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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

 

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 
ACADÉMICOS 

 

El Ministerio de Educación Nacional expidió, en abril de 2002, el Decreto 808, por 

el cual se establece el crédito académico como un “mecanismo de evaluación de 

calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional”, teniendo entre 

otras consideraciones: 

- Que el fomento de la Educación Superior debe estar orientado, entre otros, a 

facilitar la interacción y circulación de los actores y activos académicos de las 

Instituciones de Educación Superior, estimulando la cooperación entre ellas y de 

éstas con la comunidad internacional. 

 

- Que era necesario reglamentar mecanismos que faciliten la movilidad de 

estudiantes, la homologación de estudios, y la convalidación de títulos de 

programas académicos cursados en el exterior, adoptando una medida compatible 

con la más utilizada internacionalmente. 

 

- Que dentro de los mecanismos de transferencia estudiantil,  era necesaria la 

adopción de una medida de tiempo de trabajo académico que permitiera 

homologar y reconocer los logros alcanzados por los estudiantes en sus 

actividades académicas, y sirviera de parámetro para hacer efectiva la 

transferencia de estudiantes. 
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Adicional a ello, la Universidad Católica de Pereira -UCP- reconoce que los 

créditos académicos contribuyen a que los Programas Académicos conjuguen los 

factores de flexibilidad, pertinencia y calidad académica en sus diseños 

curriculares, planteándose nuevas formas de organización académica y 

pedagógica que promueven el trabajo autónomo y colaborativo. 

 

Por lo anterior, la Universidad ha adoptado el sistema de créditos académicos 

propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, conforme a su Misión y 

Proyecto Educativo Institucional; a través de lo cual se privilegian aquellas 

opciones de organización académica que, teniendo como referente a todos los 

miembros de la comunidad educativa, potencien el desarrollo personal, la 

convivencia social, el avance del conocimiento y el diálogo interdisciplinario. 

 

Para la definición del sistema de créditos que a continuación se presenta, se 

consideraron como soportes normativo e institucional la Ley 30 de 1992, los 

Decretos 808 del 25 de abril de 2002 y 1295 de abril 20 de 2010, El Proyecto 

Educativo Institucional, los Fundamentos curriculares  y la Propuesta Pedagógica 

de la Universidad. 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

El crédito académico es un criterio de definición y medición del trabajo académico 

del estudiante, en cada asignatura u otras modalidades posibles de aprendizaje y 

en el conjunto del programa curricular. En términos prácticos, es un indicador que 

permite valorar y dar cuenta del esfuerzo académico realizado por el estudiante 

para el logro de un conjunto definido de aprendizajes, en un período de tiempo 

determinado y, a la vez, razonable. Como tal se constituye en un mecanismo de 



 

 

3 

 

evaluación de calidad y transformación de los criterios pedagógicos y curriculares, 

que propicia y facilita la transferencia estudiantil y la cooperación interinstitucional1. 

La primera experiencia de crédito académico, en la Universidad de Harvard a 

finales del siglo XIX, estuvo orientada a permitir el acceso a nuevos campos de 

saber y a la ruptura de la tradición de currículos rígidos e inflexibles. Para esto se 

daba la posibilidad a los estudiantes de incorporar asignaturas electivas en los 

programas educativos, diversificando los campos de conocimiento a los que tenían 

acceso. A partir de esa primera experiencia, inicialmente en Norteamérica, pero 

rápidamente en el resto del mundo, las Instituciones de educación superior (IES) 

empezaron a adoptar los créditos académicos como una unidad que permitía 

estandarizar los procesos educativos, medir y certificar la labor académica del 

estudiante y abrir los currículos a nuevos saberes y campos de conocimiento, 

facilitando la cosmovisión interdisciplinaria de los estudiantes (Restrepo, 2005).  

En su desarrollo, y respondiendo a las tendencias sociales, los créditos 

empezaron a concebirse como una estrategia que facilitaba la movilidad 

académica de los estudiantes no sólo dentro de la institución, sino entre diferentes 

instituciones educativas. No obstante, dado que en sus primeras etapas cada IES 

utilizaba criterios individuales para la definición o medición de los créditos, lo cual 

dificultó la homologación de los logros académicos y la movilidad de los 

estudiantes, ello exigió que de manera tácita o explícita se buscaran criterios de 

valoración comunes para las distintas IES de una determinada región o país 

(Restrepo, 2005). 

