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                         PRESENTACIÓN 
 

Rafael Enrique Suárez Arias 

rsuareza@unab.edu.co 

Compilador 

 

Dentro de la propuesta institucional, enmarcada en el PEI, la educación busca la 

formación, que es propia y exclusiva del individuo, pero a su vez, todo proceso de 

formación implica el aprender. Esta propuesta de nuestro modelo educativo resalta el 

desarrollo humano como la manera de estar en la vida para ajustarse a las nuevas 

circunstancias. Por lo tanto, el estudiante no solo acumulará conocimientos, sino que debe 

ser capaz de transformar la información en conocimientos en los que basar su futura 

actuación profesional y permitan, además, juzgarla, valorarla y utilizarla para transformar 

la realidad. 

 

De acuerdo con los observatorios de la educación sumados a las diferentes 

tendencias internacionales, el sistema de educación superior de Colombia ha incorporado 

los resultados de aprendizaje como un elemento vital para promover la calidad y la 

pertinencia de la educación en la perspectiva de la educación superior y la formación de 

profesionales competentes.   

 

Con esa perspectiva, la legislación educativa y acuerdos intersectoriales 

incorporan con mayor fuerza esta tendencia que implica un gran distanciamiento entre la 

educación basada en la enseñanza y una educación basada en los aprendizajes. 

 

Por su trascendencia, los resultados de aprendizaje deben ser construidos de 

manera particular por cada institución y cada programa, centrándose en el estudiante, 

razón de ser del proceso formativo.  Con la participación de los actores de la comunidad 

académica se busca la claridad, definición y posibilidad de verificación que requieren, 

especialmente en el marco de la relación dialógica entre docente y estudiante. 

 

En este nuevo diálogo propuesto para el año 2020 estaremos reflexionando la 

experiencia para evidenciar si nuestras estrategias y actividades implementadas en 

nuestros cursos atienden y favorecen los aprendizajes. Del mismo modo es posible 

también reconocer distintas maneras que existen para transformar nuestro quehacer y 

mediación desde un análisis que permita diseñar una estrategia que conduzca a los 

aprendizajes y responda o sea congruente con los resultados de aprendizaje. 

 

Comprendiendo que los seminarios institucionales han sido y siguen siendo los 

espacios dedicados al ejercicio de la palabra como hecho educativo determinante de la 

identidad del quehacer profesoral en la UNAB, identidad consolidada desde 1997, la 

propuesta continúa la senda trazada con la temática de Planeación Docente Centrada en 

los RAE. Dentro del desarrollo realizado en el año se partió de un primer Núcleo 

Generador durante el primer semestre del año giró en torno a “Los RAE como 

verificación de la formación por competencias en el marco del PEI UNAB”, logrando de 

manera exitosa que los programas, facultades y departamentos reflexionaran sobre la 

relación entre: perfil profesional, dimensiones, competencias y RAE y llevaran a cabo la 

concreción y redacción de los RAE para la actualización de las guías cátedra, permitiendo 

la implementación del proyecto de Virtualización de Guía Cátedra. 
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Luego se continuó con otro Núcleo Generador sobre “La alineación entre los RAE 

y las actividades formativas”. Teniendo en cuenta los aprendizajes y procesos de 

transformación que se han venido dando en el marco de Unab Innova, consideramos que 

este núcleo generador sigue siendo pertinente, a la luz de dos elementos complementarios: 

los Ambientes Híbridos de Aprendizaje -AHA- y las Pedagogías Activas de Aprendizaje 

 

Esperamos continuar compartiendo los esfuerzos de reflexión y producción que 

fortalecen el Proyecto Educativo Institucional, así, generar los lineamientos que se han 

enmarcado dentro de la política de gestión curricular que favorece la relación pedagógica 

con perfiles claros e indicadores que permitan valorar el avance y desarrollo de actitudes, 

habilidades y saberes hacen que los graduados UNAB tengan el elemento diferenciador 

frente a otros desde un marco de alta calidad institucional. 
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DOCUMENTO SEMINARIO PEDAGOGICO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 

 

 

 

 

 

1. CAMBIO DE FOCO: DE LA ENSEÑANZA AL APRENDIZAJE 

 

La presentación se enfoca en reconocer elementos característicos del nuevo 

escenario educativo, desde un nuevo enfoque centrado ya no en la enseñanza, sino en el 

aprendizaje, lo cual conlleva replantear el rol del docente, que es más un facilitador, un 

orientador del aprendizaje, que también hace énfasis en el uso de estrategias pedagógicas 

de modo que el estudiante pueda tener un rol mucho más activo.  

 

El sociólogo Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido (1985), citado por Serna y 

Díaz (2013, p. 9), llamó al aprendizaje centrado en el maestro como la educación 

bancaria, consistente en que el maestro “deposita conocimientos en el alumno y con un 

examen hace el balance del aprendizaje”. Esta concepción de la educación, fue 

cuestionada por el filósofo John Dewey cuando lideró un movimiento hacia el 

pragmatismo en el aprendizaje, siendo la experiencia “Learning by Doing”, -aprender 

haciendo- (1897), el elemento central del proceso de aprendizaje, tendencia que 

complementa la educadora y pedagoga María Montessori, como parte de una revolución 

educativa que pregonaba un papel distinto del profesor en el proceso del aprendizaje. 

 

Según Serna y Díaz (2013, p. 21), Reg Revans, fue el primero en introducir el 

término Aprendizaje Activo en las minas de carbón del país de Gales y en Inglaterra en 

los años 40. Para él, el propósito de este tipo de aprendizaje era producir un cambio.  

 

Se reconoce también el gran reto y exigencias para la institución y para el sistema 

educativo, cuya gestión académica requiere cambios para ser coherente con lo que 

necesita la sociedad actual en la gestión de aprendizaje.  

 

Dicha gestión reconoce retos institucionales en relación a: el incremento del 

número de especialidades, de la virtualidad y la inclusión de las herramientas tecnológicas 

vigentes, la integración entre el saber y las ciencias, el tratamiento de las aristas afectivas 

y valóricas, el desarrollo de competencias, la integración del conocimiento en el producto,  

y la creación de redes y trabajo en equipos, considerando la obsolescencia del 

conocimiento y la importancia de que el cambio debe conjugarse con la permanencia 

humana y el dilema de la complejidad. 

 

A continuación se presentan algunas de las metodologías activas que fortalecen el 

pragmatismo en el aprendizaje: 

Seminario alemán: que es una actividad académica propuesta a finales del siglo 

XVlll en la Universidad de Gottingen de Alemania, para renovar las estrategias de estudio 
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y formación de los investigadores, y demostrar que la docencia y la investigación se 

pueden unir para obtener mejores resultados (UIS, 2007). La universidad alemana, 

anticipando el riesgo de la barbarie del especialismo, al decir de Ortega y Gasset, propone 

el seminario investigativo (o Seminario Alemán) como un equipo de personas que, 

orientadas por un miembro del colectivo en forma rotativa, se intercomunican en la 

común tarea de producción, reconstrucción o evaluación de un saber, o en la acción de 

exploración creadora sobre una temática u objeto-proceso de estudio.  

 

El seminario es un encuentro de iguales, donde cada participante puede asumir en 

el proceso formativo integral, los roles de director, relator, correlator, discursante y 

protocolante (Bravo Salinas, 1997).  

 

Aprendizaje basado en el servicio – ABS: que busca una intervención comunitaria, 

donde el término comunidad se interpreta como área de influencia donde va a operar un 

proyecto (Serna y Díaz, 2013). 

 

Aprendizaje cooperativo – AC: según María del Mar Vera (citada por  Serna y 

Diaz (2013)),  este aprendizaje se da, cuando se organizan tareas en las que se requiere la 

cooperación para poder llevarlas a cabo. 

 

Aprendizaje basado en problemas – ABP: para Juan Diego Betancur Arias (citado 

por Serna y Diaz (2013)), en el ABP, primero se presenta el problema, se identifican las 

necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al 

problema para solucionarlo. 

 

Aprendizaje basado en TIC – ABT: las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación –TIC-, pueden facilitar la enseñanza innovadora y las prácticas de 

aprendizaje en diferentes contextos educativos, incluyendo las competencias que se 

generan con el manejo de tecnología tanto en la vida laboral como social (Juan Diego 

Betancur citado por Serna y Diaz (2013)). 

 

Aprendizaje basado en mapas - ABM: se considera que los mapas son una 

metodología activa puesto que existe el escenario que establece el tema de estudio. Frente 

a la solución de problemas que se plantean, los estudiantes deben investigar y discutir en 

equipo construyendo por ejemplo mapas mentales (Serna y Díaz, 2013). 

 

Aprendizaje basado en proyectos – ABP: Según Serna y Díaz (2013, p.64), “Un 

trabajo basado en un proyecto, es el conjunto de experiencias de aprendizaje que 

sumergen a los estudiantes en proyectos complejos de la vida real, a través de los que se 

desarrollan competencias y aplican habilidades o conocimientos”. 

 

Aprendizaje basado en casos - ABC: Ramírez (2013), define este tipo de 

aprendizaje como “una estrategia didáctica constituida por un conjunto de experiencias o 

situaciones problema de la vida real, presentadas en forma de narrativa, con la finalidad 

de reflexionar sobre el curso de acción elegido y proponer acciones alternativas ante tales 

soluciones”. Los casos utilizados en el contexto de formación empresarial, describen la 

situación de una empresa en cuanto a sus funciones administrativas (planear, organizar, 

dirigir y controlar) y/o funciones organizacionales (producción y operaciones; mercadeo; 

finanzas; gestión humana; investigación y desarrollo), con el fin de lograr que los 

estudiantes asuman una posición crítica frente a la gestión de la misma. 
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Aprendizaje Basado en el Juego de Roles – ABJR: consiste en representar 

espontáneamente una situación real o hipotética para mostrar un problema o los 

contenidos relevantes de un curso. En el caso de un contexto académico, se puede asignar 

a cada alumno representar un papel, pero igual se pueden intercambiar los papeles para 

una mejor comprensión del problema desde diferentes perspectivas. No es necesario 

seguir un guion específico para inducir la participación de los estudiantes, pero si es 

importante delimitar y planear las acciones a realizar antes de poner en práctica el 

ejercicio (TEC de Monterrey, 2010). 

 

Aprendizaje Basado en el Error – ABE: Los estudiantes reconocen que, a través 

del proceso de prueba y error, el ser humano ha desarrollado muchos procesos, productos 

y servicios que propenden por el bienestar de muchos. Para Giraldez (2018) “… cometer 

errores mientras se aprende, ofrece oportunidades para mejorar. Cometer un error y ser 

corregido, es una de las maneras más poderosas de adquirir y retener un aprendizaje, lo 

importante está en cómo se reacciona ante la respuesta equivocada de un alumno y cómo 

se le ayuda a aprender de esos errores…”. 

 

Para que estas metodologías activas alcancen los resultados deseados se requiere 

que los estudiantes sean los protagonistas de los cambios y las acciones en el aula de 

clase. Los roles del profesor y el estudiante se modifican en el nuevo paradigma.  Los 

estudiantes están llamados a tener un papel activo en la elaboración de sus conocimientos.  

Esto permite que los estudiantes asuman progresivamente la responsabilidad de su propio 

proceso de aprendizaje haciendo que este sea más significativo. En este sentido, los 

nuevos modelos educativos demandan que los docentes transformen su rol de expositores 

del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del 

proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento. 

 

La motivación intrínseca del estudiante resulta fundamental para el logro de 

rendimientos académicos satisfactorios lo cual redundará en desempeños profesionales 

de calidad y en construcción de saberes de excelencia (Rinaudo, de la Barrera & Donolo, 

2006). 

 

 

2. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS RAE EN EL 

CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

El mundo ha cambiado, las nuevas generaciones son diferentes, tienen nuevos 

intereses y a su vez, las organizaciones requieren personas con otras competencias.  De 

ahí, la urgencia en los cambios que el proceso educativo y de los profesionales demanda.  

 

Respecto a las Competencias y los RAE se puede decir que las competencias son 

globales, enfocadas en habilidades generales que se evalúan al finalizar el proceso 

académico. Los RAE son limitados, específicos y ocurren en la medida que se desarrolla 

la clase, mediante contenidos y actividades. Se evalúan al final del módulo o curso. Los 

resultados que se espera el estudiante alcance –RAE-, en conjunto se alinean para orientar 

una competencia.  Estas son más globales y se deben alcanzar al final de la formación 
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primaria, secundaria, profesional y superior de cada programa.  A nivel superior son 

específicas o enfocadas según el sector que van a impactar.  

 

En términos de Carmen Vizcarro Guarch, los resultados de aprendizaje son el 

conjunto de declaraciones alcanzables por los estudiantes si culminan con éxito cada una 

de las asignaturas que forman el plan de estudio al tiempo que suponen un avance en su 

desarrollo. Los resultados del aprendizaje pueden ser expresados de acuerdo al nivel de 

básico o avanzado del proceso de formación (Guías de Clase), siempre centrados en 

describir lo que el estudiante debe saber, comprender y hacer en contexto, que resulte ser 

lo más importante para el estudiante cuando termina el semestre, resultado por supuesto 

de las actividades que desarrolla en el aula o fuera de ella, bajo la orientación y 

acompañamiento del docente. 

 

El Resultado de Aprendizaje Esperado (RAE) es definido en el glosario del 

Tunning Educational Structures como la “declaración de lo que se espera que un 

estudiante conozca, comprenda o sea capaz de demostrar después de terminar un proceso 

de aprendizaje”. Igualmente, el Council for Higher Education (CHEA) de Estados Unidos 

los define “en términos de conocimientos, competencias y habilidades que un estudiante 

ha alcanzado al final, o como resultado de su compromiso con un conjunto concreto de 

experiencias de educación superior”.  

 

En el contexto Internacional, son diversas las fuentes que se sitúan en la evolución 

que ha tenido la implementación de los resultados de aprendizaje, especialmente en el 

espacio europeo. Se puede evidenciar que se ha venido trabajando desde 1999, cuando a 

través de la Declaración de Bolonia, se puso en marcha un importante proceso de 

transformación educativa, que impone a las universidades del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), la obligación de orientar la educación de grado a la 

obtención de competencias. Con esta estructura, se pretendía superar el antiguo sistema 

caracterizado por la compartimentalización de los currículos organizados en materias o 

asignaturas, centrándose ahora en la innovación de los procesos educativos. Dicho 

cambio, trajo consigo que los objetivos educativos, como declaración de intenciones de 

la enseñanza, se sustituyeran por los resultados de aprendizaje, referidos a los dominios 

de cada competencia por parte de los estudiantes, que tendrían que ser evaluados (Palés-

Argullós, Nolla-Domenjó, Oriol-Bosch, & Gual, 2010). 

 

Las nuevas metodologías de aseguramiento del aprendizaje apuntan, en general, a 

un objetivo: Mejorar la transmisión de conocimiento, revaluando la función del maestro-

investigador.  

 

Como también lo señala Carmen Vizcarro Guarch en su “Guía de apoyo para la 

redacción, puesta en práctica y evaluación de los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE”, 

de la Universidad Autónoma de Madrid, las organizaciones demandan a la universidad 

que forme profesionales con competencias generales, específicas y de énfasis que definan 

un rol y perfil profesional para saber atender tareas profesionales y disciplinares 

significativas, pero también requieren habilidades blandas o actitudes y hábitos mentales 

que promuevan la creatividad, la flexibilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

El uso de los RAE, ayuda a que los procesos de valoración sean más claros, tengan 

un impacto en las prácticas formativas, en los perfiles y en las políticas educativas, y 

además, sirven para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes ya que está centrado en 

ellos. Los RAE facilitan los procesos de planeación, enseñanza y evaluación. 
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Es importante que los RAE, la estrategia didáctica y los métodos de evaluación, 

sean coherentes entre sí para lograr el objetivo de la formación por competencias. Por 

otra parte, de acuerdo con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), las competencias son más que conocimiento o destrezas; son habilidades 

que permiten abordar requerimientos complejos, a través de la movilización de recursos 

psicosociales, incluyendo habilidades y actitudes en un contexto determinado y los RAE 

permiten, que, desde la planeación del curso, se logre el objetivo de las competencias 

específicas. 

 

El logro de este objetivo no es fácil, más en un sistema donde parece predominar 

las cifras, más que el cultivar en los jóvenes los valores y los principios que deben 

trascender en el tiempo. Reformar la universidad, es reformar de la educación, pero 

reformar una institución requiere reformar el espíritu de los reformadores (Pena-Vega, 

2009). No hay reforma de la universidad, sin reforma de los pensadores (Morin, 1999). 

 

El acuerdo de Bolonia se logró tras una reunión de los representantes de los 

ministerios de educación de la comunidad europea llevada a cabo en junio de 1999. En 

dicho acuerdo se crea el Área de Educación Superior Europeo –European Higher 

Education Area, EHEA–, con el ánimo de perfeccionar la eficiencia y eficacia de la 

educación superior europeo.  

 

La autonomía de las instituciones de educación superior debe asegurar que la 

educación y la investigación se adapten a las necesidades de la sociedad y los avances del 

conocimiento científico (Kennedy, 2007). Hacia 2010 se redactaron en toda la Unión 

Europea, todos los módulos y programas en términos de resultados de aprendizaje. 

 

La evaluación es esencial para la calidad educativa, ya que proporciona diferentes 

tipos de información que permiten tomar decisiones mejor informadas y comprender 

procesos de enseñanza-aprendizaje que no son tan claros sin su aplicación. El uso 

pedagógico de los resultados guía el trabajo de instituciones, docentes, estudiantes y 

padres y madres. De ahí la importancia de verlo como una herramienta para mejorar el 

aprendizaje y los procesos que ocurren en el aula, dentro del ciclo de calidad que busca 

fortalecer las instituciones educativas y combina estándares básicos de competencia, 

procesos de evaluación y diseño e implementación de planes de mejora institucional. 

 

 

3. RELACIÓN ENTRE EL PERFIL PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y 

RAE EN LA UNAB 

 

La tercera sesión abre el ejercicio con la definición de perfil profesional, en la que 

se mencionarán los resultados de cada programa de la Faculta de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables, tomando a Hawes (2005:13) que lo define como el 

“conjunto de rasgos y capacidades que certificados apropiadamente por quien tiene la 

competencia jurídica para ello, permite que alguien sea reconocido por la sociedad 

profesional como tal”. Para plantear que el perfil condensa tanto el perfil del aspirante 

como el ocupacional, que demuestra el futuro en relación a una promesa de valor que 

hace la institución al aspirante. Se aclara que todo perfil obedece a un contexto y a unas 

necesidades particulares del mismo. En el programa obedece a lo que se puede considerar 

como la promesa de formación. 
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3.1 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

El programa de Administración de empresas indica que los estudiantes de la Unab, 

según el PEI UNAB (2012), son orientados en la construcción de valores personales y 

profesionales, que los distingan y caractericen como graduado UNAB, tanto en el ámbito 

público como el privado, provistos de herramientas teórico-prácticas aprendidas a lo largo 

de su carrera, que le permiten transformar su entorno tanto local como regional.  

 

El profesional de la UNAB es un ciudadano competente académicamente, con 

sólida formación ética, respetuoso de los valores fundamentales del desarrollo humano, 

contribuye al mejoramiento de la sociedad, en áreas de la Administración, en los sectores 

público y privado. Reflexivo y crítico en la construcción de criterios para la toma de 

decisiones, el Administrador de Empresas es creativo e innovador en la solución de 

problemas. Soporta su liderazgo en proyectos de desarrollo, con fuertes lazos que genera 

en sus relaciones interpersonales. 

