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1. Marco conceptual
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02

0304

05
Optimizar el currículo

¿Qué decisiones tomamos para el
mejoramiento continuo del currículo?

Evaluar resultados de aprendizaje
¿Qué métricas empleamos para valorar
los aprendizajes?

Definir metas de aprendizaje

¿Qué competencias queremos que
tengan nuestros profesionales?

Establecer resultados de aprendizaje

¿Qué serán capaces de hacer nuestros
profesionales?

Alinear metas de aprendizaje con 
el currículo

¿Cómo todo el currículo responde a las
necesidades de aprendizaje?

Ciclo de 
aseguramiento 

del 
aprendizaje

El ciclo de aseguramiento del aprendizaje



Competencia



El enfoque de capacidades y competencias



Capacidad Vs. Competencia



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.

Decreto 1330 de 2019



Resultados de aprendizaje

Acuerdo CESU No. 02 de 2020

“El programa académico deberá demostrar la existencia de un
proceso de mejoramiento continuo en el cual se evalúa, de
manera periódica, y en diferentes momentos a lo largo del
plan de estudios, el grado en que los estudiantes alcanzan los
resultados de aprendizaje y, con base en dicha evaluación, se
toman acciones de ajuste a los aspectos curriculares y a las
metodologías de enseñanza-aprendizaje”.



Competencia Vs. Resultado de aprendizaje

Capacidad, habilidad y competencia están en el mundo que llamó Aristóteles “el
ser en potencia”, mientras que el uso está en el ser actuante o “ser en acto”, que
también se llama “desempeño”.

Si seguimos los postulados de Aristóteles podemos afirmar que la competencia se
inscribe en lo que el estudiante está en capacidad de hacer (potencia)
desarrollado mediante un proceso de ejercitación (Procesos formativos
institucionalizados) y los resultados de aprendizaje en las evidencias (desempeños)
de lo que está en capacidad de hacer en contextos y situaciones específicas que
permiten evidenciar el grado de desarrollo alcanzado por el estudiante en un
aprendizaje.



Resultado de aprendizaje Vs. Competencia

Resultados de Aprendizaje

Competencias

Relacionadas con la calidad de un programa:
“Los resultados de aprendizaje del programa ‘X’
son …”

Se definen para el momento de graduación del
estudiante.

Base para el mejoramiento continuo del
programa.

Las competencias son susceptibles de ser
evaluadas mediante Resultados de Aprendizaje
(Acuerdo 002).

Relacionadas con el desarrollo profesional del
individuo: “El individuo es competente para el
cargo´Y´ …”

El individuo se vuelve más competente
durante toda su vida profesional

Base para el crecimiento profesional del
individuo



Perfil de formación 
del programa

Principios 
propuestos por el 

CNA y la IES

Evaluación de la gestión 
curricular

Mecanismo de valoración de la eficacia del proceso 
formativo

En dos perspectivas

AUTOEVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA

Evaluación del aprendizaje

Permite valorar la validez e 
impacto del proceso 

formativo

• Resultados pruebas 
SABER 

• Estudios de Impacto 
de los egresados

Permite valorar el avance de los resultados 
de Aprendizaje previstos en el perfil de 

formación y los contenidos  de cada área.

Valoradas desde

Pruebas de 
estadoInstitucional Profesional 

Aprendizajes específicos en 
cada una de las asignaturas

Permanente 

Resultados de aprendizaje 
desde el programa

Momentos específicos 

competenciasAlcance del perfil de 
formación 

El sistema interno de aseguramiento de la calidad y los resultados de aprendizaje



Alineación de los 
componentes 

Integración del perfil de egreso y los resultados de aprendizaje



La promesa de valor de las IES



2. Parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de los resultados de 
aprendizaje en el Decreto 1330 de 2019.



Para recordar ……..

Condiciones de 
programa

02

Condiciones 
institucionales

01

Resolución 015224 del 24 
de agosto de 2020

Resolución 021795 del 19 
de noviembre de 2020

Parámetros de autoevaluación, verificación y 
evaluación de las condiciones de calidad



Recursos suficientes para 
garantizar el cumplimiento 

de metas

Modelo de 
bienestar

Programa de 
egresados

Mecanismos de selección y 
evaluación de estudiantes y 

profesores 

Estructura 
administrativa y 

académica

Cultura de la 
autoevaluación

01

02

0304

05

06

Condiciones 
institucionales

Para recordar ……..