En el caso colombiano, el primer acercamiento a la definición de un sistema 

unificado de valoración del trabajo académico realizado por el estudiante se 

                                                 
1
 Para la Universidad es claro que, para avanzar en estos propósitos, no basta con un ajuste en las 

asignaciones de tiempo dedicado al estudio, sino que es necesaria una transformación profunda de 
los criterios pedagógicos y curriculares de los programas, la misma que es impulsada bajo la 
orientación del modelo académico institucional. 



 

 

4 

 

presenta con la entrada en vigencia de las Unidades de Labor Académica (ULAS), 

entendidas como una forma de medir ese trabajo académico a través de las 

experiencias de aprendizaje previstas en un programa de educación superior 

(Restrepo, 2005). 

El origen del crédito académico se relaciona así con la necesidad de reglamentar 

mecanismos que faciliten la movilidad de estudiantes, la flexibilidad curricular, la 

homologación de estudios y la convalidación de títulos de programas académicos 

cursados en el exterior, adoptando una medida compatible con la más utilizada en 

el ámbito internacional. Igualmente, ante el requerimiento de mayor interacción y 

circulación de los actores y activos académicos de las Instituciones de educación 

superior, el crédito académico ha estimulado la cooperación entre ellas y de estas 

con la comunidad internacional.  

Lo anterior, dado que la mutación o conversión de programas curriculares al 

sistema de créditos permite la medición y comparación de éstos entre instituciones 

y países, lo cual es condición necesaria para las posibilidades de validación, 

homologación, transferencias (movilidad estudiantil), dentro del país y con otros 

países.  

Cabe anotar que el sistema de créditos académicos fomenta diversas 

posibilidades de flexibilidad curricular e innovaciones pedagógicas, con grandes 

efectos potenciales sobre la calidad y pertinencia de la educación ofrecida. Ello 

dado que exige una clara diferenciación entre créditos obligatorios y electivos, lo 

que implica una mayor conceptualización de lo básico, de lo esencial y 

fundamental en cada área de formación (créditos obligatorios), así como mayor 

libertad y autonomía en el proceso formativo del estudiante. Lo anterior implica 

mayores opciones individuales de formación, itinerarios y perfiles más autónomos 

y menos homogenizados por la imposición vertical de programas de formación 
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inflexibles que limitan las posibilidades de aprendizaje del estudiante a los 

perfiles, competencias e intereses del cuerpo docente.  

En Colombia los Decretos número 808 del 25 de abril de 2002 y 1295 de abril 20 

de 2010 contienen la normatividad para expresar el tiempo de trabajo académico 

de los estudiantes en créditos académicos; plantean esta medida de tiempo como 

un  indicador esencial en los procesos de evaluación de calidad y establecen 

diferencias en la misma para los distintos niveles de formación; definiendo las 

responsabilidades de las instituciones a partir de la vigencia de los mismos. 

Dada esa normatividad, es claro para la Universidad que debe generar las 

condiciones que garanticen que los planes de estudio de todos los programas por 

ella ofrecidos, así como las nuevas ofertas académicas, observen clara coherencia 

con los términos del Decreto 808 de 2002 y el posterior 1295 de 2010. 

 

En ese sentido, se debe definir el número de créditos de cada asignatura y demás 

actividades del programa académico, ajustándose a los términos establecidos en 

los decretos referidos, haciendo explícito en cada caso el número de créditos 

obligatorios y electivos e indicando el número de créditos en la oferta y publicidad 

de dichos programas. 

 

2.  DEFINICIÓN DE CRÉDITO ACADÉMICO 

 

El crédito es la unidad que mide el tiempo del trabajo académico del estudiante en 

función de las competencias que debe desarrollar y demostrar, para ser idóneo en 

su desempeño profesional. Constituye igualmente una forma sistemática de 

organizar y describir un programa académico, asignándole valor y peso a sus 

diversos componentes, con parámetros que reconocen la presencialidad y el 

trabajo independiente y autónomo del estudiante. 

