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Introducción

En su compromiso con la sociedad, el Politécnico Grancolombiano orienta 

su proceso formativo al desarrollo de competencias, de acuerdo con los 

perfiles de egreso profesional que poseen los programas. En aras de garantizar 

la calidad educativa, la Dirección de Currículo presencial y virtual ha diseñado la 

presente guía metodológica, que define las orientaciones para que las directivas 

académicas y los docentes establezcan los resultados de aprendizaje de los 

programas académicos, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación 

Nacional (Decreto 1330 de julio 25 de 2019).

 Las orientaciones están organizadas de la siguiente manera: en primer 

lugar, un contexto general con las indicaciones en los niveles macro, meso y micro 

curricular. En segundo lugar, la descripción de las fases de diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación. En tercer lugar, la presentación de un conjunto de 

estrategias, técnicas e instrumentos pedagógicos y didácticos, a manera de caja de 

herramientas, para apoyar la redacción y organización de los indicadores de logro, 

las actividades de aprendizaje, las técnicas e instrumentos de evaluación, así como 

de retroalimentación.
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Presentación
La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano reconoce el 

“aprendizaje y desarrollo de las capacidades de las personas como los objetivos 

fundamentales de su acción educativa” (Politécnico Grancolombiano, 2020), por lo 

que orienta sus esfuerzos en el desarrollo de competencias a través de procesos de 

enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante y su aprendizaje.

Esta característica implica una planeación y ejecución de experiencias 

educativas cuyos diseños, a cargo de los programas y sus docentes, dan cuenta 

de los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes, para garantizar 

que nuestro modelo de ser humano —“un individuo capaz de resolver problemas, 

investigar y proponer soluciones viables, establecer relaciones entre piezas 

aparentemente dispersas, hacer preguntas e indagar nuevas fuentes, seleccionar 

información relevante y verás, asumir puntos de vista y tomar decisiones con base en 

el mejor conocimiento, así como prever y asumir las consecuencias de sus acciones 

en un marco de valores socialmente compartidos” (Politécnico Grancolombiano, 

2020)– y graduado, según el programa de formación, esté en la capacidad de 

afrontar y adaptarse a las necesidades y demandas sociales, políticas, ambientales, 

económicas, culturales, educativas y laborales del mundo, en los distintos 

momentos de sus ciclos de vida.

Para lograr lo anterior, es importante realizar un diseño curricular reflexivo, 

esto es, un proceso de configuración evaluable que sirva para proyectar o planificar 

proyectos formativos, que involucren ideas, acciones u objetos, que orienten 

el desarrollo de la práctica educativa y permitan evidenciar los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con el perfil de los programas y las 

competencias que estos buscan desarrollar. 

Bajo este entendido, el presente documento expone los Resultados de 

aprendizaje: orientaciones para el diseño, implementación y evaluación en los programas 

académicos, con base en la estructura del Modelo de Gestión Curricular Institucional, 

organizando las directrices en tres niveles de concreción curricular: macro, meso y 

micro, mismas que se presentan en la tabla 1.

13
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El diseño curricular está inmerso en la realidad escolar y se configura sobre 

acciones que brindan oportunidades para el aprendizaje y se centra en lo necesario 

para que el proceso de enseñanza y aprendizaje haga realidad las declaraciones de 

los programas y la Institución.

Realizar un diseño curricular orientado al 
mejoramiento continuo, exige reconocer 

los objetivos a alcanzar como resultado de 
las experiencias de enseñanza aprendizaje, 

las competencias a desarrollar a lo largo 
de la vida académica, los resultados de 

aprendizaje, los contenidos clasificados 
en función de los diferentes momentos 
de formación, la metodología didáctica 
que posibilita el aprendizaje y alcance 

de los objetivos definidos, y los criterios 
y elementos de evaluación que valoran 

tanto el diseño curricular como lo que los 
estudiantes son, saben y saben hacer.

Tabla 1. Niveles de concreción curricular

Nivel Características

Macro curricular

• Enmarcado en la etapa del 
diseño curricular. 

• Está presente en el modelo 
educativo y pedagógico. 

• Se explicita en documentos como 
el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), el Reglamento Académico y 
Disciplinario y los Planes Estratégicos 
y de Desarrollo de la Institución.

Meso curricular

• Es transversal a las etapas de la 
gestión curricular (diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación).

• Orienta la definición del perfil de egreso 
y las mallas curriculares.

• Se explicita en los proyectos educativos 
de programa (PEP).

Micro curricular

• Enmarcado principalmente, en las 
etapas de desarrollo, implementación 
y evaluación curricular.

• Está presente en la planeación del 
programa clase a clase.

• Se explicita en las experiencias 
concretas de enseñanza y aprendizaje 
dentro y fuera del aula.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Aspectos metodológicos 
para llevarlo a cabo, 

enmarcados en:

Los propósitos de formación, 
los resultados de aprendizaje, la 
definición y selección de contenidos, 
de las metodologías de enseñanza 
aprendizaje y los indicadores de 
logro, como elementos que unifican 
el diseño curricular institucional 
y configuran los componentes de 
los sílabos, de las asignaturas o 
módulos de los programas.

Conceptos que 
intervienen 

en este, a saber:

• Objetivos del objeto 
de estudio.

• Propósitos y formación 
del programa.

• Resultados de aprendizaje. 
• Metodologías didácticas y 

elementos de evaluación y 
mejoramiento continuo.

Figura 1. Componentes del diseño mesocurricular
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Luego, se presentan los componentes del diseño meso curricular, precisando 

conceptos que intervienen en este (objetivos del objeto de estudio; propósitos 

y formación del programa; resultados de aprendizaje; metodologías didácticas 

y elementos de evaluación y mejoramiento continuo) y aspectos metodológicos 

para llevarlo a cabo (enmarcados en los propósitos de formación, los resultados de 

aprendizaje, la definición y selección de contenidos, de las metodologías de enseñanza 

aprendizaje y los indicadores de logro), como elementos que unifican el diseño 

curricular institucional y configuran los componentes de los sílabos, de las asignaturas 

o módulos de los programas.

Finalmente, se presentan los elementos necesarios para la elaboración de 

secuencias formativas que integren indicadores de logro, estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, secuencias didácticas y evaluación del aprendizaje.

Esta relación entre currículo y diseño, implica declarar un conjunto de 

componentes y definiciones empleadas en el proceso, las cuales se expondrán en las 

siguientes secciones y deben estar alineadas con las fuentes curriculares, esto es, lo 

sociocultural, pedagógico, psicológico, epistemológico, profesional, institucional, 

económico y político, que se abordan en el macro y meso currículo y dan vida al 

proceso de enseñanza aprendizaje en el micro currículo.

Por lo expuesto, en la segunda parte de este libro, se expone el marco de 

referencia para la elaboración de diseños macro curriculares, tomando de presente 

las consignas institucionales que definen los propósitos formativos y el horizonte 

institucional del Poli.

En la tercera parte, se presentan los componentes del diseño meso curricular, 

precisando:
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Desarrollar competencias 
mediante el dominio de 
habilidades para aprender, 
resolver problemas complejos 
y actuar de manera autónoma 
y responsable en un marco de 
valores compartidos.

Ofrecer programas de 
formación que se adapten a 
las necesidades y expectativas 
de los estudiantes en distintos 
momentos de su ciclo de vida.

Brindar una experiencia 
educativa que genere en los 
estudiantes motivación y 
autonomía para aprender, así 
como confianza en las propias 
capacidades para elegir y 
realizar un proyecto de vida.

El macrocurrículo es el primer nivel de concreción curricular y abarca los 

aspectos referidos al PEI, el modelo pedagógico, los reglamentos institucionales y la 

manera en que estos elementos brindan orientaciones para el diseño de los planes 

de estudio de los programas y cómo ellos se constituyen. Este apartado presenta un 

esbozo de la ontología institucional que espera permear los desarrollos curriculares 

de las Facultades, Escuelas y Programas, de forma tal que se delineen los insumos 

y principios institucionales que serán transversales al diseño de nuevos programas 

académicos y a la actualización de los existentes.

Diseño 
macro curricular

1.1. El proyecto formativo 
del Poli y los desafíos de 
la Educación Superior

El Proyecto Educativo Institucional establece dentro de sus principios 

formativos, los siguientes:

Figura 2. Principios formativos PEI
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG



Resultados de aprendizaje: orientaciones para el diseño, 
implementación y evaluación en los programas académicos 23

El uso innovador de la tecnología en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

La transformación del entorno mediante la 
investigación aplicada para el mejoramiento e 
innovación de la gestión de procesos sociales, 
empresariales y productivos.

El desarrollo de competencias y capacidades 
para que las personas puedan desempeñar 
responsablemente una actividad laboral 
satisfactoria, que les genere oportunidades de 
ingreso y crecimiento a lo largo de la vida.Alineados con los propósitos de la 

educación superior en el país, la oferta del 
Poli propende por una formación integral, 
favorece el desarrollo y transmisión del 
conocimiento con criterios de pertinencia 
y calidad, y contribuye al desarrollo 
científico, cultural, económico, político 
y ético a nivel nacional y regional, 
fomentando la participación de la 
comunidad universitaria en comunidades 
académicas y la generación de alianzas 
con los sectores de la economía nacional 
y las organizaciones empresariales.

Desde su vocación formativa, el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades 

de las personas son los objetivos fundamentales, y se enmarcan en los principios 

formativos junto con:

Estos principios son el punto de partida y la consigna institucional que debe estar 

explícita en los diseños curriculares de toda la oferta de formación del Poli; en virtud de 

estos, se propone que el egresado del Poli responda a los siguientes desafíos (Politécnico 

Grancolombiano, 2020):

22
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Los procesos productivos, la organización de trabajo, 
la producción de conocimiento y las relaciones sociales 
están ahora mediados por tecnologías cada vez más 
sofisticadas. Estos cambios se profundizarán aún más 
a futuro, en formas que no podemos predecir pero que 
con seguridad conducen a una mayor automatización 
de labores cognoscitivas rutinarias y no rutinarias, la 
desaparición o transformación de muchas actividades 
realizadas por personas, la aparición de nuevos 
empleos y nuevas necesidades sociales. 

La interacción con personas muy diferentes, con 
idiomas, tradiciones y creencias distintas, con formas 
propias de expresión estética, por lo que requiere 
también la comprensión el reconocimiento y valoración 
de otras culturas, el respeto por las diferencias y la 
interrelación con otros, distintos a nosotros y a quienes 
debemos saber tratar como iguales.

Las llamadas competencias genéricas y el pensamiento 
de alto nivel, son indispensables para hacer frente 
estas incertidumbres, como lo son también las 
competencias tecnológicas de uso generalizado, el 
aprovechamiento de la información a su disposición 
en las redes y las tecnologías propias de los distintos 
campos disciplinares y profesionales.

Los contextos sociales y laborales para los que se prepara y 
desempeña un egresado de la educación superior también están 
en permanente y acelerado cambio. Los problemas de hoy están 
cada vez más influenciados por cuestiones globales como el 
cambio climático, el crecimiento demográfico y la urbanización, 
la interdependencia económica, el orden político internacional 
las influencias culturales y las redes sociales, entre otros que 
le afectan directamente. Nos acercan, además, a sociedades y 
culturas distantes, como quedó claramente demostrado en la 
reciente pandemia y en fenómenos de más larga duración como 
el calentamiento global. 

Es evidente que los problemas complejos no son asunto de una 
sola disciplina, ni de un grupo particular de disciplinas. Como 
los problemas globales, los retos laborales exigen miradas 
interdisciplinarias que nos obligan a familiarizarnos con otros 
campos y a formular propuestas de solución en el marco de 
grupos de trabajo en los que necesariamente se presentan 
puntos de vista diferentes. De aquí que sea tan importante el 
desarrollo de habilidades para trabajar en equipo: 

•  Escuchar y argumentar con evidencias, 
•  Enfocarse hacia los resultados, 
•  Respetar a otros y,
•  Contribuir constructivamente a la 

resolución de los conflictos. 

Es importante además no tener miedo a cometer 
equivocaciones, aceptarlas cuando sea al caso y convertir los 
fracasos en oportunidades de aprendizaje.

5

4
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Las decisiones involucran casi siempre dilemas que 
exigen del egresado de la educación superior un juicio 
moral autónomo. El juicio moral no significa hacer 
lo que es correcto de acuerdo con códigos rígidos de 
normas y comportamientos, sino poder determinar lo 
que es bueno y justo en situaciones concretas, con base 
en valores reconocidos socialmente como universales y 
que en ocasiones entran en contradicción e involucran 
contradicciones y conflictos de interés.

6

El juicio moral no se desarrolla independientemente de los 
campos de formación, pues cada uno presenta dilemas propios 
que obligan a discernir entre distintas alternativas. Es el caso de 
actuaciones que para la consecución de un fin adoptan medios que 
no necesariamente conducen al mayor bien de quienes resulten 
afectados, ejemplos abundan en las noticias diarias. En este 
sentido, el análisis sistemático y la argumentación alrededor de los 
dilemas, es parte esencial para la toma de decisiones, responsable 
en la formación de los estudiantes y futuros egresados. 

Estos desafíos constituyen el núcleo para fomentar resultados de aprendizaje 

transversales y específicos, y delimitan los elementos que configuran el nivel 

de concreción meso curricular, en tanto elementos que marcan nuestros rasgos 

distintivos como institución de educación superior.
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1.2. Diseños curriculares 
orientados al desarrollo 
de competencias  

En línea con los propósitos de formación establecidos por el Politécnico 

Grancolombiano, se adopta un enfoque de diseño curricular basado en el desarrollo 

de competencias, aplicado a la solución de problemas que articulan conocimientos 

transversales a todas las profesiones, conocimientos especializados de cada 

disciplina y profesión, y experiencias innovadoras de enseñanza y aprendizaje. 

De este modo, los programas académicos privilegian el desarrollo de apuestas 

curriculares que coadyuvan al logro de intenciones formativas basadas en la 

integralidad curricular, la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la innovación, la 

internacionalización, a través de enfoques que respondan de manera asertiva a las 

demandas de la sociedad actual.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha definido dentro de sus 

lineamientos curriculares por competencias, tres tipos, imprescindibles para el 

desarrollo formativo de los estudiantes: 

28
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Comprenden aquellos 
conocimientos, habilidades y 
actitudes que son necesarios 
para que los estudiantes se 
desempeñen con eficiencia 
como seres productivos. 
Estas se clasifican en:

Genéricas: son transversales a todos los niveles educativos y responden a las 
necesidades de la sociedad actual. Abarcan el razonamiento crítico, entendimiento 
interpersonal, pensamiento creativo, razonamiento analítico y la solución de 
problemas, requiere de conocimientos y competencias prácticas como conocimiento 
del entorno, comunicación, trabajo en equipo, alfabetización cuantitativa, manejo de 
información, comunicación en inglés y TIC y son dinamizadas por las acciones de 
aprender a aprender y recontextualización de lo aprendido. Estas competencias se 
evalúan en Colombia a través de la lectura crítica, el razonamiento cuantitativo, las 
competencias ciudadanas, la comunicación escrita y el inglés.

Específicas: corresponden a las que son propias de los programas de educación superior 
y se evalúan en los 40 módulos declarados en las pruebas Saber Pro a través de grupos 
de referencia que agrupan profesiones con características similares. Se desarrollan en la 
educación media técnica, la formación para el trabajo y la educación superior.

Laborales específicas
y profesionales

Habilitan a los jóvenes para la convivencia, la 
participación democrática y la solidaridad. Se 
desarrollan desde la básica primaria hasta la 
media académica y técnica.

Ciudadanas

Corresponden a aquellas que permiten al 
estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, 
utilizar las ciencias para conocer e interpretar el 
mundo y se desarrollan desde la básica primaria 
a la media académica y técnica. 

Básicas

Figura 3. Principios formativos PEI
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG



33Resultados de aprendizaje: orientaciones para el diseño, 
implementación y evaluación en los programas académicos32

En este entendido, el PEI del Politécnico Grancolombiano organiza sus programas 

de formación en componentes curriculares a través de los cuales se busca desarrollar 

competencias genéricas, transversales y específicas. Mientras estas últimas son de 

competencias de cada programa, las genéricas son comunes a todas las disciplinas y las 

transversales a un grupo o familia de disciplinas.

De allí se desprenden cuatro principios transversales al diseño curricular de 

nuestros programas:

Forjar en los estudiantes habilidades para el 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida 
(Vargas, 2008).

Desarrollar diseños curriculares que se adapten a 
las necesidades de una sociedad cambiante.

Centrar los procesos de formación en el aprendizaje 
de los estudiantes.

Resaltar la importancia de desarrollar competencias 
sobre la asimilación de conocimientos.

Figura 4. Principios transversales al diseño curricular
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG



1.3. Resultados de 
aprendizaje en la 
educación superior

Los diseños curriculares basados en el desarrollo de competencias exigen que 

los aprendizajes de los estudiantes se evidencien a través de resultados, demostrados 

a partir de aquello que saben, es decir, sobre una base de conocimiento, y de las 

habilidades y actitudes. Dicho en otros términos, de la pericia y potencial obtenido 

con la experiencia frente a la articulación de los conocimientos teóricos y prácticos 

y de los comportamientos que tienen en situaciones determinadas o generales, 

desarrolladas por el profesional, los cuales son evaluados para ratificar su alcance a la 

luz de los propósitos de formación institucional y del programa (Vargas, 2008).

A esto se añade que la normativa colombiana ha definido los resultados 

de aprendizaje como una declaración que pertenece al programa, definidos para 

el momento de graduación del estudiante, y que son base para el mejoramiento 

continuo del diseño curricular, asuntos que pueden consultarse en el Decreto 1330 

de 2019 y en el Acuerdo 02 de 2020, emitido por el CESU.

Tomando como base este insumo, para el Politécnico Grancolombiano, los 

resultados de aprendizaje se definen como las declaraciones, traducidas en acciones 

medibles, que el estudiante debe lograr para desarrollar las competencias definidas 

en el perfil del programa. Los saberes, el saber hacer con esos saberes y el saber ser 

en un contexto determinado, requieren la realización de unas acciones que juntas dan 

forma a las competencias. A través de los resultados de aprendizaje se desagregan 

las competencias a desarrollar, con miras a valorar y evaluar la forma en que se están 

cumpliendo las premisas del perfil de egresado.

De esta definición se entiende que mientras los 
resultados de aprendizaje son declaraciones 
y pertenecen al programa, las competencias 
son del estudiante y se traducen en acciones 

concretas que están en capacidad de realizar.

34 35
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Diseño 
meso curricular

El meso currículo es el segundo nivel de concreción curricular y en él se 

abarcan la malla curricular, las áreas, las líneas o los énfasis que la configuran, 

así como los lineamientos y orientaciones en materia de gestión curricular, según 

Casanova e Inciarte (2016).

En el meso currículo se media lo declarado en el macro currículo (desde los 

propósitos institucionales de formación, las políticas y reglamentos, y los desafíos en 

la Educación Superior) y el micro currículo (el plan de clases). En este nivel se lleva 

a cabo el diseño mesocurricular de los programas de área (bloques) y asignaturas 

o módulos de un determinado plan de estudios; en él se sientan las bases para el 

diseño microcurricular y requiere el reconocimiento de las siguientes definiciones1.

1 Las definiciones, exceptuando la de metodología didáctica, fueron tomadas del glosario del Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia (s.f.), de los documentos para la obtención y renovación de programas 
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (2020) y de la Guía de apoyo para la redacción, puesta en 
práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje (s.f.).

Figura 5. Definiciones asociadas al diseño meso curricular
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Punto de referencia hacia 
donde apuntan las acciones 

de mejoramiento. Debe 
corresponderse con la 

meta general, la necesidad 
planteada y ser medible.

Lo que se espera que un estudiante 
conozca y demuestre en el momento de 
culminar su programa académico; dan 
cuenta del conjunto de conocimientos, 
actitudes, disposiciones y habilidades 

(cognitivas, socio-afectivas y 
comunicativas) relacionadas entre sí 

para facilitar el desempeño flexible y con 
sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores 
(implica conocer, saber hacer y ser).

Consiste de tipologías de evaluación, 
estrategias, pautas, normas o juicios 
para valorar conocimientos, procesos 
y actitudes que los estudiantes deben 

adquirir y demostrar, además de 
instrumentos aplicados para detectar el 
estado de desarrollo de los aprendizajes.

Serie de técnicas de trabajo 
que el profesional de la 

enseñanza define y utiliza 
para guiar el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

3
Metodologías 

didácticas

4

Evaluación

1

Objetivo

2

Resultados de 
aprendizaje
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Las definiciones expuestas, orientan la declaración de los componentes del 

diseño meso curricular (objetivos, resultados de aprendizaje, metodologías didácticas 

y evaluación) de un programa de formación y repercuten en el diseño micro curricular 

establecido por los docentes para garantizar el logro de los indicadores que dan cuenta 

de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, por lo que se requieren generar 

descriptores que fundamenten la metodología del diseño meso curricular. Con este 

propósito, en la siguiente sección se contrastarán las declaraciones del Ministerio de 

Educación Nacional y el ICFES2, del PEI, del Reglamento Académico Disciplinario y 

las del programa, en términos del currículo3 con el fin de identificar su convergencia y 

establecer sus descriptores.

2  Se consultaron la Ley 30 de 1992, la Dirección de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, 
la propuesta de Lineamientos para la Formación por competencias en Educación Superior (MEN, s.f.) los aportes 
para la Construcción de Currículos Pertinentes (MEN, s.f.) y El Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la 
Educación (ICFES, 2013).

