

período según 

SPADIES 

Primer 

semestre 

Total (no 

incluye 

estudiantes 

primer 

semestre) 

2015 
II 69 56 52 262   10 18 6,84 

I 71 51 40 246   1 23 9,70 

2014 
II 72 64 58 232   34 43 19,55 

I 65 60 56 219   49 31 13,48 

2013 
II 51 62 52 223   40 25 10,33 

I 89 58 54 267   3 19 7,25 

2012 
II 42 43 38 298   56 25 9,84 

I 39 45 40 291   23 22 7,69 

2011 
II 36 50 43 296   22 44 13,92 

I 43 41 34 303   8 25 7,91 

Promedio 58 53 47 264   25 28 10,65 

Fuente:   Sistema de Información Académica SIA, Sección consultas. 
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TABLA 1. Representación porcentual del número de  admitidos por período en relación 

con el total de matriculados por semestre, período 2013-1/2015/2 en el Programa de 

Desarrollo Familiar. 

 

Año 

(1) 
Período Inscritos (primera opción) Admitidos 

Matriculados 

Primer semestre 
Total (no incluye estudiantes primer 

semestre) 

2015 
II 69 56 52 262 

I 71 51 40 246 

2014 
II 72 64 58 232 

I 65 60 56 219 

2013 
II 51 62 52 223 

I 89 58 54 267 

 

 

En la Tabla 1, podemos apreciar que el número de admitidos está cercano al número de 

cupos por semestre y al cruzar este dato con el número total de matriculados se ve un 

número por debajo al ideal en cada período, lo que no guarda coherencia con el bajo nivel 

de deserción que se reporta. En tal sentido deberá revisarse conjuntamente con la oficina de 

Registro Académico la metodología con la cual se analiza el asunto de la deserción y en 

qué momento se está haciendo el registro de matriculados, lo que hará parte de las 

estrategias de mejora para próxima evaluación. 

 

En relación con el índice de selectividad que refleja la relación entre el número de 

admitidos y el número  de aspirantes los datos del período 2013-1/2015-2, se presentan a 

continuación: 

 

TABLA 2. Índice de Selectividad de los estudiantes que ingresan años 2013-1/2015-2, 

calculado a partir de información disponible en SIA Universidad de Caldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Información Académico SIA/Sección consultas 

 

Año (1) Período Admitidos 

2015 
II 56 

I 51 

2014 
II 64 

I 60 

2013 
II 62 

I 58 
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La selectividad en el Programa mejoró ostensiblemente en este período evaluado.  

 

2. Retención y permanencia de los estudiantes en el recorrido curricular 

 

La Universidad de Caldas es una institución que desde procesos de re-significación que le 

han permitido acceder a la acreditación institucional, ha configurado una política curricular 

explícitamente formulada en el acuerdo 029 de 2008 y desde diferentes iniciativas de la 

Vicerrectoría Académica, hace frente al problema de la deserción y de la retención con 

calidad de sus estudiantes. 

 

En la dirección expuesta se han realizado estudios específicos, el primero realizado por 

María del Socorro Candamil titulado “Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad 

de Caldas 1998-2006” y el segundo titulado “Deserción estudiantil 2002-2008” que afinó 

algunos asuntos metodológicos del primero y entregó nuevos datos orientadores para el 

quehacer universitario. 

 

Derivado de los estudios mencionados aparecen como estrategias para el estudio e 

intervención del asunto de la deserción, el desarrollo de un sistema que permanentemente 

genere información, la configuración y puesta en marcha de un Programa Institucional 

conocido como “Retención con Calidad” que inicia actividades en el año 2012. A este 

programa, además de la actualización permanente de indicadores sobre deserción, le 

corresponde generar estrategias vinculadas a la formación humana, acompañamiento de 

estudiantes con dificultades académicas y desarrollo de tutorías individuales y grupales 

para intervenir el problema cuando éste se presenta. 

