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• De acuerdo con el Instituto de Estadística de la UNESCO, la tasa bruta de matrícula en educación superior a nivel
mundial, definida como la relación entre la matrícula de educación superior y la población de 18 a 24 años,
creció del 19% al 38% entre 2000 y 2018. En América Latina y el Caribe esta tasa creció del 23% al 52% en el
mismo periodo.

• Progresiva incorporación de estudiantes no
tradicionales en la educación superior, como los que
provienen de la educación vocacional o estudiantes
maduros que regresan después de una carrera
profesional.

• Mayor diversidad que se expresa en las diferencias
etarias de un nuevo grupo poblacional integrado por
estudiantes con edades “no tradicionales” que deben
equilibrar el trabajo, la familia y la vida universitaria.

1. El nuevo contexto de la educación superior

Masificación de la educación superior y la creciente diversidad de las poblaciones estudiantiles



• El ciclo formativo de las personas se extiende ahora a lo largo de sus vidas y no se limita a experiencias
desconectadas y episódicas, lo que está obligando a las instituciones de educación superior a modificar la forma
en que proveen experiencias de aprendizaje.

• El aumento de la longevidad, los mayores niveles de imprevisibilidad del futuro y los ciclos de aprendizaje más
largos invalidan que los seres humanos aprendamos sólo una vez y para toda la vida.

• El aprendizaje a lo largo de la vida demanda de las instituciones de educación superior una reimaginación
sustantiva del aprendizaje, a través de experiencias que se adapten a los individuos y que se provean en diversos
lugares, con medios y periodos de tiempo que no sólo permitan un acceso ubicuo al aprendizaje, sino que
también proporcionen vías para optimizar el desarrollo individual y de la fuerza de trabajo a un ritmo sin
precedentes.

Aprendizaje a lo largo de la vida



• De un enfoque instruccional a uno centrado en
el aprendizaje:
Esta transición tiene su origen en las
investigaciones que a partir de los años ochenta
se realizaron sobre el aprendizaje centrado en el
estudiante, bajo la premisa de que el estudiante
está en el centro de este proceso.

Cambio de paradigma en la educación superior

• El aprendizaje centrado en el estudiante enmarca
en la visión constructivista:
El conocimiento no puede ser sólo transmitido a los
estudiantes, sino que los estudiantes necesitan
construirlo por sí mismos. Por lo tanto, el enfoque
no está en el conocimiento que los profesores
transfieren a los estudiantes, sino en el
conocimiento y las competencias que un estudiante
es capaz de lograr.

• Estudiantes autodirigidos:
Establecen objetivos, definen su ritmo y necesidades,
atraen y crean los recursos necesarios y se sumergen
en una variedad de experiencias de aprendizaje que
desarrollan holísticamente sus capacidades integrales
y los aspectos de su personalidad a lo largo del ciclo
de vida del aprendizaje.



Cambio tecnológico

• Diferentes analistas (Arntz et al., 2016; Frey & Osborne, 2017; Salmi, 2017; Schwab, 2015) han subrayado la
importancia de los desarrollos recientes en campos previamente separados, pero que ahora se entrelazan cada
vez más, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la robótica, la nanotecnología, la impresión
tridimensional, la biotecnología y la genética.

• El Banco Mundial destaca que la tecnología está cambiando las habilidades que se requieren para tener éxito en
el nuevo panorama laboral, donde disminuye la demanda por habilidades menos avanzadas, y que pueden ser
reemplazadas por la tecnología, y aumenta la demanda por habilidades cognitivas avanzadas, habilidades
sociocomportamentales y combinaciones de habilidades asociadas con una mayor adaptabilidad (World Bank,
2019).

• Para las instituciones de educación superior, este cambio tecnológico implica concebir modelos de aprendizaje
dinámicos para que los estudiantes adquieran competencias genéricas y habilidades socioemocionales que los
preparen para identificar sus propias necesidades de aprendizaje y mejoren su capacidad profesional, en un
proceso permanente y continuo que les permita desarrollar una carrera de largo plazo en las economías del
futuro.
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• Bessen (2014) destaca que se ha detectado que más allá de las habilidades básicas y las calificaciones formales,
los empleadores a menudo están igualmente preocupados por las habilidades o competencias prácticas
relacionadas con el trabajo que los empleados actuales (o futuros contratados) pueden usar para realizar varias
tareas laborales con éxito.