 

Este perfil profesional se logra mediante el desarrollo de las competencias 

profesionales (Gestión de Personas, Gestión Financiera, Gestión de Organizaciones y 

Gestión de Mercadeo) y transversales (cuyos resultados de aprendizaje apuntan 

directamente a la formación integral del Administrador de Empresas, teniendo en cuenta 

sus dimensiones afectivas (Ser), cognitivas (Conocer) y corporales (Hacer). Cada una de 

estas dimensiones se desarrollan a plenitud en cada una de las competencias mediante el 

aprendizaje, las actividades del Hacer y el relacionamiento del Ser), que ha definido el 

Programa y la Institución. Para verificar y reconocer la interiorización, apropiación y 

posicionamiento de estas competencias académicas en el estudiante, se hace necesario la 

evaluación, mediante instrumentos verificados, que permita la correcta medición; sin 

embargo, esta evaluación parte de las siguientes premisas: 

 

 Evaluar por un promedio estadístico no debe ser la razón de ésta 

 Reconocer que evaluar es un proceso continuo, integral y participativo, que como 

resultado visibiliza las razones que indujeron la toma de decisiones 

 Permitir la revisión y modificación de contenidos para mejorar, entendiendo que 

no se trata de rendir cuentas de un conocimiento definitivo 

 Ser integral, aunque verifique aspectos concretos 

 Ser participativa e incluyente 

 Considerar tanto el uso de indicadores numéricos como de orden cualitativo 

 Determinar la validez, confiabilidad y pertinencia del proceso de aprendizaje 

Las dimensiones que enmarcan el accionar del estudiante UNAB, hacen parte 

integral de su formación y proyección a través de la generación de proyectos 

empresariales transformadores de las condiciones de vida, sociales y económicas del 

entorno, y que se evidencian a través de la evaluación (RAE) de sus propuestas. 

Cuando se habla de formar, implica dar forma, es decir, según Borrero Cabal 

(1996), "organizar las estructuras del ser humano de acuerdo con una determinada 

concepción o ideal. Es moldearlo, imprimirle un sello, conferirle un carácter. Su 

estructuración no puede realizarse sino desde dentro, desde los fundamentos del propio 

ser. Formar es transmitir vida, por ello la comunicación juega un papel imprescindible en 

este proceso”. 
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Por ello, cuando se define desde los programas los planes de estudios, el desarrollo 

y alcances de los mismos, estos deben ser permanentemente evaluados y monitoreados, 

no en contenidos teóricos, sino en la articulación de los saberes con la cotidianidad, a 

través de los ejercicios académicos de simulación de la realidad y la manera de 

transformarla. 

 

 

3.2 PROGRAMA DE ECONOMÍA 

 

Por su parte el programa de economía destaca que el perfil profesional es definido 

como el conjunto de competencias que caracteriza al economista, las cuales se inscriben 

en el ámbito cognitivo y se desarrollan a lo largo del tránsito del estudiante en el pregrado 

de Economía. El perfil profesional debe considerar las características propias del ser del 

economista y combina tres elementos: habilidades, conocimientos y actitudes. Se 

diferencia del perfil del egresado, en cuanto se refiere a los rasgos más universales de la 

profesión, por lo que su alcance es nacional e internacional.  

 

En cuanto a la relación del perfil profesional del economista con los RAE, puede 

afirmarse que las competencias de un perfil profesional dan sentido a toda la formación 

(carácter global), mientras que los RAE están más relacionados con las temporalidades 

de las actividades curriculares (carácter específico y temporal). Al estudiante se le evalúa 

su grado de competencia cuando ha completado el programa de aprendizaje. En el 

proceso, se deben apreciar los resultados de aprendizaje que informan de las realizaciones 

temporales integradas. 

 

Adicionalmente, dado que no hay un entendimiento común del término 

competencia, se han utilizado los resultados de aprendizaje con mayor frecuencia para 

describir lo que se espera que deban saber los estudiantes, comprender y/o ser capaces de 

demostrar al término de un módulo o programa. Es decir, los RAE especifican lo que se 

espera que los estudiantes sean capaces de hacer para demostrar que han adquirido una 

competencia en particular.  

 

En referencia a las competencias, éstas son definidas en el PEI de la universidad 

como la capacidad de poner en práctica, de manera integrada, conocimientos adquiridos, 

aptitudes y rasgos de personalidad en la resolución de diversas situaciones. El ser 

competente debe entenderse, no sólo como la adquisición de conocimientos y habilidades, 

sino como la capacidad de utilizar tales conocimientos, habilidades y destrezas en 

contextos y situaciones diferentes, teniendo en cuenta la dimensión social de las acciones 

y los procesos que generan profundos discernimientos logrados mediante la reflexión, el 

análisis, la comprensión y la acción humana. 

 

 

3.3 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA  

 

El Administrador turístico y Hotelero de la Unab es un profesional con marcada 

orientación al servicio, sólida formación en la administración de organizaciones del 

sector, con capacidad para trabajar en proyectos relacionados con la planificación turística 

de los territorios dentro de equipos multidisciplinarios, asume de forma creativa e 

innovadora los retos de la industria turística a nivel local y global; gestiona el territorio y 
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las organizaciones del turismo, haciendo uso de las herramientas de investigación y las 

TIC. Posee alto sentido estético respecto a la valoración turística de los atractivos, se 

compromete con el desarrollo sostenible de los destinos, con los valores fundamentales 

de la sociedad y el ejercicio ético de la profesión”. Se reafirma para los docentes esta 

como perfil de egreso. 

Se examina también el modelo pedagógico en relación a las dimensiones de 

formación definido por la universidad y la reinterpretación que se hace de la misma en la 

oficina de currículo (que aún se encuentra en análisis), en los cuales se explican los 

valores y principios centrales de la formación para la institución, cuya concepción de 

formación integral recoge 3 dimensiones: una intelectual (cognitiva y de conocimiento y 

disciplinas del saber), una afectiva (en relación a las emociones y relacionamiento con los 

otros) y dimensión física y sensible del mundo (corporal), esta última la menos 

desarrollada institucionalmente.  

De igual forma se revisan también las competencias, inicialmente planteado el 

modelo propuesto desde la facultad, que reconoce propósitos de formación mediante el 

desarrollo de las competencias institucionales, de entrada, ciudadana, disciplinar, 

profesional e investigativa.  

Finalmente se detallan las competencias formuladas para el programa, desde el 

trabajo realizado en el proceso de acreditación ACBSP propiciado por la Facultad, que 

para el programa reconoció cinco competencias en su momento: gestión de las 

organizaciones, gestión de mercadeo, gestión de personas, gestión financiera y gestión 

del territorio. 

Con esos insumos se plantean algunas reflexiones y conclusiones de la sesión: 

 El modelo institucional reconoce competencias definidas desde un enfoque 

holístico, sin embargo, en el programa las competencias toman un enfoque técnico – 

laboral y se plantean de forma mucho más específicas. Aquí se encuentran las primeras 

diferencias entre la orientación de competencias desde lo institucional y lo del programa, 

que hacen necesario plantear competencias blandas visibles en el proceso de formación 

del programa. 

 Se reconoce un vacío existente en relación la formación de la autonomía, que se 

deja solo como trabajo del área socio-humanística. Este como sello característico 

institucional debe tener mayor presencia en las competencias de formación del programa. 

 Gran parte de la discusión se concentra en reconocer que las competencias de la 

dimensión intelectual, aún no responden al perfil de egreso. La formación del 

administrador turístico y hotelero reconoce un componente de gestión empresarial, y otro 

de gestión territorial como dos pilares clave, pero también exige incorporar en su 

formación un componente cultural, y a su vez fortalecer la gestión sostenible y la esencia 

del servicio como sellos característicos. 

  El turismo como fenómeno se concibe en las ciencias económicas y 

administrativas, pero también en las ciencias sociales y humanas, por lo cual se requiere 

ampliar la discusión frente a la ubicación disciplinar del programa, ya que reafirmamos 

su fuerte componente de gestión organizacional, pero es necesario también dar fortaleza 

al componente cultural asociado al fenómeno turístico en sí, y que le dan esa 

particularidad que exigen que la gestión cultural y del territorio también se contemplen 
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en las competencias profesionales. Por tanto estas deben visibilizarse con igual fuerza y 

representación en el plan curricular. 

 En tal sentido, se percibe que la estructura de competencias actualmente planteada 

para el programa, le apunta a ser un énfasis del programa de administración de empresas, 

invisibilizando sus componentes de desarrollo territorial y cultural. Esta estructura ha 

generado limitaciones para el desarrollo completo del perfil de egreso, ya que un gran 

parte de su componente lo desarrollan otros programas de la facultad, dejando al 

programa de turismo con limitadas posibilidades para el desarrollo de competencias de 

Gestión cultural y del territorio. 

 Otros elementos mencionados en el perfil de egreso que también deben ser 

analizados en esa construcción, son la investigación y las tecnologías que son 

herramientas sobre las que se soporta todo tipo de gestión turística. 

 Todo lo anterior supone un replanteamiento completo de las competencias, de la 

integración de equipos y proyectos, de las estrategias pedagógicas y de las formas de 

evaluación. De modo tal que se pueda responder a la promesa de valor sobre los que 

sustenta el proceso de formación del programa. 

 

3.4 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DUAL 

 

El programa de Administración de empresas Dual indica que, en la UNAB, 

mediante la identificación, presentación y debate sobre cómo se alinean las competencias 

y Raes del programa con el perfil profesional del administrador de empresas. Respecto al 

perfil Profesional del Administrador: Se observa que en la primera parte el perfil del 

profesional UNAB se orienta hacia un ciudadano competente, ético y respetuoso del 

desarrollo humano, que concretamente en las áreas de la Administración contribuye a 

mejorar la sociedad.  En la segunda parte se apunta a los valores y competencias 

genéricas: Reflexivo y crítico, con criterios para toma de decisiones, líder con buenas 

relaciones humanas para el desarrollo de proyectos de desarrollo.  

Durante dos años la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables, trabajó intensamente en un proceso de autoevaluación, reflexión, 

reformulación y mejora continua que la llevó a obtener la certificación internacional 

ACSBP en diciembre del 2019. En ese escenario, se definieron las competencias para 

cuatro de los programas acreditados de la Facultad (Administración Presencial y Dual, 

Economía y Contaduría Pública Presencial);  las carreras de Administración de empresas 

(Presencial-Dual), comparten las mismas competencias, se especificaron las de cada 

programa y los RAE asociados a las mismas.   Es importante recalcar que esta Facultad, 

es la única que a la fecha ha trabajado las competencias y los RAE. 

 En el desarrollo de la sesión 3 del seminario el foco fue Administración de empresas:  

 Competencias del Administrador FCEAC - UNAB: Análisis económico, 

Gestión de mercadeo, Gestión de organizaciones, Gestión de personas, gestión 

financiera.   

 Competencias UNAB: Comunicación oral y escrita, lectura crítica, 

Razonamiento cuantitativo, inglés, investigación, informática, competencias 
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ciudadanas.  En cuanto a competencias genéricas, la Universidad ha trabajado desde 

hace muchos años, lo cual se evidencia en el PEI y las actualizaciones. Siendo un 

sello del profesional UNAB la competencia Ciudadana. 

El Ministerio de educación Nacional (2020) destaca las competencias ciudadanas más 

allá de la cognitivas, profesionales éticos y respetuosos de lo público y privado, formados 

también con habilidades blandas. Con tres componentes: 

 Movilidad social: Se espera que el estudiante y docente relacione lo que se ve en 

el aula, cómo lo aplica y como genera valor en la sociedad. La ciudadanía y 

convivencia es una tarea del día – día  y no se limita a las instituciones educativas, 

de ahí el rol que juegan las familias y entorno.  

 Acompañamiento a las prácticas educativas. Se basa en el aprendizaje 

colaborativo y revalorización del trabajo de los educadores. El MEN formuló una 

estrategia que integra elementos virtuales y presenciales, la Red para el Desarrollo 

de Aprendizajes sobre Competencias Ciudadanas, REDE@PRENDER 

 Gestión del conocimiento para el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

Mediante ambientes virtuales y presenciales se fomenta la mejora continua de los 

procesos de educación y fortalezca las competencias ciudadanas y sociales en forma 

colaborativa. 

El grupo docente del programa de Administración de Empresas Dual, durante la 

sesión analizó el enfoque de las competencias ya mencionadas en el programa y su 

consecuente cumplimiento en la realidad del aula y las prácticas.  Este modelo Dual se 

caracteriza por la alta interrelación con las empresas, sus necesidades para el progreso de 

estas y el aporte al desarrollo. De tal forma que los proyectos y prácticas que los 

estudiantes realizan con la tutoría de los profesores se han venido alineando al perfil 

profesional, las competencias que la UNAB y el MEN esperan en el contexto de las 

organizaciones.  Igualmente, Dual trabaja por proyectos, semilleros, herramientas 

pedagógicas como la maleta de métodos, trabajos de grado aplicados. En cuanto al 

desarrollo de las clases, casos y evaluaciones, se reta a los estudiantes para “aterrizar” el 

conocimiento en el campo profesional de forma práctica y honesta; por el ejemplo en el 

área de la contabilidad y finanzas este valor y comportamiento son claves.   

Actualmente la situación de crisis ha hecho que se desarrollen y agilicen nuevas 

metodologías y técnicas de enseñanza y aprendizaje, llevó a “reinventar” la forma de las 

clases y evaluaciones, generar participación, con la gestión transversal del conocimiento.  

Las evaluaciones se deben realizar de acuerdo con la competencia, por medio del “análisis 

del problema, redacción y propuestas de solución”. 

A continuación, se consideró oportuno destacar el rol y participación de los 

estudiantes y empresas en la situación coyuntural de la cuarentena por el virus COVID 

19, en la cual se han evidenciado comportamientos éticos, solidarios y autónomos de los 

jóvenes en las clases virtuales, evaluaciones y empatía con sus compañeros.   Se ha 

mostrado sentido de pertenencia y responsabilidad en estudiantes, profesores y 

administrativos del programa. 
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3.5 PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

El programa de Contaduría pública expresa que la UNAB en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI-pag.33) define la competencia como el “desarrollo armónico 

de las dimensiones del ser humano (son tres las dimensiones fundamentales: dimensión 

afectiva, dimensión cognitiva y dimensión corporal) en contexto (Las competencias son: 

Ser social – Ser Disciplinar – Ser profesional)".   

 

 Dimensión afectiva: Hace referencia a la valoración que hace la persona de sí 

mismo y de los otros, así como a la toma de conciencia, la aceptación de las 

diferencias y el reconocimiento de la importancia de la interdependencia en la 

construcción de proyectos.  Se privilegia el estudio de las humanidades y el cultivo 

de los valores éticos para el ejercicio cabal de la ciudadanía.  

 Dimensión cognitiva: Orientada hacia el desarrollo y enriquecimiento de los 

procesos intelectuales, la ampliación del horizonte de sensibilidades, pensamientos, 

conceptos, teorías y métodos; y el ejercicio de la reflexión crítica, el análisis, y la 

síntesis para construir una propia representación de la realidad 

 Dimensión corporal: caracterizada por el desarrollo físico-sensible, se asume 

responsablemente la corporeidad para expresarse creativamente mediante múltiples 

lenguajes. La propuesta educativa UNAB privilegia en esta dimensión corporal, el 

cuidado de la salud, el cultivo de las habilidades y destrezas profesionales y los 

valores estéticos para la actuación idónea de la persona. 

La competencia corresponde al desarrollo integral de las dimensiones de la 

persona, mediante el trabajo académico de diversos campos de conocimiento, de 

capacidades y habilidades en la satisfacción de expectativas propias de un estudiante y de 

la sociedad. 

 

El PEI propone unas competencias que los equipos docentes y los Comités 

Curriculares interpretan y adecuan a las particularidades de cada programa cuando 

diseñan los planes de estudio.  El alcance de cada una y el conjunto que forman durante 

la formación, se sustentan en la flexibilidad, complejidad y articulación para el logro de 

las titulaciones.  

 

Los planes de estudio de los programas académicos, y por supuesto el programa 

de Contaduría Pública, están orientados a la formación de competencias que no sólo 

respondan a las necesidades del mercado laboral sino, lo más importante, que contribuyan 

al desarrollo integral de los estudiantes en y para la vida. 

Es necesario partir del perfil profesional para definir las competencias y los 

resultados de aprendizajes esperados que debe tener un egresado de cualquier programa; 

una vez se tienen estos insumos, se plantea o diseña el plan de estudios del programa, 

asegurando que los estudiantes logren las habilidades adecuadas que el mercado exige y 

también que este contribuya a su desarrollo integral. El estudiante tiene que transitar por 

ese plan de estudios, donde la evaluación de los aprendizajes se convierte en una 

herramienta fundamental y estratégica para evidenciar el desarrollo de sus competencias 

y valorar el cumplimiento del propósito central en el proceso formativo. 
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3.6 PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

El programa de Negocios Internacionales indica que el perfil laboral o profesional 

es la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para encarar responsablemente las funciones y tareas de una 

determinada profesión o trabajo. 

 

Una competencia; es un desempeño. Un desempeño supone integrar 

conocimientos, destrezas (habilidades) y actitudes y aplicar esa integración de forma 

práctica y creativa en la ejecución de una tarea que debe tener una relación clara con la 

vida (lo que denominamos el desempeño de la competencia). La competencia supone 

un hacer y un ser que se enfrenta de forma eficaz a la resolución de problemas.  

 

No es sólo un saber. Es un saber aplicado (hacer –hago cosas de manera 

competente-) y un saber integrado a mi persona (un ser –soy una persona competente 

en…) que me permite resolver problemas de forma eficaz. Los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes de cada competencia, son las tres dimensiones de la competencia: 

dimensión cognitiva (conocimientos), dimensión instrumental (destrezas) y dimensión 

actitudinal (actitudes y valores). En ese orden de ideas el Profesional de Negocios 

Internacionales de la UNAB es un ciudadano competente académicamente, con sólida 

formación ética, respetuoso de los valores fundamentales del desarrollo humano, 

contribuye al mejoramiento de la sociedad, en áreas de la negociación internacional, 

mercadeo internacional, política comercial y acuerdos internacionales, en los sectores 

público y privado. Reflexivo y crítico en la construcción de criterios para la toma de 

decisiones. Creativo e innovador en la solución de problemas. Soporta su liderazgo en 

proyectos de desarrollo, con fuertes lazos que genera en sus relaciones interpersonales. 

 

La dimensión de oportunidades para los graduados se amplía por las estrategias 

formuladas por el Consejo de Competitividad que declara “La asociatividad desarrolla 

mecanismos de acción conjunta y cooperación empresarial, que contribuye a que las 

empresas mejoren su posición en el mercado, lo cual les permite tener una estructura más 

sólida y competitiva. Las empresas que trabajan de manera conjunta cuentan con el acceso 

a servicios especializados de tecnología, compra de insumos, comercialización, diseño, 

procesos industriales, financiamiento” (Cámara de Comercio de Cartagena, 2018), etc. 

De igual modo, facilitan el surgimiento de nuevas formas de acceso a mercados globales 

con productos diferenciados e innovadores y acceder al aprovisionamiento de materias 

primas globales de manera articulada entre las mipymes. 

Su formación está orientada a competencias profesionales en la elaboración de 

análisis integral del país frente al mundo en el marco de los negocios internacionales, el 

diseño y la gestión del marketing internacional para la implementación en los planes de 

negocios internacionales, el análisis crítico del estado del arte de la negociación 

internacional y las matrices de competitividad del país, la posición de Colombia frente a 

los acuerdos comerciales y los procesos de integración y adopción de posturas que 

beneficien al sector privado y público en el que intervenga. 