 

En el Programa Desarrollo Familiar la deserción históricamente ha sido alta en relación con 

la deserción en la Universidad. Para el caso del período informado (2013-2015)  el 

comportamiento de estos indicadores se refleja tal como aparece en la tabla 3. 
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TABLA 3. Porcentaje de deserción en el Programa DESARROLLO FAMILIAR en los 

años  2013 – 2015 

Año (1) Período Retirados 
Tasa de deserción por período según 

SPADIES 

2015 
II 18 6,84 

I 23 9,70 

2014 
II 43 19,55 

I 31 13,48 

2013 
II 25 10,33 

I 19 7,25 

Fuente: Elaboración propia a partir de información  derivada de SPADIES: Consulta Institucional2 

 

El 5 de noviembre del año 2014 en el marco del Primer Encuentro Interregional de 

Universidades sobre Acompañamiento Estudiantil, Alexandra Toro Franco Coordinadora 

del Sistema Tutorial de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Caldas, presentó 

cifras oficiales de deserción y retención en la Universidad.  

 

En los años 2013, 2014 y 2015, la Dirección del programa ha estado atenta a la repitencia 

de los estudiantes, particularmente en las actividades académicas que se muestran en la 

tabla 4.  

 

TABLA 4. Actividades académicas que más pierden los estudiantes en el programa de 

Desarrollo Familiar período 2013 – 2015 

 

NOMBRE_MATERIA PERIODO NUM_ESTU_PERDIERON INSCRITOS PORCENTAJE 

SEMINARIO FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGIA 20131 36 57 63 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 20131 12 22 55 

SEMINARIO FUNDAMENTOS DE 

ANTROPOLOGÍA 20131 29 60 48 

Introducción al Desarrollo Familiar 20131 22 55 40 

PROYECTOS DE VIDA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA II 20131 4 11 36 

PSICOLOGÍA GENERAL 20131 19 57 33 

Porcentaje por asignaturas         

NOMBRE_MATERIA PERIODO NUM_ESTU_PERDIERON INSCRITOS PORCENTAJE 

SEMINARIO FUNDAMENTOS DE 

ANTROPOLOGÍA 20132 29 44 66 

SEMINARIO FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGIA 20132 23 44 52 

Teoría de Genero y la Diversidad 20132 11 24 46 

ORIENTACION FAMILIAR 20132 6 13 46 

Economía y Familia 20132 12 28 43 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

COGNITIVAS 20132 18 48 38 

Introducción al Desarrollo Familiar 20132 13 34 38 

 

                                                        
2 Las cifras de no graduados que reporta SPADIES, se encuentran por debajo de las reportadas por el 
SIA sección consultas, ello debido, probablemente, al momento en que se hace el registro, que se cree 
no contempla sucesos derivados del período de adiciones y cancelaciones en la Universidad. Como 
ejemplos,  en 2015-2 el SIA reporta 535 estudiantes. Si se considera estas cifras, bajaría el índice de 
deserción para este período académico. 
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Tabla 4-A Repitencia año 2014 

Porcentaje por asignaturas 

    

NOMBRE_MATERIA PERIODO NUM_ESTU_PERDIERON INSCRITOS PORCENTAJE 

Introducción al Desarrollo Familiar 20141 8 21 38 

EPISTEMOLOGÍA 20141 6 18 33 

ORIENTACION FAMILIAR 20141 7 24 29 

Educación y Familia 20141 8 30 27 

SEMINARIO FUNDAMENTOS 

DE ANTROPOLOGÍA 20141 11 41 27 

Porcentaje por asignaturas         

NOMBRE_MATERIA PERIODO NUM_ESTU_PERDIERON INSCRITOS PORCENTAJE 

PRACTICA INSTITUCIONALES 

EN DESARROLLO FAMILIAR I 20142 1 1 100 

FUNDAMENTOS DE 

ECONOMIA 20142 17 43 40 

Movimientos Sociales en América 

Latina y Colombia 20142 5 17 29 

 

 