• El mercado laboral experimenta una redistribución de las tareas entre los seres humanos y las máquinas que
transformará las competencias requeridas para los empleos en el futuro inmediato; de hecho, se menciona que
el 65% de los niños que actualmente se están incorporando al sistema educativo desempeñaran trabajos que
aún no existen (World Economic Forum -WEF-, 2016).

• Las habilidades necesarias para trabajar el mundo moderno cambian con tanta rapidez que para cualquier
sistema educativo resulta complejo mantener la dinámica de reinventar continuamente la forma en que
trabajamos y convivimos. Bandelli (2017) señala que los cambios radicales en nuestra sociedad derivan en
nuevas habilidades que requieren los jóvenes y que buena parte de estas aún ni siquiera se comprende o está
codificada para el aprendizaje.
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2. Los aprendizajes deseables para prosperar en las economías del futuro

¿Cómo podemos preparar a nuestros 
estudiantes para trabajos que aún 
no se han creado, para abordar los 
desafíos de la sociedad que aún no 
podemos imaginar y para utilizar 

tecnologías que aún no se han 
inventado?

¿Cómo podemos equiparlos para 
que prosperen en un mundo 

interconectado en el que necesitan 
entender y apreciar diferentes 

perspectivas y visiones del mundo, 
interactuar respetuosamente con los 

demás y tomar medidas 
responsables para la sostenibilidad y 

el bienestar colectivo?
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La escasez de talento humano crece en todo el mundo

Fuente: ManpowerGroup (2020)
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Las habilidades que están cambiando

• Los 10 roles más demandados en el 2019 son tendencia año tras año y el 80% de ellos también escasearon en
2018.

• Los oficios especializados -como electricistas, soldadores y mecánicos, entre otros- así como los representantes
de ventas, ingenieros, conductores y técnicos, se han clasificado entre los primeros cinco puestos más difíciles de
cubrir en los últimos diez años.

• Los profesionales de la salud entran en el top 10, reflejando el envejecimiento de la población.

• Los administradores de oficina, el personal de contact centers, los gerentes de proyectos, los abogados e
investigadores, se encuentran entre los 10 lugares, lo cual demuestra aumento de la automatización en las
tareas rutinarias.

• A medida que la tecnología transforma el trabajo, los roles más demandados pueden parecer similares, pero las
habilidades requeridas continúan evolucionando rápidamente
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Habilidades de hoy vs. Habilidades del mañana

La demanda de conocimientos técnicos y digitales está creciendo para todas las posiciones, pero a medida que las
plataformas de automatización y las máquinas demuestran ser mejores en las tareas rutinarias, los empleadores
valoran cada vez más las competencias humanas.
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Habilidades básicas relacionadas con el trabajo

Fuente: World Economic Forum (2016)
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Proyecto “The Future of Education and Skills 2030” de la OCDE

¿Qué tipos de competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) necesitan los estudiantes de hoy en día
para prosperar y alcanzar un mejor bienestar individual y social?

1. Principios fundamentales: Aptitudes, conocimientos, actitudes y valores básicos que son requisitos previos para
el aprendizaje ulterior en cualquier programa de estudios.

2. Competencias transformadoras: Competencias que permiten a los estudiantes contribuir y prosperar en
nuestro mundo y dar forma a un futuro mejor. Se señalan tres competencias: crear nuevos valores; conciliar
tensiones y dilemas y asumir responsabilidades.

3. Agenciamiento estudiantil: Creencia de que los estudiantes tienen la voluntad y la capacidad de influir
positivamente en sus propias vidas y en el mundo que les rodea, así como la capacidad de fijar un objetivo,
reflexionar y actuar responsablemente para efectuar cambios.
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4. Conocimiento: Incluye conceptos e ideas teóricas, además de la comprensión práctica basada en la experiencia
de haber realizado ciertas tareas. Se reconocen cuatro tipos diferentes de conocimiento: disciplinario,
interdisciplinario, epistémico y procedimental.

5. Habilidades: son la capacidad de llevar a cabo procesos y utilizar los propios conocimientos de manera
responsable para lograr un objetivo. Se distinguen tres tipos diferentes de habilidades: cognitivas y
metacognitivas; sociales y emocionales; y prácticas y físicas.