 

El Profesional en Negocios Internacionales de la UNAB puede desempeñarse en 

cargos en el contexto nacional e internacional, como: Director de Departamento de 

Negocios Internacionales, Líder de Proyectos Exportables, Analista de mercados 

internacionales, Director de Unidades Estratégicas de Negocios, Gestor de Proyectos 



  

18 
 

Internacionale, Analista en entidades de fomento a las exportaciones, Promotor de 

Negocios Internacionales, Gerente de Comercializadoras Internacionales entre otros.  

 

4. CONCLUSIONES 

 

 El nuevo contexto la formación viene cargado de oportunidades y retos para el 

docente, para el estudiante y para la institución, ya que cambiar el foco y centrar un 

proceso de formación ya no en la enseñanza sino en el aprendizaje exige plantear nuevas 

estrategias pedagógicas que hagan más consiente al estudiante de su proceso de formación 

y que le ayuden a reconocerse como actor activo del mismo, nuevos mecanismos que 

muestren la integración de docentes de diversas áreas del conocimiento orientados a la 

resolución de problemas del entorno, nuevos recursos tecnológicos que integren a la 

institución educativa en el escenario de formación del siglo XXI, y nuevas formas de 

relacionamiento que visibilicen las competencias blandas como pilares esenciales en la 

formación que se reconocen en las acciones de toda la comunidad educativa. Pero también 

reconoce la necesidad de la implementación de procesos de autoevaluación, que le 

permitan ubicar el estado de cada estudiante en su fase de ingreso para dar seguimiento 

al aporte que hace la institución universitaria en su proceso de formación.    

 

 El perfil profesional, las competencias y los RAE se relacionan entre sí en la 

medida en que el primero da cuenta de un conjunto de competencias que se deben haber 

alcanzado como resultado de toda la formación del pregrado. A su vez, los RAE permiten 

evaluar las realizaciones temporales necesarias para alcanzar tales competencias, son más 

concretos y se relacionan con las actividades curriculares. 

   

 El enfoque de una formación basada en competencias, requiere claridad en los 

resultados de aprendizaje, así como en los procesos evaluativos. lo que supone una gran 

coordinación y articulación de todos los actores que participan en el proceso de 

orientación del estudiante. Así como una revisión permanente del plan de estudios, de los 

métodos tradicionales de enseñanza, ahora centrados en el aprendizaje, y la evaluación, 

como mecanismo y modelo, que logre esquematizar de forma clara y sintética patrones y 

componentes evaluativos, procesos de retroalimentación, funciones de los agentes 

involucrados y secuencias concretas que evidencien los desarrollos de los aprendizajes 

logrados. 

 

 La revisión y actualización de los RAE debe ser permanente de tal forma que 

garantice la adaptabilidad al entorno social y empresarial. El mundo va cambiando, el 

conocimiento evoluciona, surgen nuevas tendencias pedagógicas y tecnológicas, por lo 

tanto los equipos de profesores periódicamente analizarán y modificarán guías de cátedra 

y métodos de enseñanza 
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DOCUMENTO SEMINARIO PEDAGOGICO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

La planeación de ambientes híbridos de aprendizaje plantea un reto tanto para 

las Instituciones de Educación Superior (IES) como para los docentes. Este reto está 

asociado a la identificación de aquellas condiciones mínimas necesarias para facilitar 

el proceso de enseñanza- aprendizaje a través de plataformas virtuales. Del lado de las 

IES debe existir el compromiso institucional para brindar las condiciones físicas y 

tecnológicas que se requieren para la implementación de este proceso, así como las 

condiciones administrativas que faciliten los procesos pedagógicos y académicos 

orientados al cumplimiento de estos propósitos. Del lado de los docentes la prioridad 

debe ser el establecimiento de criterios pedagógicos, que apunten a la planeación de 

actividades formativas, de evaluación y uso de recursos tecnológicos, teniendo siempre 

como guía el logro de Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE) y las competencias 

que contribuyen a alcanzar el perfil profesional. 

El objetivo general del Seminario Institucional de este periodo fue el de 

propiciar un diálogo académico para la reflexión, análisis, formulación y construcción 

de estrategias pedagógicas que favorezcan el alcance de los RAE, que tributan a las 

competencias y el perfil del egreso en cada uno de los programas académicos de la 

UNAB, teniendo en cuenta el campo de formación. 

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), se realizó un trabajo de 

reflexión en el seno de cada uno de los programas (Medicina, Enfermería y Psicología), 

orientado a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actividades formativas serán las más adecuadas para que el estudiante 

alcance los resultados de aprendizaje previstos? 

 ¿Qué actividades y dentro de qué pedagogías activas van a permitir que el 

estudiante logre las competencias del perfil profesional? 

Es así como desde cada uno de los programas de la FCS se ha venido trabajando 

en la identificación de diferentes pedagogías activas que favorezcan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, así como en la descripción de una serie de pasos que 

permitan alinear competencias - RAE’s - actividades formativas - pedagogías activas. 

Para ello, es fundamental reconocer las particularidades propias de cada programa y 

del perfil profesional que se busca formar en cada uno de ellos. Teniendo esto presente 

se describirá el proceso de planeación de cada programa, ya que es clave reconocer las 

diferencias y particularidades, para luego identificar los elementos compartidos que 

permitan vislumbrar un objetivo común para todos los programas de la Facultad de 

ciencias de la salud. 

Cómo resultado de este ejercicio se encontró que, si bien los tres programas 

comparten pedagogías activas de aprendizaje similares, la forma de llevarlas a la 

práctica varía según el campo de formación, es decir, estas se adaptan a los objetivos 

de aprendizaje y competencias propias de cada campo de acción e incluso de cada 

curso particular (el ejercicio completo de cada programa se adjunta a esta relatoría). A 
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continuación, se presenta un resumen conjunto de los principales hallazgos. 

Para responder a las preguntas orientadoras, se exponen a continuación las 

pedagogías más utilizadas por cada programa de la FCS, así como el proceso 

desarrollado al interior de cada uno de ellos para la implementación de las actividades. 

Para ver la aplicación completa de pedagogías activas específicas, remitirse a la 

relatoría de cada programa donde se encontrarán ejemplos. 

 

 

ENFERMERÍA 

 Trabajo colaborativo 

 Aula invertida 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Estudio de casos 

 Aula espejo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 

El programa de Enfermería para su proceso de planeación de ambientes 

híbridos de aprendizaje ha identificado varios aspectos fundamentales a tener en 

cuenta. En primer lugar, debe haber un reconocimiento de las competencias y 

resultados de aprendizaje esperados para la asignatura en la que se va a trabajar. En 

segundo lugar, debe contemplarse el nivel de formación del estudiante; esto significa 

que, las actividades a desarrollar van a variar según el semestre y el nivel de las 

competencias que se busca alcanzar. Por ejemplo, en los niveles básicos 

predominaran 

competencias asociadas al SABER, mientras que en niveles más avanzados 

predominaran competencias asociadas al HACER. En tercer lugar, deben definirse las 

actividades cognitivas y comportamentales que se espera de cada estudiante. Es decir, 

debe existir claridad con respecto a las acciones concretas que llevará a cabo cada 

estudiante y con respecto a la manera en que se relacionan estas acciones con las 

competencias y RAE’s. En cuarto lugar, el docente debe identificar la pedagogía y 

actividades a desarrollar que resulten útiles en función de los RAE’s y competencias. 

En quinto lugar, se deben describir, por fases, las actividades a desarrollar, incluyendo 

el uso de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, el docente debe contemplar una 

primera fase de comunicación de la información a los estudiantes, la cual puede 

hacerse a través de zoom, meet o teams. Luego, debe haber una fase de realización de 

la actividad, para lo cual los estudiantes deberán emplear una herramienta tecnológica 

acorde con la actividad a realizar (padlet, wiki, etc). Finalmente, debe haber un recurso 

tecnológico para el almacenamiento on-line de la actividad, el cual puede ser google 

drive, Dropbox, etc. 
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MEDICINA 

 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Uso del juego – Gamificación 

 Trabajo colaborativo 

 Estudio de casos 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aula invertida 

 

En el programa de Medicina, al igual que en Enfermería, se han identificado 

varias fases en este trabajo de planeación. En primer lugar, debe existir alineación entre 

competencias-RAE’s- actividades formativas-pedagogía activa; lo cual corresponde a 

los primeros cuatro pasos del programa de Enfermería. Se sugiere también la 

realización de sesiones sincrónicas que faciliten la profundización de conceptos e 

integración de saberes mediante la interacción docente-estudiante, así como 

estudiante-estudiante. Igualmente, debe existir una fase de evaluación que permita 

retroalimentación continua de la ejecución de los estudiantes en función de su proceso 

de aprendizaje. En relación con este último paso, desde el programa de Medicina se 

hace un llamado a tener en consideración formas alternativas de evaluación que 

permitan enfocarse en el conocimiento y desarrollo de competencias más que en la 

incorporación de información. 

 

 

PSICOLOGÍA 

 

 Aprendizaje colaborativo 

 Aprendizaje basado en investigación 

 Mayéutica 

 Estudio de casos 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje entre pares 

 Aprendizaje activo 

 Aprendizaje servicio 

 Uso de E-books 

 Mentoría 

 Aprendizaje basado en problemas 

 

Desde el programa de Psicología se ha hecho énfasis en formalizar y 

sistematizar un proceso que los profesores han venido desarrollando de tiempo atrás. Si 

bien, las circunstancias actuales han puesto en consideración el uso de diferentes 

pedagogías activas para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, estas 

pedagogías ya se han venido trabajando desde hace varios años por los docentes del 
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programa. De tal manera, que la tarea principal consistió en determinar si existía 

coherencia entre las pedagogías activas, las actividades empleadas, las competencias, 

los resultados de aprendizaje esperados y el nivel de formación del estudiante. En otras 

palabras, si el proceso llevado a cabo se estaba haciendo de la manera correcta. Este 

proceso consiste, en primer lugar, en la identificación de las pedagogías activas 

empleadas por el equipo docente en sus diferentes asignaturas. En segundo lugar, 

describir el proceso que se lleva a cabo al interior de cada estrategia pedagógica, 

identificando adicionalmente las diferencias en una misma estrategia según el nivel de 

formación del estudiante. Es decir, si bien una misma pedagogía (por ejemplo, trabajo 

colaborativo) podía emplearse en segundo y noveno semestre, se esperaría que las 

actividades a desarrollar fueran diferentes ya que el nivel de formación de los 

estudiantes también difiere. Efectivamente esto se encontró en todas las estrategias 

empleadas, así como en el conjunto de acciones al interior de una misma estrategia en 

diferentes semestres. Finalmente, se requiere la sistematización de estas experiencias 

y la incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten la creación de ambientes 

híbridos pero que además contribuyan exitosamente al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Como resulta evidente en la descripción de las pedagogías más usadas por cada 

programa, emergen coincidencias importantes. Dentro de las pedagogías activas que 

se comparten se encuentran: el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en 

proyectos y problemas, así como el estudio de casos. Llama la atención como el trabajo 

colaborativo es central, reconociendo la importancia de la construcción entre pares 

alrededor de la solución de problemas, proyectos y casos que les permitan a los 

estudiantes desarrollar habilidades propias de su campo de formación, en este sentido, 

vemos como el papel protagónico pasa del profesor a los estudiantes, dejando el 

primero su rol tradicional de instructor para pasar a ser más un entrenador u orientador 

del proceso. 

Los profesores identifican que estas pedagogías ya venían siendo usadas antes 

de la contingencia actual que nos movió a ambientes de aprendizaje mediados por la 

tecnología, esto implicó un reto para todos, en el cual se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Priorizar el proceso más que el resultado. 

 Promover la participación activa. 

 Contextualización del conocimiento. 

 Lectura comprensiva, reflexión, escritura crítica y creativa. 

 Confrontar teorías con vivencias prácticas. 

 Adaptar posturas a los desafíos y herramientas actuales. 

 Conocimiento y apropiación de herramientas TIC. 

 Movernos desde el paradigma de la enseñanza hacia el del aprendizaje, 

fortaleciendo las competencias que buscan que nuestros estudiantes aprendan a 

aprender. 

 Vincular el contenido de la clase con el entorno para que los estudiantes tomen 

conciencia del contenido y su trascendencia en la realidad, apliquen los 

conocimientos teóricos a situaciones reales y documentadas de manera intencional 
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para ese propósito. 

 Identificar y promover nuevas formas de evaluación más allá de los cuestionarios 

tradicionales. 

 

Cómo se mencionó anteriormente, si bien se identifican pedagogías comunes o 

compartidas por los tres programas de la facultad, estás no se aplican de forma similar, 

las actividades, pasos y herramientas, se adaptan a las particularidades de cada campo 

de formación, las competencias de su perfil profesional y a los resultados de 

aprendizaje esperados en cada curso. A continuación, se presentan las conclusiones 

centrales como un ejercicio que busca promover la reflexión institucional. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las pedagogías activas de aprendizaje y la medición de las TIC no son nuevas, 

los profesores reconocen que ya desde antes usaban este tipo de herramientas para 

el desarrollo de sus clases, a veces de forma intuitiva, orgánica y sin saber 

exactamente su denominación y los pasos sugeridos para su aplicación. 

 

 La planeación de trabajo en ambiente virtuales o con apoyo de herramientas 

tecnológicas de la información y las comunicaciones, no resulta sencilla de 

entrada, se puede caer en el error de instrumentalizar lo tradicional y terminar 

haciendo lo mismo que se ha desarrollado en los últimos 20 años, pero solo 

mediado por el internet. 

 

 Al momento de desarrollar estas pedagogías, es importante evaluar la línea base, 

cuáles son las herramientas físicas, tecnológicas y los conocimientos que se tiene 

o que se requieren para implementarlas de manera eficiente y que respondan al 

objetivo final que es el logro de los RAE y de las competencias profesionales de 

cada programa. 

 

 Es importante que la universidad sea flexible con los tiempos necesarios para la 

transición y la adaptación de metodologías, igualmente que facilite las 

herramientas no solo de capacitación sino de acompañamiento por parte de 

expertos. 

 

 Si bien el aprendizaje mediado por la tecnología es importante y debemos 

prepararnos para asumirlo e implementarlo, se ha destacado la sesión sincrónica 

como un momento vital en la profundización de conceptos e integración de saberes. 

Esto, sin embargo, requiere de un control importante del número de estudiantes por 

curso y sesión para facilitar un acompañamiento más cercano y personal. 

 

 Los procesos de evaluación deben ser interpretados por estudiantes y docentes 

como parte del ejercicio de aprendizaje. Los momentos de evaluación deben ser 

numerosos y contar con una nutrida realimentación que garantice que el estudiante 

interprete su desempeño como parte de su formación. 

 

 El apoyo institucional en términos de salud mental, tanto al estudiantado como al 

cuerpo docente y administrativo, es clave para el adecuado desarrollo de las 
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actividades misionales y puede ser pieza fundamental para el éxito del proceso de 

formación en modalidad virtual o híbrida. 

 

 Resulta llamativo como comienzan a reconocerse y aplicarse metodologías 

basadas en ambientes de aprendizaje híbridos y la telepresencia, como respuesta a 

las clases remotas actuales, pero que seguramente “llegaron para quedarse”. En este 

mismo sentido, se reconocen oportunidades en herramientas como la gamificación, 

la realidad virtual, aprendizaje en línea y el aprendizaje móvil, entre otras; que 

pueden aprenderse, adaptarse y aplicarse a algunos cursos y que con toda seguridad 

fortalecerán el desarrollo de competencias para el logro de los RAE. 

 

 Se comienza a también a incorporar el juego como estrategia pedagógica o la 

gamificación como una herramienta de abordar la tensión propia de la formación y 

evaluación en el área de ciencias de la salud. 

 

 Si bien, en general se conocen y usan estas pedagogías, sería valioso ampliar el 

abanico de actividades, especialmente en este momento específico y en respuesta a 

los “nuevos” ambientes híbridos de aprendizaje que exigen de todos (profesores y 

estudiantes) nuevas competencias. 

 

 El reto actual ha requerido mayor creatividad, rigor académico, elección más 

rigurosa del material de apoyo, actividades, rúbricas y proyectos. 

 

 Se identifica un camino aún por recorrer para capitalizar un poco más las 

bondades de estas herramientas pedagógicas y tecnológicas, de cara a que 

actualicen y recreen nuestras prácticas para que sean más volcadas al estudiante. 

 

 Se reconoce la necesidad de adaptación de las estrategias, así como su 

complementariedad. También es importante reflexionar en qué tanto esas 

actividades nos acercan al logro de los objetivos esperados, es decir, debe 

realizarse un ejercicio reflexivo y crítico que también nos permita identificar la 

forma de actualizarlas y recrearlas. 

 

 Finalmente, resulta urgente constituirnos en una comunidad de aprendizaje que 

implique la sistematización y socialización de las actividades desarrolladas, esto nos 

permitiría enriquecernos de las experiencias exitosas y no tan exitosas de nuestros 

compañeros, visibilizar las prácticas y favorecer la reflexión conjunta. 

Los resultados anteriores, se socializaron en el encuentro general de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, con equipo completo de directivos y profesores. En la 

discusión que se generó alrededor de algunos de los elementos mencionados en esta 

relatoría, para tener en cuenta al momento de la incorporación de herramientas 

tecnológicas en las pedagogías activas y en el desarrollo de ambientes híbridos de 

aprendizaje, se destacan las siguientes conclusiones: 

 En primer lugar, se reconocen unas condiciones mínimas para la implementación 

de pedagogías activas y la planeación de ambientes híbridos de aprendizaje. En 

segundo lugar, estas condiciones mínimas, a su vez, pueden dividirse en aquellas 

que requieren del apoyo institucional para su éxito y otras que requieren 

fundamentalmente del aporte del profesor y/o del estudiante para su éxito. 

 La transformación digital que involucra el desarrollo de ambientes híbridos de 
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aprendizaje requiere de un conocimiento básico del estudiante de las diferentes 

herramientas tecnológicas que usan los docentes. Se hace, por ello, necesaria la 

capacitación por parte de la Institución, no sólo de los profesores, sino también de 

los estudiantes, para que se familiaricen con estas herramientas. 

 

 Igualmente se necesita del apoyo institucional para brindar opciones a aquellos 

estudiantes que tienen dificultades de conectividad, ya que no todos los estudiantes 

tienen las mismas facilidades de conexión y esto se traduce en inequidades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Del lado de los profesores y estudiantes se sugiere el uso de material 

especializado (literatura científica y académica) como base para el desarrollo de 

las clases. Una manera de fortalecer el desarrollo de competencias de pensamiento 

crítico está asociada al hecho de que los estudiantes puedan consultar fuentes de 

información confiables. Por ello, se recomienda desde cada asignatura, que el 

docente desarrolle estrategias que motiven a los estudiantes a buscar información 

en las bases de datos que tiene disponible la universidad para su consulta. Desde 

el Sistema de Bibliotecas existe disposición y recursos disponibles para brindar 

capacitaciones, tanto a docentes como a estudiantes, cuando las requieran. 

 

 Los docentes deben tener en consideración las limitaciones y dificultades 

inherentes al desarrollo de clases remotas y virtuales. La presencialidad nunca 

podrá ser reemplazada, pero si podemos disponer de condiciones que optimicen el 

desarrollo de nuestras clases y que contribuyan al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Algunas de estas estrategias son el uso de encuentros sincrónicos con 

los estudiantes, así como el trabajo colaborativo, en grupos pequeños (4-5 

estudiantes) 

 

 Tenemos muchas posibilidades ricas para el proceso de aprendizaje a nivel 

tecnológico, elementos que si se incorporan adecuadamente doten de mayor 

flexibilidad a la formación, pero se debe reconocer que no es la panacea, presenta 

muchas dificultades, produce un agotamiento de todos los actores y la 

presencialidad es muy importante, compartir, construir con el otro. No se puede 

perder lo ganado en términos de recursos aprendidos y adaptados, pero no se puede 

renunciar a la presencialidad. 