3 Los términos del currículo se sintetizaron y constituyeron a partir de la consulta de libros, documentos y 
artículos como: Guía Metodológica de Diseño y Rediseño Curricular desde la Socioformación y el Pensamiento 
Complejo de Tobón (2017); Connecting the dots: Developing Student Learning Outcomes and Outcomes-Based Assessments de 
Carriveau (2016); Teoría y diseño curricular de Cassarini Ratto (2016), Currículo y Didáctica de Ortiz Ocaña (2014); 
Cómo diseñar un currículo por competencias (De Zubiría Samper, 2014); Diseño Curricular a partir de competencias 
de Santiváñez Limas (2013); Pedagogía por Competencias: Aprender a pensar (Acosta Alamilla, 2013); Designing 
& Teaching Learning Goals & Objectives: Classroom Strategies That Work (Marzano, 2009); Writing and Using Learning 
Outcomes: A practical guide (Kennedy, 2007); There’s a S.M.A.R.T Way to Write Management’s Goals and Objetives (Doran, 
1981) y Programar al revés: el diseño curricular desde los aprendizajes (Jiménez Rodríguez, 1905).
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La descripción del objeto de estudio del programa debe estar en estrecha relación 

con la denominación del programa y el nivel de formación en el cual se ofrece. Si bien 

su descripción debe acompañarse de una fundamentación conceptual (justificación del 

programa), su desarrollo debe partir siempre de una enunciación concreta del objeto 

de estudio, dando cuenta de las disciplinas que lo fundamentan, el campo educativo al 

cual pertenece y el nivel de formación en el que se ofrece.

Los objetivos o propósitos de formación reflejan el compromiso del programa, 

en términos de lo que espera formar (procesos de enseñanza) para que los futuros 

graduados logren los aprendizajes esperados y desarrollen las competencias necesarias 

para desempeñarse profesional y ocupacionalmente. Los objetivos señalan las 

finalidades, intenciones o propósitos del programa y con ellos se enmarca la estructura 

del perfil de egreso que:

2.1. Componentes del 
diseño meso curricular

2.1.1. Objeto de estudio del programa

2.1.2. Objetivos y propósitos de formación 
de un programa académico

La descripción del objeto de estudio no se debe 
confundir con la naturaleza diferencial que se le 
quiere dar al programa frente a los programas 
ofertados por otras instituciones de educación 
superior; este aspecto se considera en la 
denominación del programa, la justificación 
del programa y en los objetivos planteados en 
los documentos maestros elaborados para la 
solicitud y trámite de registros calificados.

Es la declaración institucional que certifica a los egresados de una 
carrera o programa como profesionales acreditados para desempeñarse 
exitosamente en el campo laboral y en la sociedad en sus diferentes 
dimensiones (económica, social, ambiental, entre otros), de acuerdo 
con su rol social y al sello distintivo que le otorga la universidad.

Orienta la definición de las áreas de desempeño en que 
pueden intervenir los graduados con seguridad y eficiencia, 
constituyéndose además como el principal referente para el diseño 
y actualización de los currículos de carreras de la universidad.

Integra las áreas de conocimiento, habilidades y destrezas (formas 
de pensar u operar que condicionan altamente la actuación 
profesional), actitudes y valores, que se traducen en competencias 
(saber actuar y ser en el contexto profesional y social).
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Para efectos de un programa académico en el Politécnico Grancolombiano, los 

resultados de aprendizaje corresponden a acciones que realiza el estudiante respecto al 

saber, el saber hacer y el saber ser; son esas declaraciones expresas en las dimensiones 

cognitiva, procedimental y, actitudinal y/o valorativa, que en contextos determinados 

dan cuenta de las competencias que caracterizan el perfil de egreso y se componen de 

un verbo medible, un objeto (en una de las dimensiones descritas) sobre el cual recae 

la acción y un contexto (académico, disciplinar o social) en el que se identifique su 

alcance o condiciones de alcance. De este modo:

2.1.3. Resultados de aprendizaje

Ahora bien: la declaración de una competencia involucra por lo menos tres 

dimensiones del ser humano en un contexto que debe reconocerse como flexible 

y cambiante. Estas dimensiones son: la cognitiva, la praxis o lo procedimental y 

la valorativa y/o actitudinal (siempre en contexto). Dicho en otros términos, una 

competencia es la combinación del dominio de conceptos, destrezas y actitudes, 

que el individuo demuestra en forma integral y a un nivel de ejecución previamente 

establecido por el programa académico que la tiene como su meta.

Los resultados de aprendizaje 
se evidencian en el proceso 
de enseñanza aprendizaje en 
diversos contextos o situaciones; 
son las partes que configuran las 
competencias o declaraciones 
que describen el modelo de 
persona que egresa de la 
Institución, según el programa.

Con las competencias se 
especifica qué debe saber el 
egresado, qué debe saber hacer 
con ese saber y cómo debe ser 
ese ser, según el contexto social, 
académico y laboral en el que se 
desenvolverá como profesional.
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En el ámbito curricular, las competencias se establecen dentro del ámbito laboral 

y de la sociedad en la que se encuentra y encontrará el egresado (ciencia, tecnología, 

avances sociales, económicos, ambientales, entre muchos otros). Deben construirse a 

partir del análisis de la realidad que comprende la observación de la sociedad en todas 

sus dimensiones, los sectores productivos y las comunidades académicas y científicas a 

los que contribuirá el egresado a nivel nacional e internacional.

Como se advierte, ser competente significa que la persona tiene el conocimiento, 

sabe qué hacer con él, lo que implica reconocer para qué y porqué usarlo en 

situaciones en las que deberá estar en la capacidad de adaptarse y actuar de manera 

flexible para enfrentar las demandas de la sociedad actual. Esto conlleva la capacidad 

de ejecutar, para lo cual debe haber un conocimiento procesual como las destrezas 

intelectuales y psicomotoras que lo lleven a conseguir la ejecución. Finalmente, ser 

competente requiere tener actitud o disposición para hacer uso del conocimiento y los 

procesos de manera adecuada y pertinente para un fin, en un determinado contexto. 

Las competencias no son actividades o acciones elementales, ni se desarrollan en el 

corto plazo.

Las metodologías didácticas de la Institución se centran en el estudiante por lo 

que se enfocan en el aprendizaje y se definen en prácticas pedagógicas en las que se:

2.1.4. Metodologías didácticas

Da prioridad a la comprensión y aplicación de los 
conceptos esenciales sobre la cantidad de contenidos.

Incluyen metas precisas de aprendizaje de manera que el 
estudiante sepa de antemano lo que se espera de ellos y 
la forma como serán evaluados.

Incorporan estrategias diseñadas para que todos los 
estudiantes puedan lograr las metas propuestas. Las 
mismas resultan más efectivas cuanto más se involucren 
al estudiante en su proceso de aprendizaje (pedagogías 
activas) y promuevan el trabajo autónomo, así como la 
colaboración entre pares.

Ofrecen oportunidad de evaluación formativa no 
necesariamente conducentes a una nota, pero si 
enfocadas a la realimentación oportuna sobre el progreso 
de los estudiantes, así como a orientaciones sobre las 
estrategias que están a su alcance, para mejorar.
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Estas características son comunes en las prácticas presenciales y virtuales 

que orientan los procesos de enseñanza aprendizaje institucionales, y en ambos 

casos, reconocen el potencial innovador de las nuevas tecnologías en las formas 

tradicionales de interacción en la educación superior. En las metodologías, las 

tecnologías son elemento de transformación para la interacción mediante la 

incorporación de clases invertidas, juegos interactivos como herramienta educativa, 

uso de dispositivos móviles, minería de datos para saber lo que los estudiantes no 

han entendido para ofrecer orientaciones personalizadas, entre otros.

En el ámbito curricular, las metodologías son el estudio del método de 

enseñanza aprendizaje (que se exponen más adelante), establecido para favorecer y 

facilitar el aprendizaje, las cuales están en estrecha relación con:

En definitiva, las metodologías consisten en una serie de técnicas de trabajo 

que determinan, definen y guían el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Para efectos de un programa académico, las 
metodologías didácticas son determinadas a partir 
de los métodos y los aspectos instrumentales, 
interpersonales y de pensamientos que favorecen los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y fortalecen el 
aprendizaje en el campo y la disciplina del programa.

Los recursos
Es decir, objetos, mediaciones y medios apropiados y pertinentes para 

el (los) método(s) definidos.

Lo didáctico 
Por lo que incorpora las estrategias de enseñanza aprendizaje, 

tecnológicas, de trabajo individual, colaborativo y cooperativo, entre otras.

Los tipos de evaluación
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación, sumativa, formativa, 

entre otros.

r

Figura 6. Componentes de las metodologías
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Dentro del Politécnico Grancolombiano, el PEI y el Reglamento académico 

disciplinario identifican los criterios de evaluación como declaraciones definidas en 

un proceso mediante el cual se constata el logro de avances y desarrollos formativos, 

resultado de los procesos curriculares y de las prácticas pedagógicas de formación que 

son a la vez, factores de revisión y modificación. Se establecen a través indicadores de 

logro para identificar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje definidos por el 

programa, para titular al estudiante. 

Los indicadores de logro se declaran en los sílabos de las asignaturas y en el caso 

de la modalidad virtual, en cada Escenario para el aprendizaje. A partir de estos, se 

obtienen las calificaciones, mediante un proceso de conversión numérica, dividido en 

tres cortes, así:

2.1.5. Elementos de evaluación

Figura 7. Calificaciones por cortes
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Modalidad presencial

Siendo obligatorio tener más de un instrumento 
evaluativo según las actividades propuestas para estos 
en cada uno de los cortes, y porcentajes acumulativos  

para la modalidad virtual, correspondientes a una 
parametrización que va de 0 a 500 puntos, asociados 

a actividades de diferente peso y acordes con la 
complejidad y tipología del módulo. 

= Nota final

30 %30 % 40 %
Parcial 1 Parcial 2

de total de total de la nota final
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Comprometidos con una formación de calidad, el Poli ha definido diversos 

elementos que contribuyen a la toma de decisiones que favorecen el mejoramiento 

continuo, con estrategias para evaluar los aprendizajes de los estudiantes mediante 

procesos que permitan identificar fortalezas y evidenciar oportunidades de mejora, a 

fin de establecer planes de trabajo para acogerlas, implementarlas y reevaluarlas.

2.1.6. Elementos para el mejoramiento continuo

1

Articular los mecanismos 
de evaluación con el 

proceso formativo y las 
actividades académicas, 

en coherencia con la 
naturaleza y los niveles 

de formación de 
los programas.

2

Evaluar y hacer seguimiento de 
las metodologías de enseñanza 

y aprendizaje, los elementos 
que las componen, tales como 
los mecanismos de mediación 

e interacción, así como de 
retroalimentación, desarrolladas 

en las asignaturas o módulos 
con miras a la actualización 

permanente y al mejoramiento.

Evidenciar el alcance de 
los indicadores de logro 

planteados en las asignaturas 
o módulos, en coherencia con 
los resultados de aprendizaje, 

así como de estos últimos.

3

Evaluar y hacer seguimiento 
al proceso formativo de los 
estudiantes y al logro de los 
resultados de aprendizaje 
previstos por el programa, 
para la toma de decisiones 

que propicien acciones 
de mejoramiento.

4

Figura 8. Propósitos de la evaluación
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

De acuerdo con lo anterior y en articulación con los objetivos de evaluación 

planteados en el PEI y el Reglamento Académico y Disciplinario, la evaluación 

realizada por los programas académicos debe cumplir los siguientes propósitos:
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Como se advierte, dentro de cada programa las actividades evaluativas se 

establecen de acuerdo con las estrategias pedagógicas y didácticas propias de cada 

modalidad, las cuales serán conocidas por los estudiantes desde el programa y en 

cada módulo o asignatura.

Es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de actividades para 

la evaluación, los cuales se establecen según el indicador a evaluar y determinan si 

la evaluación será formativa y/o sumativa, empleando instrumentos de seguimiento 

variados, que pueden ser cualitativos y/o cuantitativos.

La evaluación formativa implica un 
proceso continuo de reflexión sobre 
la acción educativa, de recolección 
de información sobre las fortalezas 
y aspectos a mejorar por parte de los 
estudiantes, y de la implementación 
de recursos de realimentación para 
que estos reconozcan aquello en lo 
que necesitan reforzar.

La evaluación sumativa por 
su parte, mide la acumulación acumulación 
de conocimientos, procesos de conocimientos, procesos 
y actitudesy actitudes para conocer qué 
tanto se ha aprendido.
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La metodología que se expone en este apartado, consiste en una serie de técnicas 

secuenciales que buscan favorece la articulación entre los propósitos de formación u 

objetivos del programa académico que fundamentan el perfil del egresado esperado, 

los resultados de aprendizaje que conducirán al desarrollo de las competencias, las 

metodologías didácticas sugeridas para apoyar el proceso de enseñanza y las estrategias 

de la evaluación que permitan reconocer los aprendizajes de los estudiantes.

Los objetivos son las intenciones educativas declaradas por un programa respecto 

a lo que el estudiante alcanzará como resultado de las experiencias vividas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y que han sido planificadas para ello. Los objetivos 

se definen desde las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal o valorativa, y 

deben responder la pregunta ¿para qué enseñar?

Un objetivo bien construido debe contener una referencia clara a un tipo 

específico de conocimiento y a los comportamientos que demuestran qué se sabe 

hacer con él. Algunos autores hablan de tres tipos de objetivos: globales, instructivos 

y educativos, siendo los globales los más empleados por su generalidad. Hay una 

tipología reciente llamada objetivo formativo (tabla 2) que viene de modelos 

educativos de tipo social, como el de la socioformación.

2.2. Metodología del 
diseño mesocurricular

2.2.1. Definición de propósitos de formación

Tabla 2. Tipos de objetivos, componentes y ejemplos

Tipo de 
objetivo Componentes Ejemplo

Global Una acción y un conocimiento.
Formar profesionales con 
habilidades y destrezas en 

procesos de diseño de software.

Instructivo

Una acción, un conocimiento, una 
condición (bajo la cual ocurre la 

acción) y un criterio, el cual indica 
qué tan bien debe hacer la acción 

el aprendiz para que sea aceptable; 
esta característica dependerá en gran 

medida de la disciplina de estudio. 

Formar profesionales con 
habilidades y destrezas para 
diseñar software que atienda 
a las necesidades de mejora 

en los departamentos de 
ventas, con altos niveles de 

precisión y efectividad.

Algunas veces estas condiciones 
pueden ser definidas por adjetivos 
como adecuado, correcto, esencial, 

válido, refinado, preciso, entre otros. 
Otras veces se formulan con solo dos 

componentes.

Educativo

Una acción, un conocimiento principal 
o específico y una condición de tipo 

valorativo, enlazados por medio 
de gerundios o conectores como: 

teniendo en cuenta, considerando, 
entre otros.

Formar profesionales con 
habilidades y destrezas 
para diseñar software, 

siendo responsable con 
las implicaciones e 

impacto que este puede 
tener en  la sociedad.

Formativo
Condición de valor y conocimiento. 

En este objetivo prima el valor sobre 
el conocimiento.

Formar profesionales con 
responsabilidad en el manejo y 
procesamiento de información 

en la creación de software.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Para definir los resultados de aprendizaje, es importante diferenciarlos de las 

competencias que demostrará el egresado. Los resultados de aprendizaje conducen a 

las competencias, a partir de las experiencias de formación que vive el estudiante y son 

acciones medibles que pertenecen al proceso de formación. Los resultados configuran 

las competencias, que son el referente por lograr luego de implementar una acción 

educativa, pertenecen al egresado y solo él, cuando se encuentre en un contexto 

determinado, las pondrá en evidencia. 

Para elaborar resultados de aprendizaje, se sugiere emplear la estrategia de 

establecer lo esperado (las competencias) para identificar las premisas que se requieren 

(los resultados de aprendizaje). Esta estrategia comprende los pasos que se exponen 

a continuación.

2.2.2. Definición de los resultados de aprendizaje

Paso 1: analizar el perfil de egreso

El perfil de egreso integra las áreas de conocimiento, habilidades y destrezas4 

(formas de pensar u operar que condicionan altamente la actuación profesional), 

actitudes y valores, que se traducen en competencias (saber, saber hacer y saber actuar 

y ser en áreas o campos del conocimiento, así como de la acción profesional y laboral) 

por lo que, partir de este se deben:

4 Una habilidad es una característica personal diferenciada, con alto componente genético que ha evolucionado o 
se ha desarrollado y una destreza, implica pericia y es el potencial para hacer algo, desarrollado con un alto nivel de 
experticia (De Zubiría Samper, 2014).

Determinar las poblaciones donde 
podrán laborar los profesionales.

Identificar y declarar el valor agregado, es decir,  
ese elemento(s) diferencial(es) que caracteriza a un 

egresado de la institución en el programa.

Analizar y listar las tareas potenciales 
que hará el profesional.

Identificar las áreas en las que 
podrá laborar el profesional.

Identificar los conocimientos, las técnicas y 
procedimientos de la disciplina que son aplicables 
a la solución de problemas en la vida profesional.

Figura 9. Análisis del perfil de egreso
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Paso 2: formular las competencias a desarrollar

Las competencias se desarrollan al mediano y largo plazo, y su redacción 

se compone de un verbo, un objeto conceptual sobre el cual recae la acción, una 

finalidad, orientada a indicar qué se sabe hacer con el objeto conceptual y una 

condición de contexto o referencia, que delimita o caracteriza el actuar del profesional 

en el ámbito profesional.

A continuación, en la figura 10., y en la tabla 3., se explica el proceso.

Para formular las competencias del 
programa, se deben tener en cuenta 
los tres tipos que busca desarrollar 
la Institución a lo largo del proceso 
formativo. Estas corresponden 
a: genéricas —comunes a todas 
las disciplinas—, transversales —
correspondientes a un grupo o 
familia de disciplinas—, y específicas 
—pertenecientes a cada programa— 
(Politécnico Grancolombiano, 2020).

Figura 10. Etapa preliminar a la formulación de una competencia
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Identifique estos 
componentes

en el perfil

Perfil del egresado

Proceso
(Saber hacer)

Conocimiento
(Saber)

Actitud
(Saber ser)

¿Qué debe saber 
el egresado?

¿Qué debe saber 
hacer el egresado

con el saber, en
un contexto 

determinado?

¿Cómo debe ser el 
egresado con el saber 
y el saber hacer en un 

contexto dado?

Responda
cada pregunta
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Tabla 3. Proceso para formular una competencia

Componentes de una competencia

Para escribir una competencia, mantenga el perfil del egresado como referente y a partir de las 
preguntas respondidas en la figura 10., identifique y complete las casillas.

Tipo de objetivo Verbo Objeto conceptual Finalidad Condición de 
contexto o referencia

Escriba el perfil 
para garantizar la 
alineación con las 

competencias.

Se toman desde 
una taxonomía.

Contenido (de 
aprendizaje o temática) 

sobre el cual recae la 
acción de aprendizaje.

Refiere al para qué o 
hacia dónde se orienta 

lo aprendido.

Describe los referentes y 
parámetros, requerimientos 
o retos que se necesitan para 

alcanzar las características del 
perfil en el contexto donde el 

egresado se desenvolverá.

Redacte la competencia articulando los componentes. Siempre  inicia con el verbo y continúa 
con el objeto conceptual. Los demás componentes no requieren un orden particular.

Ejemplo

Suponga un perfil 
de un sociólogo de 

una universidad 
con enfoque 

socioformativo.

Verbo

Objeto conceptual

¿Qué se sabe?

Finalidad

¿Qué se saber hacer 
con el saber?

Condición de 
contexto o referencia

¿Qué condición se requiere 
para que se logre lo que 
se estableció en el perfil 
en el contexto donde se 

desenvolverá el egresado?

Dominar La teoría sociológica
Con el fin de analizar 
problemas sociales.

Este espacio se 
completa de acuerdo con la 

respuesta a la pregunta.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Paso 3: establecer los resultados de aprendizaje por cada competencia

Se describen las acciones que realizará el estudiante, en las tres dimensiones que configuran una competencia:

Corresponde al dominio cognitivo, el cual hace referencia a hechos, 
acontecimientos, ideas, conceptos, teorías, leyes.

El saber

Referente al dominio procedimental, que es el conocimiento referente a la 
ejecución de estrategias, técnicas, habilidades, métodos y procedimientos; 
implican fuerza, rapidez y precisión; hacen referencia a saber cómo hacer y saber 
hacer; se entienden como actuaciones que son ordenadas y orientadas hacia la 
consecución de una meta y pueden clasificarse en generales y menos generales 
y algorítmicos y heurísticas, de componente motriz y de componente cognitivo.

El saber hacer

Aborda el dominio actitudinal y está asociado al valor y significado que el 
estudiante da al conocimiento, así como a las estrategias de tipo metacognitivo 
que estos desarrollarán.

El saber ser

Figura 11. Dimensiones de las competencias
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG



Estas acciones permitirán identificar el alcance en el desarrollo de 

la(s) competencia(s).

Es posible que un resultado de aprendizaje atienda a dos o más 

competencias y para su redacción se desagregan en los dominios (conocidos 

como elementos en la modalidad virtual) mencionados, cada uno de los cuales 

está en un nivel, que debe determinarse en la formulación de los resultados.