6. Actitudes y valores: Refieren a los principios y creencias que influyen en las elecciones, los juicios, los
comportamientos y las acciones de cada uno en el camino hacia el bienestar individual, social y ambiental.

7. Ciclo de anticipación-acción-reflexión: Es un proceso de aprendizaje iterativo en el que los estudiantes mejoran
continuamente su pensamiento y actúan de forma intencionada y responsable.
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Proyecto “The Future of Jobs” del Foro Económico Mundial

• El Foro Económico Mundial destaca que la Cuarta Revolución
Industrial está creando una demanda importante de nuevos
puestos de trabajo para diferentes profesionales, con nuevas y
enormes oportunidades para satisfacer el potencial y las
aspiraciones de las personas.

• Se espera que los profesionales que aspiren a ingresar en el
mercado laboral de la nueva economía del siglo XXI cuenten
con un conjunto de competencias distintivas que trasciende
las capacidades cognitivas que tradicionalmente alcanzan al
graduarse de la universidad.

• A partir de una taxonomía desarrollada por LinkedIn en
colaboración con el Banco Mundial (Zhu et al., 2018), el Foro
Económico Mundial agrupa este conjunto de competencias en
cinco grupos:



Fuente: Zhu et al. (2018)



Compromiso cívico

• El compromiso cívico es definido por Jacoby (2009, p. 9) como:

“Actuar con un mayor sentido de responsabilidad hacia las
comunidades".

• Este concepto abarca una amplia gama de actividades como:
 El desarrollo de la sensibilidad cívica,
 La participación en la construcción de la sociedad civil, y
 El beneficio del bien común.

Aspectos que posibilitan que los individuos -como ciudadanos
de sus comunidades, sus naciones y el mundo- se empoderan
como agentes de un cambio social positivo para un mundo
más democrático.



Competencia intercultural

• Entendida como:

“La capacidad de comunicarse de manera eficaz y apropiada
en situaciones interculturales sobre la base de los
conocimientos, las aptitudes y las actitudes interculturales de
cada uno” (Deardorff, 2006, p. 249).

• Se percibe como un resultado de aprendizaje transversal de la
educación superior, dada la necesidad de preparar graduados
capaces de abordar desafíos mundiales, en el marco de un
sistema mundial cada vez más integrado, y de resolver
conflictos interculturales (Deardorff y Arasaratnam-Smith,
2017).



Compromiso profesional

• Porter et al. (1974) definen el compromiso profesional como la
fortaleza con la que un individuo se identifica con una
profesión en particular y su participación en ella.

• Somech y Bogler (2002) demostraron que el compromiso
profesional es un predictor significativo de la participación en
la toma de decisiones gerenciales y técnicas en las
organizaciones.

• Para el sector de la salud, también existe evidencia de la
relación entre el compromiso profesional y las intenciones de
rotación (Blau, 2000; Blau y Lunz, 1998; Lu et al., 2002).



Aprendizaje socioemocional

• Entendido como:

Un grupo de habilidades que permiten a los estudiantes
“reconocer y manejar emociones, desarrollar el cuidado
y preocupación por otros, tomar decisiones
responsables, establecer relaciones positivas y manejar
situaciones desafiantes de manera efectiva” (Ministry of
Education Singapore, s.f.).



Aprendizajes para tiempos disruptivos

• La OMS declara pandemia mundial como consecuencia
del nuevo coronavirus: SARS-Cov2, el 11 de marzo de
2020.

• De acuerdo con la UNESCO (2020), al 1º de abril de 2020
más de 185 países habían aplicado cierres a nivel
nacional, lo que se estima impactó a cerca del 89,4% de la
población estudiantil mundial, 1.542 millones de
estudiantes, y a casi 60,2 millones de profesores.

• Si bien las plataformas en línea y diversos recursos
educativos vienen ofreciendo soluciones para la
continuidad de las actividades académicas en el marco de
la pandemia, las instituciones de educación superior
enfrentan grandes desafíos, particularmente en términos
de los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación.



• Radu et al. (2020) señalan que uno de estos retos es garantizar corrientes de comunicación claras y eficaces
entre los profesores, el personal administrativo y los estudiantes, incluso en los casos en los que existe la
infraestructura necesaria.