Tabla 4-B Repitencia año 2015 

NOMBRE_MATERIA PERIODO NUM_ESTU_PERDIERON INSCRITOS PORCENTAJE 

SEMINARIO FUNDAMENTOS DE 

SOCIOLOGIA 20151 28 38 74 

SEMINARIO FUNDAMENTOS DE 

ANTROPOLOGÍA 20151 22 38 58 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 20151 19 37 51 

Introducción al Desarrollo Familiar 20151 11 23 48 

Introducción al Desarrollo Familiar 20151 9 26 35 

INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 20151 5 15 33 

Porcentaje por asignaturas         

NOMBRE_MATERIA PERIODO NUM_ESTU_PERDIERON INSCRITOS PORCENTAJE 

PRACTICA INSTITUCIONAL EN 

DESARROLLO FAMILIAR II 20152 1 1 100 

SEMINARIO FUNDAMENTOS DE 

SOCIOLOGIA 20152 29 41 71 

INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 20152 8 17 47 

Introducción al Desarrollo Familiar 20152 13 30 43 

Introducción al Desarrollo Familiar 20152 14 37 38 

SEMINARIO FUNDAMENTOS DE 
ANTROPOLOGÍA 20152 14 40 35 

LECTOESCRITURA 20152 12 35 34 

Movimientos Sociales en América 

Latina y Colombia 20152 10 33 30 

Fuente: Oficina de Planeación y Sistemas Universidad de Caldas 

 

Lo que se refleja en la tabla anterior tiene que ser objeto en próximo período auto - 

evaluativo de revisión profunda, ya que la repitencia es un fenómeno multifactorial en el 

que al parecer no hemos profundizado lo suficiente.  
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TABLA 5. Repitentes por año en el programa DESARROLLO FAMILIAR 2013 – 2015 

 

AÑO PERÍODO Nº REPITENTES 

2013 1 122 

2013 2 112 

2014 1 40 

2014 2 23 

2015 1 94 

2015 2 101 
Fuente: Oficina de Planeación y Sistemas Universidad de Caldas 

 

Como puede derivarse de lo dicho hasta el momento, la deserción y la repitencia son 

asuntos de los cuales se genera preocupación, en tanto la primera está en niveles 

relativamente bajos que hay que sostener y la segunda se concentra en algunas  actividades 

académicas. Lo que más ha preocupado ha sido la congestión en el recorrido curricular 

asociado a algunas actividades académicas y fundamentalmente al número de créditos. 

  

En la dirección mencionada empezó a operar un cambio progresivo en  las actividades 

académicas del programa. Una de ellas, la supresión del trabajo de grado del plan 436 que 

operó a partir de decisión del Consejo Académico  del  11 de diciembre de 2012; según 

consta en el acta número 34 de la fecha en mención se decide en el Consejo Académico que 

no se requiere plan de transición. 

 

3. Comportamiento del número de graduados por año 

 

TABLA 7. Graduados por año en el Programa de Desarrollo Familiar  2013 - 2015 

Año (1) Período Graduados**  Retirados 
Tasa de deserción por período según 

SPADIES 

2015 
II 10 18 6,84 
I 1 23 9,70 

2014 
II 34 43 19,55 
I 49 31 13,48 

2013 
II 40 25 10,33 
I 3 19 7,25 

Fuente: Vicerrectoría Académica/Oficina de Registro Académico. 
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Ponderados ingreso 2015-1 al programa desarrollo familiar 

 Ciencias Sociales: 35% 

 Lectura Crítica: 35% 

 Matemáticas: 20% 

 Ciencias Naturales: 10% 

 

RESULTADOS PRUEBAS Saber – Pro 

Las pruebas saber Pro “producen indicadores de valor agregado de la educación superior en 

relación con el nivel de competencias de quienes ingresan a ella”. Las competencias que 

evalúa, como se sabe, son de dos tipos: competencias genéricas y competencias específicas. 

 

Tabla 8.  