Para definir los niveles, se emplean las taxonomías con los verbos que 

permiten medir las acciones que realizará el estudiante, según la estrategia del 

programa o la asignatura o módulo, con los que se contribuye a su desarrollo.

A continuación, se describen los niveles de desarrollo para los dominios 

cognitivo, procedimental y actitudinal o valorativo, desde la taxonomía de 

Bloom, Anderson y Krathwohl; no obstante, estas orientaciones reconocen el 

uso de otras taxonomías, las cuales pueden emplearse según las intenciones 

educativas del programa.
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implementación y evaluación en los programas académicos66 67
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Tabla 4. Niveles del dominio cognitivo según la taxonomía de Bloom, Anderson y Krathwohl

Niveles de desarrollo del dominio cognitivo

Nivel Contenidos
(Recordar)

Comprensión
(Comprender)

Aplicación
(Aplicar)

Análisis
(Analizar)

Síntesis
(Sintetizar)

Evaluación
(Evaluar)

Creación
(Crear)

D
es

cr
ip

ci
ón

Recordar hechos / 
datos sin necesidad 

de entender.

Se muestra 
material aprendido 

previamente mediante 
el recuerdo de 

términos, conceptos 
básicos y respuestas.

Mostrar 
entendimiento a la 
hora de encontrar 

información 
 del texto.

Se demuestra 
comprensión básica 
de hechos e ideas.

Usar en una 
nueva situación.

Resolver problemas 
mediante la 

aplicación de 
conocimientos, 

hechos o técnicas 
previamente 

adquiridas en una 
manera diferente.

Examinar en detalle.

Examinar y 
descomponer la 

información en partes 
identificando los 
motivos o causas; 

realizar inferencias y 
encontrar evidencias 

que apoyen las 
generalizaciones.

Combinar o integrar 
el conocimiento 
en una totalidad 

única o novedosa; 
la creación de un 
nuevo producto.

Justificar.

Presentar y defender 
opiniones realizando 

juicios sobre la 
información, la 

validez de ideas o la 
calidad de un trabajo 

basándose en una 
serie de criterios.

Cambiar o crear 
algo nuevo.

Recopilar información 
de una manera 

diferente combinando 
sus elementos en 

un nuevo modelo o 
proponer soluciones 

alternativas.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

A partir del reconocimiento del nivel, en el dominio cognitivo, se eligen los verbos a 

emplear en la declaración de los resultados de aprendizaje asociados al saber.
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Tabla 5. Palabras clave para los niveles, de acuerdo con las taxonomías de Bloom, Anderson y Krathwohl

Cognitivo

Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación

Adquirir Auditar Aplicar Aislar Adaptar Aconsejar

Buscar Bosquejar Clasificar Analizar Administrar Adjuntar

Citar Comentar Combinar Calcular Arreglar Agregar

Consignar Comunicar Componer Categorizar Arreglar Alinear

Decir Convertir Conducir Comparar Articular Arbitrar

Definir Criticar Construir Considerar Aumentar Asegurar

Deletrear Dar ejemplos Demostrar Contrastar Calcular Asesorar

Demostrar Debatir Determinar Criticar Componer Atar

Describir Describir Dibujar Cuestionar Computar Calcular

Elegir Desplegar Discriminar Debatir Concluir Calificar

Enseñar Dibujar Diseñar Deducir Conectar Censurar

Escribir Discutir Dramatizar Desarrollar Construir Clasificar

Establecer Diseñar Duplicar Detectar Crear Computar

Etiquetar Establecer Elegir Diagramar Decidir Concluir

Examinar Examinar Emparejar Diferenciar Deducir Conformar

Examinar Explicar Emplear Discernir Derivar Contrastar

Grabar Exponer Esquematizar Discriminar Desarrollar Contabilizar

Hacer Expresar Estimar Distinguir Describir Controlar

Identificar Extraer Estructurar Estructurar Desempeñar Corregir
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Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación

Ilustrar Generalizar Estructurar Examinar Dirigir Criticar

Listar Hacer Evaluar Experimentar Diseñar Cuestionar

Mostar Identificar Experimentar Inspeccionar Ejercer Culminar

Nombrar Indicar Ilustrar Inventariar Ensamblar Debatir

Numerar Inferir Indicar Investigar Escribir Decidir

Observar Interpretar Interpretar Listar Establecer Deducir

Obtener Inventariar Investigar Medir Estudiar Defender

Ordenar Localizar Listar Planear Figurar Defender

Organizar Narrar Manipular Preguntar Formular Determinar

Preguntar Parafrasear Modelar Probar Generar Discutir

Presentar Presentar Operar Reconocer Gestionar Elegir

Probar Relatar Organizar Relacionar Hacer Ensamblar

Realizar Reportar Patronar Separar Inferir Escoger

Reconocer Resumir Practicar Subdividir Instalar Establecer

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Para el dominio procedimental, los niveles según Santiváñez (2013) son los 

siguientes y nuevamente, después de elegirlos se ubica en la taxonomía el verbo 

que mejor se ajusta.
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Tabla 6. Niveles del dominio procedimental desde la taxonomía de Bloom (1986),  Landsheere (1980) y Dave (1970)

Niveles de desarrollo del dominio procedimental

Nivel Imitación Manipulación Precisión Coordinación Adquisición

D
es

cr
ip

ci
ón

Repetición motora no precisa 
de lo observado.

Ejecución de una acción 
seleccionando movimientos. 

Incremento de destreza, 
no de velocidad. 

Ejecución de actividades con 
exactitud y precisión. 

Hay control de la acción.

Manifestación de 
actos articulados. 

Coordinación visomotora (manos, 
pies, etc.). Simultaneidad y 

secuencia de la acción. 

Respuesta automática 
ante un estímulo. 

Ejecución de la acción en forma 
precisa y con gran rapidez.

Requiere supervisión y 
realimentación permanente.

Requiere 
supervisión permanente.

No requiere 
supervisión permanente.

Poca supervisión. No requiere supervisión.

Asociado a contenidos con 
operaciones, pasos, fases, 
procedimientos, formas de 

operar y similares.

Asociado a contenidos 
relacionados con objetos, 

equipos, herramientas, 
materiales, accesorios, piezas, 

instrumentos y semejantes.

Asociado a contenidos 
relacionados con equipos, 
materiales, instrumentos 

de precisión, procesos 
medianamente complejos, 
operaciones que requieren 

exactitud, entre otros.

Asociados a contenidos 
relacionados con velocidad, 

máquinas y equipo, distancias, 
tolerancias, lugares, movimientos, 

tiempos, frecuencias de 
operaciones, reacción de los 

materiales, entre otros.

Asociado a contenidos relacionados 
con tareas, máquinas y equipos, 

procesos complejos, partes de equipos, 
estructuras, trabajos con precisión, 
exactitud y rendimientos, piezas, 

instrumentos de medida, entre otros.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Ahora, en la tabla 7., se exponen algunos verbos, pero es preciso consultar la 

taxonomía que corresponda para elegirlos.
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Tabla 7. Verbos para el Cognitivo de acuerdo con las taxonomías de Bloom, Anderson y Krathwoh

Procedimental

Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis

Ajustar Direccionar Disponer Remover Construir Explorar Separar Reponer

Adaptar Desmontar Planear Quitar Edificar Expresar Dividir Colocar

Modificar Dramatizar Apalancar Suprimir Hacer Encajar Repartir Ubicar

Concretar Dosificar Levantar Eliminar Trazar Ajustar Mezclar Ejecutar

Asegurar Dibujar Estimular Retirar Preparar Acceder Porcionar Correr

Alinear Trazar Localizar Extirpar Cambiar Arreglar Modificar Llevar

Analizar Hacer Ubicar Disipar Modificar Mejorar Ajustar Manejar

Aplicar Extraer Encontrar Hacer Transformar Manipular Mover Seguir

Arreglar Perforar Colocar Reproducir Comprobar Maniobrar Maniobrar Trasladar

Organizar Ejercitar Establecer Traducir Verificar Identificar Gestionar Implementar

Ordenar Enseñar Hallar Entregar Controlar Inspeccionar Negociar Esculpir

Disponer Conducir Situar Conducir Contrastar Revisar Emitir Entallar

Acordar Dirigir Bajar Direccionar Contar Registrar Abrir Servir

Gestionar Manejar Manipular Reparar Limpiar Reconocer Destapar Coser

Armar Guiar Manejar Componer Filtrar Instalar Comenzar Soldar

Ensamblar Examinar Medir Reemplazar Escoger Poner Operar Clasificar

Reunir Ejecutar Racionar Sustituir

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

El dominio actitudinal está asociado al valor y significado que el estudiante 

da al conocimiento, así como a las estrategias de tipo metacognitivo que estos 

desarrollan, en los términos de Santiváñez Limas (2013).
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Tabla 8. Niveles del dominio actitudinal desde la taxonomía de Krathwohl, Bloom y Masia (1964)

Niveles de desarrollo asociados al valor y significado hacia el conocimiento

Nivel Recepción Respuesta Valoración Organización Caracterización

D
es

cr
ip

ci
ón

Disposición por 
recibir y atender. 

Tomar conciencia 
y atender en forma 

controlada o seleccionada. 

Deseos de recibir.

Conformidad, deseos y 
satisfacción al responder. 

Atención activa.

Aceptación y 
preferencia por un valor. 
Compromiso hacia este. 

Reconocimiento y 
actitud motivada.

Conceptualización, 
organización y relación entre 
valores; el sistema de valores.

Caracterización y 
manifestación por medio de un 

valor, el sistema de valores.

Pa
la

br
as

 c
la

ve

Escuchar, disponerse a, 
aceptar, atender, observar, 

recibir, percibir, entre otras.

Seguir, conformar, responder, 
completar, escribir, registrar, 

aprobar, ofrecer, discutir, 
dedicar tiempo a, entre otras.

Argumentar, aumentar, 
renunciar, aceptar, reconocer, 

participar, indicar, decidir, 
ayudar, asistir, protestar, 

proveer, entre otras.

Organizar, valorar, asociar, 
determinar, comparar, definir, 
formular, abstraer, encontrar, 

correlacionar, entre otras.

Ser calificado por otros, ser 
consecuente, dar ejemplo, revisar, 

cambiar, resolver, entre otras.

Metacognitivas (Díaz Barriga y Hernández, 2010)

Variable Descripción Estrategias

Persona
Conocimientos o creencias que una persona tiene sobre 
sus propios conocimientos, sus capacidades, sobre otras 

personas o limitaciones como aprendiz.

Valorar factores como motivación, interés, curiosidad, 
actitud, conocimientos previos.



81Resultados de aprendizaje: orientaciones para el diseño, 
implementación y evaluación en los programas académicos80

Variable Descripción Estrategias

Tarea

Es el conocimiento que se posee sobre las características 
intrínsecas de la tarea y su relación consigo mismo. Contempla 

determinar si la información es familiar y fácilmente relacionable con 
los conocimientos previos, e identificar el nivel de complejidad. 

Analizar la tarea: identificar qué es lo que se espera 
aprender, el grado de dificultad; expresar lo comprendido 

sobre la tarea y contrastar con otros compañeros.

Diseño de estrategias adecuadas: escribir los pasos 
necesarios para resolver la tarea; diseñar un plan general para 

completar la tarea; usar estrategias complementarias si 
se considera necesario (búsquedas adicionales, asesorías).

Estrategia
Conocimiento sobre los distintos tipos de estrategias y técnicas que 
posee para abordar una tarea, cómo aplicarla y el nivel de eficacia. 

Determinar si se requiere o no alguna estrategia complementaria.

Solicitar orientación de una persona experta sobre la 
estrategia seleccionada o proponer otra alternativa.

Aprendizaje
Conocimiento que se tiene acerca de qué tanto sabe de las condiciones 

contextuales (temporales-ambientales) para abordar adecuadamente la tarea.

Evaluar el entorno físico donde se abordará la tarea.

Programación de actividades y tiempo.

Evaluar si se cuenta con los materiales y recursos necesarios.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

En cuanto al dominio procedimental, algunos verbos empleados son los que se listan 

en la tabla 9.
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Procedimental

Percepción Responder Valorar Organizar Caracterizar

Hacer Aprobar Adoptar Extraer Negociar

Conducir Autorizar Aprobar Resumir Ofrecer

Dirigir Demostrar Aceptar Promover Conducir

Direccionar Afirmar Afirmar Adelantar Comportarse bajo condiciones

Aplicar Asegurar Ratificar Fomentar Completar

Manejar Hacer Apreciar Anticipar Afinar

Guiar Comunicar Comprender Proponer Acabar

Realizar Hablar Agradecer Defender Terminar

Emplear Discutir Estimar Proteger Contextualizar

Aceptar Cooperar Tasar Definir Cooperar

Admitir Colaborar Aspirar Determinar Colaborar

Evaluar Actuar recíprocamente Ambicionar Considerar Discriminar

Valorar Obrar recíprocamente Anhelar Discernir Distinguir

Apreciar Recitar Creer Percibir Categorizar

Tasar Decir Ser partidario de Identificar Juzgar

Estimar Enumerar Cuidar Reconocer Participar

Preguntar Narrar Atender Formular Atender

Interrogar Referir Asistir Arreglar Servir

Publicar Resolver Preocuparse de o por Preguntar Cumplir

Asisitir Acordar Elegir Cuestionar Ejercer

Atender Seleccionar Seleccionar Relacionar Entregar

Servir Elegir Escoger Conectar Apoyar

Ocupar Escoger Clasificar Relatar Soportar

Elegir Clasificar Convocar Revelar Verificar

Escoger Contar Unir Exteriorizar Constatar

Seleccionar Informar Ensamblar Desplegar Controlar

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Tabla 10. Proceso para formular resultados de aprendizaje a partir de las competencias

Competencia del perfil del egresado (presente):
Escriba la competencia a la que desea asociar los resultados de aprendizaje.

Dominio

Dado que la competencia posee los 
tres dominios, por cada uno se espera 

un resultado de aprendizaje.

Verbo

Seleccione y escriba un verbo medible 
que se ajuste al dominio y que después de 

una o varias acciones educativas, será el resultado 
que se espera por parte del estudiante.

Formulación del resultado de aprendizaje del programa

Redacte los resultados iniciando con el verbo en 
infinitivo, luego el objeto sobre el cual recae la acción y 
un contexto (académico, disciplinar o social) en el que 

se identifique su alcance o condiciones de alcance.

Escriba el objeto del domino cognitivo.

Ver tabla 4.

Escriba el objeto del domino procedimental.

Ver tabla 6.

Escriba el objeto del domino 
actitudinal o valorativo.

Ver tabla 7.

Competencia: planear políticas y programas sociales que respondan a las necesidades de los contextos empleando metodologías innovadoras.

Dominio Verbo Ejemplo de formulación del resultado de aprendizaje del programa

C
O
G
N
I
T
I
V
O

Teorías sociológicas.
Reconocer, comparar, clasificar, identificar, 
reorganizar, categorizar, evaluar, explicar.

Identificar los diferentes referentes de la sociología clásica 
y contemporánea y su aporte al análisis de problemas sociológicos.

Campos de acción 
de la sociología.

Identificar, reconocer, explicar, comparar, 
relacionar, justificar, defender.

Reconocer los diferentes campos de acción de la sociología.

Explicar los fundamentos teóricos que sustentan el análisis 
sociológico en diversos escenarios laborales y de investigación, tales 
como la educación, la religión, la política, la economía, entre otras.

Con la anterior información, se formulan los resultados que se exponen en la tabla 10. Para tal efecto, se usa esta competencia propia de un programa de pregrado en sociología para ilustrar la 

elaboración de resultados de aprendizaje. En cuanto a la selección del verbo, este se elige de la taxonomía que corresponda, en coherencia con el tipo de dominio y la ubicación de la asignatura o módulo 

en el programa.
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C
O
G
N
I 
T
I
V
O

Problemas sociales.
Reconocer, comparar, diseñar, planificar, clasificar, 

identificar, reorganizar, categorizar, evaluar, explicar.

Explicar los fundamentos teóricos que sustentan el análisis 
sociológico en diversos escenarios laborales y de investigación, 

tales como la educación, la religión, la política, la economía, entre otras.

Diseñar esquemas de análisis e intervención que den respuesta a las 
necesidades de las comunidades y sus contextos.

Metodología de 
la investigación.

Reconocer, comparar, diseñar, planificar, clasificar, 
identificar, reorganizar, categorizar, evaluar, explicar.

Identificar los fundamentos epistemológicos que 
estructuran la metodología de la investigación sociológica.

Comparar los paradigmas de investigación de las ciencias 
sociales empleados en la investigación sociológica.

P
R
O
C
E
D
I

M
E
N
T
A
L

Métodos y enfoques 
de investigación.

Reconocer

Comparar

Diseñar

Planificar

Clasificar

Identificar

Reorganizar

Categorizar

Evaluar

Explicar.

Identificar los métodos y enfoques que 
componen  la investigación sociológica.

Comparar los métodos y enfoques que 
componen la investigación sociológica.

Diseñar estrategias metodológicas que permitan analizar problemas sociales.

Técnicas de investigación.

Explicar los fundamentos teóricos que sustentan el análisis 
sociológico en diversos escenarios laborales y de investigación, tales 
como la educación, la religión, la política, la economía, entre otras.

Diseñar esquemas de análisis e intervención que den respuesta a las 
necesidades de las comunidades y sus contextos.

Diseño de proyectos.

Identificar los fundamentos epistemológicos que estructuran 
la metodología de la investigación sociológica.

Comparar los paradigmas de investigación de las ciencias 
sociales empleados en la investigación sociológica.

A
C
T
I
T
U
D
I
N
A
L

Conciencia política, 
social, ambiental, económica 

y cultural.

Identificar
Reconocer

Explicar
Comparar
Relacionar
Justificar
Defender.

Desarrollar intervenciones con principios 
éticos, sociales, ambientales y culturales.

Relaciones de poder 
en los contextos.

Reconocer las relaciones de poder que delimitan 
el accionar de los contextos y las comunidades.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG



89Resultados de aprendizaje: orientaciones para el diseño, 
implementación y evaluación en los programas académicos88

2.2.3. Definición y selección de 
estrategias y contenidos

Una vez formuladas las competencias, se asocia cada una con los resultados 

de aprendizaje y las estrategias y asignaturas o módulos a través de las cuales se 

desarrollan, para luego identificar su alcance con indicadores de logro, como se 

expone en la siguiente tabla.

Tabla 11. Asociación de competencias con los resultados de aprendizaje y las estrategias

No.

Competencia 
del perfil

Se pueden repetir 
en tantas asignaturas 
o módulos donde se 

contribuya a 
su desarrollo.

Resultado 
de aprendizaje 
del programa

Se repiten en tantas 
estrategias donde sea 

posible su logro.

Estrategias del programa 

Participación en cursos, talleres, 
seminarios, conferencias, pruebas 
estandarizadas, investigaciones, 

actividades o experiencias, cuerpos 
académicos, redes, comunidades, la 

elaboración de textos y materiales, así 
como las publicaciones, entre otros.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Tabla 12. Asociación de asignaturas o módulos 
con las competencias y sus resultados de aprendizaje

No.

Competencia 
del perfil

Se pueden repetir 
en tantas asignaturas o 

módulos donde se contribuya 
a su desarrollo.

Resultado de 
aprendizaje del programa

Se repiten en tantas 
asignaturas o módulos donde 

sea posible su logro.

Asignaturas o 
módulos asociados 

Escribir el nombre de la 
asignatura o módulo que 
contribuye al logro del 

resultado de aprendizaje.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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2.2.4. Indicadores de logro del 
aprendizaje de los estudiantes

Los indicadores de logro se definen como las 

acciones que realizará el estudiante, a través de las 

estrategias y contenidos, actividades y trabajo en el aula 

(sea presencial o virtual) e independiente, que darán 

cuenta de su alcance y contribución en el logro de los 

resultados de aprendizaje. Dichos indicadores permiten, 

a su vez, reconocer los aspectos en los que el proyecto 

formativo está logrando sus propósitos, y aquellos en 

los cuáles se requiere la toma de decisiones, así como 

adelantar acciones de mejoramiento.

La redacción de los indicadores de logro implica la 

elección de un verbo (de la taxonomía elegida desde las 

competencias), un objeto sobre el cual recae la acción (que 

corresponde a un concepto, tema, proceso o actitud que 

se aborde en la asignatura o módulo) y un complemento 

de oración que delimite o condicione lo que se espera que 

el estudiante logre. En la siguiente tabla se describe con 

mayor precisión el proceso de redacción.

Tabla 13. Redacción de indicadores de logro para asignaturas o módulos

Competencia (presente) del perfil:
Escriba la competencia a la que desea asociar los resultados de aprendizaje.

Dominio

Dado que la competencia 
posee los tres dominios, 

por cada uno se 
espera un resultado 

de aprendizaje.

Verbo

Seleccione y escriba 
un verbo medible que 
se ajuste al dominio y 

resultado que se espera 
por parte del estudiante.

Formulación del 
resultado del programa

Redacte los resultados 
iniciando con el verbo 

en infinitivo, luego el objeto 
sobre el cual recae la acción 
y un contexto (académico, 

disciplinar o social) en 
el que se identifique su 
alcance o condiciones 

de alcance.

Indicador de logro de la estrategia, 
asignatura o módulo

Redacte los indicadores de logro de la 
estrategia, asignatura o módulo, según 

corresponda, iniciando con el verbo 
en presente indicativo, luego el objeto 

conceptual y finalmente, el complemento 
de oración (que indique una condición 
o finalidad, con, para, de, entre otros 
conectores). Se redactan tantos como 
se necesiten en cada dominio, para dar 

cuenta del resultado de aprendizaje.