.  
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A través de dicha unidad de medida, cada asignatura o modalidad de aprendizaje 

(como prácticas, laboratorio, proyecto de estudio individual, trabajo de grado) es 

definida en términos del número de horas semanales o semestrales de trabajo 

académico del estudiante, es decir, del tiempo requerido para desarrollar todas 

las actividades planeadas de aprendizaje. Este trabajo es usualmente medido 

según el número de horas presenciales, con acompañamiento del profesor, y el 

número de horas de estudio o trabajo autónomo del estudiante. 

Dado que esta unidad de medida del trabajo académico del estudiante permite 

calcular el número de horas semanales, en promedio por período lectivo, 

dedicadas por el estudiante a una actividad académica, se constituye en un 

referente común que facilita hacer equiparables las intensidades de formación 

académica entre programas de diferentes instituciones. Favorece con ello la 

transferencia y movilidad de estudiantes dentro del sistema de educación superior, 

la homologación de estudios y la convalidación de títulos obtenidos en el exterior; 

así como el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia en la verificación 

del cumplimiento de estándares mínimos de calidad de los distintos programas 

académicos, en lo relacionado con la intensidad del trabajo académico de los 

estudiantes. 

En coherencia con lo anterior, la adopción de un sistema de créditos académicos 

como el establecido por los Decretos 808 del 25 de abril de 2002 y 1295 de abril 

20 de 2010, tiene los siguientes propósitos en el marco del Modelo Académico 

institucional, centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante y fundado en la 

idea de currículos integrados y problémicos:  

 

 Potenciar la organización de la labor y el esfuerzo académico del estudiante 

en cada espacio académico, fortaleciendo su compromiso y el trabajo 

corresponsable en su proceso de formación. 
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 Fomentar la oferta de diferentes tipos de experiencias y escenarios de 

aprendizaje, que promuevan la autonomía en el estudiante. 

 

 Contar con una medida de valoración del trabajo académico de los 

estudiantes, comparable en los ámbitos nacional e internacional. 

 

 Estimular la apertura y flexibilidad curricular y el avance individual de los 

estudiantes. 

 

 Incentivar procesos interinstitucionales, propiciando la movilidad estudiantil 

y la cooperación.  

 

 Facilitar las transferencias, homologaciones y validaciones. 

 

 Privilegiar la calidad y la pertinencia de procesos y actividades académicas.  

 

3.  CRÉDITOS ACADÉMICOS Y REFLEXIÓN PEDAGÓGICA. 

 

El concepto de crédito académico entraña un cambio significativo en la orientación 

pedagógica y curricular, al referirse al tiempo necesario para que el estudiante 

adquiera las competencias y los objetivos de formación que se propone en cada 

asignatura. Ello exige, en la elaboración de los planes de curso, precisar las 

competencias que se pretenden desarrollar y el avance que se espera por parte 

del estudiante en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje que se han 

indicado para cada una de las etapas de formación, así como planear las 

dinámicas requeridas en la labor académica de docentes y estudiantes.  

 

De manera tradicional, la distribución de labores académicas entre docentes y 

estudiantes se ha comportado de la forma expresada en el gráfico 1, donde el 
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trabajo del estudiante tiene una marcada tendencia a concentrarse en las etapas  

finales del período académico, mientras que la labor del docente se desarrolla  de 

manera homogénea durante dicho período. Esas prácticas, además de no 

favorecer un uso más racional del tiempo de trabajo de estudiantes y docentes,  

obstaculizan el aprendizaje por una alta concentración de actividades académicas 

en las dimensiones espacio–tiempo. 

