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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
METODOLOGÍAS

DOCENTES PARA EL LOGRO DE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE



Ejes de reflexión

ü Contexto de los resultados de aprendizaje y su impacto en la vida
universitaria.

ü Diseño de experiencias de aula.
ü Mecanismos de evaluación.
ü Aprendizaje y rol activo del estudiante.
ü Seguimiento e integración micro, meso y macrocurricular.



Contexto de los RA y su impacto en la 
vida universitaria



Fuente: Tomado de Tuirán, R. (2019). Educación y formación profesional en América Latina: tendencias y desafíos. IX Escuela Internacional de la Red Iberoamericana de posgrados en Infancia y juventud. El Colegio de México



Fuente: Tomado de Tuirán, R. (2019). Educación y formación profesional en América Latina: tendencias y desafíos. IX Escuela Internacional de la Red Iberoamericana de posgrados en Infancia y juventud. El Colegio de México



¿Qué es el Aprendizaje? -> Proceso de Interacción entre el profesor y el estudiante 
dentro del aula de clase

Fuente: Elaboración propia con base en Forero, D., & Saavedra, V. (2019). Los 10 pasos para hacer de Colombia la mejor educada de América Latina (No. 017238). Fedesarrollo.

HABILIDADES COGNITIVAS:
Habilidades para comprender ideas 

complejas, para adaptarse 
efectivamente al entorno, a aprender 

de la experiencia, a enfrentar diversas 
formas de razonamiento y  superar 

obstáculos haciendo uso del 
pensamiento

COMPETENCIAS SOCIOECONÓMICAS 
Y EMOCIONALES:

Comportamientos, actitudes, y valores 
que una persona necesita para 

navegar situaciones interpersonales y 
sociales de forma efectiva y también 

para enfrentar de forma ética y 
efectiva los retos cotidianos



La tendencia internacional en la educacio ́n muestra un cambio desde el enfoque tradicional “centrado
en el profesor” a un enfoque ma ́s “centrado en el estudiante”. Tradicionalmente, el enfoque se baso ́
en lo que el profesor hizo, en los años más recientes este enfoque se traslada a lo que el estudiante
aprende y puede demostrar:

•Desarrollar resultados de aprendizaje claramente definidos e informados que deben ser logrados antes
de terminar el programa.

•Disen ̃ar un currículo, estrategias y oportunidades de aprendizaje que aseguren el logro del resultado
de aprendizaje.

•Un proceso de apreciacio ́n inherente a los resultados de aprendizaje y a la valoración de cada
estudiante para asegurar que haya logrado los resultados.

Tendencia internacional

Fuente: Tomado de Tuirán, R. (2019). Educación y formación profesional en América Latina: tendencias y desafíos. IX Escuela Internacional de la Red Iberoamericana de posgrados en Infancia y juventud. El Colegio de México



Fuente: Tomado de Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution Nancy W. Gleason, Editor, Yale-NUS College Singapore, Singapore. Palgrave. McMillan. 2018



Resultados de Aprendizaje Competencias
¿De quién son? Del programa académico Del individuo

¿En qué marco de tiempo se 
desarrollan?

Mientras el estudiante está en el programa 
académico

A lo largo de la vida profesional del 
individuo

Uso principal en la 
academia Proceso de mejoramiento continuo del currículo Diseño del currículo

Uso principal en la industria Ninguno
Determinar si una persona tiene las 
competencias (o qué tan competente es) 
para ocupar un cargo específico

Unificación de un conjunto 
básico a nivel del país

Sí. En las áreas de conocimiento que sea posible. 
El CNA adelantará el trabajo con las 
organizaciones de facultades (ACOFI, 
ASCOFAME, ACOFACIEN …)



RA - Competencia ¿qué y cómo?

Contexto ¿Dónde y con quién? Eje problémico ¿por qué y para qué?