Escriba el objeto 
del domino cognitivo.

Ver tabla 4.

Reconoce (objeto conceptual) con, para, de 
(entre otros conectores) (complemento).

Escriba el objeto del 
domino procedimental.

Ver tabla 6.

Elabora (objeto conceptual o 
procedimental) siguiendo las pautas 

establecidas para (complemento).

Realiza una presentación utilizando (objeto 
conceptual o procedimental) según los 

procesos definidos para (complemento).

Escriba el 
objeto del domino 

actitudinal o valorativo.

Ver tabla 7.

Se implica y responsabiliza 
en el trabajo colaborativo.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Los indicadores de logro están estrechamente relacionados con los elementos 

de la metodología didáctica en la que se estructura la noción de evaluación, 

la cual está ligada al proceso de recolección de evidencias del aprendizaje con 

miras a la toma de decisiones con el fin de evaluar el aprendizaje del estudiante, 

proporcionando elementos para la comprensión de su situación educativa, en los 

términos de Díaz Barriga (2015).

El proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje, declarados por 

los programas, considera qué evaluar definiendo unos indicadores de logro, el tipo 

de evaluación, para caracterizar el aprendizaje de los estudiantes y las técnicas a 

emplear para obtener la información.

En el qué evaluar se parte de los resultados de 
aprendizaje los cuales, al estar categorizados 
por dominios (cognitivo, procedimental y 
actitudinal y/o valorativo), se relacionan con 
un conjunto de indicadores de logro, por cada 
asignatura y/o módulo que cursará el estudiante 
para delimitar los niveles de contribución de 
cada uno, en coherencia con los contenidos y 
actividades de aprendizaje definidas, como un 
andamiaje que permita evidenciar el alcance y 
logro de los resultados esperados.

2.2.5. Selección de metodologías de 
enseñanza y aprendizaje

La metodología es el estudio del método y este consiste en una serie de técnicas 

de trabajo –en este caso el diseño de una asignatura o módulo–, que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso y sirven como herramienta para analizar una 

realidad determinada (el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendizaje).

Las metodologías que abordan procesos centrados en el aprendizaje según (Martín, 

s.f.); (GIMA, 2008), son las activas y tienen como objetivo hacer que los individuos: 

Se conviertan en responsables de su propio aprendizaje, desarrollando 
competencias de pensamiento crítico y las habilidades de búsqueda, 
selección, análisis y evaluación de la información utilizando herramientas 
acordes a la época (para el caso actual, corresponde a la tecnología).

Participen en actividades que les permitan intercambiar experiencias y 
opiniones con sus compañeros (competencias de trabajo en grupo).

Lleven a cabo procesos de reflexión sobre lo que hacen, cómo lo hacen y 
qué resultados logran (competencias metacognitivas).

Tengan conciencia de su entorno y realidad cotidiana a través de 
actividades, como trabajo de proyectos o estudios de casos, entre otros, 
en los que usen los conocimientos disciplinares y sean conscientes de 
estos (métodos para el aprendizaje).
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En el Politécnico Grancolombiano los planes de estudio de pregrado, presencial 

y virtual se estructuran por bloques, a saber: institucional, disciplinar y electivo. Cada 

uno de ellos debe enmarcar en sus metodologías el perfil del egresado Poli, esto es:

•  Estar en capacidad para identificar problemas, investigar y proponer 
soluciones viables. 

•  Establecer relaciones entre piezas aparentemente dispersas.

•  Hacer preguntas e indagar nuevas fuentes. 

•  Seleccionar información relevante y veraz. 

•  Asumir puntos de vista y tomar decisiones con base en el mejor conocimiento.

•  Prever y asumir las consecuencias de sus acciones en un marco de valores 
socialmente compartidos y los componentes que los caracterizan.

Está compuesto por asignaturas y módulos que dan sentido a los propósitos 

misionales de la institución y son comunes a todos los programas académicos formales, 

por lo que para estas se establece que las metodologías deben alinearse con las 

competencias del siglo XXI y las genéricas (comunes a todas las disciplinas) evaluadas a 

través de:

•  La lectura crítica.

•  El razonamiento cuantitativo.

•  Las competencias ciudadanas.

•  La comunicación escrita en las Pruebas Saber Pro, las cuales involucran el 
razonamiento crítico, el entendimiento interpersonal, el pensamiento creativo, el 
razonamiento analítico y la solución de problemas y requieren de un conocimiento 
del entorno, una alfabetización cuantitativa y habilidades para la comunicación, el 
trabajo en equipo, el manejo de información, la comunicación y el uso de las TIC.

Bloque institucional

95

Para este bloque, es deber de las Escuelas 
encargadas de las asignaturas o módulos 
referidos al razonamiento cuantitativo, las 
competencias ciudadanas y la comunicación 
escrita, definir y declarar las metodologías, 
en coherencia con lo expuesto.
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Está compuesto por asignaturas o módulos comunes a todos los programas 

académicos de una misma facultad, cuyo carácter responde a la fundamentación de 

saberes comunes de los programas que hacen parte de la Facultad o Escuela, y por 

las asignaturas o módulos propios de la profesión a la que se orienta el programa y 

que constituyen su calidad diferencial, razón por la cual las metodologías para estas 

asignaturas o módulos deben fundamentarse en:

Integrado por asignaturas o módulos dispuestos por la Institución para que 

el estudiante pueda elegir otras áreas y campos5 del saber que complementen su 

formación personal y profesional, con una mirada interdisciplinaria, y para estos las 

metodologías serán determinadas con las características que defina la Escuela que las 

oferta, respondiendo a la identidad referida.

En el diseño de las asignaturas o módulos de un programa, la metodología es un 

elemento de identificación respecto a las intenciones del proceso de aprendizaje en los 

estudiantes y depende del método o métodos, para el caso de la modalidad presencial 

—ver tabla 16—, y de la tipología de módulo. Para el caso de la modalidad virtual, 

teórico, teórico-práctico y proyecto, elegidos para orientar el proceso, así como del 

bloque al cual pertenece.

5 Para identificar el campo se sugiere consultar la sección de criterios de clasificación del CINE 2013 (DANE, 
2018).

Bloque disciplinar Bloque electivo

La naturaleza del campo al cual pertenecen junto a 
las competencias transversales (aquellas comunes a 
un grupo o familia de disciplinas) que, por ejemplo, 
son evaluadas en las pruebas Saber Pro a través de las 
competencias específicas divididas en los 40 módulos 
que estas manejan a través de grupos de referencia 
que agrupan profesiones con características similares.

Lo particular de la disciplina según su carácter científico 
o profesional.

Figura 12. Fundamentos de las metodologías para asignaturas del bloque disciplinar
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Como ejemplo al caso del bloque 
disciplinar, una ingeniería requiere 
diseñar la metodología de las 
asignaturas o módulos que aborden el 
diseño y para ello, requiere identificar 
un método que facilite su aprendizaje 
con los componentes que promueven 
el desarrollo de uno o varios 
pensamientos para aprender a diseñar 
(creativo, crítico, lógico, de gestión de 
tiempo, entre otros), los cuales, aunque 
se describen en términos generales, 
son seleccionados y rediseñados por 
los docentes en las metodologías 
didácticas micro curriculares.

Para los componentes, es relevante reconocer la naturaleza del campo del 

programa e identificar y describir sus factores fundamentales así como los aspectos 

instrumentales, interpersonales y de pensamientos requeridos para el proceso de 

aprendizaje, de modo que, en el diseño micro curricular, el docente lo particularice a lo 

disciplinar o específico de las asignaturas o módulos que orienta.

A continuación, se listan algunos componentes para orientar la búsqueda que 

puede hacer cada programa6.

6 La lista expuesta se tomó de Villa y Poblete (2007), expertos en evaluación de competencias; sin embargo, 
es potestad del programa elegir y establecer los que son adecuados y coherentes con el campo y la disciplina de 
formación. Existen otros autores expertos en temas afines que pueden ser empleados a criterio de los diseñadores 
del meso currículo.

• Pensamiento analítico

• Pensamiento sistémico

• Pensamiento crítico

• Pensamiento creativo

• Pensamiento reflexivo

• Pensamiento lógico

• Pensamiento analógico

• Pensamiento práctico

• Pensamiento deliberativo

• Pensamiento colegiado

• Gestión del tiempo

• Resolución de problemas

• Toma de decisiones.

• Orientación al aprendizaje

• Planificación

• Uso de las TIC

• Gestión de bases de datos

• Comunicación verbal

• Comunicación escrita

• Comunicación en lengua 
extranjera

• Automotivación

• Diversidad e 
interculturalidad

• Adaptación al entorno

• Sentido ético.

• Comunicación 
interpersonal

• Trabajo en equipo

• Tratamiento de 
conflictos y negociación

• Creatividad

• Espíritu emprendedor

• Innovación

• Gestión por objetivos

• Gestión de proyectos

• Orientación a la calidad

• Orientación al logro

• Liderazgo.

98
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A partir del método y los componentes 
elegidos para la metodología, se 
exponen las estrategias didácticas, 
en las cuales se definen los roles del 
docente o tutor y del estudiante, sus 
relaciones y los medios y materiales 
educativos que apoyarán el proceso 
para el logro de los objetivos y los 
resultados de aprendizaje.

100

Proyectos, trabajo de casos, resolución 
de problemas, entre otros
Para estimular los pensamientos, la resolución de problemas, la 

automotivación, la diversidad e interculturalidad, la adaptación al entorno, 

el sentido ético, la comunicación interpersonal, el trabajo en equipo, 

el tratamiento de conflictos y negociación, la creatividad, el espíritu 

emprendedor, la innovación, la gestión del tiempo, de objetivos, de 

proyectos, la orientación a la calidad y al logro y al liderazgo.

Talleres (individuales o grupales)
Para impulsar los pensamientos analítico, sistémico y práctico, la orientación 

al aprendizaje, la planificación, el uso de las TIC, la comunicación escrita, el 

trabajo en equipo, el tratamiento de conflictos y negociación, la creatividad, la 

gestión del tiempo y la orientación a la calidad y al logro.

Lecturas
Para promover los pensamientos analítico, crítico, creativo y reflexivo, la 

comunicación verbal, escrita y de lengua extranjera, y la creatividad.

Después de hacer la descripción general de la metodología, según los bloques 

definidos por la Institución, se deben establecer las actividades de aprendizaje 

sugeridas para la labor docente, caracterizando su función en el proceso de 

aprendizaje. Algunos ejemplos de actividades son las siguientes y se pueden 

considerar estas u otras que se obtengan de la literatura o experiencia7.

7 Los ejemplos expuestos se describen con algunos aspectos instrumentales e interpersonales y de 
pensamientos que se potencian con el uso de las actividades, pero estos deben ser ajustados según las 
determinaciones hechas por el programa a este respecto.
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Con la información expuesta en esta sección, se estructura la alineación 

de los resultados de aprendizaje con las asignaturas o módulos, los indicadores 

de logro, los bloques institucionales, los créditos, las horas de trabajo directo e 

independiente, los núcleos temáticos, las actividades de aprendizaje y evaluación y 

las acciones de retroalimentación, los cuales se registran en una matriz compuesta 

por las partes que se exponen en las tablas 14, 15 y 16.

Tabla 14. Parte 1 del proceso para relacionar 
los contenidos con las declaraciones institucionales

Resultado de 
aprendizaje Semestre

Nombre de la 
asignatura o módulo

Indicador(es) 
de logro de la 

asignatura
o módulo

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Tabla 14. Parte 2 de la matriz de información de los resultados de aprendizaje 
en las asignaturas o módulos diseñadas antes del reforzamiento curricular

Bloque (marcar con x)

Créditos

Número 
de horas 

de Trabajo 
Directo

Número 
de horas 

de Trabajo 
Independiente

Total 
de horas

In
st

it
uc

io
na

l

Fa
cu

lt
ad

Pr
og

ra
m

a

El
ec

ti
vo

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Tabla 15. Parte 2 de la matriz de información de los resultados de 
aprendizaje en las asignaturas diseñadas durante el reforzamiento curricular

Bloque (marcar con x)

Créditos

Número 
de horas 

de Trabajo 
Directo

Número 
de horas 

de Trabajo 
Independiente

Total 
de horas

In
st

it
uc

io
na

l

D
is

ci
pl

in
ar

El
ec

ti
vo

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Tabla 16. Parte 3 de la matriz de información de los 
resultados de aprendizaje en las asignaturas o módulos

Nombre de 
los núcleos 
temáticos

Actividades de 
aprendizaje

Escribir las 
lecturas, talleres, 

análisis, referentes, 
etc., que realiza 
el estudiante, 
clasificadas en 

trabajo directo e 
independiente.

Actividades de 
evaluación*

Escribir las 
actividades de 
evaluación que 

se emplean para 
identificar el 

alcance del (de 
los) indicador(es) 

de logro(s).

Acciones de 
retroalimentación**

Escribir las acciones 
de retroalimentación 

que se emplearán 
en la asignatura 
o módulo, para 

retroalimentar a los 
estudiantes respecto 

al alcance de los 
indicadores de logro.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

* Para definir las actividades de evaluación, en la sección 3.2.6 se exponen las generalidades que apoyan el 
diligenciamiento de este ítem.
** En las secciones 3.2.6 y 4.1.5 se exponen elementos que pueden ser empleados para el diligenciamiento de la 
información de la columna Acciones de retroalimentación.

2.2.6. Evaluación de resultados de aprendizaje

Para la evaluación se establecen las tipologías a usar en el proceso de 

enseñanza teniendo en cuenta el momento en el cual se aplica, la intención que esta 

tiene, que considera a su vez el para qué evaluar, y el propósito que cumple en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y formación. Algunos tipos de evaluación son:

Diagnóstica
Con el fin de obtener información sobre los conocimientos de los estudiantes 

y reconocer sus fortalezas u oportunidades de mejora, así como las posibles 

causas de las deficiencias que estos pueden presentar en el aprendizaje. Esta 

evaluación se puede llevar a cabo de varias formas: a través de pruebas cortas, 

actividades prácticas o preguntas abiertas orales o escritas, planteadas por los 

docentes o tutores.

Formativa
Con el propósito de realimentar de forma constante a los estudiantes 

respecto a los aprendizajes de éstos y así contribuir a su mejora, identificando 

las deficiencias, para buscar estrategias de apoyo, reconducir el proceso de 

enseñanza y elaborar actividades distintas que favorezcan el aprendizaje.

f

Sumativa
Para conocer, al final de un determinado periodo, el logro de los indicadores 

planteados para la asignatura y/o módulo que permita acreditar el aprendizaje 

alcanzado por cada estudiante.

s
Figura 13. Tipos de evaluación

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Para la Institución, la evaluación de los resultados de aprendizaje es una tarea 

continua a las etapas de desarrollo e implementación curricular y en esencia, permite dar 

cuenta de las competencias en toda su complejidad, empleando actividades integradas 

que no se centran exclusivamente en la evaluación de contenidos e indicadores, sino 

que trata, más bien, de evaluar en conjunto de ellos, en situaciones específicas donde 

el estudiante podrá demostrar su nivel de alcance y logro. Debido a esto, el proceso de 

evaluación también contempla opciones de participación y responsabilidad por parte del 

estudiante a través de la coevaluación y la autoevaluación.

Figura 14. Opciones de evaluación por parte del estudiante
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Paralelo a lo anterior, se identifican las técnicas de obtención de información 

y evidencias del proceso evaluativo, las cuales requieren reconocer y establecer 

estrategias fuera y dentro del aula. 

Para las primeras, se puede considerar:

•  La participación en cursos, talleres, seminarios, conferencias, pruebas 
estandarizadas, investigaciones, actividades o experiencias —en las que se 
definan momentos o situaciones, dentro del plan de estudios, teniendo en 
cuenta, al menos, los cuatro pasos elementales que se exponen en esta sección, 
adecuados a la modalidad en la que un estudiante cursa su programa—.

•  Cuerpos académicos. 

•  Redes, comunidades, entre otros.

• La elaboración de textos y materiales, así como las publicaciones, todas estas 
realizadas y desarrolladas por los estudiantes —las cuales se pueden registrar 
en una matriz como la que se expone en la tabla 17, para tener el detalle de los 
indicadores y las acciones de retroalimentación—.

Mientras las segundas, son todas aquellas que lleva a cabo el docente o tutor, 

o un grupo de ellos, en el proceso de enseñanza.

Para realimentar en términos de 
actitudes, valores, esfuerzo, calidad y 

éxito, entre otros, por parte de los 
estudiantes como pares, con el fin de 

fomentar la cooperación, la 
responsabilidad, el compartir ideas, 

conocimientos y estrategias, la 
capacidad crítica frente a las posturas 

de otro y la producción en grupo.

Como estrategia de tipo 
metacognitivo, de modo que

el estudiante sea consciente de su 
aprendizaje y responsabilidad en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Esta evaluación permite que el 
estudiante asuma una posición 

crítica de su quehacer y 
promueve su autonomía.

Autoevaluación

Coevaluación
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Paso 1. Identifique claramente el resultado de aprendizaje que 
desea evaluar.

Paso 2. Desagregue el resultado de aprendizaje en niveles 
esperados de desempeño que el estudiante deberá alcanzar en 
ciertos momentos del plan de estudio.

Ejemplo: resultado de aprendizaje del programa. 

Al finalizar el programa académico, los estudiantes podrán identificar los 

diferentes referentes de la sociología clásica y contemporánea y su aporte al 

análisis de problemas sociológicos. 

Ejemplo: desagregación del resultado de aprendizaje en momentos del plan 

de estudios.

Al finalizar el tercer semestre, los estudiantes deberán identificar 
los diferentes autores y escuelas clásicas de la sociología y sus 
aportes al análisis de problemas sociales.

Al finalizar el séptimo semestre, los estudiantes deberán 
identificar los diferentes autores y escuelas contemporáneas de la 
sociología y sus aportes al análisis de problemas sociales.

Al finalizar el octavo semestre, los estudiantes deberán emplear 
las bases que sustentan la teoría clásica y contemporánea en el 
análisis de problemas sociales.

1

2

3

Momentos

Figura 15. Momentos paso 2
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Paso 3. Diseñe una o varias estrategias (puede ser una 
muestra expositiva, actividad, seminario, unidad de práctica, 
entre otras), donde el estudiante ponga a prueba el nivel de 
logro del resultado de aprendizaje para cada momento del 
plan de estudios. 

Puede definirse una por cada momento, o emplear la misma a lo largo del 

programa, para revisar el nivel de progreso del estudiante.

Ejemplo: aspectos evaluados en cada momento seleccionado por el programa. 

Se plantea a los estudiantes la descripción de un problema vigente en el 

contexto colombiano, por ejemplo, el conflicto armado, y a partir de las bases en 

teoría sociológica, estos deben emplear los autores clásicos y contemporáneos para 

analizar y estudiar el problema.



111Resultados de aprendizaje: orientaciones para el diseño, 
implementación y evaluación en los programas académicos110

Paso 4. Defina los aspectos específicos que evaluará dentro 
de la situación, según la estrategia seleccionada.

Ejemplo: resultado de aprendizaje del programa.

1

Emplea autores 
clásicos como 

Durkheim, Marx, 
Weber y Parsons 

en el análisis de la 
situación planteada.

Para los tres momentos se sugiere emplear los indicadores de logro de 
las asignaturas evaluadas para una mayor precisión en la evaluación.

2

Emplea autores 
contemporáneos 
como Bourdieu, 

Foucault, Goffman 
y Giddens, en 

el análisis de la 
situación planteada.

Selecciona de manera 
autónoma un conjunto 
de autores para analizar 
la situación planteada, 

demostrando coherencia 
entre argumentos.

3

Momentos

Niveles

Figura 16. Momentos paso 4
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Paso 5. Evalúe el desempeño del estudiante en la situación 
planteada, analizando cada uno de los aspectos evaluados 
(indicadores de logro del aprendizaje y su integración).

Ejemplo: evaluación del desempeño a través de una escala de valoración.

Para evaluar el nivel de logro del resultado de aprendizaje en los estudiantes, 

se empleará una escala cualitativa, conformada por cuatro niveles:

Figura 17. Niveles escala cualitativa   
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

El criterio está ausente o de muy baja calidad. El estudiante 
no emplea ningún referente teórico en su análisis.1

El criterio se cumple casi en su totalidad y solo se requieren 
algunas precisiones. El estudiante emplea referentes 
suficientes en su análisis con algunas imprecisiones.

3

El criterio se cumple de manera incompleta. El estudiante 
emplea los referentes de manera incompleta e imprecisa en 
su análisis.

2

El criterio se cumple en su totalidad. El estudiante emplea 
referentes suficientes y no presenta imprecisiones en su análisis.

4
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Paso 6. Analice la información de la evaluación de los 
resultados de aprendizaje, con foco en reconocer los resultados 
de aprendizaje mejor asumidos por los estudiantes y aquellos 
que no alcanzaron el umbral esperado.

Ejemplo: evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes en su 

conjunto en el momento 2.

Con base en esta información, se pueden determinar los aspectos 
donde los estudiantes tienen mayores fortalezas y limitaciones al 

momento de enfrentarse a la situación que estructura la evaluación.

En un primer momento, el porcentaje 
de estudiantes que se ubica en cada 

nivel de desempeño para revisar, 
de manera general, el logro de 

los estudiantes en el resultado o 
resultados de aprendizaje evaluados.