 

Gráfico 1. La distribución de labores académicas en el sistema tradicional 

 

 

Con el sistema de créditos académicos se potencian las prácticas pedagógicas 

que sitúan el trabajo del estudiante en el centro del proceso de formación, 

favorecen una utilización más racional del tiempo de trabajo de estudiantes y 

docentes y estimulan el trabajo autónomo de los estudiantes. Contrario a lo 

anterior, en este sistema el trabajo del estudiante tiende a ser constante durante 

todo el período académico, con una clara tendencia creciente de su labor 

independiente a medida que avanza el semestre. El docente, por su parte, va 

reduciendo de manera paulatina las tareas de instrucción y mantiene su función de 

acompañamiento durante todo el período (gráfico 2). 
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Tiempo (semanas)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   14    15    16    17    18 

Labor total 
Trabajo independiente por asignatura 
Instrucción  y  acompañamiento                                         
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El crédito académico hace referencia explicita al tiempo necesario para que el 

estudiante adquiera las competencias y los objetivos de formación que se propone 

en cada asignatura. En ese sentido, las reformas curriculares que se desarrollan 

en todos los programas existentes en la UCP, y los nuevos programas que se 

incorporen a la oferta académica de la Universidad, deben definir con claridad las 

competencias de formación humana, ética y profesional, así como  los objetivos 

educativos de formación que se plantean.  

 

Gráfico 2. La distribución de labores académicas en el sistema de créditos 
académicos 

 

Desde la perspectiva pedagógica el docente, al diseñar su plan de curso, debe 

conocer con toda claridad el propósito de formación que se propone con la 

asignatura y la contribución que debe hacer al desarrollo de las competencias; así 

mismo, la relación de ésta asignatura con las otras programadas para el semestre 

y la fase de formación. Con esa información, el diseño de los planes de curso no 

se centra en los contenidos que se han de enseñar, sino, y éste es el cambio 

fundamental, en las estrategias de aprendizaje para que el estudiante potencie y 

alcance las competencias que se proponen con el desarrollo del proceso curricular 

del programa.  

La
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Tiempo (semanas)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   14    15    16    17    18 

Labor total 
Trabajo independiente por asignatura 
Acompañamiento
Instrucción
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Las estrategias de aprendizaje simbolizan la definición con claridad de todas las 

actividades propuestas en la asignatura y que deben ser realizadas por el 

estudiante, para garantizar una apropiación significativa de los nuevos 

conocimientos y experiencias educativas y de formación humana.  

Por ello, para la Universidad es claro que, a partir del sistema de créditos 

académicos, no se disminuye el tiempo del trabajo del docente, sino que se 

transforma, haciéndolo más sustantivo, creativo e innovador. A partir de este 

sistema se revaloriza el tiempo libre de los estudiantes y el trabajo tutorial 

(asesoría personal y académica) del profesor. 

En su nuevo rol el profesor ejerce un acompañamiento y apoyo en el proceso 

formativo del estudiante, y lo asiste en su tránsito por el conocimiento. Por su 

parte, el estudiante asume una mayor responsabilidad y control de su proceso de 

aprendizaje, para lo cual requiere una mayor conciencia de sus deberes y 

obligaciones y de los tiempos que necesita, una mayor autonomía y disciplina de 

trabajo, recorriendo el camino del aprender para continuar aprendiendo. 

Reconociendo situaciones especiales, el camino normal del aprendizaje se realiza 

por dedicación, de tal forma que una medida indirecta predictiva del aprendizaje 

corresponde a la asignación responsable del tiempo que el estudiante le pueda 

dedicar a un determinado tema. 

En la definición de los diversos escenarios y experiencias de aprendizaje que 

motiva el sistema de créditos académicos, y de la intensidad del trabajo 

académico del estudiante, intervienen diversos criterios, supuestos y tradiciones, 

referidas a las distintas dimensiones curriculares y pedagógicas del programa de 

formación. Entre ellas se cuentan los supuestos o imaginarios sobre el perfil 

cognitivo y profesional del futuro egresado y la importancia e intensidad relativas 

otorgadas a: 
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 Las fases de formación consideradas en el programa académico, la 

formación interdisciplinaria y las asignaturas electivas. 

 

 La formación de competencias profesionales generales, como 

complemento de la formación disciplinaria. 

 

 El trabajo presencial con acompañamiento del profesor y el trabajo 

autónomo del estudiante. 