 

 Del lado del estudiante, es importante garantizar un mínimo de motivación 

intrínseca que facilite el desarrollo y provecho de las actividades a realizar. Esto 

requiere no solo del aporte del estudiante, sino también del profesor para lograr que 

el estudiante se involucre de manera activa en las diferentes actividades de clase. 

Pedagogías como AULA INVERTIDA y AULA ESPEJO, han mostrado contar 

con elementos que facilitan esta tarea. En el caso del “Aula Espejo”, al tratarse de 

cursos en los que intervienen alumnos y docentes de diferentes instituciones 

(nacionales o internacionales) el factor interculturalidad parece ser un factor que 

contribuye a la participación, a la motivación y al desarrollo de habilidades de 

comunicación e interpersonales. En el caso del “Aula invertida”, al ser el estudiante 

el que asume un rol más activo que en el modelo tradicional, debe asumir la 

realización de tareas para poder dar desarrollo a las clases. Una manera de 

motivarlos es a través de la asignación de diferentes productos (resumen, ensayo, 

podcast, infografía, etc.) como insumo inicial a partir del cual se parte para el 
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desarrollo de la discusión en clase. 

 

En síntesis, el éxito en el desarrollo de ambientes híbridos de aprendizaje y en la 

incorporación de pedagogías activas que respeten las competencias y RAE’s a 

desarrollar en cada perfil profesional dependerá del aporte que desde diferentes 

instancias se puedan hacer, incluyendo la Institución, el profesor y por supuesto, el 

estudiante. 
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DOCUMENTO SEMINARIO PEDAGOGICO 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

1. Cambio de foco: de la enseñanza al aprendizaje 

 

Las instituciones universitarias tradicionalmente han formulado lo que esperan de 

los estudiantes partiendo de objetivos de aprendizaje, competencias, o resultados de 

aprendizaje.  Los objetivos de aprendizaje se centran en la enseñanza y las 

intencionalidades formativas del profesor, además, formulan las acciones en las cuales se 

espera desarrollar un cambio en los estudiantes. Por otra parte, las competencias han sido 

abordadas desde diferentes miradas y ámbitos y, por consiguiente, hay un espectro muy 

diverso que va desde los contextos laborales hasta los contextos educativos.  En todo caso, 

siempre se ha considerado que las competencias son más que conocimiento o destrezas; 

son habilidades (definiendo habilidad como la capacidad de realizar tareas y resolver 

problemas) que permiten abordar requerimientos complejos, con la capacidad de aplicar 

los resultados de aprendizaje en un determinado contexto.  La competencia no se limita a 

procesos cognitivos, sino que también implica aspectos funcionales como las habilidades 

técnicas, interpersonales, así como los valores éticos. 

Los Resultados de Aprendizaje Esperado (RAE) están definidos en el glosario del 

Tunning Educational Structures como la “declaración de lo que se espera que un 

estudiante conozca, comprenda o sea capaz de demostrar después de terminar un proceso 

de aprendizaje”.  Igualmente, el Council for Higher Education (CHEA) de Estados 

Unidos los define “en términos de conocimientos, competencias y habilidades que un 

estudiante ha alcanzado al final, o como resultado de su compromiso con un conjunto 

concreto de experiencias de educación superior”.  La Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación de España (ANECA) define los RAE como “declaraciones 

verificables de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y sea capaz de 

hacer al final de un periodo de aprendizaje”.  

El uso explícito de los RAE, ayuda a que los procesos de valoración sean más 

claros, tengan un impacto en las prácticas formativas, en los perfiles y en las políticas 

educativas, y además, sirven para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, ya que está 

centrado en lo que ellos hacen, o al menos, en lo que se espera sean capaces de hacer.  

En consideración de lo expuesto como objetivos de aprendizaje, se puede decir 

que los “objetivos de un curso” son declaraciones generales referentes a contenidos, 

enfoque y propósitos que hay detrás de la asignatura, desde el punto de vista del profesor; 

mientras que los RAE están muy relacionados con el aprendizaje significativo del 

estudiante; sin embargo, podemos llegar a confundirnos en su formulación.   A 

continuación, se presenta un ejemplo típico de Objetivo:   

“Presentar a los estudiantes los procedimientos para el dimensionamiento de 

sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red eléctrica”.   
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Como se puede comprobar no es algo que se pueda evaluar, ya que está planteado 

desde el punto de vista de lo que el profesor quiere enseñar, mas no en términos de lo que 

se espera que los estudiantes aprendan.  De inmediato nos surge la pregunta ¿Cómo 

evaluamos? o ¿Qué debemos evaluar?  En cambio, si planteamos el Resultado de 

Aprendizaje de la siguiente manera: 

 El estudiante será capaz de… “Seleccionar equipos y componentes de una 

instalación fotovoltaica conectada a la red cumpliendo con la normativa aplicable al 

proceso de diseño.” 

El RAE se encuentra relacionado con lo que puede lograr el estudiante, y se puede 

evaluar en este caso, ya que se puede verificar que el estudiante realice una selección 

adecuada de los equipos y componentes cumpliendo con las normas para el diseño de 

estas instalaciones. 

Otro aspecto importante es la frontera entre el Resultado de Aprendizaje y la 

Competencia.  De hecho, en muchas referencias y organismos de educación de diferentes 

países, estos dos conceptos son casi sinónimos o que las competencias son parte de los 

RAE (o viceversa).  Por ejemplo:  

 El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF en sus 

siglas en inglés) distingue claramente entre ambos conceptos, ya que considera que las 

competencias son parte de los resultados del aprendizaje. Éstos quedarían definidos en 

términos de conocimientos (asimilación de información, datos, teorías, etc.), destrezas 

(habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar tareas y 

resolver problemas) y competencias (demostrada capacidad para utilizar conocimientos, 

destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas en situaciones de trabajo o 

estudio y en el desarrollo profesional y personal). La competencia se describe en este 

marco en términos de responsabilidad y autonomía. 

 

 El proyecto Tuning (Estructuras educativas en Europa) considera que las 

competencias combinan conocimientos, comprensión, destrezas, habilidades y actitudes 

y se dividen en específicas y genéricas.  Según Tuning las competencias incluyen 

“conocimientos y comprensión” (conocimiento teórico de un ámbito académico, 

capacidad de saber y comprender), “saber cómo actuar” (aplicación práctica del 

conocimiento a determinadas situaciones) y “saber cómo ser” (valores como elemento 

integral en el contexto social). En Tuning los resultados del aprendizaje, por su parte, 

expresan el nivel de competencia adquirido por un estudiante. 

 

 En el Marco de Cualificaciones del EEES (A Framework for Qualifications of the 

European Higher Education Area) los resultados del aprendizaje son el producto final del 

proceso de enseñanza. El término competencias se utiliza en un sentido amplio 

permitiendo la gradación de habilidades o destrezas, y se considera que está incluido en 

el concepto de resultados del aprendizaje. Sin embargo, a lo largo del texto ambos 

conceptos se utilizan indistintamente, haciendo muchas veces difícil su diferenciación. 

Ante esta confusión, se aconseja seguir el criterio de la Guía de apoyo de ANECA, 

en donde se considera que los Resultados de Aprendizaje son concreciones de las 

competencias para un determinado nivel y que son el resultado del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Por tanto, se considera que los resultados del aprendizaje describen lo que 

los estudiantes deben ser capaces de hacer al término del proceso formativo o de la 

asignatura. 
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No obstante, se podrían diferenciar las Competencias de los Resultados de 

Aprendizaje en función del nivel de enseñanza terminado: de un módulo, de una 

asignatura o de la titulación misma, donde se busca identificar lo que se espera que el 

estudiante sepa, comprenda y sea capaz de hacer al término de la correspondiente unidad 

académica.  La siguiente gráfica muestra una concepción de la relación entre las 

competencias y los resultados de aprendizaje. 

 

 

Adaptado de: YEPES, V. (2017). Proyecto docente. Concurso de Acceso al 

Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Universitat Politècnica de València, 642 pp. 

 

En este caso, los resultados del aprendizaje están directamente vinculados con una 

estrategia concreta de enseñanza y con unos métodos específicos de evaluación. Este 

alineamiento entre resultados, actividades de enseñanza y estrategias de evaluación dota 

de transparencia el proceso global de enseñanza- aprendizaje y permite garantizar la 

coherencia interna de los módulos y las asignaturas. 

Finalmente, el cambio de enfoque o de orientación, que se desprende de los 

documentos del Espacio Europeo de Educación Superior, así como también los aportes 

de numerosos autores, ponen en evidencia la necesidad de que la formación universitaria 

revise sus pilares constitutivos y centre su labor de todo el personal docente, no sólo en 

la profundización de los aprendizajes esperados en cada uno de sus programas, sino 

también en mejorar la experiencia universitaria de los estudiantes.   

Por lo cual, uno de los elementos claves de los nuevos planes de estudios son los 

resultados del aprendizaje.   En una contigüidad inicial a su definición, son elementos del 

diseño curricular que ayudan a describir lo que se quiere conseguir con un programa 

formativo, o parte de éste. Con esta premisa, se pretende brindar la facilidad a la 

comunidad universitaria del uso de una herramienta que ayude a esclarecer un tema que 

consecutivamente se está mejorando, como es qué y para qué sirven los resultados del 

aprendizaje, así como algunos ejemplos de buenas prácticas realizadas de estos.  

 Se ha supuesto entonces la introducción de un nuevo modelo formativo en la 

educación superior centrado en el estudiante.  Este hecho ha generado un cambio 

metodológico en los últimos años desde un enfoque basado en contenidos (focalizado en 

lo que el profesor enseña), y otro centrado en resultados, es decir, en lo que el estudiante 

es capaz de comprender y hacer al terminar con éxito su proceso de aprendizaje. 
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2. Los RAE en el contexto nacional e internacional 

 

Pese a que en la década de los 90’s ya se hablaba de resultados de aprendizaje 

esperados en cierta  contraposición a los objetivos de aprendizaje, se puede decir que el 

concepto de los RAE se concretiza en el Proceso de Bolonia, donde representantes de los 

Ministros de Educación de todos los estados miembros de la Comunidad Europea 

acordaron en junio de 1999 en Bolonia, Italia, instituir el Acuerdo de Bolonia que 

conlleva a la creación de un Área de Educación Superior Europeo común (del inglés 

EHEA –European Higher Education Area).  El propósito principal de este proceso es 

perfeccionar la eficiencia y la eficacia de la educación superior europea.  El acuerdo está 

diseñado de tal forma que la independencia y la autonomía de las universidades e 

instituciones de nivel terciario aseguren que la educación y la investigación en Europa se 

adapten a las necesidades cambiantes de la sociedad y a los avances en el conocimiento 

científico. 

Después de la reunión en Bolonia se llevaron a cabo varias sesiones 

complementarias para avanzar con el proceso:  Praga (2001), Berlín (2003), Bergen 

(2005) y Londres (2007). Al término de cada encuentro se elaboró un comunicado.  En la 

reunión de Berlín (2003), los Ministros de Educación elaboraron un comunicado en 

relación a la disposición del Proceso de Bolonia: pusieron énfasis en la creación de un 

modelo común para la educación superior en Europa y determinaron que los grados de 

Bachelor y Master serán especificados en términos de resultados de aprendizaje y no en 

cantidad de horas de estudio.  El Proceso de Bolonia precisó que para el año 2010 se 

deberán redactar todos los programas y sus elementos integrantes en términos de 

resultados de aprendizaje para instituciones de nivel terciario pertenecientes a la 

Comunidad Europea.  

En nuestros días, la Comisión Europea, en su documento Using Learning 

Outcomes, señala que el uso de los RAE tiene un impacto en la educación, las prácticas 

formativas y las políticas, acentuando el aprendizaje del estudiante al hacerlo explícito. 

Los resultados del aprendizaje representan uno de los componentes básicos para la 

transparencia de los sistemas de educación superior y para poder realizar el 

reconocimiento de las cualificaciones de los profesionales.  El establecimiento del 

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) en las titulaciones oficiales de 

grado y de posgrado ha supuesto la introducción de un nuevo modelo formativo en la 

educación superior centrado en el estudiante. Este hecho ha supuesto un cambio 

metodológico en los últimos años: de un enfoque basado en contenidos (focalizado en lo 

que el profesor enseña), a otro centrado en resultados; esto es, en lo que el estudiante es 

capaz de comprender y hacer al terminar con éxito su proceso de aprendizaje.  Esto ha 

permitido establecer una base para la estimación de la dedicación del estudiante y, por 

tanto, de la asignación de los créditos ECTS.   

Otro aspecto importante de los resultados de aprendizaje es su utilización como 

factor importante dentro de los procesos de acreditación de alta calidad como es el caso 

ABET y EURACE.  
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A nivel nacional el CNA dentro de su factor de procesos académicos contempla 

los RAE como un tema fundamental en el establecimiento de los indicadores de calidad.  

También el Decreto 1330 de 2019, que sustituye lo pertinente en el Decreto 1075 de 2015 

al registro calificado, enfatiza en el tema de la calidad de las IES, entendida ésta como 

“el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la 

comunidad académica como referentes y que responden a demandas sociales, culturales 

y ambientales”; En él, los RAE se deben tener en cuenta como factor dentro de la cultura 

de autoevaluación.  Así mismo, se espera que estén alineados con los perfiles de egreso 

planteados por los programas académicos y la institución. 

Algunos de los apartes de D-1330 de 2019, relacionados con los RAE se muestran 

a continuación:  
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3. La relación entre: perfil profesional, dimensiones, competencias y RAE en la 

UNAB 

Ante el desconocimiento del nuevo PEI, se tratará este tema según lo expresado 

en el PEI 2012 y en documento de lineamientos curriculares del 2018.   

 

Como es de esperarse, en el PEI 2012 no se habla explícitamente de los RAE y en 

relación con el perfil, el documento de lineamientos curriculares hace mención del perfil 

profesional y del perfil oculacional, siendo este último el que tendría una relación directa 

con los RAE, ya que se de manera directa habla de los resultados que un titulado debe 

lograren desempeño de su función laboral.  El perfil profesional está más relacionado con 

los rasgos y capacidades para desempeñarse en las competencias específicas de una 

profesión. 

En lo referente a las dimensiones, el PEI habla de las dimensiones Afectiva, 

Cognitiva y Corporal, las cuales están representadas en lo que la Guía de ANECA 

presenta como recomendación en la formulación de los RAE, sugiriendo en la 

formulación de los RAE, que estos deben incluir o combinar los tres planos (cognitivo, 

subjetivo y psicomotor) que vienen desde la Taxonomía de Bloom. 

En la Guía de ANECA la comúnmente conocida Taxonomía o jerarquía de Bloom 

se utiliza frecuentemente para describir resultados del aprendizaje, puesto que ofrece una 

estructura que ejemplifica distintos niveles de complejidad de los resultados de 

aprendizaje y una lista de verbos de acción que ayudan a la hora de identificar resultados 

del aprendizaje.  Según el trabajo de Benjamin Bloom y sus colaboradores, el aprendizaje 

abarca tres planos bien diferenciados, aunque con frecuencia se combinan en los 

resultados del aprendizaje propios de la educación superior: el plano cognitivo, el 

subjetivo y el psicomotor.  A continuación, se muestra la relación entre as dimensiones y 

los planos del aprendizaje, empleados en la formulación de resultados de aprendizaje. 
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Los conceptos mencionados anteriormente se relacionan entre sí en el momento 

de realizar la evaluación de cada uno de los RAE, sean por programas o por asignaturas, 

podemos analizar conexión que existe entre el perfil profesional, las competencias y los 

resultados esperados.   

En este sentido, los métodos y las actividades formativas y los sistemas de 

evaluación deben coordinarse para alcanzar los resultados del aprendizaje. Así, 

simultáneamente a la formulación concreta de los resultados del aprendizaje, en un 

ejercicio interactivo, se debe pensar en qué herramientas y técnicas serán las más 

pertinentes para determinar el grado en que el aprendizaje ha sido alcanzado por el 

estudiante. Conocer esto de antemano permitirá al estudiante saber con claridad, no sólo 

lo que se espera de él, sino cómo habrá de demostrarlo.  La grafica a continuación muestra 

la relación entre los RAE, la Evaluación y las Actividades de Enseñanza Aprendizaje, las 

cuales al tener en cuenta los factores contextuales permiten un aprendizaje significativo.  

 

 

Finalmente, los RAE deben formularse de tal forma que permitan ser observados 

en la medida de lo posible, ya sea directa o indirectamente. En todo caso, preguntas como: 

¿Cómo demuestra el estudiante lo que ha aprendido?, ¿Cómo manifestará que ha 

alcanzado un resultado del aprendizaje concreto? o ¿Cómo se puede observar que un 

resultado del aprendizaje definido ha sido adquirido? pueden ayudarnos a reflexionar 
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sobre los métodos y criterios de evaluación más adecuados para que el estudiante 

evidencie su aprendizaje. 

A continuación, se muestran los principales métodos de evaluación 

 

 

CONCLUSIONES DE LA PLENARIA 

 

En sesión plenaria se llegó a conclusiones como la definición RAE, su importancia 

en la formación por competencias y las ventajas que se observan al definir los RAE para 

cada competencia en concordancia con el perfil de egreso. 

 

1. Definición de RAE (Resultados de Aprendizaje Esperados) 

 Los resultados de aprendizaje esperado describen qué se espera que los 

estudiantes demuestren como resultado de un proceso formativo específico en términos 

de conocimiento, habilidades, valores y actitudes, al finalizar una unidad, un módulo de 

estudio, una lección, un curso, una línea de cursos o un programa de formación completo 

y deben ser verificables y correspondientes a las competencias y contenidos planteados.   

 

2. Importancia que tienen para la formación por competencias. 

 Dado que los resultados del aprendizaje son concreciones de las competencias 

para un determinado nivel y son el resultado global del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

la importancia que tienen para la formación por competencias, es que a través de ellos se 

determina de manera concreta lo que se espera que un estudiante sepa, comprenda y/o sea 

capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje, sea este un curso, semestre o la 

carrera misma. 

  

3. Ventajas que se observan al definir los RAE para cada competencia en 

concordancia con el perfil de egreso. 

 Definir los RAE para cada competencia en concordancia con el perfil de egreso 

permite: 

 Asegurar que las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas para cada 

asignatura son adecuadas y eficientes para lograr dichos aprendizajes. 

Tomado de: ANECA. Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje 
Versión 1.0. Orense, 11 - 7ª planta 28020 Madrid Diseño e impresión: Cyan, Proyectos Editoriales, S.A. 
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 Evaluar de qué forma cada resultado de aprendizaje definido, aporta al perfil de 

egreso de la carrera, de modo que se debe verificar que son pertinentes y que no estén 

duplicados en otras asignaturas. 

 Verificar que aquello que los estudiantes realizan en su plan de estudios tiene un 

tiempo de dedicación razonable. 

 Esto garantiza un proceso de aprendizaje coherente y de calidad frente a un 

contexto real. 
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DOCUMENTO SEMINARIO PEDAGOGICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los aprendizajes y procesos de transformación que se han 

venido dando en el marco de Unab Innova y la emergencia sanitaria por Covid-19.  