Los indicadores 
de logro donde los 

estudiantes no cumplen 
con el umbral esperado.

Los indicadores de logro donde los estudiantes 
alcanzan y sobrepasan el umbral esperado.

Se recomienda identificar...

Figura 18. Recomendaciones para evaluar el desempeño de los estudiantes
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Paso 7. Identifique aspectos fuertes y oportunidades de mejora;  
tome decisiones y retroalimente a los estudiantes respecto al 
alcance de los resultados y su desempeño.

Ejemplo: Toma de decisiones.

•  Con base en los indicadores de logro que se detectan como aspectos a mejorar 
en el desempeño de los estudiantes, deberán revisarse puntualmente las 
asignaturas en los que están involucrados y explorar posibilidades para su 
mejoramiento en futuras cohortes de estudiantes.

•  Se recomienda organizar un plan de mejoramiento curricular que incorpore 
acciones de mejora en asignaturas puntuales que coadyuven al logro del 
resultado de aprendizaje (acciones de mejora).

•  Del mismo modo, es importante incorporar acciones que incentiven a 
mantener las fortalezas detectadas en espacios académicos que aporten al 
logro de los resultados de aprendizaje (acciones de mantenimiento).

Tabla 17. Matriz de estrategias del programa, indicadores de 
evaluación y acciones de retroalimentación de los resultados de aprendizaje

Estrategia 
del programa Descripción

Indicador de 
evaluación del resultado 

de aprendizaje

Acciones de 
retroalimentación

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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El seguimiento necesita de la 
observación y la medición de las 

metodologías utilizadas, los resultados 
de las evaluaciones, los mecanismos 

de interacción, los ambientes, las 
herramientas y las estrategias empleadas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
tanto para el acompañamiento directo 

con el docente como para el trabajo 
independiente del estudiante, de tal 

manera que se promueva, garantice y 
evidencie el alcance de los resultados.

Instrumentos como la observación, las pruebas, las entrevistas, los 

cuestionarios, los talleres, las listas de control, las bitácoras, las rúbricas y los 

portafolios, entre muchos otros, que en cualquiera de los casos y modalidad 

en la que se usen, contendrán una sección de identificación del estudiante, una 

instrucción o un conjunto de instrucciones, los aspectos a evaluar —direccionados 

a evaluar los indicadores de logro— y las acciones y/o preguntas que realizará y/o 

contestará el estudiante.

Sistematizar los resultados de las estrategias y los instrumentos, para 

identificar: el comportamiento de los datos frente a los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes desde el momento que inician su proceso de formación hasta que 

terminan, si el proceso formativo ha sido efectivo y los estudiantes están logrando los 

aprendizajes, y si las estrategias y herramientas dispuestas favorecen los procesos de 

aprendizaje de enseñanza y aprendizaje.

Un resultado de aprendizaje puede medirse en diferentes momentos del 

programa académico y ser aplicado a todos los estudiantes o a un grupo de ellos. 

Esta evaluación progresiva permite revisar la forma en que los estudiantes mejoran 

y complejizan sus aprendizajes a medida que avanzan en su plan de estudios, y la 

manera en que se alcanzan de manera gradual los rasgos declarados en el perfil 

del egresado (Lemaitre, 2019). Los resultados de aprendizaje pueden asimilarse 

como hitos claves en la formación del estudiante, que juntos permiten formar las 

competencias necesarias para el desempeño ocupacional del egresado.

Si bien la evaluación es indispensable para reconocer el estado y los aspectos 

de mejora, su seguimiento toma un papel importante en el proceso y requiere 

planear, establecer indicadores e implementar acciones y actividades de acuerdo con 

los resultados obtenidos.

2.2.7. Seguimiento a la evaluación
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A continuación, se exponen algunas y se sugiere (Reyes, 2015). En todo caso, 

es potestad del programa emplear todas aquellas que vea pertinentes y acordes, para 

su seguimiento.

El sílabo es la herramienta de planificación general de una asignatura o 

módulo que orienta de forma general el desarrollo de estos. Para la Institución, 

el sílabo contiene:

Los datos básicos de la asignatura o módulo.

La descripción de la asignatura o módulo, donde se hace una presentación 

de estos, de los objetivos, los fundamentos y la estructura temática, relacionando 

los bloques de formación al cual pertenecen, los resultados de aprendizaje a 

los que contribuyen los contenidos de la asignatura o módulo, los indicadores 

de logro, los núcleos temáticos, la metodología, la evaluación y los apoyos 

referenciales, los cuales se diligencian, en un formato preestablecido, con la 

información presentada en las secciones anteriores.

De acuerdo con lo anterior, se reitera que cada programa tiene la 

responsabilidad de planear el proceso de seguimiento, indicando qué 

instrumentos empleará, en qué momento hará las mediciones y qué acciones 

implementará según los resultados obtenidos.

2.2.8. Sílabo

Con el fin de analizar y validar a partir de diferentes fuentes, métodos y sujetos, 
el alcance de los objetivos propuestos en la evaluación. Algunos tipos de 
triangulación son: 

•  De fuentes, que recoge información de diferentes orígenes (profesores, 
estudiantes, materiales, documentos, entre otros).

• Temporal, que implica el estudio del estado de alcance de los objetivos en 
diferentes momentos y circunstancias.

• Espacial, que realiza el estudio en diferentes regiones, barrios, culturas, 
entre otros.

• De métodos y técnicas, en los que se emplean diferentes estrategias entre 
cualitativas y cuantitativas.

• De evaluadores, que implica un estudio por parte de profesores, investigadores, 
expertos y otros que sean pertinentes para el análisis del proceso.

La triangulación

Aplicada a través de cuestionarios escritos o digitales, para averiguar y 
describir las condiciones en las que se encuentra un proceso, las conductas o 
el funcionamiento de algo, la determinación de relaciones y acontecimientos, 
que en cualquiera de los casos debe tener en cuenta el tratamiento de la 
información de los encuestados.La encuesta

Como dispositivo exploratorio para identificar variables y relaciones, 
resultados inesperados, y para validar y profundizar aspectos que fortalecen 
el alcance de los resultados o requieren una mejora en los procesos definidos 
para su alcance.

La entrevista

Con tarjetas de muestra —que son informes donde se narran acontecimientos 
y se da cuenta de lo sucedido en un determinado momento— y los 
autorregistros, que consisten en descripciones de lo sucedido o tratado en una 
sesión o una parte de esta y deben ser lo suficientemente completas para que 
una persona que no haya estado en el momento pueda entender lo ocurrido.La observación 

Figura 19. Técnicas para el seguimiento a la evaluación
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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El diseño micro curricular corresponde al tercer nivel de concreción curricular 

de la institución. A partir de las orientaciones definidas en los sílabos donde se 

sintetizan los componentes meso curriculares los docentes concretizan en un plan 

de clase, el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado en una asignatura o 

módulo, a través de una metodología para el micro currículo.

En lo que compete al diseño micro curricular la metodología que se desarrolla 

consiste en técnicas de trabajo que el profesional de la enseñanza determina, define 

y utiliza para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual debe estar alineado 

con los elementos definidos en el sílabo de la asignatura o módulo y dependen del 

método o una combinación de métodos elegidos para orientar el proceso. En esta 

sección, se exponen los componentes de la metodología en términos del micro 

currículo (indicadores de logro, método, secuencia didáctica y evaluación).

3.1. Metodología del 
diseño micro curricular

Diseño 
micro curricular

Con los indicadores de logro, establecidos en el sílabo, los docentes definen 

las actividades de enseñanza y de aprendizaje y los criterios e instrumentos de 

evaluación que emplearán para determinar el logro de los resultados de aprendizaje 

desde el alcance de la asignatura o módulo.

El método es el procedimiento para lograr un objetivo y se describe con 

estructuras generales que contribuyen al aprendizaje. A continuación, se exponen 

algunos métodos que deberán ser delimitados, adaptados e incorporados a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, según la metodología definida por el programa 

a través del sílabo.

3.1.1. Indicadores de logro

3.1.2. Método
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El ABPr y el ABP (aprendizaje basado en problemas) son dos métodos diferentes que comparten elementos o 
aspectos comunes como: eventos de entrada (video, documento, historia, etc.), orientados a la tarea, centrados 
en el estudiante, usan rúbrica, trabajo colaborativo, evaluación formativa, reflexión y retroalimentación. Sin 
embargo, en el ABP, se busca la solución a un problema específico, se busca “aprender” algo, en tanto que el 
ABPr constituye una categoría más amplia en el que se busca “hacer algo”.

El ABRr supone una propuesta eficaz para el desarrollo de las competencias 

clave a través de un flujo de trabajo probado en una gran diversidad de contextos y 

condiciones diferentes.

Consiste en realizar proyectos con los estudiantes para abordar el problema del 

contexto que se ha establecido.

Una característica fundamental del ABPr es que incrementa la motivación 

“por aprender, reflexionar, actuar, solucionar en contextos formales y no formales 

tomando importancia y significancia en los estudiantes; adquiriendo, de esta manera, 

competencias interdisciplinarias, sociales y políticas” como proponen Hernández y 

Guárate (2017). 

El grupo trabaja en el proyecto participando activamente: formulan preguntas, 

debaten ideas, hacen predicciones, recogen y analizan datos, llegan a conclusiones y 

comunican sus resultados a otros miembros de la clase.

Aprendizaje basado en proyectos

123



125Resultados de aprendizaje: orientaciones para el diseño, 
implementación y evaluación en los programas académicos124 125

Tabla 18. Gestión del docente en el ABPR

Descripción Beneficios

Planeación

Establezca cuál será el alumnado: edad, nivel educativo, etapa y todos aquellos detalles que crea 
que pueden ser relevantes para el diseño del proyecto de aprendizaje. Defina cuál será el desafío 

que propondrá a los estudiantes y cuál será el producto final que realizarán.

Posibilita abordar los 
diversos aspectos de las 

competencias, en sus tres 
saberes y articulando la 
teoría con la práctica.

“Es un enfoque de 
enseñanza que involucra 
a los estudiantes en una 

investigación sustantiva y 
colaborativa en el mundo 

real” (Heather Coffey).

Ejecución

Considere cuáles pueden ser las tareas que conduzcan 
a la resolución del desafío y la elaboración del producto final. Determine cómo: a. presentará el 
proyecto a sus estudiantes para garantizar su implicación y su motivación; b. conseguirá que su 

alumnado localice y gestione la información que es permita afrontar el desafío; c. promoverá que 
su alumnado dé una respuesta al desafío propuesto, d. elaborarán el producto final del proyecto.

Cuidados: 

a. Valore la relación entre el proyecto y el currículo, especialmente con los estándares de 
evaluación de 
las materias implicadas en el proyecto.

b. Proponga cómo realizará la evaluación del proyecto, detallando los métodos y estrategias 
de evaluación que utilizará. 

c. Exponga qué agrupamientos utilizará en su proyecto;qué uso harán de las TIC; qué recursos 
necesitarán para llevar a cabo el proyecto.

Socialización

Presente un plan de difusión del proyecto y del 
producto final que hayan elaborado sus estudiantes.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

En el ABPR se distinguen tres grandes momentos por parte del docente: planeación, ejecución y 

socialización del producto alcanzado, con las características y beneficios que se exponen a continuación.
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Aprendizaje  Basado en Problemas (ABP)

Se trata de interpretar, argumentar y proponer la solución a un problema, creando 

un escenario simulado de posible solución y analizando las probables consecuencias.

Los estudiantes deben hacer uso del pensamiento crítico y de habilidades 

para resolver problemas trabajando colaborativamente en pequeños grupos. Como 

consecuencia de este proceso, el alumno adquiere nuevos conocimientos, desarrolla 

habilidades de trabajo en equipo y de solución de problemas, manifiesta liderazgo y 

mejora su comunicación.

Los pasos que involucran la acción del docente y del estudiante son:

El ABP permite abordar con profundidad el 
análisis de un problema. El proceso en el cual 
se desarrolla el ABP, se inicia con un problema 
incompleto o no definido en su integridad, el 
cual es presentado a equipos de estudiante 
quienes serán responsables de su solución 
haciendo uso de lo que ya saben, identificando 
lo que necesitan para resolver el problema bajo 
la dirección u orientación de un facilitador.

Organizar a los estudiantes en pequeños grupos para 
trabajar en un proceso de solución de problemas frente 
a un problema no totalmente estructurado presentado 
por el docente.

Listar lo que se conoce con relación al problema. 
Escribir en una hoja “lo que sabemos”. Esto incluye 

información inherente al problema en sí, como 
también conocimiento previo que pueda ser usado.

Redactar un enunciado del problema con base en los 
pasos anteriores. Este enunciado puede ser más refinado 
posteriormente, con base en la información que se obtenga 
en el proceso de investigación o autoestudio.

Listar posibles acciones, recomendaciones e hipótesis. 
Escribir en una hoja "qué debemos hacer". Se recurre a 
todas las fuentes de información.

Listar lo que se necesita. Escribir en una hoja 
"lo que necesitamos saber". Esto guiará el 

proceso de búsqueda de información.

Presentar y explicar la solución, ya 
sea en forma oral o escrita.

a

c

e

b

d

f
Figura 20. Acción del docente y el estudiante en el ABP

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Estudio de caso

Consiste en que el estudiante de manera individual o colectiva analiza un conjunto 

de materiales y reconstruye una situación que ya haya sido solucionada, criticada o 

apreciada, en la cual el docente no suministra ningún tipo de indicio de orientación. El 

estudiante tendrá que emplear su iniciativa y los procedimientos para su resolución o 

juzgarlo según sea el caso, mediante los siguientes pasos:

Luego, examinan las posibles soluciones y realizan críticas 
a cada una de ellas.

Primero, el docente selecciona y organiza los contenidos 
programáticos que han de desarrollarse en las situaciones 
de aprendizaje, antes de la presentación del problema a 
sus estudiantes.

Posteriormente, los estudiantes recibirán el caso, 
seleccionarán las fuentes de información, desarrollarán 
el trabajo en equipos y siguiendo la metodología que les 
suministre el docente.

A continuación, cada equipo presenta al grupo-clase 
sus soluciones para ser discutidas y elegir la o las que 
resuelven el caso.

Finalmente, el docente contrasta las soluciones dadas 
con la propia.

El estudio de caso permite 
entender el abordaje de 

un problema en un caso 
concreto y se espera que el 
aprendiz logre aprendizaje 

a partir de descripciones 
de la práctica, en la 

solución de problemas y 
sin objetivos explícitos.
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Tiene como objetivo suministrar información 
sobre contenidos básicos del tema de estudio, 
así como generar procesos de comprensión de 
fenómenos y su aplicación y estimular el logro 
de aprendizaje significativo.

Los aprendizajes esperados al aplicar este método 
se logran a través de modelos, por descubrimiento, 
argumentado y relacionado a experiencias.

La clase expositiva, magistral o teórica, 
frontal, o enseñanza tradicional

Consiste en la presentación oral de un tema estructurado de forma lógica por 

el docente o por quien desarrolle el rol de expositor. Es unidireccional, dirigido a los 

receptores/perceptores que conformen la audiencia. Se lleva a cabo de diferentes 

maneras y con la utilización de diversos medios (auditivos, visuales o audiovisuales) y 

recursos. Se aplica en la clase como elemento motivador, para llegar a conclusiones y 

como actividad de cierre en cada estrategia. 

Para el proceso de aplicación, el docente lleva a cabo las siguientes acciones:

Selecciona y organiza los contenidos en los cuales se va a 
aplicar el método, teniendo en cuenta los contenidos previos.

Previamente orienta al aprendiz sobre lo que tratará la 
exposición y la prepara la exposición teniendo en cuenta 
factores motivacionales que incrementen el interés, así como los 
medios y recursos a emplear. Diseña las actividades a desarrollar 
en la exposición y prevé las actividades que complementarán el 
aprendizaje del estudiante en forma individual o grupal.

El estudiante revisa y prepara contenidos previos y durante 
la aplicación de la estrategia, asume una postura de atención 
(escucha, efectúa anotaciones e interrogantes, compara y 
contrasta información), así como discute, clarifica y completa 
información, y organiza e integra conocimientos, expresa sus 
ideas de manera individual o colectiva. 

El docente siempre realizará un cierre con un recuento 
de la temática trabajada.

Figura 21. Acciones del docente en la clase expositiva
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Aprender utilizando las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación)

Aprender sirviendo

Consiste en aprender las competencias por medio de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación con los siguientes pasos y principales beneficios:

Es ofrecer servicios y/o productos a la comunidad para aprender las 

competencias. Dicho de otro modo:

Es un método de enseñanza y aprendizaje que enriquece la vida 

del alumnado al comprometerlo en un significativo servicio 

para enfrentar necesidades reales de la comunidad, a la vez 

que obtiene valioso conocimiento y habilidades relacionadas 

con los estudios en clase (New Horizons for Learning).

Permite el aprendizaje a distancia, sin la presencia del profesor.

Beneficios

• Identificar problema y competencias.
• Determinar las TIC requeridas.
• Analizar recursos disponibles y gestionar otros necesarios.
• Realizar las actividades establecidas.

Pasos

Figura 22. Pasos y beneficios del aprendizaje 
de competencias por medio de las TIC
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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En cuanto a los pasos que sigue este método para la enseñanza centrada en 

el aprendizaje, se determina qué producto o servicio se ajusta al aprendizaje de una 

competencia. El servicio debe estar implícito en los objetivos y contenidos del curso, es 

decir, el servicio debe estar integrado dentro del currículo.

Preparación

Se movilizan los estudiantes bajo la dirección del docente, para 
estar listos a la acción. 

Se sugiere realizar preguntas como:

• ¿Cuáles son las necesidades reales u oportunidades que 
presenta y solicita la comunidad?

• ¿Cuáles son las posibles soluciones?
• ¿Cuáles son los recursos disponibles?
• ¿Cuál es la decisión final?

La acción 

Los estudiantes planifican el trabajo a realizar y lo ejecutan, teniendo 
en cuenta siempre el cuestionamiento y solución de problemas.

La reflexión 

Proviene de las experiencias personales en forma oral y escrita, 
que permitan evidenciar el logro de los objetivos del curso.

Simulación

La simulación constituye una representación operante de un hecho de la 

realidad que se basa en un modelo real, en el cual el estudiante desempeña un rol 

o actúa sobre una situación/entorno simulado que puede ser real o digital/virtual, 

en donde practica y desarrolla las capacidades de acción y toma decisiones que se 

relacionan con situaciones de la vida real. Aparentemente juega, pero reacciona 

frente a las situaciones que tienen elementos de la realidad.

•  Identificar las actividades a simular. 

•  Comprobar que los recursos y medios a emplear estén 
en buen funcionamiento con el fin de que no se perturbe 
la simulación. 

•  Iniciar con una actividad motivadora en concordancia 
con lo que va a desarrollar, explicar las normas y 
procedimientos que han de cumplir los estudiantes para 
desarrollar la simulación, de manera que el estudiante 
pueda introducirse en el juego de roles que ha de 
desempeñar y las tareas que debe cumplir. 

•  Observar la actuación del estudiante en la situación 
de aprendizaje. 

•  Efectuar correcciones sobre la marcha de manera que la 
simulación se asemeje lo más acertadamente a la realidad.

Al docente le corresponde:

Pasos:

Figura 24. Acciones del docente en la simulación
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Figura 23. Pasos del método aprender sirviendo
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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En cuanto a los beneficios de este método, que consiste en simular las 

actividades del contexto para aprender una competencia, se señalan los siguientes:

Beneficios

Es una opción cuando no es 
posible hacer las actividades 
en la realidad.

La simulación estimula la 
motivación para el logro de 
un aprendizaje significativo.

Genera conocimientos 
de acción y decisión para 
situaciones de la vida real.

Construye competencias 
básicas y prácticas.

Figura 25. Beneficios de la simulación
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Aprendizaje basado en investigación

Es considerado también con el nombre de aprendizaje basado en la indagación o 

como aprendizaje e investigación.

Consiste en la aplicación de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que tienen como propósito conectar la investigación 

con la enseñanza, las cuales les permiten la incorporación 

parcial o total de los estudiantes en una investigación basada en 

métodos científicos, bajo la supervisión del profesor (Instituto 

Tecnológico de Monterrey).

Una posible secuencia para la implementación es:

•  Identificación de problemas o situaciones problemáticas que  
requieren investigación. 

•  Estructurar el problema. 

•  Teorizar acerca de posibles soluciones. 

•  Escoger una metodología para investigar alternativas de solución. 

•  Generar evidencias con base en la investigación. 

•  Analizar información o datos. 

•  Utilizar el pensamiento inductivo o hipotético – deductivo. 

•  Formular inferencias y conclusiones mediante un proceso de 
investigación con rigor científico.

Finalmente, los beneficios que genera el aprendizaje basado en investigación, 

son el análisis profundo de un problema en su contexto y promueve que los alumnos, 

durante su estudio, sean capaces de desarrollar habilidades y competencias necesarias 

para investigar (lectura, pensamiento crítico, análisis, síntesis, autodirección, liderazgo, 

autonomía, creatividad, uso de recursos de búsqueda, etc.).
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Aprendizaje basado en equipos

Es una estrategia instruccional que comprende cuatro prácticas que se refuerzan 

mutuamente. La exposición a estas prácticas motiva a altos niveles de preparación, 

asistencia, compromiso y uso del pensamiento crítico. Las prácticas son:

Aseguramiento del aprestamiento que 
se realiza mediante cinco pasos al inicio 
del módulo:

•  Lectura previa fuera de clase.
•  Test de aprestamiento de evaluación 

individual sobre los contenidos leídos.
•  Test de aprestamiento de evaluación 

en equipo. Después del individual, se 
aplica la misma prueba.