 

Es claro entonces que la definición de la intensidad del trabajo académico del 

estudiante, necesario para la identificación del número de créditos, depende 

esencialmente de los diversos criterios, supuestos y tradiciones ya señaladas, de 

índole curricular y pedagógica. Por tanto, el proceso de identificación del número 

de créditos no puede ser reducido a la conversión mecánica del programa 

curricular a determinadas relaciones entre número de horas de trabajo académico 

presencial y no presencial (1:2 o 1:3). Por el contrario, es una valiosa oportunidad 

para el análisis cualitativo de los criterios, supuestos y tradiciones que sustentan el 

programa curricular vigente. 

 

4.  CRÉDITOS ACADÉMICOS Y PLANES DE CURSO. 

 

Desde esta perspectiva, los planes de curso  se convierten en una herramienta 

pedagógica y didáctica fundamental para establecer con detalle y claridad las 

actividades que debe realizar el profesor en el aula de clase, y definir las 

orientaciones metodológicas y epistemológicas que le permitan al estudiante 

realizar su trabajo independiente con claridad y eficiencia.  

 

El Plan de curso debe además servir al estudiante de guía permanente para 

realizar su trabajo fuera del aula.  El plan de curso es ante todo un documento de 



 

 

12 

 

trabajo para el estudiante, que lo orienta en las actividades que debe realizar 

antes y después de la sesión de clase, las actividades individuales y las 

correspondientes al trabajo en grupo, necesarias para alcanzar los propósitos de 

formación planteados para la asignatura. 

De acuerdo al decreto de créditos académicos y a los lineamientos de la 

propuesta  pedagógica de la Universidad Católica de Pereira, se debe profundizar 

en los siguientes aspectos que son esenciales para lograr la transformación 

académica que en ellos se propone: 

 Avanzar en la reflexión sobre la didáctica de las ciencias y la enseñabilidad 

de las disciplinas. Esta reflexión es necesaria para determinar la naturaleza 

epistemológica y el desarrollo histórico de cada disciplina, que permita 

identificar las grandes preguntas, los problemas planteados y las relaciones 

existentes con otros campos del saber y del desarrollo profesional. 

 

 Profundizar sobre el concepto de aprendizaje significativo, para que los 

docentes al diseñar sus estrategias tengan en cuenta los niveles de 

conocimiento previo del estudiante, su capacidad de aprendizaje autónomo 

y la forma como el estudiante debe apropiar y asumir los nuevos 

conocimientos. 

 

 Implementar la Investigación formativa como estrategia pedagógica. La 

propuesta pedagógica de la Universidad está centrada sobre la pregunta y 

la problematización, para que el estudiante aborde los contenidos y 

responda las preguntas mediante su capacidad de indagación y 

exploración. 
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 Avanzar en la construcción y ejecución de currículos integrados e 

interdisciplinarios, en coherencia con la reflexión que propone el sistema de 

créditos.  

 

5.  EL NÚMERO DE CRÉDITOS DE LAS ASIGNATURAS Y DEMÁS ESPACIOS 

ACADÉMICOS. 

 

Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante; sumando las 

presenciales (horas de clase con acompañamiento directo del profesor) y las que 

se asume son requeridas para cumplir las metas de aprendizaje programadas 

(trabajo independiente del estudiante, que contempla: preparación de exámenes, 

elaboración de tareas, horas de estudios, revisión de ensayos de laboratorio, entre 

otras.). Es decir, el tiempo del trabajo académico del estudiante incluye aquel que 

dedica a las actividades presenciales y el que dedica al trabajo independiente2. 

 

Según los Decretos reglamentarios, en los pregrados y las especializaciones, por 

cada hora de actividad académica con acompañamiento directo del docente, se 

asumen como necesarias dos horas de trabajo independiente por parte del 

estudiante; mientras que en las maestrías se requieren tres y en los doctorados se 

debe asumir la actividad independiente dependiendo de cada programa. 

A partir de esa generalidad, el Sistema de Créditos es fácilmente adaptable a las 

distintas modalidades; por ejemplo, en el caso de los laboratorios un crédito puede 

suponer que todas las horas sean con acompañamiento del docente, y en las 

prácticas profesionales un crédito puede presumir que la mayoría de las horas 

sean de trabajo independiente. 