Consideramos así que este núcleo generador sigue siendo pertinente, a la luz de dos 

aspectos importantes: Ambientes Híbridos de Aprendizaje -AHA- y las Pedagogías 

Activas de Aprendizaje.  

 

DISCUSIÓN 

 

Cada programa destaca aspectos relevantes sobre el proyecto UNAB INNOVA 

que fortalece el ecosistema de innovación existente en la universidad para mejorar la 

experiencia del estudiante y alcanzar los resultados de aprendizaje RAE, de tal manera 

que influya en la calidad de la educación y el bienestar de la comunidad UNAB. Por otro 

lado, este proyecto está íntimamente relacionado con el plan de desarrollo UNAB en los 

campos de la Transformación Digital, Campus Creative, UNAB Innova y el Ecosistema 

Virtual desde una política institucional de innovación. En esta plenaria, cada programa 

académico de la facultad expuso sus conclusiones relacionados con el trabajo de reflexión 

en torno a los ambientes híbridos de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

1. Programa de Regencia de Farmacia:  

 

 En el período 2020-67, el equipo docente de la UNAB-EDUPOL se reunió para 

implementar los RAEs del programa a los formatos Plan de Docencia y Formato de 

Congruencia con los RAEs. De igual manera, se actualizaron las guías cátedra de los 

distintos cursos del programa. 

 

A continuación, se presentan las inquietudes y sugerencias que los docentes mencionaron 

a lo largo de las sesiones del seminario disciplinar de este semestre. 

 

Inquietudes: 

 

❖ ¿Las guías catedra se modifican semestralmente respecto a las actividades 

propuestas en cada semestre? (La guía es dinámica y se ajusta de ser necesario) 

❖ Explicitar a qué se refieren los Pretextos en el formato de Congruencia de los 

RAEs (Preguntas problematizadoras, ideas generadoras) 

❖ ¿Cuántas sesiones de trabajo se requieren para alcanzar una competencia? (De 

acuerdo con las fases TIM) 
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❖ Para establecer el ID de las actividades, ¿Cómo se codifican esas actividades en 

el formato de Plan de Docencia? 

❖ ¿Por cada crédito hay uínicamente entre 1 y 3 competencias?  

❖ ¿Solamente se deben trabajar los verbos de la taxonomía de Kendall y Marzano? 

(No, pero sí tener en cuenta los niveles de procesamiento? 

❖ Sobre el formato de Congruencia de RAEs, en la parte Formas de Evaluar, ¿Cómo 

se describe el recurso o forma de evaluar? (Tipo test, rúbrica o el elemento que sirva 

para evaluar). 

Dentro de las sugerencias que los integrantes de este programa están:  

Sugerencias: 

 

❖ La importancia de que haya concordancia entre las actividades propuestas en este 

ciclo y aquellas del curso semilla para cuando haya una revisión por parte del MEN. 

❖  Las actividades propuestas por los docentes se proyectan para generar cambios 

en la virtualización de la guía cátedra a partir del próximo año. 

❖ Las actividades autocontenidas se presentan como estrategias de esta nueva 

modalidad de enseñanza-aprendizaje. 

❖ La virtualización de las guías cátedra se armoniza con la información disponible 

para los profesores de cada curso. El plan de docencia y el de congruencia de RAEs 

servirán como insumo posterior en el diseño de esas guías.  

❖ La incertidumbre acerca de la normatividad en constante cambio para el perfil 

profesional del egresado de TRF sugiere una constante actualización en la redacción 

de competencias y actividades de aprendizaje.  

❖ En el curso Salud Pública hay una actividad que le apunta a dos competencias y 

más de tres RAEs. En ese caso, el profesor debe buscar cómo llevar la trazabilidad 

para que el momento final de esa actividad permita deducir qué competencia es más 

conveniente abarcar.  

Se concluye que se realizó un trabajo excelente acompañado por la supervisión de sus 

coordinadores en Edupol y en Unab Bucaramanga.  

 

2. Programa Gestión Gastronómica: El equipo de docentes reflexiona en lo siguiente:  

Teniendo en cuenta los aprendizajes y procesos de transformación que se han venido 

dando en el marco de Unab Innov, debemos tener presente:  

 

1. los Ambientes Híbridos de Aprendizaje (AHA). 

 

2. las Pedagogías Activas de Aprendizaje. 

 

 

 

 

 



  

42 
 

UNAB INNOVA 

 

¿Qué es?, UNAB INNOVA es un proyecto institucional de innovación educativa 

y pedagógica que emana de las reflexiones y seminarios institucionales propiciados por 

el PEI y que busca, además, la convergencia del Ecosistema de Innovación existente en 

la UNAB. 

 

¿Cómo nace?, En marzo del 2020 y a raíz de la contingencia del Covid-19, se 

inicia un trabajo entre las dependencias que unieron esfuerzos en ese momento para 

asegurar la continuidad académica, y bajo el liderazgo de la Rectoría, Vicerrectoría 

Académica y Vicerrectoría Administrativa y Financiera, fueron: Dirección de Docencia, 

UNAB Virtual, UNAB Creative, Departamento de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-TIC, Gestión Humana y Comunicación Organizacional. Este trabajo de 

carácter interdisciplinar ha venido consolidando las bases para la construcción de un 

ambiente educativo de calidad que lleve al logro de los resultados de aprendizaje 

esperados en los estudiantes y que brinde lineamientos para la planeación y desarrollo de 

los programas académicos en un ambiente flexible y adaptable, privilegiando el sentido 

práctico y permitiendo la adecuación a las particularidades de los diferentes campos de 

formación, programas y departamentos. 

 

Importante: El PEI UNAB está presente y vivo en UNAB Innova reconociendo a 

estudiantes y profesores como protagonistas de la misión institucional y afianzando y 

destacando los valores Lógicos cuyos componentes conocimiento, incertidumbre y 

creatividad cobran relevancia; los valores Estéticos que nos enfocan a preferir la Armonía 

para el desarrollo humano integral de las dimensiones de la persona y los valores Éticos 

para el impulso a la sensibilidad y estricta postura ciudadana, de respeto por el medio 

ambiente y de recta conducta y énfasis en el autocuidado. 

 

Objetivos de UNAB INNOVA son:  

 

• Fortalecer el ecosistema de innovación existente en la universidad para mejorar la 

experiencia del estudiante y alcanzar los resultados de aprendizaje RAE, de tal manera 

que influya en la calidad de la educación y el bienestar de la comunidad UNAB.  

• Articular los proyectos de innovación del plan de desarrollo UNAB relacionados con 

Transformación Digital, Campus Creative, UNAB Innova y Ecosistema Virtual desde 

una política institucional de innovación.  

• Posicionar a la universidad como referente nacional e internacional en innovación 

educativa y pedagógica aplicada a las diferentes modalidades de formación (presencial, 

virtual, dual y la combinación de éstas) reconocidas por el MEN, conservando el sentido 

del desarrollo humano integral del PEI UNAB.  

• Consolidar la comunidad de profesores UNAB en el uso de estrategias pedagógicas, 

recursos educativos apoyados con TIC que mejoren la relación estudiante – 

aprendizaje.  
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Ambientes Híbridos de Aprendizaje - AHA (blended learning). 

 

Conjunto de metodologías que favorecen a los estudiantes en las múltiples 

modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual) y otras que resulten de la combinación 

de las anteriores. 

 

Galvis adicionalmente afirma lo siguiente: “la distancia—y la virtualidad—tiene 

distintos grados y puede hablarse de un continuo espacio-temporal en el que, en un 

extremo se ubica la educación presencial y en el otro la virtual”. (Galvis, 2018). Para este 

autor, las dos características deseables de la modalidad híbrida son la 

multidimensionalidad y transformación. El siguiente gráfico muestra como Unab Innova 

integra este concepto de multidimensionalidad (refiriéndose a tener varias dimensiones) 

y que se ajusta a la visión del continuo espacio-temporal: Por un lado, ofrece flexibilidad 

dentro del espacio combinando momentos presenciales con momentos virtuales. Por el 

otro, ofrece flexibilidad dentro del tiempo: combinando momentos sincrónicos con 

asincrónicos. 

 

 
 

TRANSFORMACIÓN DE CURSOS Y PEDAGOGÍAS ACTIVAS DE 

APRENDIZAJE 

 

Durante el periodo intersemestral de 2020, UNAB Innova ofreció 75 acciones de 

formación a los profesores UNAB en tres niveles, para brindar enfoques y herramientas 

que les permitieran transformar sus cursos favoreciendo la interacción y la comunicación, 

y privilegiando las pedagogías activas de aprendizaje. La siguiente figura resume la 

estrategia de Transformación de Cursos de UNAB Innova: 
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¿Qué se quiere de la experiencia de aprendizaje de UNAB Innova? 

Integración de manera adecuada de pedagogías activas, herramientas TIC y la 

comunicación educativa. 

 

1. Pedagogías Activas en UNAB Innova: 

 
2. La Comunicación Educativa: 

 

Sincrónico: espacios como las videoconferencias en vivo (las clases remotas por 

Microsoft Teams), las teleclases, y los chats de preguntas en vivo.  

 

Asincrónica: a través de las guías de aprendizaje previas a la clase, como se puede hacer 

en la metodología pedagógica del aula invertida, o través de actividades en TEMA 

(Moodle), como los foros de discusión y debate, videos, PDFs, enlaces a recursos externos 

como páginas web y otros documentos; así como actividades planeadas dentro de 
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Moodle. Para el caso de los cursos 100% virtuales, se privilegia lo asincrónico usando el 

diseño instruccional en la plataforma Canvas. 

 

EL ROL DEL PROFESOR EN AMBIENTES HÍBRIDOS DE 

APRENDIZAJE 

 

Se toman los elementos del Modelo de Educación Virtual UNAB que pueden 

extrapolarse a todos los ambientes híbridos de aprendizaje. Según este Modelo, el 

profesor ejerce tres roles dentro de la experiencia o proceso de aprendizaje: el rol 

organizativo, el rol social y el rol intelectual. 

 

1. El Rol Organizativo: Este rol organizativo del profesor UNAB Innova se 

evidencia cuando establece las reglas de participación en las videoconferencias y los 

foros, indicando el número de intervenciones, la extensión, el tipo y tamaño de letra, la 

temática y la rúbrica con sus criterios de evaluación; o cuando se asignan fechas para la 

entrega de las actividades. De igual forma, a través de los mensajes y comunicaciones, 

enviando instrucciones acerca del proceso de aprendizaje: como la ampliación en una 

fecha de entrega o una nueva actividad académica. 

 

2. El Rol Social: El profesor virtual entonces es el encargado de generar un 

ambiente de encuentro, de diálogo y participación activa con alto grado de calidez. La 

comunicación permanente, el mensaje de ánimo, la preocupación por aquel alumno que 

no aporta a un grupo de discusión en un foro o trabajo colaborativo, por ejemplo, son 

elementos que le van a hacer sentir al estudiante que sí existen compañeros, que hay 

otros con él en la misma tarea. 

 

3. El Rol Intelectual: De acuerdo con Unigarro (2004), “(…) se refiere a que el 

profesor es básicamente un problematizador. Es decir, que está continuamente retando, 

preguntando, introduciendo dudas y solicitando precisiones. Para hacerlo, el profesor 

UNAB Innova debe realizar las siguientes acciones durante el desarrollo de sus cursos: 

  
a. Introducir el tema: Tanto en la videoconferencia como en el LMS (Canvas o Moodle), 

esto     se puede hacer a través de una breve explicación oral, la actualización de su perfil 

y los anuncios, además de las introducciones en cada módulo que se han hecho en el 

diseño pedagógico del curso. 

b. Incitar: “El profesor motiva a partir de algunas preguntas o problemas. Plantea 

inquietudes que impactan la existencia misma de sus estudiantes y los anima para que 

recorran el trayecto propuesto” (Unigarro, 2004). Desde el diseño pedagógico o en 

alistamiento del curso, él debe generar curiosidad en los estudiantes, planteando retos 

académicos que los motiven a consultar los contenidos que se han diseñado para los temas 

a abordar y a realizar las actividades, las cuales deben estar diseñadas de forma creativa 

e inspirar a los estudiantes virtuales a ser más creativos (Murdock, M., & Keller-Mathers, 

S. (2008).  

 

c. Proporciona información: “Brinda algunas pistas para abordar textos o 

procedimientos. No desarrolla los temas, solamente da unas indicaciones iniciales para 

que los alumnos puedan, ellos mismos, adquirir la información que necesitan para 

aprender algo” (Unigarro, 2004). El profesor UNAB Innova lo puede hacer durante el 
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diseño pedagógico y en el LMS cuando se dan los lineamientos para las actividades y las 

tareas.  

d. Integrar y conducir las intervenciones: “El profesor virtual está pendiente de los 

aportes de sus estudiantes. Orienta a los que definitivamente perdieron el rumbo, les da 

nuevas indicaciones” (Unigarro, 2004). El profesor UNAB Innova lo hará también al 

realizar intervenciones durante el momento de la videoconferencia, en los foros, chats y 

en los grupos de trabajo colaborativo.  

e. Precisa “los puntos de discusión cuando el grupo se está desviando o se ha 

empantanado” (Unigarro, 2004). El profesor Unab Innova realiza intervenciones en los 

foros para focalizar el conocimiento, el objetivo del mismo, el número de intervenciones 

o de retroalimentaciones con su respectiva extensión por parte de los participantes.  

f. Relacionar los aprendizajes con otros: según Unigarro (2004): El profesor de 

UNAB Innova lo desarrolla, por ejemplo, a través de sus intervenciones en las 

videoconferencias y en los foros, en donde puede articular los conocimientos que se han 

ido construyendo durante el proceso de aprendizaje. También, en la realimentación de 

los trabajos de los estudiantes.  

 

g. El profesor UNAB Innova pregunta: para Unigarro (2004) “He aquí el corazón de 

la actividad del profesor virtual y el tópico más sobresaliente del giro que la 

contemporaneidad le exige. Ya no es el que responde; ahora es el que pregunta. Con la 

pregunta se orienta, se reta y se incita”. En el LMS (Canvas o Moodle), el profesor 

puede proponer a los estudiantes en las evaluaciones, diversos tipos de preguntas que 

abarquen: la creación de un cuestionario con calificación, la creación de un cuestionario 

de práctica, la creación de una encuesta con calificación y la creación de una encuesta 

sin calificación.  

 

h. Resume: “el profesor virtual, que ha estado atento al proceso de construcción de sus 

estudiantes tiene la visión completa de lo que ha sucedido en todos ellos. Esto le da la 

responsabilidad de hacer los cierres respectivos devolviéndole al grupo de estudiantes lo 

que ellos mismos han elaborado” Unigarro (2004). De ahí la importancia de brindar la 

respectiva retroalimentación y de hacer el respectivo seguimiento del proceso formativo.  

i. Está atento a mejorar las habilidades comunicativas de sus estudiantes: el profesor 

virtual ayuda en las habilidades de comunicación de sus estudiantes, para generar espacios 

de diálogo, de comunicación en forma sincrónica (chat en vivo, videoconferencias, 

páginas de inicio de los grupos (wikis), y de forma asincrónica (foros, chat, correo y 

mensajes).  

j. Ayuda a mejorar las habilidades de lectoescritura: hacer el respectivo seguimiento 

en las actividades que requieren habilidades de lectoescritura, como la participación en 

los foros, chats, la entrega de trabajos, la lectura de los contenidos del curso. Esto lo debe 

hacer constantemente, haciendo, de manera prudente, las correcciones del caso.  
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DISEÑO PEDAGÓGICO DE ACTIVIDADES PARA PROPICIAR LOS 

APRENDIZAJES EN UNAB INNOVA 
 

 
 

 

4. Programa de Seguridad y salud en el trabajo: El grupo de docentes del programa 

analizaron lo siguiente:  

 

Introducción 

 

Durante el segundo semestre de 2020, los profesores que tienen a cargo cursos de 

los componentes básico, específico y flexible del plan de estudios del programa 

Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo han reflexionado sobre cada una de las 

asignaturas que imparten. 

 

Tomando como punto de partida la revisión de las competencias y los resultados 

de aprendizaje esperados (RAE) que se hizo en el primer semestre de 2020, cada profesor 

continuó con la revisión de las otras secciones de la guía de cátedra (Contenidos, 

Evaluación y calificación y Bibliografía) para hacer los ajustes pertinentes y proceder a 

realizar la virtualización en el aplicativo alojado en Mi Portal U durante el mes de 

octubre. 

 

De forma paralela, los profesores han analizado la coherencia entre competencias, 

RAE, contenidos y actividades formativas y evaluativas diligenciando para cada uno de 

los veinte (20) cursos el Formato para explicitar y analizar congruencia entre RAE – 

Actividades de Formación – Actividades de Evaluación. A partir de lo anterior, ha sido 

posible estructurar el Plan de docencia de los cursos con una planeación rigurosa de los 

espacios sincrónicos y asincrónicos y las actividades de aprendizaje. 

 

Este documento, reúne las reflexiones que surgieron del trabajo individual que 

hizo cada profesor y de los encuentros de grupo que se realizaron en el semestre, en los 

cuales se plantearon distintos puntos de vista y cada participante dio a conocer a sus 
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compañeros las características de su(s) curso(s) a cargo. Así mismo, se adjunta a este 

documento una carpeta comprimida que contiene para cada uno de los veinte (20) cursos 

la guía de cátedra y los dos formatos solicitados por la Dirección de Docencia para esta 

fase del Seminario Institucional. 

 

Ambientes Híbridos de Aprendizaje 

 

 El primer aspecto sobre el cual se reflexionó durante estos meses es los ambientes 

híbridos de aprendizaje en el programa. Podría pensarse que, dado que la Tecnología en 

Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrolla en modalidad virtual, todo el trabajo ocurre 

en el aula virtual de Canvas, sin embargo, la realidad es muy distinta. Se encontró que al 

interior del programa existe una tradición consolidada de transportar el aprendizaje del 

estudiante a su contexto inmediato buscando que la construcción del conocimiento 

impacte no solo en él como individuo sino en su núcleo familiar, sus colegas de trabajo o 

en su comunidad. 

 

Muchos cursos del programa se caracterizan por incentivar el desarrollo de 

entregables (prototipos, maquetas, infografías, pósteres, capacitaciones, etc.) que más allá 

de ser calificables se constituyen en productos que empoderan al estudiante, lo preparan 

para su vida laboral y generan en su elaboración y socialización dinámicas de cambio en 

su entorno. 

 

En ese orden de ideas, en el programa Tecnología en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la vivienda, el barrio y el lugar de trabajo de cada uno de los estudiantes son 

ambientes de aprendizaje físico que complementan la interacción que se da con el docente 

y los compañeros en el aula virtual y en las videoconferencias. 

 

Metodologías Activas de Aprendizaje 

 

Se encontró que, aunque de manera intuitiva y sin darles un nombre técnico, al 

interior de los cursos del programa ya se vienen realizando actividades de aprendizaje 

alineadas con las metodologías activas, particularmente, el Juego de roles y las otras que 

sugiere Unab Innova (2020): el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Basado 

en Problemas, el Aprendizaje Basado en Retos y el Aprendizaje Basado en Casos (p. 25).  

 

En particular, el estudio de casos se identifica como crucial en la mayoría de los 

planes de docencia de los veinte cursos trabajados. Esto en virtud de que es importante 

que el futuro Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo extienda el aprendizaje 

aplicándolo a situaciones reales que muy probablemente podría experimentar en su 

ejercicio profesional en donde va a requerir haber desarrollado competencias disciplinares 

que le permitan hacer control de riesgos para caracterizar, diagnosticar, decidir y actuar 

en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. También que evalúe múltiples opciones, 

que contraste posiciones, que tolere la ambigüedad de ciertas circunstancias y finalmente 

pueda tomar decisiones apropiadas. 