Promedios de DESARROLLO FAMILIAR en los módulos de Competencias 

Genéricas. Pruebas Saber Pro 2012 a 2015. Grupo de Referencia: CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

 

 
 

En la tabla anterior se muestra que los resultados de las pruebas en las competencias 

genéricas de los estudiantes del programa de desarrollo familiar han mejorado sus 

resultados comparativos del 2012 al 2015.  También se observa similitud en algunas cifras 

y en otras superan los resultados del grupo de referencia de la Universidad de Caldas, como 

el caso de escritura y lectura crítica. 

 

En consecuencia, en las pruebas de razonamiento cuantitativo los estudiantes de nuestro 

programa con sus promedios no favorecen el promedio nacional, así como el grupo de 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Nacional 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 10,1 10,3 10,1 10,2 10,0 10,1 10,1 10,5 10,0 9,9 9,8 10,1

Gr Ref Nacional 9,8 9,8 9,8 9,8 10,7 10,4 10,4 10,3 10,5 10,4 10,4 10,4 10,2 10,5 10,4 10,7 10,3 10,3 10,2 10,3

Gr Ref Ucaldas 9,5 9,4 9,3 10,5 10,0 9,5 9,8 9,4 9,2 10,1 9,9 9,7 10,2 9,5 9,5

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

Razon Cuantitativo Escritura Inglés Lectura Crítica Comp Ciudadanas

Gráfico   elaborado con datos del ICFES (www.icfesinteractivo.gov.co  y www.icfes.gov.co/Resultados/Comp 

Genéricas   2012 a 2015) 
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referencia de las ciencias sociales; lo anterior puede ser comprensible en el sentido de que 

esta competencia no es fuerte para la formación profesional y académica de este campo de 

las ciencias sociales. 

 

En cuanto a escritura, nuestros estudiantes en sus promedios están por encima del promedio 

nacional, dando aportes positivos al promedio mismo factor que se ha sostenido en el 

tiempo de manera progresiva. Estos datos manifiestan un comportamiento ascendente que 

ha superado el grupo de referencia y el promedio nacional. 

 

De otro lado, la valoración del inglés como segunda lengua, se presenta en promedio por 

debajo del grupo de referencia y el promedio nacional, situación que es común a varios 

programas académicos de la Universidad de Caldas. 

 

En cuanto a lectura crítica y competencias ciudadanas, su desempeño es inferior al grupo de 

referencia y al promedio nacional, situación que inquieta por cuanto, estos ítems son 

fundamentales en la formación académica; sin embargo, se observa un leve avance en 

comparación con los últimos años para el caso de lectura crítica, pero de manera 

descendente en competencias ciudadanas. 

 

 

Grafica 1. Promedios de DESARROLLO FAMILIAR en los  

Módulos de Competencias específicas 2012 a 2015 

 

 
 

 

2012 2012 2013 2014 2013 2014 2015

Gest Proyectos Invest Cien Sociales Form Eval y Gest Proyectos

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

Gr Referencia 10,1 10,0 10,2 10,3 10,4 10,0 10,0

Dsllo Familiar 10,3 10,1 9,8 9,9 9,6 9,6 9,7
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De acuerdo con la gráfica número 1, los promedios que ilustran el desempeño de los 

estudiantes del programa de Desarrollo Familiar en términos de las competencias 

específicas evaluadas por las pruebas saber Pro entre los años 2012 y 2015, dan cuenta de 

un alto desempeño con respecto a la Gestión de Proyectos y la investigación en ciencias 

sociales para el año 2012 dato que contribuye al promedio nacional; en el año 2013 la 

situación que coincide con el cambio de la propuesta de trabajo de grado en la figura de 

tesis de investigación, contribuye de manera negativa por debajo del grupo de referencia y 

el promedio nacional, es decir, es importante reconocer un debilitamiento en la 

investigación de las ciencias sociales. 

 

Es importante destacar que las pruebas Saber Pro en Ciencias Sociales evalúan 

competencias específicas del área, que para el caso de la formación en Desarrollo Familiar 

se comportan como parte del conocimiento general (ver malla curricular Desarrollo 

Familiar). Es decir, no existe una prueba específica para formaciones profesionales en el 

área de Familia y Desarrollo, lo que implica que la prueba diseñada para el área de las 

Ciencias Sociales sea la que más se adecue para aplicarla a nuestros estudiantes. 