Políticas académicas asociadas a currículo, resultados de 
aprendizaje, créditos y actividades.

Estructura 
administrativa y 

académica02Condiciones 
institucionales

Desde las condiciones de calidad institucionales



Para recordar ……..

1. Denominación 2. Justificación 3. Aspectos curriculares

4. Organización de 
actividades académicas y 

proceso formativo

5. Investigación, 
innovación y/o creación 

artística y cultural

6. Relación con el sector 
externo

7. Profesores 8. Medios educativos 9. Infraestructura física y 
tecnológica

Condiciones de calidad de programa



01

02

Registro calificado 
por primera vez

Renovación de 
registro calificado

Desde las condiciones de calidad de programa



01 Registro calificado 
por primera vez

Aspectos curriculares Organización de las actividades 
académicas y proceso formativo

Medios educativos

Desde las condiciones de calidad de programa



Aspectos curriculares

La institución deberá diseñar el
contenido curricular según el campo
o campos de educación y formación
del programa y en coherencia con la
modalidad o modalidades, el nivel
de formación, la tipología y la
identidad institucional.

Componentes formativos

Componentes pedagógicos

Mecanismos de evaluación

Desde las condiciones de calidad de programa



01

03
04

02

¿De qué manera se han definido los resultados de aprendizaje?

¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que orientan el proceso formativo?

¿De qué manera se articulan los resultados de aprendizaje con el perfil de egreso y el plan de
estudios?

¿De qué manera se comunican y difunden los resultados de aprendizaje a los
estudiantes?

Aspectos curriculares: componentes formativos



• Desde los componentes pedagógicos, se deberán hacer explícitas las estrategias utilizadas para la innovación
pedagógica, que evidencien la forma en que la institución facilitará el logro de los resultados de aprendizaje.
Como evidencia de este punto, la institución de educación superior debe presentar la descripción del modelo o
modelos pedagógicos y didácticos del programa académico que conduzcan al logro de los resultados de
aprendizaje.

Estrategias de 
innovación pedagógica Modelo pedagógico y 

didáctico

Aspectos curriculares: componente pedagógico



Aspectos curriculares: mecanismos de evaluación

Mecanismos de 
medición, 

seguimiento, 
evaluación y análisis 
de los resultados de 

aprendizaje.

Descripción y diseño de los mecanismos de
evaluación en coherencia con las políticas
institucionales, el proceso formativo, los
resultados de aprendizaje y el modelo o
modelos pedagógicos.

Descripción de los mecanismos de evaluación
que permitirán el seguimiento sistemático al
logro de los resultados de aprendizaje, en
concordancia con las políticas institucionales.



La institución deberá establecer en el programa, las
acciones que se realizan dentro del marco del componente
formativo, encaminadas a que el estudiante alcance los
resultados de aprendizaje.

Descripción de las estrategias de seguimiento al proceso
formativo del estudiante que le facilite su permanencia,
graduación oportuna y logro de los resultados de
aprendizaje.

Descripción de las estrategias de seguimiento orientadas a
la obtención de los resultados de aprendizaje esperados en
las prácticas formativas.

Organización de las actividades académicas y proceso formativo



Medios educativos

Según la naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional, y en coherencia con la modalidad o modalidades y los
lugares de desarrollo, el nivel de formación y los campos de educación y formación del programa, se deberá definir los
medios educativos que garantizarán alcanzar los resultados de aprendizaje del programa académico.



Aspectos curriculares Organización de las actividades 
académicas y proceso formativo

02 Renovación de 
registro calificado



1. Resultado de las evaluaciones realizadas por la institución a los resultados de aprendizaje del programa académico.

2. Evaluación y propuesta de mejoramiento de los mecanismos de articulación de los resultados de aprendizaje con el plan
general de estudios.

Aspectos curriculares: componentes formativos



Aspectos curriculares: componentes pedagógicos

01 02Evaluación de las metodologías
utilizadas para el logro de los resultados
de aprendizaje y los ajustes propuestos

Seguimiento a las metodologías
utilizadas para el logro de los resultados
de aprendizaje y las acciones
propuestas.



Aspectos curriculares: mecanismos de evaluación

Los resultados de la implementación de los mecanismos de evaluación que
permitan el seguimiento sistemático al proceso formativo, al logro de los resultados
de aprendizaje y al modelo o modelos pedagógicos, en concordancia con las
políticas institucionales.