                                                 
2
 En Estados Unidos un crédito en pregrado equivale aproximadamente a 48 horas de trabajo por 

parte del estudiante y en posgrado a 64 horas de trabajo del estudiante. En la Comunidad Europea 
un crédito representa entre 25 y 30 horas de trabajo total del estudiante (Restrepo, 2005). 
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Al margen de esas modalidades específicas, se pueden categorizar las horas de 

trabajo académico del estudiante, de la manera siguiente: 

Horas de acompañamiento directo: son aquellas que se realizan en sesión 

general con la participación de la totalidad de estudiantes, y las  estrategias de 

enseñanza y los modos de aprendizaje dependerán de la tipología del espacio 

académico sugerido y de la naturaleza de los conocimientos que se abordan, todo 

lo cual deberá estar acordado y consignado en el Plan de curso de cada 

asignatura. En general, constituye el trabajo desarrollado en los espacios 

académicos por la acción del profesor con el grupo de estudiantes. 

Durante las horas de acompañamiento directo, el profesor tiene como 

compromisos: 

• Ser apoyo en la formación, más que en la información. 

• Suscitar el asombro, la sospecha. 

• Educar la mirada. 

• Propiciar la pregunta como opción pedagógica. 

• Discutir, argumentar, confrontar. 

• Plantear y orientar la solución de problemas. 

• Ser apoyo en la construcción de estructuras de pensamiento. 

• Desarrollar actitudes, habilidades y valores. 

• Re-elaborar conceptos, categorías y estructuras básicas de los saberes.  

Horas de trabajo en colectivo: son espacios de trabajo que se planean desde los 

colectivos docentes3 y son adelantados por grupos pequeños de estudiantes con 

                                                 
3
 El colectivo docente es una estrategia institucional de reflexión y práctica pedagógica orientada a 

la gestión colaborativa de las funciones sustantivas de la Universidad en docencia, investigación, 
proyección social y gestión educativa. Su objetivo es crear un espacio de desarrollo académico 
común, entre docentes y estudiantes, para la apropiación e integración de los saberes en la 
transformación individual y social. En él las relaciones de enseñanza-aprendizaje entre maestros-
estudiantes pasan por una rica y nutrida variedad de principios de formación, fundamentos teóricos 
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su(s) profesor(es) o entre estudiantes, para avanzar en asuntos de desarrollo 

académico. Estos momentos ayudan a precisar aspectos de las tareas que se 

están ejecutando, para superar los obstáculos enfrentados en el proceso de 

aprendizaje o presentar avances de los proyectos de trabajo en que se haya 

comprometido el estudiante.  

En estricto, estas horas hacen parte del trabajo independiente del estudiante4 y se 

caracterizan por el trabajo interactivo entre profesor – estudiante y estudiante – 

estudiante, en relación con modelos teóricos, centros de interés, experiencias, 

preguntas de investigación, entre otros. El trabajo interactivo profesor – estudiante 

está previamente concertado, con el fin de hacer el seguimiento particular al 

proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

Horas de trabajo individual: son las que realiza(n) el (los) estudiante(s) sin la 

presencia del profesor y tienen como finalidad preparar las actividades 

académicas de sesiones posteriores, adelantar trabajos de acuerdo con sus 

intereses y las necesidades del trabajo académico o reforzar aspectos que puedan 

haberse identificado como deficientes en el marco de las actividades de 

aprendizaje. 

Si bien el tiempo del trabajo académico requerido por el estudiante para alcanzar 

las competencias o metas de aprendizaje está en directa relación con las 

metodologías y estrategias pedagógicas, la Universidad considera que, en razón a 

la calidad esperada en los aprendizajes, es recomendable que en los programas 

de formación el número de espacios académicos que curse un estudiante no 

                                                                                                                                                     
y conceptuales de aprendizaje, así como por una amplitud de estrategias y didácticas 
intencionadas que hacen posible la comunicación del conocimiento (UCPR, 2010). 
4
 En la propuesta de formación de la Universidad, el énfasis está puesto en el aprendizaje 

autónomo del estudiante, es decir, en el desarrollo de habilidades de pensamiento que le 
posibiliten acceder posteriormente a nuevos conocimientos. Pero esa autonomía no significa un 
proceso aislado y con el estudiante como único responsable de la gestión de su aprendizaje. Más 
bien, es un proceso guiado, planificado y negociado, que se fortalece con el trabajo  colaborativo 
profesor – estudiante, estudiante – estudiante (UCPR; Propuesta Pedagógica, capítulo 2). 
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supere un valor de 18 créditos académicos semestrales, pues ellos implican 18 

créditos académicos x 48 horas = 864 horas de trabajo por semestre.  