•  Apelar si el grupo no está de acuerdo 
con la calificación dada y finalmente: 

•  El docente realiza una exposición 
para clarificar puntos que no fueron 
bien logrados).

Equipos permanentes 
estratégicamente 

conformados (de 5 
a 7 integrantes) de 
diferente nivel de 

logro que se mantienen 
todo el tiempo.

Los docentes interesados en aplicar esta estrategia deben tener en cuenta:

139

Decidir lo que constituyen las unidades del curso. 1

Revisar previamente los materiales que se van a estudiar para 
cada unidad (el material de la lectura previa, con contenido 
importante, crítico, significativo de la unidad). Preparar las 
evaluaciones periódicas breves, de selección múltiple.

2

Reformular las actividades de clase para reforzar el nuevo 
aprendizaje y fomentar la cohesión del equipo (puede pedirse 
crear ejemplos, identificar elementos importantes, resolver, etc.)

3

Aplicar test de prueba de conocimientos que permitan 
verificar lo aprendido.

4

Figura 26. Orientaciones para aplicar el aprendizaje basado en equipos 
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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El principal beneficio es que se aprende con los demás y ello representa un 

cambio en el paradigma que se expresa en tres puntos: 

• Cambio en el objetivo de la clase: de conocer contenidos, a usar conceptos en la 
solución de problemas.

• Cambio en el docente: de experto a guía y facilitador. 

•  Cambio en el estudiante, a un aprendiz activo y responsable de su aprendizaje.

Aprendizaje con mapas e infografías

Aprendizaje basado en el juego

Son procedimientos gráficos que ayudan a analizar y sintetizar la información 

de un área, que siguen estos pasos: identificar problema, analizar contenidos, realizar 

mapa, los cuales tienen como principal beneficio el procesamiento de la información.

Es una forma de enseñanza/instrucción mediante la cual el proceso de 

aprendizaje está definido por la interacción con juegos. Puede ser usada para 

promover un nuevo aprendizaje, para consolidar o practicar lo aprendido o para la 

evaluación de los aprendizajes.  

La aplicación del juego en la educación requiere que se planifique con cuidado y 

se ejecute didácticamente de manera consciente y reflexiva. En el uso didáctico deben 

contemplarse los siguientes aspectos: 

Combinar la diversión y el placer con el 
desarrollo del estudiante.

Representar un reto superable.

Ofrecer oportunidad para 
verbalizar su experiencia.

Poner mayor énfasis en el proceso 
del juego que en el resultado.

Relacionar el contenido del juego con el currículo.

Jugar en un contexto de aprendizaje cooperativo que 
promueva la solidaridad y respeto por los demás.

Promover credibilidad del juego 
como estrategia instruccional.
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En la aplicación de este método, se deben tener en cuenta los destinatarios, 

contenidos curriculares, objetivos, evaluación, el diseño del juego con sus retos y el 

feedback en cuanto a:

Tener claro qué objetivos de 
aprendizaje se van a trabajar 

con ese juego y qué contenidos 
curriculares se van a revisar en 

su  desarrollo. Dependiendo del 
nivel, los objetivos y contenidos, 
el juego podría llegar a ser desde 
un sencillo juego de cartas a un 

juego de rol con tablero.

Diseñar unas reglas de juego 
claras para que este pueda 
fluir en su desarrollo. Estas 

reglas pueden ser inventadas 
o las mismas o con variaciones 

de juegos ya conocidos.

Destinatarios:  ¿Cuáles son sus intereses? 
¿A qué juegan ellos? ¿Qué cosas les gustan? 

Ver cómo  se 
puede crear el 
propio juego.

Testear el juego varias 
veces con el fin de 

comprobar que las partidas 
fluyen, que se ajustan en 
tiempo y contenido a lo 
deseado y, sobre todo, 

que los jugadores se 
divierten aprendiendo.

Por último, se 
recomienda elaborar 

una guía sobre el juego 
explicando de forma 

clara los objetivos, las 
reglas, situaciones de 

juego y ejemplos.

Figura 27. Orientaciones para la 
aplicación del aprendizaje basado en el juego

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

El aprendizaje basado en el juego permite hacer uso y valorar otro tipo de 

contenido más competencial del tipo búsqueda, relación, creación, modificación, 

análisis, síntesis, pensamiento crítico, pensamiento computacional, comparación, 

cotejo, explicación, reconocimiento, etc. Van a permitir observar, desarrollar y evaluar 

determinadas destrezas, actitudes, comportamientos o talentos que de otra manera 

hubiera sido imposible. Pero, además, con este tipo de gamificación se conseguirá 

que el alumnado esté más motivado, propicie el ambiente lúdico relacionado con su 

formación y “aprendan haciendo” para que sus aprendizajes sean más profundos y 

duraderos y a la vez, más significativos y memorables.

Aprendizaje basado en retos

Un reto es una actividad, tarea o situación que implica al estudiante un 

estímulo y un desafío para llevarse a cabo (Tecnológico de Monterrey, 2016), que 

expone al alumno a problemas reales permitiendo el desarrollo de competencias 

de liderazgo transformador, haciéndolo más competitivo en el mundo actual. 

Adicionalmente:

•  Genera motivación y sentido de logro.

•  Vincula al alumno con el entorno, generando valor tangible.

•  Brinda experiencias retadoras que desarrollan el emprendimiento y 
 sentido humano.

•  Se investiga, se aportan soluciones, se interacciona con el “mundo real” 
(personas, instituciones y herramientas). 

•  Es vivencial, colaborativo e integrador de conocimientos.

•  El acceso a la tecnología es una parte integral del aprendizaje basado en 
retos, pues no solo proporciona a los estudiantes un medio para explorar 
distintas fuentes de información al tiempo que generan nuevas ideas, sino 
que también les ofrece las herramientas para comunicar su trabajo.
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Publicación
• Implementación 
de los estudiantes.

• Documentación/
reflexión de los 

estudiantes.

Evaluación
Solución - 

Implementación

Recursos 
guía 

Actividades 
guía

Preguntas 
guía

Reto 
Pregunta 
esencial

Idea 
general

Los pasos inherentes al aprendizaje basado en retos son:

El “gran reto” del aprendizaje basado en retos se basa en aplicar dicha 

metodología a una asignatura concreta, cuya aplicación lleve un tiempo y esfuerzo 

razonable, que aporte resultados útiles percibidos por el propio alumnado y que 

permita disponer de un método bien definido que pueda medir la participación 

individual y cooperativa del alumnado.

Figura 28. Pasos para aplicar el aprendizaje basado en retos
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Modelación matemática

La modelización/modelación, entendida como un proceso de obtención de un 

modelo matemático a partir de un problema o fenómeno del mundo real, no ocurre 

de manera automática ni inmediata; por el contrario, requiere de cierto lapso en el 

cual el modelador pone en juego sus conocimientos matemáticos, el conocimiento del 

contexto y de la situación y sus habilidades para describir, establecer y representar las 

relaciones existentes entre las “cantidades” de tal manera que se pueda construir un 

nuevo objeto matemático.

145
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Como proceso, la modelización/modelación puede considerarse como un ciclo 

que se desarrolla a través de una serie de etapas, a saber:

Figura 29. Etapas del método de la modelación matemática   
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

1

La declaración 
del problema en 
el mundo real.

4 Interpretación de 
los resultados.

5Evaluación de 
la solución.

6

Refinamiento 
del modelo 

y (nuevamente) 
la declaración del 

problema en el 
mundo real.

3

Solución 
matemática.2

Formulación 
de un modelo.

147

La modelación matemática, 
más que una herramienta 

para construir conceptos, se 
convierte en una estrategia 

que posibilita el entendimiento 
de un concepto matemático 

inmerso en un “micromundo” 
(contexto dotado de relaciones 
y significados) que prepara al 

estudiante para ir desarrollando 
una actitud diferente de 

preguntarse y abordar los 
problemas de un contexto real.
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Constituye una modalidad que complementa a la exposición, sustentada 

básicamente en el procedimiento del método deductivo, con la cual se pretenden 

presentar un conjunto de razones encadenadas en forma lógica y coherente o hechos 

concretos que tienden a reafirmar un resultado teórico o una acción concreta y 

procedimental para llevar a cabo la ejecución de una tarea específica. Implica un 

aspecto práctico.

Durante el proceso, le corresponde al docente adelantar las siguientes 

acciones:

La demostración

Figura 30. 
Acciones del 

docente en la 
metodología de 
la demostración

Fuente: Unidad 
de Educación 
Virtual IUPG
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• Seleccionar y organizar los 
contenidos programáticos que va 
a desarrollar, en las que se ha de 
llevar a cabo la demostración. 

•  Estimar los contenidos previos 
de los estudiantes. 

•  Experimentar y comprobar los 
pasos de lo que va a demostrar, 
efectuar los ajustes necesarios. 

•  Seleccionar y/o elaborar los 
medios o recursos a utilizar 
(imágenes, grabados, infografías, 
esquemas, vídeos, etc.).

• Iniciar con una actividad 
motivadora, en concordancia 
con la demostración y los 
conocimientos previos del 
estudiante. 

• Realizar la demostración en 
forma ordenada con claridad y 
precisión. 

• Promover en los alumnos que 
repitan la demostración. 

• Promover actividades en las 
que el estudiante aplique la 
demostración efectuada.

•  Mostrar y comprobar 
planteamientos teóricos, 
técnicas y/o procedimientos 
que conduzcan a la ejecución de 
tareas concretas. 

•  Comprobar de forma racional 
o empírica la veracidad teórico 
conceptual, procedimental 
de proposiciones abstractas y 
concretas. 

•  Estimular el aprendizaje 
significativo. 

•  Reafirmar procesos investigativos 
relacionados con el área del 
conocimiento en estudio.

149
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El TPACK se basa en identificar la naturaleza del conocimiento requerido por 

los profesores para la integración de la tecnología en su enseñanza. Como docentes, 

estamos llamados a comprender que no hay “una única y correcta” forma de emplear 

la tecnología en el aula.

Tecnología, pedagogía y conocimiento del contenido 

En el TPACK se identifican como 
componentes centrales: conocimiento 
de contenido, pedagogía y tecnología, 
los cuales se presentan aisladamente 
pero también presenta la relación 
entre estos factores:  conocimiento 
pedagógico del contenido, 
conocimiento tecnológico del 
contenido, conocimiento tecnológico-
pedagógico y del conocimiento tecno-
pedagógico del contenido.
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Para aplicar este método es necesario tener en cuenta los elementos primarios, la intersección dos a 

dos y de la intersección de los tres elementos que conforman las siete dimensiones del TPACK, a saber:
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1 2 3 4

Conocimiento del 
docente sobre la 

materia a enseñar 
o enseñada. 
Es necesario 
identificar el 

contenido a cubrir 
según el curso, este 
factor debe ser de 
relevancia para el 
docente. El costo 
por no poseer la 

comprensión básica 
del contenido 

puede ser 
contraproducente 

ya que los 
estudiantes pueden 
recibir información 
errónea acerca del 

área de estudio.

Aborda los 
“profundos 

conocimientos” 
del docente sobre 

el proceso, las 
prácticas y métodos 

de enseñanza 
y aprendizaje. 
Se aproxima 

principalmente 
a los propósitos 
de la educación, 

valores y objetivos. 
Este conocimiento 
genérico se enfoca 

en comprender 
cómo aprenden los 

estudiantes, técnicas 
de manejo de 

clase, planificación 
docente y la asesoría 

al estudiante.

Se enfoca en el 
conocimiento 

sobre el uso de 
herramientas 

y recursos 
tecnológicos. 

Esto incluye la 
comprensión 

general de cómo 
aplicarlos de una 

manera productiva 
en el trabajo y vida 
cotidiana, así como 

la capacidad de 
reconocer cuando 

la información 
tecnológica facilita 

o entorpece la 
consecución de 
un objetivo y la 
capacidad para 
adaptarse a los 

cambios o avances.

Se plantea como 
la transformación 
de la materia para 
la enseñanza, la 

cual ocurre cuando 
el docente adapta 
el contenido a los 

conocimientos 
previos de los 

estudiantes. Este 
conocimiento cubre 
la actividad principal 

de la enseñanza, 
aprendizaje, currículo, 

la evaluación y la 
presentación de 

informes, así como 
las condiciones 
que promueven 
el aprendizaje y 

sus vínculos entre 
estudio-evaluación-

pedagogía.
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Figura 31. Dimensiones del TPACK
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Plantea que los 
docentes necesitan 

dominar el contenido 
de la materia que 

enseñan y tener un 
profundo conocimiento 

en la manera en 
que el objeto (o las 

representaciones que 
se pueden construir) 

pueden cambiarse 
mediante la aplicación 

de tecnologías 
particulares. Los 

docentes necesitan 
saber qué tecnologías 

específicas son las 
más adecuadas para 

abordar el aprendizaje 
de su dominio y cómo 
el contenido cambia la 
tecnología, o viceversa.

Es la comprensión de 
cómo la enseñanza y 
aprendizaje pueden 

cambiar cuando 
determinadas 
tecnologías se 

utilizan de manera 
particular. Esto 
incluye saber 

las limitaciones 
y posibilidades 
de una gama de 

herramientas 
tecnológicas en 
su relación con 
diseños propios 

para el desarrollo 
y estrategias 
pedagógicas.

Comprometido con una enseñanza 
significativa, el TPACK es la base 
de la enseñanza efectiva con la 

tecnología, que requiere:

•  Comprensión de la representación de 
conceptos que utilizan tecnologías

•  Técnicas pedagógicas que utilizan la 
tecnología de manera constructiva 
para enseñar contenido. 

•  Conocimiento de lo que facilita 
o dificulta aprender y cómo la 
tecnología ayuda a corregir algunos 
de los problemas que los estudiantes 
enfrentan.

•  Conocimientos previos de los 
conocimientos de los estudiantes.

•  Conocimiento de cómo las 
tecnologías pueden utilizarse para 
construir sobre conocimiento 
existente nuevas epistemologías o 
fortalecer las anteriores.
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Al utilizar el método TPACK en la aplicación de las TIC, se deben tomar en 

cuenta estos aspectos:

Modelo relacional

Innovación TIC

Toma de decisiones

Formación

Modelo situacional

 Se debe no solo dominar el contenido y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, sino también saber qué herramientas 
tecnológicas utilizar y cómo aplicarlas tomando en cuenta 
que pueden modificar los contenidos.

El método TPACK puede contribuir a reorientar, centrar y 
filtrar los distintos usos educativos de las TIC.

Existe un proceso continuo de toma de decisiones en torno 
a los elementos del currículo: enfatiza la dimensión creativa 
de la preparación y desarrollo del proceso, el rol del profesor 
como facilitador y la explicación de estos elementos.

A partir del análisis que propone el método, se puedeN 
definir las competencias de los docentes para la adecuada 

integración de las TIC en su desempeño docente. En este 
aspecto, la investigación educativa es necesaria para 

innovar y profundizar en los usos cotidianos de las TIC en la 
enseñanza en la aplicación del TPACK.

El contexto toma valor en la medida que condiciona estas 
decisiones en torno a la selección organización, aplicación de 
contenido y tecnologías.

La utilización de la tecnología en el proceso de aprendizaje requiere crear, 

mantener y restablecer un equilibrio dinámico entre los componentes del TPACK, ya 

que el contenido, pedagogía y tecnología en los contextos de enseñanza tienen roles 

individuales y en conjunto.

Figura 32. Recomendaciones para utilizar el TPACK
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje consisten en la determinación de 

procedimientos y recursos elaborados, adaptados o seleccionados por el docente, 

con los cuales se promoverá el aprendizaje en los estudiantes (Cepeda, 2013); 

(Huerta, 2015).

Una vez identificado qué es aprender y el tipo de conocimiento a aprender, se 

pueden emplear entre otras estrategias, las siguientes:

3.1.3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
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Tabla 19. Tipos de estrategias de enseñanza

Tipo Conceptualización Efectos en el estudiante Tipo Conceptualización Efectos en el estudiante

Actividad 
introductoria 

focal

Situaciones sorprendentes, 
incongruentes o discrepantes con 

los conocimientos previos.

Activan conocimientos previos 
a través de la participación de los 
estudiantes para exponer razones, 
hipótesis, entre otros. Influye en la 

atención y motivación.

Analogías

Proposiciones que indican que 
una cosa o evento (concreto y familiar) 

es semejante a otro (desconocido 
y abstracto o completo).

Sirven para comprender 
la información abstracta. Se traslada 

lo aprendido a otros ámbitos.

Objetivos

Enunciados que establecen 
condiciones, tipo de actividad y 

forma de evaluación del aprendizaje 
del alumno. Buscan generar 

expectativas apropiadas.

Dar a conocer la finalidad y el alcance 
del material y cómo manejarlo. 

Contextualiza al aprendiz.

Preguntas 
intercaladas

Preguntas insertadas en la situación 
de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la 
práctica, la retención y la obtención 

de información relevante.

Permiten que practique y consolide 
lo que ha aprendido. Mejora la 

codificación de información destacada. 
Se autoevalúa gradualmente.

Resúmenes
Síntesis y abstracción 

de la información relevante 
de forma oral y escrita.

Facilita que recuerde y comprenda 
la información significativa a aprender.

Señalizaciones

Señalamientos que se hacen en un 
texto o en la situación de enseñanza 
para enfatizar u organizar elementos 

importantes de contenidos a aprender.

Le orientan y guían en su 
atención y aprendizaje. Identifican 
información principal; mejoran la 

codificación selectiva.

Organizadores 
previos

Información de tipo introductoria 
y contextual. Es un puente entre la 

información nueva y previa.

Hacen más accesible y familiarizan 
el contenido (es de tipo global).

Mapas y redes 
conceptuales

Representaciones de 
esquemas gráficas de conocimiento 
(indican conceptos, proposiciones 

y explicaciones).

Son útiles para realizar una codificación 
visual y sistemática de conceptos, 

proposiciones y explicaciones. 
Contextualizan las relaciones entre 

conceptos y proposiciones.

Ilustraciones

Representaciones visuales de objetos 
o situaciones sobre una teoría o 

tema específico (fotografías, dibujos, 
dramatizaciones, etc.).

Facilitan la codificación 
visual de la información.

Organizadores 
textuales

Ordenamientos retóricos de 
un discurso que influyen en la 

comprensión y el recuerdo. 

Facilitan el recuerdo y la 
comprensión de las partes más 

importantes del discurso.

Organizadores 
gráficos

Representaciones visuales de 
conceptos, explicaciones o patrones 
de información (cuadros sinópticos, 

esquema de árbol, etc.).

Hacen asequible la decodificación 
visualde la información. Favorecen 

la presentación y organización de datos.
Simuladores

Representaciones manipulables 
de un hecho de la realidad 

para mostrar relaciones y cambios 
de comportamiento asociados 

 a los conceptos. 

Facilita el reconocimiento de relaciones 
y la codificación de información.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Tabla 20. Tipos de estrategias de enseñanza

Tipo de 
estrategia Técnicas

Actividad 
introductoria focal

Presentar situaciones sorprendentes, 
incongruentes o discrepantes con los 

conocimientos previos de los estudiantes.

Objetivos Exponer o presentar el objetivo.

Organizadores 
previos

Elaborar esquemas o textos 
para analizar y contrastar información. 

Deben ser concretos, cortos, con 
conceptos previos pertinentes para 

asimilar la nueva información.   

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

De acuerdo con la estrategia elegida, se puede recurrir al uso de técnicas según 

el propósito de enseñanza y tipo de aprendizaje y para ello, se han tomado como 

referentes a Huerta (2015) y  Díaz-Barriga y Hernández (2010).

Propósito: activar o generar conocimientos 
previos/activar expectativas previas

Propósito: orientar y guiar sobre los aspectos 
relevantes de los contenidos de aprendizaje

Discurso

Elaborar preguntas para guiar la construcción de los estudiantes (¿por 
qué hizo...?, ¿cuál es la razón de...?, ¿qué pasaría si...?)

Obtención de pistas: emplear pistas verbales o visuales de manera que el 
estudiante se apoye en ella para dar la respuesta o idea correcta.

Repetición de lo dicho por un estudiante con el fin de resaltar el 
significado relevante.

Reformulación de una idea del(los) estudiante(s) para dar una versión 
completa y estructurada.

Resumen

Escribir o verbalizar 
lo relevante a 

aprender de lo que 
se ha expuesto.

Señalizaciones textuales

Elaborar textos instruccionales que cumplan con 
las siguientes características: ideas estructuradas 
y sistemáticas, coherencia, información relevante 
y relación con los conocimientos previos.

Señalizaciones extratextuales

Resaltar ideas o conceptos relevantes.

Ejemplos, anécdotas o bibliografía adicional, 
palabras clave, definiciones, frases o pequeños 
mapas conceptuales, avisos.

Mapas y redes conceptuales

Presentar conexiones relevantes entre conceptos, procesos.
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Tabla 21. Tipos de estrategias de enseñanza

Tipo de 
estrategia Técnicas

Ilustraciones

Presentar información a través de ilustraciones de tipo:

• Descriptivo: muestran cómo es un objeto.
• Expresivo: buscan lograr impacto, buscan evocar reacciones 

actitudinales o valorativas.
• Construccional: explican componentes o elementos de un 

objeto, aparato o sistema.
• Funcional: describir visualmente las relaciones o funciones 

(locales y globales) entre las partes de un todo.
• Algorítmica: describen procedimientos.