 

En línea con la anterior metodología está el aprendizaje basado en problemas que 

es clave en las asignaturas de los primeros semestres para que el estudiante fortalezca las 

habilidades básicas que luego le permiten abordar los cursos del componente específico 

del plan de estudios. 
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Por otra parte, el juego de roles también es crucial para abordar los contenidos 

formativos y estructurar el aprendizaje de los estudiantes. Bajo esta metodología, los 

estudiantes no solo evalúan un caso, sino que lo llevan a la práctica asumiendo un rol de 

su perfil profesional o laboral, así se incentiva que sean conscientes de su responsabilidad 

y de los retos que van a enfrentar cuando egresen de la universidad. 

 

Adicionalmente, el aprendizaje basado en retos también es vital en la dinámica de 

distintos cursos del programa. Por ejemplo, en el caso de los cursos que tienen que ver 

con la normatividad vigente y los estándares  que rigen el ejercicio de la profesión en 

Colombia, los profesores destacan que la lectura de leyes, decretos y resoluciones puede 

volverse tediosa, razón por la cual han encontrado que la construcción de mapas 

conceptuales, crucigramas o juegos han sido útiles para dinamizar el aprendizaje y para 

facilitar que el estudiante se familiarice con lo que podría decirse es un caudal de 

información. Con este tipo de retos, el estudiante logra relacionar la normatividad con su 

aplicación práctica y comprende su alcance: responsabilidades laborales, administrativas, 

civiles y penales de las que consta el desempeño profesional. 

 

Así mismo, y como se destacó antes, en muchas ocasiones los retos que se 

plantean implican el desarrollo de un producto entregable que es útil para evidenciar el 

cumplimiento de un resultado de aprendizaje específico, pero, además, fortalece en el 

estudiante habilidades que se consideran transversales: la expresión oral y escrita, el uso 

de herramientas tecnológicas, las competencias ciudadanas, el trabajo colaborativo y la 

empatía, entre otras. 

 

Otra metodología que se usa en algunos curso del programa es el aprendizaje 

basado en proyectos, el cual se realiza de manera más evidente en los cursos de proyecto 

integrador en los cuales se ha trabajado en la estructuración de proyectos coherentes desde 

la concepción, en el fortalecimiento de competencias investigativas y en ejercicios de 

socialización parciales y finales que den cuenta de los avances de cada etapa a la vez que 

contribuyen a preparar a los estudiantes para la participación en eventos que proyecten la 

labor investigativa del programa. Sin embargo, hay casos como el de Procesos 

Industriales en el cual el proyecto que se ha propuesto atraviesa toda la duración del curso 

y genera insumos para continuar el trabajo en cursos posteriores propiciando que desde 

el primer semestre los estudiantes articulen sus presaberes, sus intereses y sus 

experiencias con los campos de acción de la seguridad y salud en el trabajo y se 

encaminen hacia las líneas de profundización del componente flexible y vayan 

apareciendo ideas que se pueden concretar en las asignaturas de Proyecto Integrador. 

 

Oportunidades de mejora 

 

En las discusiones entre los profesores se han identificado las siguientes oportunidades 

de mejora: 

 

▪ Sería deseable que las mejoras que se han realizado en las guías de cátedra y el 

trabajo realizado en la construcción del plan de docencia se vean reflejados en 

actualizaciones concretas en el diseño de los cursos en Canvas a corto plazo y que se 

pueda hacer una revisión semestral que sea fluida. 

 

▪ Se propone flexibilizar los mecanismos que permitan la actualización periódica 

de los cursos en plataforma. Los cursos no deben venir con actividades ni recursos 
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prediseñados; el docente debería tener autonomía para hacer este tipo de 

modificaciones semestre a semestre. De igual manera en los contenidos de los cursos 

no deben ligarse las actividades ni los recursos. 

 

▪ Es importante que al interior de la universidad se alineen los criterios entre la 

Dirección de Docencia y Unab Virtual para la construcción de planes de docencia y el 

desarrollo pedagógico de cursos en plataforma para incorporar nuevas herramientas 

didácticas que permitan hacerlos más interesantes y cautivadores. 

 

▪ Sería deseable que los profesores que laboran en Bucaramanga y Bogotá y tienen 

un mismo curso a cargo pudiesen construir consensos para organizar el plan de trabajo 

y el proceso evaluativo. 

 

▪ El acompañamiento por parte de la Dirección de Docencia, Unab Virtual y Unab 

Creative para la implementación de metodologías activas como la gamificación 

ayudarán a dinamizar el currículo y explorar otras habilidades en estudiantes y 

profesores. 

 

¿Qué contenidos formativos se deben abordar y cómo se han de estructurar? 

 

    Para la última etapa del Seminario Institucional se ha planteado esta pregunta, 

la cual para este equipo de trabajo no tiene una única respuesta. Lo que ha encontrado 

este equipo es que depende de las competencias y los RAE de cada curso que se reflejan 

en unos contenidos para los cuales el profesor diseña unas actividades de aprendizaje. Por 

lo tanto, se considera que la pregunta es respondida de forma individual en cada uno de 

los veinte cursos con su guía de cátedra, su plan de docencia y su formato para explicitar 

y analizar congruencia. 

 

Bibliografía 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

CONCLUSIONES 

 

● Se concluye que el programa de Regencia de Farmacia realizó una reflexión a 

conciencia y en detalle alrededor de las pedagogías activas y los ambientes híbridos de 

aprendizaje.  

 

● El equipo de docentes del programa de Gestión gastronómica aclara que, el 

enfoque que usaron para el ejercicio inicia desde las necesidades del programa tomando 

las actividades de las guías cátedra para garantizar el cumplimiento de las competencias 

y los resultados de aprendizaje esperados en cada módulo. No obstante, estas reflexiones 

ayudaron en la generación de todas las guías para los módulos del nuevo programa de 

Tecnología en Gestión Gastronómica en modalidad combinada DUAL - VIRTUAL.  

Prepararon rúbricas con base en la taxonomía de Marzano y organizaron las actividades 

por unidades de aprendizaje.  

 

● Seguridad y salud en el trabajo: El equipo de trabajo estuvo orientado todo el 

tiempo por las coordinadoras Luz helena Hernández y Yeny Nieves. El equipo concluye 
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que en sus clases virtuales hacen uso del “Estudio de casos, juegos de roles, mapas 

conceptuales, crucigramas, etc, “para involucrar al estudiante en situaciones reales. Esto 

hace que el aprendizaje en todos los casos sea significativo y duradero. Cuando los 

docentes plantean problemas reales, los estudiantes generan nuevos productos y 

posteriormente, con estos resultados otros cursos o talleres son desarrollados para 

refuerzo en el estudiante. Otro de los objetivos de esta estrategia de trabajo, en que se 

crean “oportunidades de mejora” en el diseño de los cursos en Canvas.  Los docentes 

acuerdan que en el programa académico no deben existir “ actividades estáticas” que 

impiden que el estudiante sea creativo e innovador. De hecho, se han planteado la 

posibilidad de hacer “gamificación “ con el apoyo de la UNAB CRATIVE, pero no ha 

sido posible. El docente Jesús Armando Tovar propone que el equipo de UNAB INNOVA 

debe diseñar y desarrollar capacitaciones en torno al tema para hacer que los docentes se 

vuelvan expertos en sus sesiones de clases.  

 

● Entre los comentarios que Rafael Suárez en relación con esta entrega : Dice que 

el programa de Ingeniería de Sistemas apoyará el tema de formación y capacitación en “ 

gamificación” para el próximo año. Se puede hacer la solicitud; ya que la idea es que 

todos los docentes aprendamos a poner en práctica las pedagogías activas de aprendizaje. 

Agrega que, a las mallas curriculares hay que hacerles “constante transformación” para 

lograr la articulación de proyectos entre asignaturas y crear otras que sean de beneficio 

para la formación integral del estudiante. Se busca además, que el currículo  sea “ 

flexible” a la luz de las metodologías activas de aprendizaje y que el Consejo Nacional 

de Acreditación ( CNA) busca que hayan mejoras en la practica de estas estrategias para 

garantizar una educación de calidad.  

 

● En el caso del programa de Logística y Mercadeo, a cargo de su coordinadora 

Victoria Andrea Sarmiento, sus integrantes acuerdan que todo el equipo hace uso de las 

metodologías activas , y aunque no ha sido fácil reunir a los docentes cátedra para 

capacitarlos en el uso de las herramientas,  entre ella, el docente de planta , Sergio Rey, y 

el profesor César Sarmiento, quien se encuentra estrechamente vinculado al sector 

productivo, han hecho varias reflexiones  entorno al uso de las TIC´S en los procesos de 

formación de los estudiantes. Este equipo ha hecho los ajustes respectivos a las guías 

cátedra. En este instante la Dra Yaneth Rocío Orellana hace alusión al curso de “ 

Habilidades creativas” , el cual debería desarrollarse a lo largo del semestre para capacitar 

a los docentes que deseen avanzar en estos procesos.  

 

El programa de Investigación Criminal y Ciencias Forenses a cargo de la Dra. 

Norma Calderón , nos comparte que, todo su equipo de docentes ha aplicado nuevas 

estrategias de enseñanza proponiendo temas innovadores  basados en estándares 

internacionales con la agencia IAI. Se hicieron varios análisis de competencias que debe 

desarrollar el estudiante de este programa estrechando la relación entre laos RAE y las 

actividades propuestas en talleres y en los múltiples momentos pedagógicos. La 

coordinadora aclara que según el nuevo registro del programa, el plan de estudios se 

redujo a 5 semestres y que el ejercicio de esta reflexión les sirvió para acomodar las 

asignaturas, sus actividades y los Resultados de Aprendizaje Esperados. Rafael Suárez 

hace referencia a la necesidad de realizar los ajustes necesarios; ya que hubo asignaturas 

que dejaron de existir y otras que fueron implementadas o mejoradas. Que estos cursos 

en su gran mayoría son prácticos y teórico-prácticos.   
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DOCUMENTO SEMINARIO PEDAGOGICO 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

SOCIOHUMANÍSTICOS  

 

 

 

 

 

El presente documento recopila las reflexiones realizadas por el equipo de trabajo 

del Departamento de Estudios Sociohumanísticos durante los seminarios desarrollados 

entre febrero y abril de 2020. Estos espacios académicos tuvieron como propósito central 

reflexionar sobre qué son los Resultados de Aprendizaje Esperados (REA), cuál es su 

importancia en la formación por competencias y cuáles son las ventajas de definirlos para 

cada competencia en concordancia con el perfil de egreso de los programas académicos.  

 

¿Qué son los Resultados de Aprendizaje Esperados? 

 

Los resultados de aprendizaje esperados (RAE) tienen origen en el Plan Bolonia, 

firmado en 1999 por 29 países europeos, y buscaban unificar la educación en ese 

continente.1 Permiten adoptar un sistema de títulos fácil de comparar y comprender; 

promueven la movilidad académica al establecer un sistema de créditos que atraviese los 

distintos estados de la Unión Europea; fomentan la cooperación entre países y 

universidades, al compartir los mismos estándares de calidad, y sirven para que las 

comunidades educativas tengan certeza de lo que los estudiantes conseguirán al seguir un 

determinado plan de estudios (Kennedy, 2007). 

 

Esta perspectiva plantea una transformación educativa, pues traslada el currículo 

de lo que el profesor desea a lo que el estudiante espera conseguir. Por tanto, los RAE 

suponen un cambio pedagógico al poner el foco en explicitar los vínculos entre la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación (Adam, 2004). 

 

No obstante, en Europa, los RAE han recibido algunas críticas. En el documento 

Using learning outcomes se mencionan dos. La primera afirma que la educación liberal 

y académica no puede ser restringida al logro de unas habilidades técnicas definitivas, 

pues eso conduce a la instrumentalización de la enseñanza. La segunda menciona las 

dificultades técnicas y financieras de ponerlos en marcha, dado que resulta muy costoso 

y demorado transformar todos los currículos en términos de los RAE (Adam, 2004).  

 

Los críticos advierten, además, que es necesario especificar los lineamientos para 

elaborar los RAE, pues pueden quedar muy restringidos o demasiado amplios. De hecho, 

consideran que los problemas mencionados pueden resolverse con su adecuada redacción 

e insisten en que lo importante es que se hagan “with care and sensitivity”, en tanto que 

en la educación superior la creatividad y la imaginación son fundamentales; por eso, al 

escribirlos deben considerarse habilidades, actitudes, conocimiento y comprensión. 

                                                           
1 Según lo que presenta el manual para Redactar y utilizar resultados de aprendizaje (traducido por el 

ministerio de educación chileno a partir del texto elaborado por el gobierno irlandés) 
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En el caso colombiano, el concepto de resultados de aprendizaje, acorde con el 

decreto 1330 de 2019, se asume como “las declaraciones expresas de lo que se espera que 

un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar el programa académico”. 

Igualmente, la normativa dispone de manera taxativa que “dichas declaraciones deberán 

ser coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de 

formación a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano 

responsable. Por lo tanto, se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con 

el perfil de egreso planteado por la institución y el programa específico”. 

 

Además, ordena que hagan parte de “las políticas académicas asociadas a 

currículo, resultados de aprendizaje, créditos y actividades” que deben presentarse al 

estado dentro de las condiciones institucionales de calidad para la creación y renovación 

de programas académicos. Lo que quiere decir que no son opcionales; su implementación 

y desarrollo es un asunto obligatorio para las instituciones de educación superior, los 

programas y, por supuesto, los docentes al momento de plantear sus procesos de 

enseñanza - aprendizaje desde las distintas asignaturas.  

 

Dicha normativa ha exigido que las universidades se den a la tarea de definir los 

Resultados del Aprendizaje, tanto en el marco global, como en el contexto de las 

asignaturas. Sin embargo, en muchos casos las instituciones no tienen certeza sobre cómo 

redactarlos, ni conocen la manera de implementarlos. 

 

Según la Guía para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los 

resultados de aprendizaje, de ANECA2 (2011), los RAE se deben redactar de manera 

clara y comprensible para estudiantes, profesores y comunidad académica en general. En 

tal sentido, los verbos no pueden ser ambiguos, es más, se sugiere escribir las oraciones 

en este orden: verbo+ objeto + contexto.  

 

Así mismo, es conveniente iniciar siempre con este tipo de oraciones: “Al terminar 

este curso, el estudiante será capaz de…”. También se recomienda incluir, en lo posible, 

categorías superiores con verbos, como analizar, sintetizar, comprender, etc. y escribir 

únicamente los resultados de aprendizaje que alcanzará, de verdad, el estudiante; no ser 

muy ambiciosos. Para tal fin, es necesario especificar los criterios y métodos de 

evaluación, considerando siempre el nivel académico.  

 

Con estas orientaciones se espera diseñar unos resultados de aprendizaje que le 

permitan al alumno saber, no sólo qué se espera de él, sino cómo demostrará aquello que 

aprenda; mientras que para el profesor esta información lo llevará formularse preguntas, 

estilo ¿cómo lograr que el estudiante aprenda?, ¿cómo demuestra lo aprendido?, ¿cómo 

manifestará que ha alcanzado un resultado de aprendizaje concreto? o ¿cómo se observa 

que un resultado de aprendizaje ha sido alcanzado? que ayudan a seleccionar las 

estrategias pedagógicas y didácticas pertinentes, además de los métodos y criterios de 

evaluación adecuados.  

 

Luego de revisar los orígenes de los RAE en Europa y en Colombia es posible 

inferir que en ambos casos han sido creados con el objetivo de estandarizar la educación. 

La diferencia radica en que en Europa se concibieron con el fin de generar todo un sistema 

                                                           

● 2Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación. España. 
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continental que unificara sus acciones educativas, mientras que en Colombia fueron 

asumidos como un requisito para que cada institución cumpliera con lo establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional en aras de obtener los registros calificados y las 

certificaciones en alta calidad de los programas académicos.  

 

Frente a este escenario, se corre el riesgo de que las universidades colombianas 

adopten los RAE como un simple requisito burocrático, desaprovechando así las 

bondades que brindan para el buen desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en el marco de la formación por competencias. 

 

Importancia de los RAE para la formación por competencias 

 

Los resultados de aprendizaje esperados tienen estrechos vínculos con la 

didáctica, en especial, con una estrategia concreta de enseñanza y con unos métodos 

específicos de evaluación. Esta coherencia didáctica entre competencias, resultados, 

actividades de enseñanza y estrategias de evaluación dota de transparencia el proceso 

educativo y permite evidenciar con mayor claridad los resultados de formación esperados. 

 

Este proceso podría ser ilustrado de la siguiente manera: 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El proyecto Tuning, uno de los referentes para América Latina, considera que las 

competencias se dividen en específicas y genéricas e incluyen “conocimientos y 

comprensión”, “saber cómo actuar” y “saber cómo ser”. En este contexto, los resultados 

del aprendizaje expresan el nivel de competencia adquirida y su complejidad. En el marco 

de cualificaciones de este espacio (EEES) los resultados del aprendizaje son el producto 

del proceso de enseñanza. El término competencias se utiliza en un sentido amplio 

permitiendo la graduación de habilidades o destrezas, y se considera que está incluido en 

el concepto de resultados del aprendizaje (Espacio Europeo de Educación Superior, 

2020). 
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Otro aspecto importante es la relación entre los resultados de aprendizaje y su 

evaluación. Los métodos didácticos, las actividades formativas y los sistemas de 

evaluativos deben estar coordinados para alcanzar los resultados de aprendizaje. Acorde 

con Fernández March (2010), “La evaluación en la formación por competencias se 

escalona en un continuo aprendizaje- evaluación. De este modo, las actividades para el 

aprendizaje y la evaluación son similares”. Lo mismo que se debe tener en cuenta si las 

evidencias (resultados de aprendizaje) son de conocimiento, de desempeño o de producto.  

 

Los resultados de conocimiento incluyen los saberes teóricos de lo que tiene que 

hacerse (determinantes), del cómo y por qué y de lo que tendría que hacerse si las 

condiciones cambian; implica conocimiento de teorías, principios y habilidades de orden 

cognitivo. 

 

Los resultados de desempeño hacen referencia al comportamiento esperado en 

ciertas condiciones específicas de modo que se pueda inferir que la conducta o proceso 

esperado se ha cumplido de manera efectiva y con respecto a ciertos parámetros. En este 

desempeño se hace evidente también el dominio del conocimiento a partir de protocolos 

esperados, manuales de laboratorio o de principios éticos declarados como parte de la 

profesión.  

 

Los resultados de producto permiten observar el aprendizaje a partir de las 

consecuencias de un desempeño por medio de productos como informes, ensayos, textos 

escritos, prototipos, etc. Queda pendiente la reflexión sobre las “evidencias previas” o 

presaberes y cómo podrían ser evaluadas al comienzo de un proceso pedagógico, pues de 

la manera como se valoren y aborden depende en buena parte el éxito de los resultados 

de formación esperados. 

 

Es importante también tener presente que las actividades de evaluación 

evolucionan y se modifican según el grado de aprendizaje de una competencia, por eso 

“las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación 

empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de 

los resultados de aprendizaje previstos” (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y la Acreditación - ANECA, 2011).  

 

Así mismo, depende de si el resultado esperado de aprendizaje se evalúa de 

manera diagnóstica, como parte del proceso (evaluación procesal), que tiene como fin 

comprobar las debilidades y fortalezas en un hito determinado de un proceso didáctico, 

con lo que se espera poder tomar decisiones para corregir o fortalecer un proceso de 

enseñanza – aprendizaje, o si es un resultado final (evaluación sumativa), con el cual se 

mide el cumplimiento del objetivo de formación y de las competencias declaradas al 

principio del proceso formativo.  