Estas 864 horas divididas en 18 semanas, que es la duración de un periodo 

académico en la Universidad5, exigen en promedio 48 horas semanales de trabajo 

del estudiante, que a su vez implican una dedicación de 8 horas diarias de 

actividades académicas de ese estudiante, entre los días lunes y sábado.  

La Universidad Católica de Pereira acoge los criterios establecidos en los decretos 

808 del 25 de abril de 2002 y 1295 de abril 20 de 2010, en los que se sugiere que 

una hora académica con acompañamiento directo del docente supone dos horas 

adicionales de trabajo independiente (individual y colectivo) en programas de 

pregrado y de especialización y tres en programas de maestría6.  

 

Lo anterior, salvo en las asignaturas y demás espacios académicos que, por su 

naturaleza y dinámica de aprendizaje, requieren una proporción diferente, como es 

el caso de los cursos del componente común del área de humanidades, para los 

cuales se ha  convenido una hora de trabajo del estudiante por cada hora de aula, 

los talleres de Diseño y Arquitectura, los laboratorios, la práctica profesional y el 

proyecto de grado, entre otros.  

 

Entonces, para la definición de los créditos académicos de cada asignatura o 

espacio académico en la Universidad, los comités curriculares de los programas 

deberán someter a consideración del Consejo Académico la relación que debe 

darse entre las horas presenciales de clase, de una parte, y las horas de 

                                                 
5
 Incluidos los tiempos destinados a la valoración de los procesos de aprendizaje del estudiante. 

6
 Lo cual, como se especifica en los Decretos, no niega la posibilidad de que las Instituciones de 

Educación Superior propongan el empleo de una proporción mayor o menor de horas presenciales 
frente a las independientes, indicando las razones que lo justifican, cuando la metodología 
específica de la actividad académica así lo exija. Ese es el caso de la Licenciatura en Educación 
Religiosa, programa ofrecido en la modalidad a distancia y cuyas relaciones oscilan entre 1:2 y 1:5. 
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acompañamiento y trabajo independiente, de otra; según el nivel de complejidad, 

intensidad, estrategias pedagógicas y estructura didáctica de las mismas. 

 

En todo caso, para establecer esa correspondencia, se sugiere a los comités 

curriculares la siguiente relación básica: 

 

  CRÉDITOS ACADÉMICOS 

1 crédito = 48 horas semestre 

  

     

Curso teórico   1 hora con acompañamiento  2 h trabajo individual 

Curso teórico - práctico  2 horas con acompañamiento  1 h trabajo individual 

Curso práctico  3 horas con acompañamiento  0 h trabajo individual 

Lo anterior, partiendo de las siguientes definiciones: 

 

- Cursos teóricos: son espacios académicos con tratamientos de contenidos 

disciplinares y o ínter disciplinares, principalmente conceptuales. 

 

- Cursos teórico prácticos: dedicados al tratamiento de contenidos conceptuales, 

procedimentales, técnicos y actitudinales. 

 

- Cursos Prácticos: dedicados al tratamiento de contenidos procedimentales, 

técnicos, metodológicos y actitudinales. 

 

Finalmente, se puede plantear una serie de pasos para establecer los créditos 

académicos de una asignatura o espacio académico dentro de los programas, los 

cuales se describen a continuación: 

1. Se define el total de horas presenciales semanales requeridas para cada 

asignatura o espacio académico, las cuales se desarrollan en sesión 
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general y en ellas se hace acompañamiento directo por parte del profesor al 

proceso de los estudiantes. Como se ha señalado, esta definición depende 

de las metodologías y estrategias pedagógicas acordadas para alcanzar los 

propósitos de formación, considerando el tiempo durante el cual el 

estudiante requiere de ese acompañamiento directo para lograr las metas 

de aprendizaje propuestas.  