 

 

Gráfica 2. Número de Estudiantes que presentaron la prueba 2012-2015 

 

 
 

 

Los estudiantes que en número significativo (2013) presentaron la prueba, obedece a la 

transición y finalización del plan de estudio 317 y el paso a las pruebas presentadas por los 

estudiantes del plan vigente 436.  

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015

37

92

27
38
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Gráfica 3.  

 

Distribución por quintiles de los promedios obtenidos en DESARROLLO FAMILIAR  

en los módulos de competencias específicas entre los años 2012 - 2015 en las pruebas 

saber Pro. 

 

 
 

Los resultados de los estudiantes del programa Desarrollo Familiar distribuidos en 

quintiles, podría ser expresado para efectos de la interpretación de la siguiente manera: 

 

 Quintil V: desempeño Muy superior 

 Quintil IV: Desempeño superior  

 Quintil III: desempeño medio  

 Quintil II: desempeño inferior y  

 Quintil I: muy inferior. 

 

Con respecto al grafico anterior, se referencian para el 2012 en la prueba de investigación 

de las ciencias sociales que 35% de cada 100 estudiantes se ubican en un desempeño muy 

superior y superior. El 32, 2% se ubican en un medio y el 32.4% están en nivel inferior y 

muy inferior. Estos porcentajes decrecen significativamente y se concentran más del 50% 

de los estudiantes en nivel medio, inferior y muy inferior. 

 

Para el caso de la formulación, gestión y evaluación de proyectos ha decaído de manera 

progresiva el desempeño de los estudiantes en nivel muy superior y superior; a partir del 

2013 se ubican en más del 60% de los estudiantes con desempeño inferior y muy inferior 

siendo más dramático en el 2013 que superan el 80%.  

2012 2013 2014 2013 2014 2015

Invest Cien Sociales Form Eval y Gest Proy

Quintil  V 10,8 2,2 3,7 6,5

Quintil IV 24,3 14,1 3,7 4,3 25,9 10,5

Quintil  III 32,4 21,7 33,3 2,2 14,8 23,7

Quintil   II 18,9 28,3 44,4 41,3 18,5 44,7

Quintil    I 13,5 33,7 14,8 45,7 40,7 21,1
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Se visualiza que entre el nivel superior y medio se ubican el 41% de los estudiantes que 

presentaron la prueba, lo que aparenta un indicador de intento de inversión del nivel muy 

inferior a un nivel inferior para el 2015. Sin embargo, siguen dos años de ausencia de 

estudiantes en el nivel muy superior (quintil V) 

 

4. Estudio de pertinencia del programa 

 

Desde  el año 2010, la Oficina de Evaluación y Calidad Académica adscrita a la 

Vicerrectoría Académica de la Universidad de Caldas, presentó a la comunidad 

universitaria los lineamientos para identificar la pertinencia de los programas académicos 

de la Universidad. Dichos lineamientos fueron claves para el diseño y puesta en marcha de 

varios estudios de pertinencia de programas. El programa de Desarrollo Familiar en el año 

2015 ante el comité de currículo aprobó este estudio, el cual es realizado con el fin de 

evaluar la pertinencia del programa con respecto a las condiciones sociales, económicas y 

laborales de los egresados.  

 

Para dar cuerpo al estudio se realizó una investigación de tipo descriptivo de carácter no 

experimental cuya población objeto de estudio estuvo constituida por todos los egresados 

del programa de Desarrollo familiar de la Universidad de Caldas 2005 – 2014 (412 

personas). Se trabajó con una muestra no probabilística de 199 egresados que 

voluntariamente respondieron a la encuesta enviada a su correo electrónico. Además se 

realizó entrevista a una muestra de 35 instituciones (44 representantes institucionales) 

empleadoras de egresados del programa de Desarrollo familiar de la Universidad de Caldas, 

los cuales voluntariamente respondieron a la encuesta enviada a su correo electrónico. 