Indicadores que demuestren el mejoramiento del desempeño del estudiante según
los resultados de aprendizaje previstos.



Organización de las actividades académicas y proceso formativo

Organización de las actividades 
académicas y proceso formativo

Forma en que el proceso formativo contribuye al logro de
los resultados de aprendizaje previstos.

• Desde la organización de las actividades académicas y proceso formativo, se espera que la institución presente la
forma en que el proceso formativo contribuye al logro de los resultados de aprendizaje previstos.



3. Elementos orientadores



¿De qué manera se han definido los resultados de aprendizaje? - Articulación desde el PEI



Ejemplo del enfoque de capacidades y competencias desde el PEI



Que se articulan por 
medio de políticas y 
procesos diseñados 

Estándares 
internacionales

Tendencias de las 
disciplinas

Perfil de 
formación

Naturaleza, nivel 
de formación

y modalidad del 
programa

¿De qué manera se han definido los resultados de aprendizaje?



¿De qué manera se han definido los resultados de aprendizaje?



¿De qué manera se han definido los resultados de aprendizaje?

Institucional

• Persona emprendedora
• Líder en su profesión
• Sólida fundamentación ética
• Consciente de su papel como

ciudadano
• Constructor de democracia

Facultad de Ciencias 
Empresariales

• Conocimientos básicos de
contabilidad, economía,
finanzas, gestión y marketing en
la aplicación de conceptos y
teorías.

• Habilidades efectivas en las
comunicaciones escritas y orales
utilizando las tecnologías
apropiadas.

Administración de Empresas

• Capacidad de integrar los
conceptos de las áreas
principales de la empresa.

• Conciencia sobre la importancia
de los requisitos éticos de las
actividades empresariales.

• Capacidad de llevar a cabo una
investigación metodológica
secundaria sobre cuestiones
empresariales.

RAE institucionales RAE FCE RAE Adm. Empresas



¿De qué manera se articulan los resultados de aprendizaje con el perfil de egreso y el plan de estudios?

Perfil Profesional:

El Plan de estudios de Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula
Santander forma un Administrador integral capaz de desenvolverse en cualquier tipo de
organización social reuniendo en su modo de pensar y actuar los tres ejes de la Gerencia
Integral: Estrategia, Organización y Cultura. El administrador de empresas egresado de la UFPS,
visiona y forja el provenir de su organización, reconoce en el entorno las señales que le
permiten proyectarle, es consciente de las fortalezas y debilidades de la misma y diseña un
futuro creando los caminos para alcanzarlo. El administrador de empresas de la UFPS, reconoce
el multiculturalismo y en ese reconocimiento surge su rol como gestor de la Responsabilidad
Social, como persona y como responsable de una organización social. Como líder, es
eminentemente comunicador y promotor del trabajo en equipo, de esta forma influye en el
comportamiento de sus colaboradores con miras a lograr los objetivos de la organización.



¿De qué manera se articulan los resultados de aprendizaje con el perfil de egreso y el plan de estudios?

Perfil de Egreso

( Características/competencias)

Resultados de aprendizaje 

A NIVEL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Multiculturalismo Comprende las diversas perspectivas culturales y aplica los

conocimientos empresariales generales en el mercado global.

Responsabilidad social Identifica y evalúa el impacto ético, social y medioambiental en las

organizaciones.

Comunicación Comunica verbalmente y por escrito temas empresariales a

diferentes audiencias.

Trabajo en equipo Trabaja eficazmente en grupo

Reconocimiento del entorno

Estrategia, organización y cultura



¿De qué manera se articulan los resultados de aprendizaje con el perfil de egreso y el plan de estudios?

RAE / 

Plan de 

estudios

Comprende las diversas 

perspectivas culturales y aplica 

los conocimientos 

empresariales generales en el 

mercado global

Identifica y evalúa el 

impacto ético, social y 

medioambiental en las 

organizaciones

Comunica verbalmente y 

por escrito temas 

empresariales a diferentes 

audiencias

Trabaja eficazmente en 

grupo
RAE ….

Introducción a la 

vida universitaria
x x

Cátedra 

empresarial
x x x x

Socio-

antropología
x x

Introducción a la 

administración
x x x x

Introducción a la 

Economía
x x



¿Cuándo evaluar los resultados de aprendizaje?

