
 

Bucaramanga, 13 de diciembre de 2021 
 

Lineamientos Estrategia pedagógica TEMA 
 
La Vicerrectoría Académica, la Dirección de Docencia y la Dirección de Unab Virtual, 
en consideración de los siguientes aspectos: 

 

1. La Universidad desde el año 2010 cuenta con TEMA - Tecnología de 
Enseñanza para Mejoramiento del Aprendizaje como estrategia pedagógica 
de acompañamiento y mejoramiento a los procesos de formación presencial. 

2. La estrategia pedagógica TEMA tiene como propósito fortalecer el 
aprendizaje autónomo, estudio independiente, el trabajo colaborativo y la 
gestión del conocimiento en los estudiantes, a través de la aplicación de 
métodos y técnicas didácticas que permitan incorporación de tecnologías 
digitales en la planeación y desarrollo de los cursos presenciales, que 
implican acciones de innovación pedagógica para generar un valor agregado 
al proceso formativo. 

3. TEMA es un compromiso de la Unab para fomentar competencias digitales 
en sus estudiantes y docentes, según las demandas de la cuarta revolución 
industrial. 

4. La Unab dispone de una infraestructura tecnológica robusta y el Learning 
Management  System Moodle como soporte a la estrategia pedagógica 
TEMA. 

5. TEMA se ha constituido en uno de los pilares de los Ambientes Híbridos de 
Aprendizaje promovidos desde UNAB Innova a partir del año 2020, 
contándose con permanentes acciones de capacitación y acompañamiento 
a la comunidad de profesores en este ámbito. 

 

Por tal razón, se definen los siguientes lineamientos para la incorporación de 
tecnologías de información y comunicación en los procesos formativos: 

1. TEMA como estrategia pedagógica transversal a todos los programas y 
cursos presenciales de la UNAB, propicia que el 100% del plan de estudios 
incorpore tecnologías de información y comunicación en los procesos 
educativos, para diseñar escenarios formativos innovadores y transformar la 
práctica docente dadas las posibilidades y herramientas, que facilita esta 
estrategia para potenciar el aprendizaje en los estudiantes. 



 

2. El proceso de creación del aula virtual de cada curso, se realiza de manera 
automática tomando como parámetros la programación académica 
registrada en el sistema académico Banner. El proceso es transparente y no 
se requiere hacer ninguna gestión. Sin embargo, si el profesor no tiene 
acceso al curso por alguna novedad, debe enviar una alerta al correo 
electrónico rarcinip@unab.edu.co 

3. Los mínimos requerimientos a tener en cuenta por los docentes para diseñar 
el aula virtual como apoyo al desarrollo de la labor docente en programas 
presenciales son: 

• Guía de cátedra 

• Disponer de recursos educativos digitales en diversos formatos, 
respetando derechos de autor. 

• Diseñar y evaluar las actividades de aprendizaje (individuales y 
grupales) y trabajos prácticos. 

• Proponer lecturas y actividades para mejorar o ampliar la oferta 
bibliográfica.  

4. La generación de la copia de seguridad del curso (sin la información de los 
estudiantes, trabajos, notas y tareas), así como la descarga y 
almacenamiento, es responsabilidad del profesor.  

5. Institucionalmente se seguirá brindando capacitación y acompañamiento a 
los profesores para el óptimo uso de TEMA en sus cursos, vinculando en esta 
labor a los docentes mentores que apoyan la innovación pedagógica en todas 
las facultades y departamentos. 
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