• También, se argumenta que los profesores no cuentan necesariamente con las competencias adecuadas para
poder pasar repentina y fácilmente de la enseñanza presencial a la enseñanza remota, lo que a menudo se ha
traducido en el "aprendizaje práctico" o en la imitación del enfoque presencial, con profundas implicaciones para
la calidad del proceso educativo (Watermeyer et al., 2020; Zhang et al., 2020).

• De acuerdo con Hodges et al. (2020), un cambio temporal a un modo de enseñanza alternativo debido a
circunstancias de crisis (por ejemplo, la pandemia COVID-19) no puede equipararse a un proceso de educación
virtual bien planificado y diseñado y, menos aún, a un aprendizaje presencial.

• Además, Stoller ( 2020) destaca que los desafíos técnicos pueden incidir en que los profesores con mayor
antigüedad en las instituciones abandonen el sistema, lo que representa una pérdida significativa en términos de
experiencia y gestión del conocimiento.



• Asimismo, se señala que se ha impuesto una gran carga a los estudiantes, no sólo relacionada con las
habilidades, competencias y recursos que se asumió que de repente debían poseer (Iivari et al., 2020), también
en términos del mayor trabajo académico autónomo e independiente que viene impactando su bienestar
emocional, psicológico y social, lo que también resulta válido para los profesores.

Por ejemplo, un estudio centrado en el impacto psicológico de la COVID-19 en una universidad española reveló
resultados de ansiedad, depresión y estrés de moderados a extremadamente graves para los estudiantes y
resultados más bajos para el personal académico y administrativo de la universidad (Odriozola-González et al.,
2020).

En China, también se ha evidenciado mayores niveles de ansiedad en estudiantes universitarios de medicina
debido a factores estresantes relacionados con la COVID-19 (Cao et al., 2020).

En Estados Unidos se destaca un estudio cuantitativo y cualitativo desarrollado con estudiantes de una
universidad pública que reflejó altos niveles de estrés, ansiedad y preocupación frente a un posible contagio por
coronavirus y cambios en su salud mental (Aguilera, 2020).



• Se argumenta que la COVID-19 ha afectado más gravemente a los grupos más vulnerables de la sociedad (Harris
& Jones, 2020), incluyendo no sólo a los adultos mayores que pueden verse más expuestos al virus
(principalmente si tienen comorbilidades), también a personas de grupos socioeconómicos que experimentan
dificultades financieras, mentales o físicas para hacer frente a la crisis (Darling-Hammond & Kini, 2020; Kelly,
2020; The Lancet, 2020; Von Braun et al., 2020).

• En tal sentido, se ha evidenciado que estudiantes con menores recursos y con bajos niveles de alfabetización
digital, sufren una mayor afectación como consecuencia de la enseñanza remota, lo que ocasiona una
acentuación de las desigualdades existentes en los sistemas educativos de educación superior a nivel global
(Govindarajan & Srivastava, 2020; Zimmerman, 2020).

• Aguilera (2020) encontró que los estudiantes que no utilizan tecnologías educativas tienen una menor
percepción de la autoeficacia, lo que a su vez conduce a un menor compromiso estudiantil y rendimiento
académico. Este hallazgo es similar al encontrado por Ali (2020), quien demostró que la actitud y motivación de
los estudiantes hacia la tecnología educativa afectaba directamente su proceso de aprendizaje.



Frente a los altos niveles de ambivalencia e
incertidumbre que desata cualquier tipo de situación
disruptiva en los procesos de aprendizaje, enseñanza
y evaluación, en este caso una pandemia, se aprecia
que los estudiantes demandan cierto tipo de
competencias que les permitan sortear exitosamente
estas situaciones con una sensación de seguridad,
superación y crecimiento personal, tales como la
resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, entre
otras.
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3. El aseguramiento de aprendizajes: un nuevo enfoque para evaluar la calidad de la educación superior

• El aseguramiento de la calidad es uno de los procesos que se impacta en el nuevo contexto de la educación
superior, ya que los criterios de calidad cambian bajo un nuevo paradigma de la educación superior que
privilegia el aprendizaje y el resultado del éxito de los estudiantes frente a los insumos o recursos.