Asignatura X: 
Intensidad horaria semanal (IH): 4 horas  

2. Se multiplica el total de horas presenciales por el número de semanas 

definidas por la institución para un período académico7, y que se 

consideran necesarias para cumplir con los propósitos de formación de la 

asignatura o actividad académica; el resultado que arroja corresponde al 

total de horas presenciales del período (HP). 

En la Universidad ese período académico es de 16 semanas (NS). 

HP = IH x NS,   
HP = 4 x 16 = 64 horas 

3. Asumiendo la relación dos horas de actividad independiente (individual y en 

colectivo) por hora de trabajo presencial de aula, se multiplica el total de 

horas presenciales del periodo académico por 3 y se obtiene el total de 

horas de trabajo académico del estudiante en un período (THTA). 

THTA = HP x 3 
THTA = 64 x 3 = 192 horas 

4. Se divide el total de horas de trabajo académico del estudiante en un 

período (THTA) por 48, para obtener el número de créditos de la asignatura 

o espacio académico (C). 

                                                 
7
 Sin incluir aquellas destinadas estrictamente a procesos de valoración del aprendizaje del 

estudiante. 
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C = THTA/48 
C = 192 / 48 = 4 créditos 

 

A modo de ejemplo, las horas de trabajo académico semanal del estudiante 

podrían estar distribuidas de la siguiente forma, según las categorías arriba 

establecidas: 

Acompañamiento directo: 4 horas semanales 

Trabajo en colectivo: 3 horas semanales 

Trabajo individual: 5 horas semanales 

Total horas de trabajo académico: 12 horas semanales 

Si se tratara de un laboratorio, se considera que el mismo exige plena asistencia 

directa del docente y, por tanto, no hay trabajo independiente por fuera del mismo; 

en este caso, si la intensidad horaria semanal (IH) es de 3 horas, el valor en 

créditos será  1, porque: 

HP = 3 x 16 = 48 horas 

THTA = 48 x 1 = 48 horas 

C = 48 / 48 = 1 crédito 

En los casos relacionados a las asignaturas de trabajo de grado, se debe estimar 

por parte del comité curricular del programa la proporción de trabajo independiente 

del estudiante, por cada hora de asistencia con el asesor o tutor. Esta proporción, 

por la naturaleza de dicho trabajo, puede y debe ser superior a dos (2) horas. 

Si bien es una tarea de los comités curriculares de los programas de Arquitectura 

y Diseño Industrial, se sugiere a estos equipos de trabajo considerar los siguientes 
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aspectos al momento de definir los créditos y la proporcionalidad acompañamiento 

directo – trabajo independiente, para los talleres de diseño, expresión y similares: 

- No obstante estos espacios académicos tienen una intensidad horaria semanal 

(IH) bastante amplia, sólo una proporción de estas horas se puede considerar 

como acompañamiento directo con el profesor, por lo que el otro tiempo se debe 

entender como trabajo independiente del estudiante, pese a que corresponde a 

una sesión general con la participación de la totalidad de estudiantes. 

- A modo de ejemplo, para un taller de diseño se ha definido que la intensidad 

horaria (IH) es de 9 horas. Se considera que el profesor emplea cuatro (4) horas 

para la reflexión conceptual y metodológica. Este tiempo es empleado por el 

profesor para brindar las orientaciones y precisiones del trabajo independiente que 

deben realizar los estudiantes, en una proporción previamente establecida por el 

comité curricular del programa. Por ello, las cinco (5) horas restantes se deben 

considerar como trabajo independiente del estudiante, debido a que la presencia 

del profesor es básicamente para orientar y acompañar, no para desarrollar o 

proponer nuevos temas o nuevos ampliaciones conceptuales.  

 

- El cálculo se haría de la siguiente forma: 

Horas de trabajo conceptual del profesor en clase:  4 

Horas de trabajo independiente en el aula:    5 

Trabajo independiente sin presencia del profesor:  6 

Total  horas de trabajo académico en la semana:  15 

Total horas en el período académico (THTA): 15x16 = 240 

Créditos académicos (C) = THTA/48 = 240/48 =  5 créditos. 
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