(Documento anexo).  
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PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 436 

 

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 
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Si 20 12 64 Si 
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Seminario Fundamentos de Antropología G6F0186 4 T Si 64 0 
12
8 

Si 

 
Seminario Fundamentos Sociología G6F0185 4 T Si 64 0 

12
8 

Si 

 
Fundamentos de Economía  G6E0074 4 T Si 64 0 

12
8 

Si 

 Epistemología G5E0254 3 T Si 48 0 96 Si 

 Psicología General G6J0185 3 T Si 48 0 96 Si 
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9 

Antropología urbana y rural G6F0267 3 TP SI 32 48 64 Si 

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

 Sociologia Urbana y Rural G6F0272 3 TP SI 48 0 96 Si 

 
Cartografia Social G6F0219 4 TP SI 32 32 

12
8 

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 Psicología Gral G6J0185 

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

G6F0186 

Ética, Moral y Socialización G6H0085 3 TP SI 40 8 96 No Teorías de Soc y Flia G6H0084 

Salud y Familia G6H0086 3 TP SI 32 16 96 si 
Enfoq. del Drllo Humano 
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Teorías Antropologicas del parentesco y la 
familia 

G6H0087 2 TP SI 16 16 64 No 
Sem. Fund. De Antropología 

G6F0186 

Estructura, dinámica y organización 
Familiar 

G6H0178 4 TP SI 48 16 
12
8 

No 
Teorías Antrop. del Parentesco y la Flia 

G6H0087 

Redes Familiares y Sociales  G6H0088 3 TP No 24 24 96 No 
Estructura, dinámica y organización 

Familiar G6H0178 

Legislación y derecho de Familia G6H0089 3 TP SI 24 24 96 No Redes Fliares y Soc. 
G6H0088 
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12 

Contexto económico, social y político de 
América Latina y Colombia 

G6H0090 2 TP SI 20 12 64 Si Fund. De Economía G6E0074 

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

Organización Económica de la Familia G6H0092 4 TP SI 48 16 
12
8 

No Economía y Flia G6H0091 
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Modernizaciòn, Modernidad y Familia G6H0093 3 TP SI 40 8 96 No 
Organizaciòn Econòmica de la Familia 

G6H0092 
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15 

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

 Historia de la Familia en Colombia G6H0097 3 TP SI 40 8 96 Si Introd. al Drllo Fliar G6H0094 

Ciencia de Familia G6H0172 2 T SI 32 0 64   
Introd. al Drllo Fliar G6H0094    

  Historia de la Flia en Col. G6H0097 

Desarrollo Familiar G6H0173 2 T SI 32 0 64 No Ciencia de Flia G6H0172 

Teorías Contemporáneas de Familia G6H0095 3 TP SI 40 8 96 Si Ciencia de Flia G6H0172 

Teoría de Género y la Diversidad G6H0096 3 T SI 48 0 96 No 
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Metodología de la Investigación G6H0098 2 TP SI 20 12 64 Si Epistemología G5E0254 

Investigación cuantitativa G6H0099 2 TP SI 20 12 64 Si 
Metod. de la Inv. G6H0098               

Estadística G7E0040 

Investigación cualitativa  G6H0170 3 TP SI 30 18 96 Si Metod. de la Inv.G6H0098 

Estadística  G7E0040 3 TP No 48 16 80 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 Educación y Familia G6H0145 

Orientación Familiar G6H0147 3 TP No 24 24 96 No 
Comunicación Fliar  

G6H0146 

Técnicas de orientación familiar G6H0148 2 TP No 16 16 64 No Orientación Fliar G6H0147 
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Enfoques de Planeación y Desarrollo G6E0085 3 TP SI 96 0 48 No 
 

Desarrollo local con perspectiva de género G6H0150 3 TP SI 32 16 96 No 
Enf. de Planeación y Drllo  

G6E0085 

Proyectos Sociales y Familiares G6H0151 4 TP SI 40 24 
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Fundamentos para el trabajo con familia G6H0152 2 TP No 24 24 48 No Introd. al Drllo Fliar G6H0094 

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

Fund. Trab con Flia G6H0152. Enf. Drllo 
Humano G6H0083. Teo. Antrop. Del 

Parentesco y la Flia G6H0087. Economía y 
Flia G6H0091. Metod. De la Inv. G6H0098 

.Educacion y familia G6H0145. 
Comunicacion familiar G6H0146. 