• Barr y Tagg (1995) destacan que bajo
el antiguo paradigma de la
instrucción, las instituciones de
educación superior se comparaban
con criterios de calidad definidos en
términos de insumos y medidas de
proceso.

• Con un nuevo paradigma centrado en
el aprendizaje, las instituciones de
educación superior han comenzado a
focalizarse en el éxito integral de los
estudiantes y, en general, en la
eficacia de la educación (Brown et al.,
2020).



• Caspersen y Smeby (2018) señalan que este nuevo enfoque del aseguramiento de la calidad está altamente
influenciado por procesos como la introducción del Marco Europeo de Calificaciones para el Aprendizaje
Permanente, el Proceso de Bolonia, así como por otras iniciativas de la Unión Europea y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- que han reforzado la orientación hacia los resultados.

• Klemenčič (2017), destaca particularmente la influencia del Proceso de Bolonia que estableció la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje como uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior y fijó el
aprendizaje centrado en los estudiantes como su principio fundamental.



Project Tuning Educational Structures

• Es un proceso, un enfoque para (re)diseñar, desarrollar, aplicar, evaluar y mejorar la calidad de los programas de
titulación de primer, segundo y tercer ciclo.

• Se eligió el nombre de Tuning para significar que las universidades no buscan ni deben buscar la uniformidad en
sus programas de titulación, ni contar con planes de estudio unificados, prescriptivos o definitivos en Europa;
simplemente buscar puntos de referencia, convergencia y entendimiento común.

• Como resultado del Proceso de Bolonia, los sistemas educativos de todos los países europeos están en proceso
de reforma. Este es el efecto directo de la decisión política de hacer converger los diferentes sistemas nacionales
de Europa.

• Tuning desarrolla puntos de referencia para planes de estudio comunes sobre la base de competencias
acordadas y resultados de aprendizaje, así como descriptores de nivel de ciclo para muchas áreas temáticas. El
fin último es mejorar el reconocimiento y la integración europea de los diplomas, teniendo en cuenta la
diversidad de culturas.





Criterios y directrices para el aseguramiento de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior



• La enseñanza y el aprendizaje centrados en el estudiante desempeñan un papel importante a la hora de
estimular la motivación, la autorreflexión y la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Esto
significa que hay que analizar detenidamente el diseño y la impartición de los programas de estudio, así como la
evaluación de los resultados.

• La implantación de la enseñanza y el aprendizaje centrados en el estudiante:
 Tiene en cuenta y se ocupa de la diversidad de estudiantes y sus necesidades, permitiendo vías de aprendizaje

flexibles.
 Contempla y utiliza diferentes modalidades de impartición, según proceda.
 Usa de manera flexible varios métodos pedagógicos.
 Evalúa y adapta con regularidad las modalidades de impartición y los métodos pedagógicos.
 Fomenta la autonomía del alumno, a la vez que garantiza apoyo y orientación adecuados por parte del profesor
 Fomenta el respeto mutuo entre alumno y profesor.
 Tiene procedimientos adecuados para atender las quejas de los estudiantes.



• Dada la importancia de la evaluación para el progreso de los estudiantes y sus futuras profesiones, los procesos
de aseguramiento de la calidad de la evaluación tienen en cuenta lo siguiente:
 Los evaluadores están familiarizados con los métodos de examen y evaluación existentes y reciben ayuda

para desarrollar sus propias capacidades en este campo.
 Los criterios y el método de evaluación, así como los criterios de calificación se publican con antelación.
 La evaluación permite a los estudiantes demostrar en qué medida han logrado los resultados de

aprendizaje previstos. Se informa a los estudiantes sobre el proceso de aprendizaje y, si es necesario, se
les asesora.

 En la medida de lo posible, varios examinadores participan en la evaluación.
 Las normas de evaluación tienen en cuenta circunstancias atenuantes.
 La evaluación es consistente, se aplica adecuadamente a todos los estudiantes y se realiza conforme a los

procedimientos establecidos.
 Existe un procedimiento formal de reclamación a disposición de los estudiantes.



• Es un nuevo que responde a las falencias de los sistemas tradicionales, los cuales, al estar apalancados
principalmente en evaluaciones, acreditaciones y auditorías, han tenido efectos más organizativos y
estructurales que efectos en las actividades de enseñanza y aprendizaje (Shah y Nair, 2013; Stensaker, 2008).