Resultado de aprendizaje ¿Cuándo evalúo? ¿Cómo evalúo? Nivel de desempeño 

esperado
Comprende las diversas perspectivas

culturales y aplica los conocimientos

empresariales generales en el mercado

global

Identifica y evalúa el impacto ético, social y

medioambiental en las organizaciones

Comunica verbalmente y por escrito temas

empresariales a diferentes audiencias

Trabaja eficazmente en grupo

RA5

RA6

RAn



¿Cómo definir resultados de aprendizaje?

Valores y comportamientos profesionales

Responsabilidades profesionales 
y éticas

Responsabilidades legales Seguridad del paciente y mejora 
de la calidad

Cómo hacer frente a la 
complejidad y a la incertidumbre

Protección a pacientes 
vulnerables

Liderazgo  y trabajo en equipo

Habilidades profesionales

Habilidades de comunicación e 
interpersonales Diagnóstico y gestión médica

Prescripción de medicamentos 
de forma segura

Utilizar la información de forma 
eficaz y segura

Conocimientos profesionales

Los servicios y sistemas 
sanitarios de los cuatro países

Aplicar principios científicos 
biomédicos

Aplicación de los principios 
psicológicos

Promoción de la salud y 
prevención de enfermedades Investigación clínica

Aplicación de principios de las 
ciencias sociales

Consejo Médico General del Reino Unido



¿Cómo definir resultados de aprendizaje?

Asociación Americana de Psicología (APA)

Base de conocimiento

• Describe los conceptos clave, principios y temas generales temas generales de la 
psicología.

• Desarrolla un conocimiento práctico de los dominios de contenido de la psicología.
• Describe las aplicaciones de la psicología.

Investigación científica 
y pensamiento crítico

• Utiliza el razonamiento científico para interpretar los fenómenos psicológicos.
• Demuestra conocimientos de información sobre psicología.
• Participa en el pensamiento innovador e integrador y en la resolución de problemas.
• Interpreta, diseña y realiza investigaciones psicológicas básicas.
• Incorpora los factores socioculturales en la investigación científica.

Responsabilidad ética y 
social en un mundo 

diverso

• Aplica normas éticas para evaluar la ciencia y práctica psicológica.
• Construye y mejora relaciones interpersonales.
• Adopta valores que construyan una comunidad a nivel local, nacional y mundial.



¿Cómo definir resultados de aprendizaje?

Asociación Americana de Psicología (APA)

Comunicación
• Demuestra una escritura eficaz para diferentes propósitos.
• Demuestra habilidades de presentación efectivas para diferentes propósitos.
• interactúa eficazmente con los demás.

Investigación científica 
y pensamiento crítico

• Utiliza el razonamiento científico para interpretar los fenómenos psicológicos.
• Demuestra conocimientos de información sobre psicología.
• Participa en el pensamiento innovador e integrador y en la resolución de problemas.
• Interpreta, diseña y realiza investigaciones psicológicas básicas.
• Incorpora los factores socioculturales en la investigación científica.

Desarrollo profesional

• Aplica contenidos y habilidades psicológicas a los objetivos profesionales.
• Demuestra autoeficacia y autorregulación.
• Perfecciona las habilidades de gestión de proyectos.
• Mejora la capacidad de trabajo en equipo. 
• Desarrolla una dirección profesional significativa para la vida después de la graduación.



¿Cómo definir resultados de aprendizaje?

Consejo de Acreditación de Ingeniería y Tecnología (ABET)

1. Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería, aplicando principios de la
ingeniería, la ciencia y las matemáticas.

2. Capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas,
teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como factores culturales, sociales,
medioambientales y económicos.

3. Capacidad de comunicarse eficazmente con una serie de audiencias.

4. Capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales y realizar juicios informados que consideren
el impacto de soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, medioambientales y sociales, en
situaciones de la ingeniería.

5. Capacidad de trabajar eficazmente equipos, cuyos miembros proporcionan conjuntamente liderazgo, crean un
entorno de colaboración e inclusión, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.

6. Capacidad de desarrollar y llevar a cabo experimentos adecuados, analizar e interpretar los datos, y utilizar el
juicio de la ingeniería para sacar conclusiones.

7. Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de
aprendizaje adecuadas.
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