 

Por último, se debe reiterar que los resultados esperados de aprendizaje son 

dinámicos. Es necesaria, entonces, su revisión periódica y sistemática, así como su 

interrelación con las metodologías docentes y las prácticas de evaluación, pues los sujetos 

se transforman, los contextos cambian y el saber progresa de manera permanente. 

 

Otra reflexión sobre los RAE y las competencias debe darse a apropósito de qué 

tendríamos que aprender. Al respecto, Harari (2018) plantea que muchos pedagogos 

expertos indican que las instituciones educativas deberían dedicarse a trabajar cuatro 



  

56 
 

pilares: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad3. De manera más 

amplia, la educación superior debería equiparar las habilidades técnicas con aquellas de 

uso general para la vida. En especial, las capacidades para adaptarse a los cambios, 

aprender a aprender y mantener el equilibrio mental frente a situaciones de incertidumbre. 

“Para estar a la altura del mundo de 2050, necesitaremos no sólo inventar nuevas ideas y 

productos: sobre todo necesitaremos reinventarnos una y otra vez” (p. 296), concluye el 

historiador israelí. 

 

Ventajas de definir los RAE para cada competencia en concordancia con el perfil 

de egreso 

 

Del lado de las ventajas, se destaca que los RAE facilitan la claridad en cuanto al 

progreso y a la finalidad de cada curso, módulo y formación, debido a que permiten saber 

lo que el estudiante va consiguiendo y lo que se requiere hacer en el siguiente curso o 

módulo. En esa medida, permiten la reflexión acerca de lo que se ha logrado y de lo que 

aún falta. 

 

En tal sentido, los RAE mejoran los procesos evaluativos puesto que se consigue 

una evaluación más transparente en la que el estudiante es consciente de las razones de 

sus calificaciones y de lo que necesita mejorar. Además, sabe más claramente qué es lo 

que va aprender y, por tanto, qué es lo que le interesa profundizar.  

 

También es necesario señalar que los REA obedecen a una relación de coherencia 

pedagógica entre el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Es decir, 

demandan establecer relaciones armónicas entre el macrocurrículo (definido 

institucionalmente), el mesocurrículo (propio de cada programa) y el microcurrículo 

(asignaturas concretas expresadas en las guías cátedra y en la secuencia didáctica 

desarrollada en ambientes de aprendizaje).  

 

Por ello, los REA revitalizan la figura de la retroalimentación de los aprendizajes 

y las acciones de enseñanza, pues gracias a su puesta en marcha se recopilan evidencias 

para monitorear las competencias de los estudiantes, es decir, sus conocimientos, 

actitudes y comportamientos. Información más que relevante a la hora de tomar 

decisiones de orden didáctico, curricular e incluso administrativo, que ayudarán a mejorar 

los procesos formativos de las instituciones; en nuestro caso, de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. 

 

 

Reflexiones complementarias 

 

Los miembros del Departamento de Estudios Sociohumanísticos también 

cavilaron sobre el reto que constituye repensar los Resultados de Aprendizaje Esperados 

de sus asignaturas. En primera medida, existe una dificultad para evidenciar aprendizajes 

de las competencias que procura el departamento en periodos semestrales; por ejemplo, 

¿Cómo se constata que el estudiante es un mejor ciudadano al terminar un curso?, o 

incluso, ¿Cómo verificar que el egresado UNAB ejerce una ciudadanía plena? El otro 

factor radica en que al momento de diseñar los RAE se tienen que considerar su 

                                                           
3 Cathy N. Davidson. The New Education: How to Revolutionize the University to Prepare Students for a 
World in Flux, New York, Basic Books, 2017. 
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compatibilidad con los perfiles profesionales, dimensiones y competencias de todos los 

programas que componen las seis facultades de la UNAB.  

 

En este punto de la discusión, surgieron ejemplos que procuran responder a estas 

preguntas, pues, si bien es cierto que los resultados de aprendizaje vienen de unas 

instancias administrativas, el equipo DESH ha podido avanzar en su materialización. Por 

ejemplo, lo establecido en las guías de cátedra en relación con la tolerancia y respeto por 

el otro se evidencia en una discusión en el aula donde priman los argumentos sobre la 

visceralidad.  

 

Es más, las manifestaciones de integralidad y pensamiento creativo y crítico no se 

agotan en el salón de clase o en el circuito universitario sino que se dirigen al ámbito 

social. Lo demuestran iniciativas solidarias de los estudiantes como ‘Yo merco por ti”, 

proyecto que ha facilitado la adquisición de víveres en tiempos de cuarentena a adultos 

mayores. Pero las soluciones no se agotan en lo asistencial; estudiantes y maestros del 

programa de Ingeniería Biomédica de la UNAB diseñaron ventiladores manuales para 

beneficiar a los afectados por el coronavirus. 

 

Las situaciones antes descritas podrían ser consideradas como muestras de la 

formación ciudadana; no obstante, resulta difícil determinar cuáles son los aportes 

puntuales de los procesos educativos que lidera el DESH. Para conocer más sobre esta 

influencia, se hace necesario que el departamento participe en los procesos de 

autoevaluación de los programas académicos. Además, es indispensable que los 

directores de cada carrera compartan los resultados de estos ejercicios de mejoramiento 

continuo. De este modo, nuestra dependencia tendrá información esencial para revisar, 

ajustar y mejorar los RAE en aras de cumplir con su función de contribuir con la 

formación sociohumanística de la UNAB. 
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DOCUMENTO SEMINARIO PEDAGOGICO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades formativas serán las más adecuadas para que el estudiante 

alcance los resultados del aprendizaje previsto? 

 

DESARROLLO: 

 

¿Cuáles son las actividades formativas? 

 

Se le llama actividades formativas al conjunto de estrategias utilizadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales permiten que los estudiantes desarrollen 

sus capacidades y competencias. 

 

"Importancia de las actividades formativas" 

 

Las actividades formativas son importantes porque apoyan en el proceso de aprendizaje 

individual y grupal. Al estudiante le permiten una mayor asimilación de los contenidos y 

reforzar conocimientos. Este tipo de actividades favorece la creación de modelos 

mentales de los conceptos, que le facilitan al estudiante el aprendizaje y la comprensión. 

 

Un aspecto que diferencia estas actividades es la heterogénea complejidad 

didáctica y pedagógica asociada a cada una de ellas, ya que algunas incorporan, en mayor 

o menor grado, diversos aspectos como: actividades de diagnóstico, objetivos de 

aprendizaje, materiales educativos, metodologías activas, pedagogías activas, estrategias 

didácticas, actividades de aprendizaje y mecanismos de evaluación, entre otros. 

  

Las actividades formativas se deben diseñar dependiendo del programa de formación y 

por ende del curso elaborado o de los cursos para lograr las competencias específicas 

propuestas en cada programa. Algunos ejemplos de acciones formativas elaboradas por 

los mediadores del proceso aprendizaje pueden ser los foros, cronogramas, sopa de letras, 

ensayos, tutorías, uso de material audiovisual, preparación de trabajos, evaluaciones, 

entre otras. 

 

¿Qué objetivo tiene la actividad formativa? 

 

La actividad formativa debe ser inherente al contrato para la formación de seres 

íntegros, responsables de su propio aprendizaje y su fin primordial es la cualificación 

profesional de personas consideradas capaces de realizar las tareas para las cuales han 

sido o serán contratadas en cualquier medio laboral. 
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Lluvia de ideas de actividades que desarrollan los docentes en el Dpto. de 

Matemáticas y Ciencias Naturales: 

 

 Trabajos personales realizados durante la clase. 

 Trabajos grupales desarrollados durante la clase. 

 Tareas de consulta personales y grupales para realizar en casa 

 Teoría de juegos: adivina adivinador: ¿En dónde creen ustedes que utilizaríamos 

“…….” tal tema? ¿Y para que nos sirve? 

 Actividades de retos: atreve… a participar con tu respuesta… tú puedes…. 

Arriésgate… 

 Desarrolle paso a paso la siguiente situación problema…”_______________” 

 Elaboración de proyectos de clase…… (tiempo de ejecución durante la sección 

de esta). 

 Elaboración de proyectos de aula…. (tiempo de ejecución durante todo el 

semestre programado). 

 Estudio de casos. 

 Realización de foros: tu opinión es respetable y valida 

 Realización de Quices relámpagos… (sin avisar durante cualquier clase). 

 Realización de previos programado con anticipación 

 Exposiciones en forma personal de temas de consulta o profundización. 

 Exposiciones en grupos de temas de consulta o de profundización. 

 Diseños de productos correspondientes a las temáticas propuestas o 

desarrolladas en clase. 

 Realización de laboratorios con guía procedimental. 

 Creación de espacios donde los alumnos se enfrentan a los problemas planteados 

en otras áreas de conocimiento y de investigación. 

 Opiniones sin censura de un tema a desarrollar y al final puesta en común para 

aclarar dudas del mismo. 

 Realización de sopas de letras sobre temáticas especificas a desarrollar durante 

la actividad de clase. 

 Crucigramas sobre temas en particulares o específicos. 

 Explicación en el aula presencial o de presencialidad remota por parte del 

docente (docencia teórica en aula). 
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Salamanca.  http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/m_moro/m_mor

o.htm 

 

B. Sesión 2 La alineación entre los RAE y las actividades formativas. 

 

TEMÁTICA 

 

¿Qué actividades y dentro de qué pedagogías activas van a permitir que el 

estudiante logre las competencias del perfil profesional?????? 

 

DESARROLLO: 

 

 

¿Que son las metodologías activas? 

 

Respuesta I:  Las metodologías activas son las que permiten aprender al alumnado de 

manera activa, haciéndolo protagonista de su aprendizaje y lo más competente, 

autónomo y crítico posible. (Manuel Jesús Fernández Naranjo, @manueljesusF,  

docente de Ciencias Sociales del IES Virgen del Castillo de Lebrija y tiene 32 años de 

experiencia docente y 18 de experiencia directiva) 

 

 

Respuesta 2: Las metodologías activas son el botón que “activa” al alumno y transforman 

el aprendizaje en una experiencia educativa donde el alumnado adquiere los 

conocimientos de forma motivada, por la necesidad que se genera y a través del 

constructivismo. Mis alumnos se vuelven más autónomos, emprendedores, cooperativos, 

prácticos y resolutivos. Su competencia comunicativa mejora considerablemente, porque 

el contexto educativo que se crea requiere de comunicación, resolución de problemas, 

pensamiento crítico y colaboración. (Noelia Tomás Martínez es Directora del 

CEIP Príncipe Felipe de Jumilla (Murcia) y maestra de francés en Educación Primaria. 

Es Diplomada en Magisterio de Lengua Extrajera (francés) y Licenciada en 

Psicopedagogía. Es la creadora del blog educativo Francés hasta en la sopa y de los 

perfiles educativos en las redes sociales: @francesenlasopa en Twitter 

y @franceshastaenlasopa en Instagram). 

 

Respuesta 3: Las metodologías activas suponen, para mí, aprovechar el capital 

social para enseñar y aprender (como decía Vygotski), para hacernos más 

fuertes. Talleres cooperativos que potencian el razonamiento lógico en la resolución de 

problemas, plataformas gamificadas para desarrollar el hábito lector, rúbricas de 

coevaluación para implicar al alumno en la dimensión real del aprendizaje, una liga de 

debate donde motivar el pensamiento crítico del educando e impulsar la inclusión como 

una oportunidad para ser más creativos. Porque “la Educación, sino es inclusiva, no es 

Educación”. (Luis de Mena, @llume38, es Director Pedagógico del CPC Santísima 

Trinidad. Lleva 26 años como docente en las aulas, en centros con un alto grado de 

diversidad en todos los ámbitos. Confía en la inteligencia emocional como base para la 

adquisición de conocimientos de sus alumnos). 

 

http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/m_moro/m_moro.htm
http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/m_moro/m_moro.htm
https://twitter.com/manueljesusF
https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/el-rompecabezas-del-aprendizaje-cooperativo-introduccion-y-creacion-de-grupos/549201660637/
https://www.franceshastaenlasopa.com/
https://twitter.com/francesenlasopa
https://www.instagram.com/p/B8tmPcaCKLB/
https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/gamificas-o-juegas-diferencias-entre-abj-y-gamificacion/549203710886/
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Respuesta 4: “Las metodologías activas sitúan a alumno en el centro de su propio 

aprendizaje” (Manoli Fernández, @ManoliFM, es profesora de Lengua y 

Literatura Castellana en un IES de la provincia de Jaén). 

 

En general podemos decir que las metodologías activas propenden que el estudiante sea 

el artífice de su propio aprendizaje (autoaprendizaje). 

 

Bibliografía: 
 

UNIREVISTA. FUNDACIÓN UNIRUNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA 

RIOJA 

 

 

 

¿Qué son las pedagogías activas? 

 

Las pedagogías activas y las tecnologías de información y comunicación para la 

enseñanza están cada día más presentes en el ámbito universitario. Una amplia literatura 

científica sustenta los impactos positivos sobre el aprendizaje de ambos elementos. Sin 

embargo, el número de docentes que hacen un uso combinado y simultáneo de ellos 

resulta ser bajo. 

 

Bonwell y Eisen (1991) definen las pedagogías activas como cualquier estrategia 

que pida que los estudiantes realicen algo y que piensen sobre lo que están haciendo. 

Según estos autores, el aprendizaje activo presenta las siguientes características: la 

actividad de los estudiantes en el aula no se limita a escuchar hablar al maestro; las 

actividades son diversas (resolución de problemas, debates, investigación, 

experimentación, trabajo colaborativo, etc.). 

 

Categorías de las pedagogías activas: 

 

Existe una amplia variedad de estrategias o métodos pedagógicos que permiten 

concebir situaciones de aprendizaje activo. Sin pretender ser exhaustivos, podemos 

mencionar que el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el aprendizaje basado en 

proyectos son ejemplos elocuentes, y parecen ser cada vez más utilizados en las carreras 

de ciencias y de ingeniería (CHEN; LATTUCA; HAMILTON, 2008). 

 

Es posible categorizar las diferentes pedagogías activas según varias 

características o criterios. Por ejemplo, el modelo de Prince (2004), que propone 

ubicarlas sobre un continuo que va de estrategias con dominante magistro-centradas, 

ubicadas del lado izquierdo, a estrategias con dominante alumno-centradas, ubicadas del 

lado derecho.  

 

Dos criterios sirven para decidir de la ubicación de las estrategias sobre el 

continuo. La primera es de identificar quien entre el profesor o de los alumnos hace la 

mayor parte de la actividad en el aula.  

 

En el lado magistro-centradas, la mayor parte de la actividad la hace el profesor.  

 

https://twitter.com/ManoliFM
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Mientras que en el lado alumno-centradas, son los estudiantes que hacen la mayor parte 

de la actividad. 

 

 El segundo criterio es la duración en el tiempo de la actividad asociada a la 

estrategia pedagógica. Por ejemplo, las exposiciones combinadas con algunas 

actividades de aprendizaje activo de corta duración, como el “think-pair-share = pensar 

y compartir con sus compañeros” que duran menos de 10 minutos, estarán ubicadas por 

el lado magistro-centrada.  

 

Algunas estrategias que pueden durar entre una y tres horas, como el método de 

casos, el rompecabezas o el juego de roles, se ubicaran a KOZANITIS, A. Rev. Diálogo 

Educ., Curitiba, v. 17, n. 52, p. 479-502, abr./jun. 2017 484 mitad de camino sobre el 

continuo. Finalmente, las actividades de duración más larga, como el aprendizaje 

basado en proyectos, se ubicarán en el lado derecho. 

 

Aclaración: 

 

Magistro_centradas    lado izquierdo   mayor cantidad de actividades 

realizadas por el docente. 

 

Alumno_ centradas    lado derecho   mayor cantidad de actividades realizadas 

por el alumno. 

 

 

 

Categorías de los métodos y estrategias de aprendizaje activo 

 

 

Involucramiento 

sociocognitivo 

Aprendizaje por 

indagación 

Aprendizaje experiencial 

Énfasis en involucrar a los 

estudiantes en pensar, 

discutir, o evaluar ideas y 

conceptos en el aula. 

Involucrar directamente a 

los estudiantes en 

actividades para 

manipular, aplicar, 

analizar, y resolver 

problemas o situaciones. 

Aprendizaje activo donde 

los estudiantes ocupan 

roles que simulan la 

práctica profesional. 

Ejemplos de métodos y estrategias 

Team-based learning 

(TBL) = aprendizaje en 

equipo 

Aprendizaje basado en 

problemas (ABPb)  

Aprendizaje basado en 

proyectos (ABPy) 

Think-pair-share  Estudios de caso  Simulaciones 

Discusiones  Proyectos de investigación  Juego de papel 

Debates  Experimentos en 

laboratorio  

Serious games= juegos 

serios 

Preguntas conceptuales  Rompecabezas  Practicas (Internships)= 

pasantías  

Peer instruction 

=instrucción entre 

compañeros 

Trabajo colaborativo  Service learning= servicio 

de aprendizaje 
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Actividades formativas  dentro de  pedagogías activas   que  permiten que el estudiante 

logre las competencias del perfil  del ciclo básico: 

 

 

 

Actividad # 1: Proyectos de aula (aprendizaje basado en proyectos   aprendizaje  

experiencial) 

 

Actividad # 2: Resolución de problemas (aprendizaje basado en problemas 

aprendizaje por indagación) 

 

Actividad # 3: Aprendizaje basado en simulación (estudio de casos aprendizaje por 

indagación) 

 

Actividad #4: Aprendizaje basado en retos (Experimentos en laboratoriosaprendizaje 

por indagación). 

 

 

 

ACTIVIDAD # 1: PROYECTOS DE AULA (APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS   APRENDIZAJE  EXPERIENCIAL) 

 

JUSTIFICACIÓN DE PORQUE UTILIZAR UN PROYECTO DE AULA EN UN 

PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 

Todo proceso innovador conlleva la aplicación de estrategias creativas e 

innovadoras que incentiven a los educandos en sus procesos de AUTOAPRENDIZAJE 

y que garanticen la transferencia de conocimientos a otras disciplinas de las destrezas 

adquiridas durante un periodo de tiempo en una asignatura, para la solución de 

situaciones problemas surgidos en su propio entorno. 

 

Toda experiencia innovadora debe partir de una estrategia de innovación 

pedagógica desarrollada de las pedagogías activas; en este caso de la estrategia de 

Aprendizaje basado en Proyectos. 

 

¿QUE ES UN PROYECTO DE AULA? 

 

El Proyecto de Aula es una propuesta metodológica en el Aula que permite 

incorporar los conocimientos de las unidades de aprendizaje en el “proceso escolar 

“para la solución de un problema, a partir de la delimitación de este, aplicando a través 

de todo el proceso de aprendizaje estrategias didácticas que permitan a los estudiantes 

no solamente adquirir la información necesaria, sino también habilidades y actitudes 

para encontrar la mejor solución a través de las Tics. 

 

Un proyecto de aula no solo es una fuente que inspira la búsqueda y 

construcción de conocimiento, sino un motor que impulsa al encuentro de soluciones a 

situaciones problemáticas del propio interés del Educando.  En resumen, se puede decir: 

 

PROYECTO DE AULA: El proyecto de aula es un medio de autoaprendizaje o una 

estrategia innovadora derivada de las metodologías activas para llevar a cabo el 
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aprendizaje de todo aquello que se ha querido enseñar, dejando en el educando la mayor 

responsabilidad de su propio aprendizaje sin que el artífice motivador, el educador no 

esté continuamente motivando su correcta ejecución. 