• French et al. (2014) argumentan que con estos sistemas tradicionales se ha privilegiado una perspectiva externa
que gira en torno a las clasificaciones de las instituciones, sin que se haya brindado resultados sustantivos en
términos de la enseñanza y el aprendizaje.

• Bennett et al. (2017) destacan que con el nuevo enfoque para la calidad en la educación superior es posible
gestar modelos basados en los resultados con evaluaciones claras y garantías de que los estudiantes cumplirán
con los objetivos especificados.

• Caspersen y Smeby (2018) señalan que estos modelos pretenden aumentar la pertinencia y la orientación a la
vida laboral de los programas de estudio y proporcionar más conocimientos sobre el nivel de competencia que
los graduados obtienen realmente.

Aseguramiento de la calidad en educación superior centrada en el aprendizaje de los estudiantes



Modelo de aseguramiento de aprendizaje



¿Qué es el aseguramiento de aprendizajes?

• Es proceso que compara los resultados de aprendizajes obtenidos con un conjunto predeterminado de
estándares, los cuales están generalmente relacionados con las competencias que se espera que un graduado
alcance (Brink, 2010).

• Estos resultados se asocian al término atributos de graduado (o capacidades de graduado como también se
conocen), los cuales son las competencias de aprendizaje transferibles, genéricas o básicas, que las instituciones
determinan que deben ser adquiridas por los graduados, independientemente de su campo de estudio (Spencer
et al., 2012). La mayor atención que se presta a los atributos de los graduados y a asegurar su logro como parte
de los resultados del aprendizaje de los programas, es el resultado de la convergencia de las demandas de las
empresas, el gobierno, la acreditación y la educación.

• Avery et al. (2014) caracterizan el aseguramiento del aprendizaje como un proceso en el que se recolectan datos
y se obtiene información que permite tomar decisiones para garantizar que los planes de estudio y las
estrategias pedagógicas que se implementan mejoran el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Se trata
de un proceso orientado a medir el éxito de los resultados del aprendizaje y a proporcionar recomendaciones
para mejorarlos (Christensen et al., 2011; Martell, 2007).



• Este proceso requiere de sistemas internos de aseguramiento
de la calidad en los que se identifiquen una política
institucional en la materia, mecanismos y estructuras
formales, participación de las partes interesadas, articulación
con sistemas de información, transparencia en la información
y una mejora continua de la calidad (Tavares et al., 2017).

• El desafío más grande para estos sistemas es lograr alinear las
declaraciones institucionales (misión, objetivos de los
programas y resultados esperados de aprendizaje) con lo las
prácticas reales de enseñanza (Calma, 2019) y realizar mejoras
continuas basadas en el aseguramiento de los resultados de
aprendizaje (Closing the loop); estos retos implican
reexaminar cómo se están cumpliendo las promesas de valor
que realizan las instituciones de educación superior (LaFleur
et al., 2009).



El ciclo del aseguramiento del aprendizajes



La promesa de valor de las IES



Ejemplo del enfoque de capacidades y competencias desde el PEI







Definición de competencia



Definición de competencia





Contexto regional

Reseña histórica

Filosofía Institucional

Plan de desarrollo Institucional

Estructura organizacional

Oferta académica

Autoevaluación

Docentes

Estudiantes

Sistema de Investigación

Aspectos presupuestales

Aspectos financieros

Internacionalización y movilidad

Infraestructura física

Centro de Comunicaciones

Definición de resultados de aprendizaje



• Son declaraciones de lo que se espera que un alumno sepa,
comprenda y/o sea capaz de demostrar después de completar
el aprendizaje. Pueden referirse a una sola unidad o módulo
del curso o bien a un período de estudios, por ejemplo, un
programa de primer o segundo ciclo. Los resultados del
aprendizaje especifican los requisitos para la concesión de
créditos (Project Tuning).

• Elemento del sílabo de la asignatura. Son declaraciones de lo
que se espera que los estudiantes logren como resultado del
proceso de aprendizaje. Los RAE pueden expresarse en
términos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores o
competencias. Para su configuración se hace uso de verbos
que describen acciones medibles y sirven como evidencia de
los aprendizajes (Vicerrectoría Académica PUJ, 2018).



¡GRACIAS!