Organizadores 
gráficos

Representar información a través de: gráfica lógico-matemática 
y gráfica organización de datos.

Preguntas 
intercaladas

Plantear preguntas cuya intención es centrar la atención y 
codificación de información relevante.

Simuladores

Presentar información a través de o con:

• Símbolos: palabras, números, entre otros; ellos representan 
un objeto o suceso.

• Imágenes: contribuyen al almacenamiento de información de 
forma visual.

• Significados: proposiciones que faciliten el recuerdo de 
ideas generales.

• Acciones: procedimientos para describir una serie de reglas o 
pasos, promoviendo el recuerdo de las ideas.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Propósito: activar o generar conocimientos 
previos/activar expectativas previas

Propósito: organizar información nueva por aprender

Figura 33. Organización de información nueva
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Resumen
Elaborar una versión breve (verbal o escrita) de lo relevante de la información.

Organizadores gráficos
Cuadro sinóptico: organiza información sobre uno o varios temas centrales 

para compararlos o analizarlos.

Diagrama de árbol, diagramas de llave y círculos de conceptos. Permiten la 

organización de información de manera jerárquica, relaciones de inclusión.

Mapas conceptuales
Especifican más relaciones entre conceptos.

Estructura jerarquizada con niveles de generalidad o inclusión conceptual. 

Están compuestos por conceptos, proposiciones y palabras de enlace.

Redes conceptuales
No necesariamente se organizan por niveles jerárquicos. Lo usual es un 

cocnepto central y ramificaciones radiales que expresan proposiciones. Se 

emplean flechas para expresar el sentido de la relación.
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Figura 34. Técnicas según tipo de estrategia
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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un contenido 
o situación 

que contenga 
elementos 

pertinentes para 
compararlos, en 
relación con sus 
características o 

elementos que los 
componen, con 

el nuevo concepto 
a aprender.

Plantear 
preguntas que 

requieran la 
integración, 

construcción del 
conocimiento, 

reflexión o 
repaso sobre 

la información 
central; requieren 
de procesamiento 

profundo de 
la información.

Esquemas o 
textos para 
analizar y 
contrastar 

información. 
Deben ser 

concretos, cortos, 
con conceptos 

centrales de 
la información 

nueva por 
aprender y su 

relación con los 
conocimientos 

previos.

Elaborar un texto según su intencionalidad.

• Descriptivo: articula una serie 
de características, atributos o 
propiedades, de manera subordinada 
sobre un tema específico.

• Secuencia: las ideas se organizan 
en un orden cronológico, expresan un 
orden de eventos, sucesos o acciones 
en el tiempo.

• Comparativo: comparación de 
semejanzas y/o contrastación de 
diferencias entre dos o más temáticas.

• Covariación: exponen una relación de 
causa-efecto; se presenta la causa y las 
explicaciones que la vinculan al efecto.

• Problema-solución: presentación de 
uno o varios tipos de problemas y 
luego el planteamiento de sus posibles 
soluciones; tienen un componente causal 
y/o secuencial.

Propósito: promover el enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información a aprender
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Además de las técnicas según la estrategia de enseñanza, también están 

las técnicas de enseñanza según el tipo de aprendizaje, las cuales se exponen a 

continuación.

Tabla 22. Técnicas de enseñanza según el tipo de aprendizaje

Estrategia 
del programa Descripción

Indicador de 
evaluación del resultado 

de aprendizaje

Acciones de 
retroalimentación

Aprendizaje 
memorístico

Recirculación 
de la 

información

Repaso simple
Repetición simple 

y acumulativa

Apoyo al repaso
• Subrayar
• Resaltar
• Copiar.

Aprendizaje 
significativo

Elaboración

Procesamiento simple

• Palabra clave
• Rimas
• Imágenes 

mentales
• Parafraseo.

Procesamiento 
complejo

• Elaboración de 
inferencias

• Resumir
• Analogías
• Elaboración 

conceptual.

Organización

Clasificación de 
información

Uso de categorías

Jerarquización y 
organización de la 

información

• Redes semánticas
• Mapas 

conceptuales
• Uso de estructuras 

textuales.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG, modificado de Pozo citado por Díaz-Barriga y Hernández (2002, p. 240)
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Otras estrategias empleadas son el trabajo cooperativo y el colaborativo. 

El aprendizaje cooperativo consiste en plantear y fomentar la construcción de 

significados a partir de las interacciones entre los estudiantes, organizados en 

pequeños grupos, de tal forma que todos avancen a niveles superiores de aprendizaje 

(Huerta, 2015); se caracteriza porque el docente o tutor es quien diseña y mantiene 

el control de la estructura de las interacciones, así como de los resultados que se 

obtendrán, según Delgado y Cárdenas (2004).

El aprendizaje colaborativo se distingue por estar centrado en el diálogo, 

la negociación o concertación; cada persona es responsable del aprendizaje 

de los demás por lo que la mediación es un factor determinante, en este nadie 

colabora para sí mismo sino para todos y cada uno de los integrantes. Las partes se 

comprometen a aprender juntos y se caracteriza porque los estudiantes son quienes 

diseñan la estructura de interacción y mantienen el control de las decisiones que 

repercuten en el aprendizaje (Huerta, 2015). A continuación, se exponen algunas de 

estas estrategias.

Consiste en formar equipos de estudiantes que participen con un material 

académico que ha sido dividido en secciones, de manera que cada uno se encargue 

de estudiar su parte. Luego, retornan a su grupo para socializar los aprendizajes.

Consiste en proponer cuatro variantes de actividad cooperativa:

Es todo trabajo en grupo que comprende:

•  Selección de la actividad, que involucre la solución de problemas, generación 
de proyectos, aprendizajes significativos, pensamiento divergente, etc.

•  Determinación del tamaño del grupo, asignación, provisión de materiales.

•  Realización del trabajo en equipo. 

•  Supervisión de los colectivos.

Rompecabezas de Aronson y colaboradores

Aprendizaje en equipos de estudiantes, de Robert Slavin

Aprendiendo juntos, de Johnson y Johnson

Aprendizaje cooperativo de la lectura y la composición.

Combinación del trabajo en equipos e individual.

Torneos de competición por grupos.

El trabajo en grupos heterogéneos.
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Consiste en crear un plan de organización general de clase, donde los 

estudiantes interactúan en grupos pequeños que utilizan el trabajo para la 

investigación, las discusiones grupales y la planificación de proyectos, siguiendo 

estos pasos:

•  Selección del tópico. 

•  Planeación cooperativa de metas, tareas y procedimientos. 

•  Implementación: muestra de habilidades, actividades y monitoreo del docente 
o tutor.

•  Análisis y síntesis de los procesos y resultados.

•  Presentación del producto final y evaluación.

Consiste en cumplir tareas complejas, multifacéticas donde los estudiantes 

toman el control de lo que deben aprender, siguiendo estos pasos:

Investigación en grupos, de Sharan y colaboradores

Co-op Co-op, de Kagan

Diseño de experiencias y discusiones para estimular 
la creatividad.

a

Conformación de grupos heterogéneos.

Integración grupal donde se evidencie el manejo de 
habilidades de comunicación y cooperación.

Selección de temas y subtemas.

Preparación y organización individual de los subtemas.

Presentación de los subtemas en rondas al interior del equipo.

Preparación de la presentación de los equipos.

Evaluación (heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación).

Figura 35. Pasos para la aplicación de la estrategia Coop-Coop
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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El trabajo se realiza en parejas y se orienta a actividades cognitivas y 

metacognitivas. Se utiliza cuando se requieren procesos de comprensión lectora. 

Los pasos son: 

• Ambas personas leen la información del texto. 

• Un participante repite la información sin ver la lectura. 

• El otro participante realimenta al primer participante sin ver el texto. 

• Ambas personas trabajan la información. 

• Se repite el proceso según el número de textos a leer y se intercambian los 
roles en cada repetición hasta completar el texto.

Cooperación guiada o estructurada, de O’Donnell y Dansereau

Se basa en la generación de ideas creativas y soluciones planteadas por los 

estudiantes del grupo o colectivo, prima la imaginación y libertad de pensamiento y 

espíritu recreativo. Los pasos son:

•  Se plantea un problema a resolver

•  Los integrantes del grupo o colectivo generan tantas soluciones 
como sea posible.

•  Todas las ideas se registran para que puedan ser vistas 

•  Se evalúa la viabilidad de cada idea.

Lluvia de ideas o tormenta de ideas

173

Consiste en identificar problemas, intereses, preocupaciones, grados de 

satisfacción, entre otras, de los participantes. Se espera innovar o solucionar algo. 

Es una discusión bien estructurada acerca del tópico que el colectivo de responder 

libremente. La organización de los grupos se hace en función del interés y la finalidad 

colectiva para finalmente presentar los resultados en plenarias de aula.

El trabajo se realiza en parejas y cada estudiante es un modelo para el otro; tiene 

como centro aprender el uno del otro. Las personas tienen un interés común y deben 

usar la negociación para afrontar tareas de modo más provechoso. Se fundamenta en 

el aprender de y con el compañero lo cual no implica copiar lo que el otro hace, en su 

lugar, es aprender del compañero, sus explicaciones y aclaraciones. Debe primar el 

proceso de corrección y asimilación en pro de lograr un aprendizaje. Como ejemplo, 

se emplea en el aprendizaje de un idioma y puede ser extendido a entornos en los que 

haya interculturalidad.

Grupos focales

El tándem
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El trabajo se realizar en parejas donde uno de los integrantes debe estar 

en un nivel superior de conocimiento y cognición respecto al otro; este hace el 

papel de coach, observando, indicando errores, dando ideas y felicitando cuando 

corresponda. La técnica consiste en: 

• Plantear preguntas las cuales son establecidas por el docente. 

• El estudiante a asesorar debe resolver individualmente las preguntas 
razonando en voz alta. 

• El coach interviene para indicar errores, dar ideas o felicitar, 
según corresponda.

El rally

Consiste en la conformación de grupos que defienden una posición; en ella un 

grupo adopta una posición y el otro la contraria exigiendo desde ambas partes, para 

construir alternativas de solución a una situación. Se usa para formar habilidades y 

capacidades de modo que los individuos discutan, conversen, convenzan, conduzcan 

procesos de gestión, forme líderes, construyan conocimientos y aprendizajes 

significativamente. 

La finalidad principal es convencer a los demás. Los grupos pueden estar 

conformados de 4 a 10 o más estudiantes. La técnica se desarrolla teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:

La discusión controversial

La mitad de los grupos recibe un texto que enfoca el 
tema desde un punto de vista y la otra mitad se enfoca 
en uno contrario,

Los estudiantes se dividen grupos de número de integrantes 
de número par, primero leen individualmente y luego 
discuten juntos,

Cada grupo se prepara para presentar su punto de vista 
claramente y con argumentos,

Se repite el proceso tantas veces sea necesario y

Se realiza la discusión entre grupos, el docente 
es el moderador, 

Al finalizar, los miembros de cada grupo escribe 
conjuntamente un informe y cada estudiante anota 
individualmente cuál de las soluciones prefiere y porqué.

Las estrategias de aprendizaje colaborativo responden a las siguientes 

características: metas fijas, pertinencia, diseño y condiciones, las cuales se describen 

en la tabla.
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Tabla 23. Estrategia de aprendizaje colaborativo

Característica Descripción

Metas fijas
Se deben considerar las habilidades, acciones y efectos de 
los integrantes en todos y cada uno de ellos.

Pertinencia
Se emplea para educación abierta y a distancia, en otras 
palabras, aquella que se lleva a cabo por los medios 
electrónicos y la Internet.

Diseño
El proceso de instrucción debe estar basado en el aprendizaje y 
no en el contenido. En otras palabras, se centra en el individuo.

Condiciones

Todos los estudiantes deben ser responsables de su desempeño 
dentro del grupo.

Los miembros dependen unos de otros para lograr la meta.

Debe haber liderazgo democrático y conciliación o solución 
de conflictos.

Los miembros interactúan para desarrollar relaciones 
interpersonales y establecer estrategias efectivas 
de aprendizaje.

Se debe evidenciar la reflexión periódica para evaluar el 
funcionamiento, con el fin de efectuar los cambios necesarios 
para incrementar la efectividad.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG, modificado de Bilbao y Velasco (2017)

De acuerdo con el tipo de contenido y la estrategia (sobre todo para aquellas 

de tipo organizativo), es posible que se requieran esquemas de conocimiento, que 

se emplean cuando los procesos a realizar son de interpretación, recuperación de 

información de la memoria, organización de la acción, establecimiento de metas y 

submetas, y ubicación y búsqueda de recursos para la acción (Huerta, 2015). 

Algunas clases de esquema de conocimiento según su uso, son los que se exponen 

en esta sección, las cuales tienen como fuente al autor antes referido.

Figura 36. Usos del mapa conceptual
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Mapa
conceptual

Como recurso didáctico se
usa para representar un 
conjunto de significados 

conceptuales incluidos en una 
estructura de proposiciones.

Como estrategia, se usa 
para organizar los 

materiales de aprendizaje.

Como método, se usa para 
ayudar a captar el 

significado de los materiales 
que se van a aprender.
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Constituidos por:

Mapas conceptuales

•  Conceptos, acontecimientos, hechos u objetos.
•  Proposiciones, cuando dos o más términos conceptuales se unen 

con una palabra enlace para conformar una unidad semántica.
•  Palabras enlace que unan los conceptos y formen proposiciones.

Se caracterizan por:

•  Ser jerárquicos, en orden de inclusividad.
•  Ser selectivos, por constituir resúmenes o síntesis de un mensaje, 

contiene lo más pertinente del tema.
•  Tener impacto social, por ser vistoso y simple con la enmarcación 

de los conceptos más importantes según los niveles de jerarquía.

2

1

Se elaboran así:

• Según el significado de los conceptos, se estructuran las 
palabras enlace y las proposiciones.

• Se escoge el punto o apartado del tema que es significativo 
y familiar para los receptores.

• Se sugiere construir columnas con los conceptos y las 
palabras enlace.

• Se seleccionan los conceptos y el orden en que se van a ubicar.
• Se elabora el mapa según el nivel jerárquico.
• Se socializa.

3

Uso 1: como estrategia para configurar categorizaciones que permitan 

incrementar la comprensión y el enriquecimiento del vocabulario.

Uso 2: como método para activar.

Uso 3: como recurso didáctico para diagramar y estructurar gráficamente para 

ayudar a ver cómo se relacionan las palabras entre sí. Permite esquematizar, resumir o 

seleccionar la información.

Se emplean como:

• Disposiciones gráficas que ayudan a ver cómo las palabras se relacionan entre sí.

• Un proceso de lluvia de ideas para recuperar saberes de modo activo.

• Forma para aprender significados, usar nuevas palabras, expandir la 
comprensión de conceptos, relacionar vocablos nuevos con términos conocidos 
o aprendidos con anterioridad y lograr una mejor aprehensión.

Se caracterizan por:

 »  Ser esquemas gráficos que permiten visualizar la estructura y componentes de 
un concepto.

 »  Estar estructurados en torno a un concepto central al cual pueden articularse 
conceptos, clases, partes, funciones, etapas, entre otro.

 »  Requerir de la interacción entre pares y docentes.

 »  Conformar esquemas enumerativos o que acumulan contenidos o partes y 
permiten construir proposiciones.

 »  No poseen palabras de enlace ni orden lógico.

 »  Usar tipos de gráficos concéntricos.

Mapa semántico
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Se elaboran así:

Para activar 
conocimientos 

previos

Para empezar, se identifica la 
idea principal y se anotan 
preguntas alrededor de ella.

Enseguida, se escogen ideas 
secundarias que 
complementen el tema central 
descritas como preguntas o 
temas que orienten el estudio.

Al final, se recogen datos de 
apoyo, conceptos o elementos 
que completen las ideas 
secundarias. Se pueden 
presentar hasta 9 categorías.

Primero, se elige una 
palabra o tema.
A continuación, se pide 
reflexionar sobre ella 
compartiendo oralmente 
los conceptos que tienen 
quienes reflexionan.
Luego, se ensayan 
clasificaciones dictando 
los conceptos.
Finalmente, se evalúa el 
resultado y se extraen 
los nuevos significados.

Para pre y 
post lectura

Mapa
semántico

Figura 37. Pautas para la elaboración mapas semánticos
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Como estrategia, método y recurso didáctico: ayuda los procesos 

metacognitivos porque permite reflexionar sobre la estructura y el proceso 

de construcción del conocimiento.

UVE heurística de Gowin

Se aplica así:

Se caracteriza por:

Se usa:
• Como ayuda para resolver un problema o entender un procedimiento.
• Porque permiten clarificar la naturaleza del conocimiento.
• Para entender la estructura y los procesos de construcción de 

conocimientos (aprender a aprender).
• Para el diseño de programas en construcción, prácticas de laboratorio, 

proyectos de investigación y procesos de estudio.

• Tener preguntas centrales que delimiten el tema. Debe contemplar 
aspectos teóricos conceptuales y metodológicos, por lo que las preguntas 
deben concentrarse entre acontecimientos y objetos.

•  Estar constituidos por conocimientos epistemológicos y científicos 
conocidos (debe reflejar una filosofía, teorías, principios, constructos, 
conceptos y acontecimientos/objetos).

•  Registrar acontecimientos y objetos, transformaciones, resultados, 
interpretaciones y generalizaciones, afirmaciones sobre acontecimientos 
y juicios de valor.

•  El hecho o fenómeno se ubica debajo del vértice.
•  Se repasan definiciones y se elige un conocimiento sencillo que sirva de 

ilustración, esto se hace con definiciones de conceptos y acontecimientos.
•  Se plantean ideas para registrar; se sugiere el planteamiento de preguntas 

que permitan llegar a dichas ideas y se ubican arriba del vértice.
•  Se plantean ideas de transformación y afirmaciones sobre conocimientos 

que respondan a preguntas; en esta parte van los juicios de valor.

Al costado izquierdo 
de la UVE, se localizan 

en orden, teorías 
(por qué se hace 

así) para describir 
los acontecimientos 
y principios (cómo 

se presentan o 
comportan) para 

expresar relaciones 
entre dos o más 
conceptos que 

muestren la 
significancia de 

los acontecimientos.

Al costado derecho de 
la UVE, se ubican las 

ideas de transformación 
y las afirmaciones sobre 

los conocimientos, lo 
cual debe hacerse hasta 

evidenciar que el aprendiz 
se ha familiarizado con 

los conocimientos.

Los juicios de valor deben 
responder a preguntas 

como: ¿es bueno o malo?, 
¿para qué es bueno o 

malo?, ¿es correcto o no?, 
¿se debe elegir o no?, ¿se 
puede hacer mejor o no?, 

entre otras similares.

Hecho o fenómeno

Figura 39. Aplicación de la UVE heurística
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Figura 38. Caracterización de la UVE heurística
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Como estrategia, método o recurso didáctico: fragmenta la información 

enlazándola pertinentemente con el fin de asociar conceptos o acontecimientos.

Red conceptual o red semántica

1

•  Listar conceptos y procesos unidos por una 
relación de correspondencia.

•  Para mejorar el aprendizaje significativo con 
la creación de estructuras conceptuales.

•  Para relacionar el todo con sus partes 
o para ejemplificar el concepto de un nodo 
a otro.

•  Para establecer conexiones de sucesión, 
esto es, procesos o conceptos contenidos 
en un nodo, que producen o conducen 
a otro.

•  Para señalar relaciones de analogía, 
atributo y evidencia.

•  Como técnicas de aprendizaje autónomo 
y cooperativo.

•  Potenciar procesos metacognitivos.

Se usan para:

2

•  Ser de forma horizontal o vertical o nodos. 
A la derecha van los conceptos y a la 
izquierda el procedimiento para aprenderlos.

•  Explicar relaciones entre una o más unidades 
formando una red de conceptos partiendo 
de los más inclusivos y yendo a los más 
específicos para redes semánticas.

•  Posibilitar la formación de proposiciones 
entre los términos y organizarse 
jerárquicamente, en el caso de redes 
conceptuales.

•  No poseer conectores.
•  Tienen nodos y relaciones; oraciones 

nucleares que resultan de relacionar dos 
nodos en una frase.

•  Poseen flechas para indicar las relaciones.

Se caracterizan por:
•  Se listan e inventarían los 

conceptos a tratar.
•  Se identifica el concepto nuclear.
•  Se determinan y establecen 

las relaciones según sea para 
jerarquía, secuencia o racimo.

• Se elabora la red.
• Se evalúa y reconstruye de ser 

necesario.

3

Se elaboran así:
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Como estrategia, método o recurso didáctico: permiten reflejar puntos de 

vista o ideas centrales estableciendo relaciones y combinando formas, colores, 

y dibujos.

Mapas mentales Se elaboran así:

Se caracterizan por:

• Presentar el tema o asunto en una imagen central.

• Los temas principales se desprender del tema  
  central en forma de árbol.

• Las ramas se componen de imágenes o 
  palabras claves.

• Contener una idea central y en torno a ella ubicar  
  las ideas secundarias, terciarias, etc.

• Enriquecer la creatividad mental por no requerir  
   una estructura o diseño específico.

• Favorecer la revisión, el repaso, el refuerzo 
  del recuerdo y la mejora en la comprensión de 
   nueva información.

• Hacer pensar con palabras e imágenes.

• Jerarquizar y categorizar la información.