  

 

¿QUE ES LA ESTRATEGIA PROYECTO DE AULA? 
 

Son técnicas o actividades formativas (procedimientos, maneras, formas, relaciones) 

que se emplean para que en una determinada población se cumplan los objetivos 

propuestos en el plan de estudios de un curso determinado   y así, alcanzar o lograr los 

procesos de aprendizaje. 

 

TODO PROYECTO DE AULA DEBE INVOLUCRAR UNA SITUACION 

PROBLEMÁTICA 

 

PROBLEMA: Es una circunstancia en la que se genera un obstáculo 

al curso normal de las cosas. Su etimología nos demuestra que un problema es aquel 

que requiere de solución. A nivel social el concepto más genérico de problema puede 

ser vertido en cualquier campo, porque en teoría, problemas existen en todos lados. La 

falta de razonamiento no es un declive en la orientación del concepto, ejemplo, los 

animales de cualquier especie pueden afrontar circunstancias en las que se 

vean comprometidas su salud o incluso su vida y eso es un problema (el Covid19). 

 

TODO PROYECTO DE AULA TIENE UN OBJETIVO: Un objetivo es el planteo 

de una meta o un propósito a alcanzar O Un objetivo es el fin último al que se dirige una 

acción u operación. 

 

TODO PROYECTO DE AULA TIENE UN REFERENTE CONCEPTUAL: Este 

hace referencia a una revisión sucinta de los conceptos que nutren y soportan la acción 

que permitirá cumplir con el fin del proyecto de aula o de una mininvestigación. 

 

TODO PROYECTO DE AULA TIENE UNA METODOLOGIA: la metodología es 

el grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de 

un objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación científica. 

 

TODO PROYECTO DE AULA TIENE UN ANALISIS DE DATOS: El análisis de 

datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de 

sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente 

ampliar los conocimientos sobre diversos temas. 

 

TODO PROYECTO DE AULA TIENE UNAS CONCLUSIONES: Es la 

interpretación que se le da a los resultados de un experimento o prueba junto con los 

objetivos del mismo, en ellos se debe explicar por qué sí o no se llegó al objetivo inicial 

y cotejar con los resultados y procedimiento. 
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ESQUEMA RELACIONAL DE UN PROYECTO DE AULA: 

 

 

INDICACIONES DEL DOCENTE SITUACION PROBLEMA 

JUSTIFICACION DEL ESTUDIODETERMINACION DEL 

OBJETIVO CONTEXTO DE LA 

SITUACIONMETODOLOGIA ANALISIS DE 

RESULTADOSCONCLUSIONES…. 

 

 

PAPEL DEL DOCENTE EN EL PROYECTO DE AULA 

 

 Es el modificador consciente de las acciones de intervención pedagógica dentro 

del aula. 

 Diseñador absoluto de estrategias innovadoras de aprendizaje con un enfoque 

constructivista, innovador y creativo. 

 Docente incidente con participación activa e intencionada en utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Motivador del concepto de evaluación como práctica cotidiana durante el 

desarrollo del curso. 

 Detector oportuno con mayor facilidad de las dificultades del estudiantado al 

hacer uso aplicativo de los conceptos vistos en clase. 

 Puede constatar con facilidad si hubo un aprendizaje significativo (transferencia 

de conocimientos a otras disciplinas del conocimiento). 

 

 

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN DE UN 

PROYECTO DE AULA: 

 

 Desarrollan o potencializan habilidades para trabajar de manera autónoma. 

 Fomentan el trabajo colaborativo y aprenden a aceptar ideas diferentes de como 

trabajar. 

 Aprenden utilizando formas didácticas diferentes e innovadoras con utilización 

de las Tics. 

 Fortalecen aspectos relacionados con el liderazgo, autoestima, seguridad y 

convivencia social. 

 Desarrollan competencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en 

un saber hacer reflexivo y puesto en práctica en diferentes contextos) que le permiten 

desenvolverse de mejor manera no sólo en el ámbito académico, sino también en el 

social, conectando el aprendizaje con la realidad. 

 

Actividad # 2: Resolución de problemas (aprendizaje basado en problemas 

aprendizaje por indagación) 

 

ACTIVIDAD # 2: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS  
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JUSTIFICACIÓN DE PORQUE UTILIZAR LA ESTRATEGIA DEL 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método de enseñanza en el que 

se utilizan problemas complejos del mundo real como vehículo para promover el 

aprendizaje de conceptos y principios por parte de los estudiantes, en contraposición a la 

presentación directa de hechos y conceptos. Además del contenido del curso, el ABP 

puede promover el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, la capacidad de 

resolución de problemas y las habilidades de comunicación. También puede proporcionar 

oportunidades para trabajar en grupos, encontrar y evaluar materiales de investigación y 

aprendizaje a lo largo de toda la vida (Duch et al. (2001)). 

 

El ABP puede incorporarse a cualquier situación de aprendizaje. En la definición 

más estricta de ABP, el enfoque se utiliza durante todo el semestre como método principal 

de enseñanza. Sin embargo, las definiciones y usos más amplios van desde la inclusión 

del ABP en las clases de laboratorio y de diseño, hasta su utilización simplemente para 

iniciar un mero debate. El ABP también puede utilizarse para crear elementos de 

evaluación. El hilo principal que conecta estos diversos usos es el problema del mundo 

real. 

 

Cualquier área temática puede adaptarse al ABP con un poco de creatividad. Según Duch 

et al. (2001) si bien los problemas centrales variarán según las disciplinas, hay algunas 

características que un problema válido para este tipo de aprendizaje debe tener: 

- El problema debe motivar a los estudiantes a buscar una comprensión más 

profunda de los conceptos. 

- El problema debe requerir que los estudiantes tomen decisiones razonadas y las 

defiendan. 

- El problema debe incorporar los objetivos de contenido de tal manera que lo 

conecten con los cursos/conocimientos previos. 

- Si se utiliza para un proyecto de grupo, el problema debe tener un nivel de 

complejidad que asegure que los estudiantes deben trabajar juntos para resolverlo. 

- Si se utiliza para un proyecto de varias etapas, las etapas iniciales del problema 

deben ser abiertas y atractivas para atraer a los estudiantes al problema. 

Los problemas pueden provenir de diversas fuentes: internet, periódicos, revistas, 

diarios, libros, libros de texto y televisión/películas.  

Algunos están en tal forma que pueden ser utilizados con poca edición; sin embargo, 

otros necesitan ser reescritos para ser de utilidad.  

 

A la hora de escoger un problema adecuado para trabajar bajo esta estrategia se pueden 

tener en cuenta las siguientes directrices recomendadas por los mismos autores: 

 

 Elegir una idea, un concepto o un principio central que se enseñe siempre en un 

curso determinado, y luego pensar en un problema, una tarea o un trabajo de fin de 

capítulo típico que se asigne habitualmente a los estudiantes para ayudarles a aprender 

dicho concepto. Enumerar los objetivos de aprendizaje que los estudiantes deben 

cumplir cuando trabajen en el problema. 

 

 Pensar en un problema de contexto del mundo real para el concepto en cuestión. 

Desarrollar un aspecto de narración de un problema, o investigue un caso real que 

pueda ser adaptado, añadiendo alguna motivación para que los estudiantes resuelvan 
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el problema. Los problemas más complejos desafiarán a los estudiantes a ir más allá 

del simple "ensayo y error" para resolverlo. Mirar las diferentes fuentes para obtener 

ideas sobre la línea de la historia, por ejemplo: el internet, revistas, periódicos y 

artículos. Algunos practicantes del ABP hablan con profesionales en el campo, 

buscando ideas de aplicaciones realistas del concepto que se está enseñando. 

 

 El problema necesita ser introducido en etapas para que los estudiantes puedan 

identificar los temas de aprendizaje que los llevarán a investigar los conceptos 

objetivo. Este tipo de proceso puede ser orientado considerando preguntas como: 

 

o ¿Cómo será la primera etapa? 

o ¿Qué preguntas abiertas se pueden hacer? 

o ¿Qué cuestiones de aprendizaje se identificarán? 

o ¿Cómo se estructurará el problema? 

o ¿Cuánto tiempo durará el problema? 

o ¿Cuántos períodos de clase se tardarán en completar? 

o ¿Se dará información a los estudiantes de las etapas posteriores a medida que 

trabajen en el problema? 

o ¿Qué recursos necesitarán los estudiantes? 

o ¿Qué producto final producirán los estudiantes al finalizar el problema? 

 

 Escribir una guía para el profesor detallando los planes de instrucción sobre el uso 

del problema en el curso. Si el curso es una clase de tamaño mediano o grande, puede 

ser necesaria una combinación de mini-conferencias, discusiones de toda la clase y 

trabajo en pequeños grupos con informes regulares. La guía del profesor puede indicar 

planes u opciones para recorrer las páginas del problema intercalando los diversos 

modos de aprendizaje. 

 

 El paso final es identificar los recursos clave para los estudiantes. Los estudiantes 

deben aprender a identificar y utilizar los recursos de aprendizaje por sí mismos, pero 

puede ser útil que el instructor indique algunas buenas fuentes para iniciarlos. Muchos 

estudiantes querrán limitar sus investigaciones a Internet, por lo que será importante 

guiarlos también hacia la biblioteca. 

 

El método de distribución de un problema de ABP se basa en tres técnicas de 

enseñanza estrechamente relacionadas: estudios de casos, juegos de rol y simulaciones. 

Los estudios de casos se presentan a los estudiantes en forma escrita. Los juegos de 

roles hacen que los estudiantes improvisen escenas basadas en las descripciones de los 

personajes dados. Hoy en día, las simulaciones a menudo implican programas basados 

en la computadora. Independientemente de la técnica que se utilice, el corazón del 

método sigue siendo el mismo: el problema del mundo real. 

 

OTRAS PAUTAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Estas sugerencias están tomadas de Gaulin (2001):  

A. ANTES DE HACER TRATA DE ENTENDER 

 

B. EN BUSCA DE ESTRATEGIAS 

B.1. Busca semejanzas con otros problemas. 

B.2. Empezar por lo fácil hace fácil lo difícil. 
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B.3. Experimenta y busca regularidades, pautas. 

B.4. Hazte un esquema y si es posible, píntalo en colores. 

B.5. Modifica el problema, cambia en algo el enunciado, para ver si se te ocurre así 

un posible camino. 

B.6. Escoge una buena notación. 

B.7. Explota la simetria..., si puedes. 

B.8. Supongamos que no..., ¿a dónde nos lleva? 

B.9. Supongamos el problema resuelto. 

B.10. Piensa en técnicas generales. 

 

C. LLEVA ADELANTE TU ESTRATEGIA 

C.1. Lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la etapa B. Una a 

una. No las mezcles en principio. 

C.2. No te arrugues fácilmente. Pero tampoco te cases demasiado con una sola idea. Si 

las cosas se complican demasiado, probablemente hay otra vía. 

C.3. ¿Salió? ¿Seguro? Mira a fondo tu solución. 

 

D. SACA JUGO AL PROBLEMA Y A TU EXPERIENCIA 

D.1. Examina a fondo el camino que has seguido tú. ¿Cómo has llegado a la 

solución? ¿O por qué no has llegado a la solución? 

D.2. Trata de entender no sólo que la cosa efectivamente marcha, sino también por 

qué tiene que marchar así. 

D.3. Mira ahora a ver si se te ocurre hacerlo de modo más simple. 

D.4. Mira hasta dónde da de sí el método que has seguido para ver si lo puedes usar en 

otras circunstancias. 

D.5. Reflexiona un poco sobre tu propio proceso de pensamiento y saca 

consecuencias para el futuro. 

 

 

ACTIVIDAD #3 - APRENDIZAJE BASADO EN SIMULACIÓN  

 

Se considera que la mejor forma de aprender es aprender-haciendo, como es 

conocido “hay una gran diferencia entre conocer el camino y andar el camino”, y las 

metodologías basadas en este enfoque son efectivas en términos de aprendizaje. La 

inserción en experiencias reales donde se pongan a prueba el desempeño de competencias 

conlleva a forzar la generación de nuevos procesos cognitivos, actitudinales y 

procedimentales, de manera que se garantice el éxito de responder con cabalidad e 

idoneidad, a retos, problemas reales, de las diferentes áreas profesionales. 

 

Luego, se reconoce que el lugar privilegiado del aprendizaje es la vivencia directa 

e inmediata en los espacios reales donde se deben aplicar las competencias. Sin embargo, 

se presentan serias limitaciones a estas aspiraciones pedagógicas. Un ejemplo bastante 

claro es el aprendizaje relacionado con aquellos programas académicos orientados a la 

formación de profesionales de la salud o biología o áreas afines. Por cuestiones éticas y 

morales, no se puede experimentar con humanos, animales y plantas, sin una debida 

supervisión o auditoría. 

 

También, por cuestiones de costos altos en el empleo de instrumentos e insumos, 

resulta muy difícil considerar un aprendizaje directo en diferentes áreas de ingenierías o 

ciencias básicas, que exigen uso de laboratorios o de recursos computacionales de última 
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generación. Además, en otras áreas como el derecho o áreas similares, no es posible 

acceder a conocer información confidencial. De esa manera, las mismas disciplinas, 

suponen obstáculos o barreras inamovibles, que impiden que los estudiantes puedan 

desarrollar un aprendizaje directo de sus competencias en campos reales de desempeño. 

 

Luego, una manera de dar respuesta a esta necesidad, de modo que se supla el 

requerimiento de establecer un contacto directo con experiencias reales de aprendizaje, 

se conoce a esta metodología como aprendizaje basado en simulación. Es de aclarar que 

la simulación no significa simplemente el desarrollo de softwares, tecnologías de realidad 

virtual, realidad aumentada o cosas parecidas, o salones de estudio con cámaras o 

maniquíes. Más que eso, la simulación representa una adaptación de tecnologías o 

cualquier tipo de recursos, que permita re-crear lo más fielmente posibles, situaciones 

reales de áreas de desempeño del profesional para la formación y evaluación de 

competencias. 

 

ACTIVIDAD #4 - APRENDIZAJE BASADO EN RETOS 

                                                                               

Los retos son requerimientos específicos muy bien definidos, y socialmente 

compartidos y reconocidos, que supone que la superación de estos, conlleva a mejorar 

condiciones actuales existentes, y por lo tanto, motiva a las distintas organizaciones a 

movilizar recursos para obtener éxitos en la realización de los mismos, lo que viene a 

significar beneficios.  

 

 

Entre los sectores interesados en participar en esta dinámica de desarrollo, se 

encuentran las universidades como uno de los referentes principales en la generación de 

nuevos conocimientos, tecnologías, metodologías o cualquier tipo de solución. 

 

De ese modo, los retos representan grandes oportunidades para motivar a docentes 

y estudiantes, para que primero se informen acerca de los principales requerimientos en 

las áreas específicas relacionadas con los programas académicos. Así avanzar para lograr 

enterarse a plenitud acerca de la comprensión y las implicaciones de los retos para la 

sociedad, y conocer de los beneficios que se reciben si se participa en su superación. 

 

Además, los retos están estrechamente relacionados con la definición de 

competencias de aprendizaje. Los intentos por resolverlos, implica la aplicación de 

múltiples conocimientos, uso de diferentes metodologías, y el consumo de distintos 

recursos, para unificarlos en la búsqueda de plantear una solución o una alternativa al 

reto. La unidad de multiplicidades en pro de un desempeño específico es la expresión más 

esencial de la formación por competencias. 

 

Por esta razón, el aprendizaje por retos significa además una oportunidad para 

ayudar a estudiantes y docentes a contextualizarse en los requerimientos específicos 

solicitados por la industria, el gobierno, las organizaciones, empresa o la sociedad, y de 

esa manera, evitar el aislamiento e indiferencia de la academia en una realidad ficticia, 

desconectada del mundo y el ambiente. Luego, el conocimiento de los retos y los 

esfuerzos a todo nivel, por parte de la academia, para resolverlos, le ayuda a valorar la 

utilidad y pertinencia de la academia. 
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Los RAE como verificación de la formación por competencias en el marco del PEI 

UNAB 

 

El concepto de RAE cobró vida en decreto 1330 de julio 2019. La norma 

1330 dice, en sus considerandos, que “los resultados de aprendizaje son concebidos 

como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y 

demuestre en el momento de completar su programa académico”, y que “se espera que 

los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la 

institución y por el programa específico”. 

 

Según el ACUERDO 02 DE 2020 por el cual se actualiza el Modelo de 

Acreditación en Alta Calidad EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

– CESU los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de 

lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su 

Programa Académico. Se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que 

se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por 

el Programa Académico. A partir de ellos se llevan a cabo ajustes en los aspectos 

curriculares para lograr un proceso de aprendizaje más efectivo. Los resultados de 

aprendizaje se definen para un Programa Académico específico. 

 

Los resultados del aprendizaje ofrecen una mayor claridad y transparencia para 

los sistemas de educación superior y sus cualificaciones. Son herramientas importantes 

de clarificación de los frutos del aprendizaje para el estudiante, los ciudadanos, los 

empleadores y los propios educadores (Adam, 2004).  

 

 

2. Importancia que tienen los RAE para la formación por competencias. 

 

Los RAE son de suma importancia pues estos permiten que las formaciones por 

competencias lleven a la consecución de los resultados esperados tales como la 

estimulación el aprendizaje activo y contextualizado, el fomento de la autonomía del 

alumno y el incremento de su motivación al aproximar el aprendizaje que se promueve 

en la institución a las características de la vida real. además, permite la sinergia de los 

ámbitos social, profesional, universitario y pedagógico. 

3. Las ventajas que se observan al definir los RAE para cada competencia en 

concordancia con el perfil de egreso. 

 

https://www.cecep.edu.co/documentos/decretos/decreto-1330-25-julio-2019.pdf
https://www.cecep.edu.co/documentos/decretos/decreto-1330-25-julio-2019.pdf
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- Es una herramienta para planificación y organización del aprendizaje que permite 

que los resultados previstos sean de fácil comprensión por parte de todos los agentes 

que intervienen en el proceso educativo.  

 

- Ayuda al profesor a orientar su docencia hacia el logro de determinados objetivos 

que se han hecho explícitos en términos de conocimientos y competencias.  

 

- Permite al estudiante saber de antemano los retos a los que se va a enfrentar a lo 

largo de su formación, es decir, lo que se espera de él al término de sus estudios y 

cómo se va a evaluar el aprendizaje logrado. 

 

- Aumenta la coherencia del modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el 

estudiante ya que establece un vínculo entre actividades formativas, metodologías de 

evaluación y resultados.  

 

- Permite el alineamiento de las cualificaciones con las exigencias de una buena 

formación universitaria.  

 

- Ofrece a los empleadores información sobre lo que los graduados saben y son 

capaces de hacer.  

 

- Es una buena referencia de la calidad que obliga a los responsables académicos a 

reflexionar sobre los resultados deseados del título que ofrecen, y a orientar los 

sistemas internos de garantía de calidad de las enseñanzas para lograrlos.  

 

- En el ámbito internacional, permite la cualificación y globalización de los 

currículos y, por ende, facilita la movilidad de estudiantes.  

 

Finalmente, la principal ventaja radica en el ejercicio del profesor porque tendrá 

que dedicar más tiempo y esfuerzo a la recolección y acumulación de los datos y las 

evidencias del aprendizaje de los estudiantes, a su medición e interpretación, a la 

determinación de los niveles de logros y a la toma de decisiones sobre lo que les falta. 

 

 

 