Sí la pregunta es por la formación desde los RA

Disiciplinas/profesión



Diseño de experiencias de aula 











Mecanismos de evaluación



Características de la evaluación



Características de la evaluación



Características de la evaluación



Propósito de la Evaluación:

Diagnóstico: reconocer fortalezas y limitaciones del estudiante frente
a un tema o unidad para tomar decisiones sobre las situaciones de
aprendizaje que se requieran mejorar, ajustar, corregir o profundizar.

Seguimiento: identificar fortalezas y limitaciones para ofrecer
retroalimentacio ́n al estudiante y orientar su proceso.

Resultados: comprobar los resultados de aprendizaje para
establecer el nivel del logro alcanzado en diferentes momentos o al
final del proceso.



¿Cuál o cuáles son los objetivos de aprendizaje que quiero evaluar? 

• ¿Los objetivos que quiero evaluar son habilidades de memoria
o comprensión? 

• ¿Los objetivos que quiero evaluar son habilidades relacionadas 
con la aplicación, el análisis o la resolución de problemas? 

La Evaluación



• Al profesor y al estudiante valorar el resultado del aprendizaje y 
conocer el avance en el logro de los objetivos. 

• Orientar el proceso del estudiante a través de la retroalimentación 
oportuna y detallada. 

• Tomar decisiones sobre la planeación de la enseñanza en 
diferentes momentos del proceso. 

La evaluación es parte integral del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y permite: 



Aprendizaje y rol activo del estudiante



¿Cómo se conecta mi
asignatura con los
perfiles profesionales y
ocupacionales?

Ser, hacer y saber

Entorno del 
trabajo

Entorno 
vital

Entorno 
pedagógico



Formación del 
criterio

Herramientas para 
el desarrollo de la 

perspectiva

Condiciones 
para la creación 
y la intervención

Principios de los actos 
pedagógicos orientados 

a Resultados de 
Aprendizaje



Observa 
contextos y 
situaciones

Escucha 
experiencias, 

estilos y 
narraciones

Olfatea 
rastros, 

conexiones, 
memorias

Percibe 
dimensiones, 
volúmenes, 

texturas, 
condiciones.

Saborea 
concepciones, 

métodos, 
rutas, 

posibilidades

Cinco sentidos del 
estudiante motivado por 
resultados de 
aprendizaje



Participativo
Social
Propositivo
Funcional
Prosumidor
Digital
Real
Razonable

Pasivo
Solitario
Aprehensivo
Memorístico
Consumidor
Analógico
Abstracto
Racional

El estudiante puede ser…



Seguimiento e integración micro, meso y 
macrocurricular



Ejemplos actuales de 
implementación

RA

29



Declaración (adoptarlos)

Definir la relación entre el plan de estudios y los RA. Definir (i) puntos de control en 
el plan de estudios para medir hasta que punto los estudiantes alcanzan los RA (ii) 

niveles deseados de desempeño

Evaluar los desempeños de los estudiantes en los puntos definidos (cada semestre) -
ASSESMENT

Con base en los resultados del Assesment: valorar si se están alcanzando los 
desempeños deseados. Si no se están alcanzando, realizar los ajustes en el 

currículo.
EVALUATION

CUATRO 
ACCIONES 

EN TORNO A LOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE

Es una técnica de evaluación estandarizada del 
comportamiento, utilizada por las empresas en 

la búsqueda de talentos que requieren 
determinadas habilidades y competencias.

Universidad del Norte

https://amroptop.com/servicios/busqueda-de-ejecutivos/


Enseñanza/        Instalaciones     Curriculum
Aprendizaje

Instancias 
de 

evaluación

Assesment
del curso

Informe de 
resultados

Instancias 
de 

evaluación
Evolución de 

egresados 3 a 5 
años

Instancias de 
evaluación

Objetivos evaluativos 

Universidad del Norte

CURSO/ASIGNATURA
MICROCURRÍCULO

Área/Núcleo
MESOCURRICULO

PERFIL PROFESIONAL/OCUPACIONAL
MACROCURRÍCULO



¡GRACIAS!