Enfoques de planeacion y desarrollo 
G6E0085. Des. Local con Persp. de 

Genero G6H0150 

Proyectos de Vida Familiar y Comunitaria II G6H0154 4 TP No 48 80 64 No 
Proy. de Vida Fliar y Comunitaria I 

G6H0153 

Proyectos de Vida Familiar y Comunitaria 
III 

G6H0155 8 TP No 96 
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0 
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Proy. de Vida Fliar y Comuintaria II 

G6H0154 
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Proyectos Familiar y Comunitaria IV G6H0156 8 TP No 96 
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practica institucional en desarrollo familiar I G6H0260 14 p No   
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0 No 

 
  

Desarrollo Fliar G6H0173 
 Leg. y derecho de flia 

G6H0089 
 Contexto Eco. Social y político de 

America latina y Colombia G6H0090 
  Modernización, modernidad y Flia 

G6H0093 
 Inv. Cuantitativa G6H0099 
Inv. Cualitativa G6H0170 

Tecn. de Orientación Fliar 
 G6H0148 

 Proy. Soc y Fliares G6H0151 
Proy. de vida Fliar y Comunitaria IV 

G6H0156 TOTAL CREDITOS DE 
PROFUNDIZACION (8) 

Práctica Institucional en desarrollo familiar 
II 
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Atencion de Familias en crisis G6H0157 3 TP SI 30 18 96 No 
Redes Fliares y Sociales  

G6H0088 

Profundizacion familia y garatia de 
derechos 

G6H0259 4 TP SI 40 24 
12
8 

SI Legislación y derecho de Familia 

conversaciones y pautas de interaccion en 
la orientacion familiar 

G6H0211 4 TP SI 40 24 
12
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Tecnicasde Comunicacion Familiar y 
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Investigación cuanti - cualitativa G6H0158 2 TP No 24 24 48 Si 
Inv. Cuantitativa 

G6H0099 
Inv. Cualitativa G6H0170 

Herramientas estadísticas para análisis de 
información 

66H0159 4 TP No 48 48 96 Si 
Estadística 
G7E0040 

Talentos Investigativos en Desarrollo 
Familiar G6H0030 

2 TP           
Participacion acreditable semilleros de 

investigacion 

Problemas de las ciencias sociales y 
humanas 

G6H0160 2 TP SI 30 18 48 Si 
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Microanalisis de la comunicación humana G6H0161 3 TP SI 30 18 96 No Comunicación Fliar G6H0146 

Familia, educacion e  interactividad  G6H0214 4 TP SI 40 24 
12
8 

SI 
 

Tecnicasde Comunicacion Familiar y 
Comunitaria G6H0026 

3 TP si 48 0 96 si 
Orientación Fliar G6H0147 y tecnicas de 

orientacion G6H0148 

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

G6H0145 

Metodologías educativas 
G6H0163 2 TP No 24 24 48 No 

Educación y Flia 
G6H0145 

Metodologías de orientación 

G6H0164 2 TP No 16 32 48 No 
Orientación Fliar 

G6H0147 
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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 
Drllo Local con Persp. de Género 

G6H0150 
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Planeación del Desarrollo 

G6H0167 2 TP No 24 24 48 Si 
Enf. de Planeación y Drllo  

G6E0085 

Profundizacion familia y desarrollo rural G4I0904 3 TP SI 48 54 0 SI 
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Enfoques y metodologias de 
Sistematización  

G6H0168 3 TP SI 30 18 96 No 
Proy. de Vida Fliar y Comunitaria II 

G6H0154 
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