2
 Se fijan objetivos en 
tiempo y cantidad de 

elementos a incorporar.

1
 Se identifica 

la imagen central 
en el mapa.

5
Se repite el anterior 

paso hasta el momento 
en el cual se identifique 
que el mapa está listo.

3
 En una hoja se bosqueja 
el mapa, empleando los 
conocimientos previos e 

identificando las áreas de 
mayor o menor dominio.

4
Se revisa lo elaborado y con el 

apoyo de otras fuentes, se completa 
la información para señalar otra 
complementaria, o precisando 

la que se tiene.

Figura 40. Orientaciones para 
elaborar un mapa mental

Fuente: Unidad de Educación 
Virtual IUPG
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Es el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación, estructuradas y con 

un orden interno entre sí, que posibilitan el acto de aprender hacia el desarrollo de 

competencias necesarias para la autorrealización de los estudiantes y su participación 

en la sociedad, para lo cual es necesario la apropiación de ciertos contenidos de la 

asignatura (Tobón et al., 2010). 

Se parte de la intención del docente de recuperar las nociones previas que 

tienen los estudiantes sobre un hecho, vinculándolo a situaciones problémicas o de 

contextos reales de manera que la información a la que va a acceder tenga sentido y 

posibilite el proceso de aprendizaje; demanda por parte del estudiante acciones que 

vincule sus conocimientos y experiencias previas (Díaz-Barriga, 2013).

La estructura de la secuencia integra actividades y evaluación del aprendizaje, 

las cuales se desarrollan simultáneamente. De acuerdo con el autor antes referido, el 

3.1.4. Secuencias didácticas punto de partida es la selección de un contenido y la determinación de una intención 

de aprendizaje de ese contenido, ya sea expresada en términos de objetivos o 

finalidad, de acuerdo con la visión pedagógico-didáctica de cada docente. A partir de 

ello, se avanza en dos vías simultáneas:

1) Qué resultados se espera obtener en los alumnos, lo que conlleva a la 

construcción de acciones de evaluación y 2) qué actividades se pueden proponer para 

crear un ambiente de aprendizaje donde se pueda ir trabajando dichos resultados.

En general, una secuencia didáctica se compone de un inicio, un desarrollo 

y un cierre, y en cada una se puede o no usar un elemento de evaluación, según su 

pertinencia de medición respecto a los indicadores de logro. La evaluación puede 

ser de tipo formativa, que permite realimentar el proceso mediante la observación 

de avances, dificultades, y de tipo sumativa, la cual ofrece evidencias del alcance 

del aprendizaje.
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Inicio
Tienen como propósito recuperar información que los estudiantes ya poseen sobre 

conocimientos previos o de su propia experiencia cotidiana y que tenga relación con 

el tema a aprender. Puede ser un problema de reto intelectual, discusión en grupos, 

una pregunta; puede ser en clase o trabajo autónomo.

Desarrollo
Tienen como propósito la interacción del estudiante con la nueva información, 

empleando sus conocimientos previos para darle sentido y significado. Puede 

ser exposición por parte del docente, discusión sobre una lectura, un video, 

simuladores, entre otros. Conviene el uso de preguntas intercaladas. Dos 

momentos clave son: 

1) el trabajo con la información y 

2) aplicación significativa en alguna situación (caso, problema, proyecto), 

     es decir más allá de resolver ejercicios o resolver preguntas textuales.

d

Cierre
Su finalidad es integrar el conjunto de tareas realizadas que sinteticen el proceso 

y el aprendizaje desarrollado; busca reelaborar la estructura conceptual que el 

estudiante tenía al principio. Posibilitan un instrumento de evaluación tanto 

formativa como sumativa. Pueden ser actividades grupales o individuales como 

ejemplo, reconstrucción de información a partir de preguntas, ejercicios que 

impliquen emplear información en la solución de situaciones, en lo posible 

retadoras e inéditas.

c

Figura 41. Secuencia didáctica
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Para construir secuencias didácticas se sugiere llevar a cabo los siguientes 

pasos, que pueden adaptarse y adecuarse con las necesidades, condiciones e 

intenciones pedagógicas y didácticas del docente.

i

Hacer un borrador con los contenidos de las asignaturas y clasificarlos según 

el tipo de aprendizaje, conocimiento y la categoría de acompañamiento directo o 

trabajo independiente. Esto facilita la identificación de estrategias de enseñanza 

y aprendizaje, así como los instrumentos de evaluación para medir e identificar 

el nivel de cumplimiento de los indicadores de logro. La tabla que se expone a 

continuación, está basada en el aprendizaje significativo.

* AD: acompañamiento directo.
* TI: trabajo independiente.

Paso 1: estructurar los contenidos

Tabla 24. Estructuración de los contenidos

Contenidos AD
*

TI
*

Resultado de aprendizaje
Indicador 
de logroCognitivo Procedimental

Actitudinal 
y/o 

Valorativo

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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A continuación, se expone un formato de ejemplo, pero es libertad del docente la constitución 

de este, de acuerdo con su estructura de pensamiento y necesidades.

Paso 2: hacer la guía didáctica

Tabla 25. Formato guía didáctica

Método (problema, caso, proyecto, simulador, entre otros)

 Escriba el(los) método(s) con los cuales acompañará el proceso de enseñanza aprendizaje.

Recursos

Escriba el(los) recurso(s) con los cuales se contribuye al aprendizaje. Se sugiere consultar la Rueda 
de la Pedagogía para identificar recursos de tipo tecnológico que contribuyen al aprendizaje, según 

el verbo del resultado de aprendizaje e indicador(es) de logro que se desea alcanzar.

Ver Rueda de la Pedagogía

Resultado de aprendizaje

Escriba el(los) resultado(s) de aprendizaje al que contribuye la secuencia.

Indicador(es) de logro

Escriba el(los) indicador(es) de logro que se va(n) a trabajar.

Inicio - Desarrollo - Cierre (por cada categoría se realiza el proceso)

Estrategia(s) de enseñanza aprendizaje

Escriba la(las) estrategia(s) de enseñanza aprendizaje, trabajo colaborativo, cooperativo 
u otros, con los cuales se desarrollará el inicio, desarrollo o cierre de la secuencia.

Actividad(es)

Escriba la(las) actividad(es) con la cual se desarrollará el inicio, desarrollo o cierre de la secuencia.

Evaluación (tipo de evaluación: 
diagnóstica, formativa y/o sumativa)

Escriba el(los) tipo(s) de evaluación 
con los cuales validará el aprendizaje.

Describa o escriba el(los) instrumento(s) y el(los) criterio(s) de 
evaluación que empleará para medir el logro del aprendizaje.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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Para las actividades es necesario tener en cuenta el tiempo de trabajo directo 

e independiente del estudiante. El primero se refiere a aquel en el que el docente 

acompaña al estudiante y el segundo, al que realiza sin este. Las actividades de 

aprendizaje sugeridas se establecen a partir de la caracterización de su función en el 

proceso de aprendizaje. Algunos ejemplos son los siguientes y se pueden considerar 

estos u otros que se obtengan de la literatura o experiencia.

Lecturas

Para promover los pensamientos analítico, crítico, creativo y reflexivo, la 

comunicación verbal, escrita y de lengua extranjera, y la creatividad.

Proyectos, trabajo de casos, resolución de 
problemas, entre otros 

Para incentivar los pensamientos, la resolución de problemas, la automotivación, 

la diversidad e interculturalidad, la adaptación al entorno, el sentido ético, la 

comunicación interpersonal, el trabajo en equipo, el tratamiento de conflictos y 

negociación, la creatividad, el espíritu emprendedor, la innovación, la gestión del 

tiempo, de objetivos, de proyectos, la orientación a la calidad y al logro, y al liderazgo.

Talleres (individuales o grupales) 

Para incentivar los pensamientos analítico, sistémico y práctico, la orientación al 

aprendizaje, la planificación, el uso de las TIC, la comunicación escrita, el trabajo 

en equipo, el tratamiento de conflictos y negociación, la creatividad, la gestión del 

tiempo y la orientación a la calidad y al logro.

Figura 42. Ejemplos de actividades de aprendizaje
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Los ejemplos expuestos se describen con algunos aspectos instrumentales e 

interpersonales y de pensamientos que se fortalecen con el uso de las actividades, 

pero estos deben ser ajustados según las determinaciones hechas por el programa a 

este respecto en el sílabo.

En el caso de la modalidad virtual, 
se cuenta con el uso de recursos y 

materiales de aprendizaje digitales, 
diseñados de acuerdo con las 

tipologías de los módulos, los cuales 
comprenden: bibliotecas virtuales, 
cartillas digitales, videos, lecturas 

fundamentales digitales, audios, 
software interactivo, enlaces a fuentes 
web, foros, chats, recursos hipermedia, 

cuestionarios electrónicos, email, 
teleconferencias, blog, wikis, caja de 
herramientas, sistemas informáticos 

de respuesta automática, tutorías 
en línea y tutoría permanente con 

tiempos de respuesta oportunos.
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En el diseño de la evaluación es importante tener en cuenta los resultados 

obtenidos tanto del proceso de enseñanza aprendizaje como del aprendizaje 

logrado por los estudiantes, de acuerdo con el(los) indicador(es) de logro que se 

espera(n) alcanzar.

Las actividades de evaluación requieren contemplar qué evaluar, cuándo 

evaluar, cómo evaluar, quién evalúa y dónde se evalúa, que se describen en los 

siguientes apartados.

3.1.5. Evaluación 

Para el componente dominios, se parte de la orientación formativa que 

posee la Institución, hacia el desarrollo de competencias (genéricas, transversales 

y específicas) y se cubren los tres elementos que las componen: el saber, el saber 

hacer y el saber ser, por medio de los dominios:

¿Qué evaluar?

Esos dominios se abordan a través de los resultados de 
aprendizaje, los cuales se relacionan con un conjunto 
de indicadores de logro como un andamiaje en el que se 
evidencia el alcance y logro de los resultados esperados.

Figura 43. ¿Qué evaluar?
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Elementos de las competencias

Cognitivo

Principios, valores, condiciones 
y contexto en los que se 

desenvuelven los estudiantes) 
para potenciar el saber ser. 

Los conocimientos, conceptos y 
teorías que aprenden nuestros 

estudiantes, para nutrir el saber.

Metodologías, procesos, 
procedimientos, técnicas y 

metodologías que deben 
demostrar nuestros estudiantes 
para fortalecer el saber hacer.

Procedimental 

Actitudinal
o valorativo 
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¿Cuándo evaluar?  

Dedicada a obtener información sobre los conocimientos de los estudiantes 
y reconocer sus fortalezas u oportunidades de mejora, así como las posibles 
causas de las deficiencias que estos pueden presentar en el aprendizaje. 

Esta evaluación se puede llevar a cabo de varias formas, a través de pruebas 
cortas, actividades prácticas o preguntas abiertas orales o escritas, planteadas 
por los docentes o tutores.

Evaluación diagnóstica

Usada con el propósito de realimentar de forma constante a los estudiantes 
respecto a sus aprendizajes y así contribuir a su mejora identificando las 
deficiencias, para buscar estrategias de apoyo, reconducir el proceso de 
enseñanza y elaborar actividades distintas que favorezcan el aprendizaje.

Evaluación formativa

Empleada para conocer, al final de un determinado periodo, el logro de los 
indicadores planteados para la asignatura y/o módulo que permita acreditar el 
aprendizaje alcanzado por cada estudiante.

Evaluación sumativa

Figura 44. ¿Cuándo evaluar?
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG
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¿Quién evalúa?

Usada, por lo general, para realimentar en términos de 
actitudes, valores, esfuerzo, calidad y éxito, entre otros, 
por parte de los estudiantes como pares, con el fin de 
fomentar la cooperación, la responsabilidad, el compartir 
ideas, conocimientos y estrategias, la capacidad crítica 
frente a las posturas de otro y la producción en grupo.

Coevaluación

Se presenta cuando es valorada por parte de un evaluador 
distinto a las personas evaluadas, por lo general, comprende 
la evaluación que hace el docente o tutor al estudiante.

Heteroevaluación

Empleada como estrategia de tipo metacognitivo de 
modo que el estudiante sea consciente de su aprendizaje y 

responsabilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, esta 
evaluación permite que el estudiante asuma una posición 

crítica de su quehacer y promueve la autonomía de este.

Autoevaluación

Figura 45. ¿Quién evalúa?
Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG

Cuando se trata de técnicas, herramientas y recursos, dado que la Institución 

centra su atención en lo formativo, paralelo a la asignación de una calificación que 

certifique el aprendizaje, se requiere crear y vivir momentos de realimentación para 

reconocer e interpretar las acciones de los estudiantes respecto al aprendizaje y su 

alcance (López, 2013), lo cual se puede lograr con evaluaciones de tipo cualitativo 

o cuantitativo que recolecten información y datos que conduzcan a la toma de 

decisiones de mejora.

Aquí el componente es espacios y ambientes, el cual hace referencia al espacio 

en el que es susceptible llevar a cabo la evaluación y, de acuerdo con la teoría de 

lo didáctico, cualquier espacio de interacción en línea o presencial, permite valorar 

el conocimiento, solo consiste en buscar e identificar aquellos que contribuyen al 

logro de los indicadores y resultados de aprendizaje, según lo que se va a evaluar, la 

actividad, la estrategia o la herramienta a emplear.

¿Cómo evaluar?

¿Dónde evaluar? 
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Algunas técnicas para la recopilación de información y datos son:

Entre los instrumentos que se emplean para la evaluación se 

encuentran los cuestionarios, las escalas de valoración (numérica, 

gráfica o descriptiva), la lista de control, el estudio de documentos, 

la rúbrica, el portafolio, la solución de problemas, los casos, los 

proyectos, los mapas mentales, los diarios, los debates, los ensayos, 

entre muchas otras propuestas específicas, que permiten medir 

conocimientos, habilidades y actitudes (López e Hinojosa, 2011).

La observación

Permite comprender lo que sucede y para lo cual se tienen herramientas como el diario 

del docente, donde se anotan puntos de vista, procesos y/o hechos significativos de la 

interacción en las experiencias educativas vividas por los implicados en el aula de clase, en la 

modalidad que corresponda.

Los materiales producidos por los estudiantes –obtenidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que pueden ser apuntes, textos, documentos, entre otros–, que son los 

más usados, aunque existen otros y son definidos por el docente según el contexto, las 

necesidades y lo que este requiere para la recolección de información. 

Esta técnica requiere planificación, definición de objetivos, sistematización, delimitación de 

la información recolectada, registro con soportes adecuados y triangulación de lo observado.

La encuesta

Con la cual se busca obtener información sobre un tema, problema o situación determinada 

para averiguar, describir, descubrir o determinar condiciones, relaciones, percepciones y 

conductas. Esta técnica requiere tener en cuenta su duración, la selección de una muestra o 

población, la elaboración del cuestionario y el tratamiento de los datos.

La entrevista

Usada mayormente para obtener información más profunda y amplia, con el fin de recolectar 

datos cualitativos como actitudes, opiniones, expectativas, entre otros. Se plantea en casos 

en que se desee explorar, sugerir e indagar, para identificar variables y relaciones. Esta 

técnica requiere seleccionar el tipo de entrevista, así como su sistematización.

Figura 46. Técnicas de recopilación de información y datos 
Fuente: Unidad de Educación Virtual  IUPG, modificado de Reyes (2015, p. 77-100)
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Al establecer secuencias didácticas es importante contrastar la terminología del 

proceso curricular con la institucional, con el fin de reconocer el valor agregado que esta 

ofrece, respecto a otras instituciones educativas, y las oportunidades de apoyo que los 

docentes pueden brindar fortaleciendo y dando soporte a los procesos de calidad.

Modelos pedagógicos

Parten de concepciones diferentes del ser humano y del tipo de hombre y de 

sociedad que se quiere contribuir a formar, para definir el papel que tendrá el quehacer 

educativo en el proceso que cumplirá la finalidad educativa de la institución, la cual se 

compromete con esa concepción de hombre y sociedad, en sus aspectos psicológicos, 

sociales, antropológicos y filosóficos (De Zubiría Samper, 2002).

Enfoque

Es conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema desde unos supuestos 

desarrollados con anticipación a fin de resolverlo de modo acertado.

Anexo: referentes 
para elaborar 
secuencias didácticas

207
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Estrategias

En un proceso regulable, es el conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento; plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. 

Son establecidas por los docentes según la metodología determinada desde el 

meso currículo.

Estrategias de aprendizaje

Son los procesos determinados por un conjunto de reglas cuya finalidad sea el 

aprendizaje de un conocimiento, concepto, proceso, teoría y/o práctica y valor.

En el caso del estudiante, son procesos de toma de decisiones por medio de las 

cuales este elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita 

para cumplir una tarea determinada, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción (Huerta, 2015).

Aprender

Su significado depende del modelo o enfoque pedagógico empleado. En el caso 

del enfoque del aprendizaje significativo, por ejemplo, es el proceso de construcción 

de una representación mental y de significados. Se entiende el aprendizaje como una 

actividad del estudiante y él es el responsable de su logro. En este sentido, el docente 

o tutor es un mediador en el proceso para que el estudiante conozca estrategias para 

su logro. Alrededor del aprendizaje significativo existen dos tipos de aprendizaje y hay 

formas, requisitos y procesos (Díaz Barriga y Hernández, 2010) para lograrlo, los cuales 

se describen en las siguientes figuras.

Figura 47. Tipos de aprendizaje zh 
Fuente: Unidad de Educación Virtual  IUPG

Tipos

Aprendizaje

Adquirir
información

Se recibe la información
de forma pasiva. Ejemplos:
• Cátedra magistral
• Conferencias
• Charlas
• Observación de video.

Consiste en 
memorizar la 

información sin 
comprender el 

significado de lo 
que se aprende.

Produce el conocimiento; 
quien aprende revela
por él mismo, la nueva 
información. Ejemplo: 
• Métodos de
  aprendizaje activo.

Consiste en relacionar el 
nuevo conocimiento con 
lo que se sabe, dando un 
significado adecuado y 
correcto a lo aprendido.

Autónomo: la 
persona descubre o 
crea por sí misma la 
nueva información.

Guiado: la persona 
adquiere conceptos, 
reglas, leyes, 
principios o teorías 
ya descubiertos, con 
la guía que le 
proporciona otro 
agente. Se suele 
conocer como 
redescubrimiento.

Aprender es construir una representación mental 
de la información que se capta del exterior.

Procesar
información

Aprendizaje
por recepción

Aprendizaje por 
descubrimiento

Aprendizaje
repetitivo

 o mecánico

Aprendizaje
significativo
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Formas

Aprendizaje 
significativo

Representación
Se aprenden las palabras que 

representan los objetos, pero no 
se identifican como categorías.

Combinatorio
Ocurre cuando una idea se relaciona con otra, 
pero esta no es ni más inclusiva ni más 
específica que las anteriores.

El concepto nuevo se 
subordina a otros más 

inclusores ya conocidos 
por el estudiante.

Se parte de la experiencia e 
identifican los conceptos o 
palabras como categorías.

Se conoce el significado de los 
conceptos y se pueden formar 

frases que contengan dos o 
más de ellos en los que se 

afirma o niega algo.

El concepto nuevo es de 
mayor grado de 

inclusión que los que el 
estudiante conoce.

El concepto nuevo tiene 
la misma jerarquía que 

los conocidos.

Inclusivo subordinado
Ocurre cuando en la estructura cognitiva 
existen conceptos inclusores que permiten 
subordinar el aprendizaje a ellos.

Supraordenado
Se presenta cuando el nuevo concepto es 
más abstracto e inclusivo que los previos y 
por tanto, logra subordinar estos.

Conceptos

Proposiciones

Diferenciación 
progresiva

Reconciliación 
integradora

Combinación Figura 48. Tipos de aprendizaje significativo 
Fuente: Unidad de Educación Virtual  IUPG
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Figura 49. Requisitos para el aprendizaje significativo 
Fuente: Unidad de Educación Virtual  IUPG

213

Requisitos

Aprendizaje 
significativo

Lógica

Lo que se va a aprender debe tener una 
estructura interna organizada, susceptible de 
construir significados.
Hay una secuencia lógica organizada y 
ordenada, tanto en contenido como en forma.

Respecto a lo que se va a aprender, debe haber 
la posibilidad de relacionar el conocimiento 
con conocimientos previos. Debe ser 
comprensible y contener ideas inclusoras.

Psicología

Son las disposiciones emocionales y 
actitudinales, que son influenciadas por
la motivación.
Es la conexión del nuevo aprendizaje con los 
conocimientos previos. Para que haya 
asimilación y acomodación, es necesario que 
se realice una actividad mental.

Actitud

El nuevo aprendizaje debe darse a partir de la 
comprensión y tiene que memorizarse. En 
algunos caos, se requiere de la repetición, pero 
siempre basada en la comprensión.

Memorización
comprensiva
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Consolidación

Procesos básicos

Aprendizaje 
significativo

Son aquellos que permiten 
promover el aprendizaje.

Exploración de
conocimientos previos

Son aquellos procesos cuya base son todos 
los saberes acumulados por el individuo; 
están constituidos por conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes.

Conflictos cognitivos

Son aquellos procesos en los que se ponen 
en cuestión los saberes previos; con ellos 
se pone en duda el conocimiento.
Tienen como finalidad activar el interés 
por aprender generando una actitud de 
cuestionarse sobre el porqué de las cosas.

Reconciliación integradora

Son aquellos procesos en los que se reconoce que 
dos o más conceptos son relacionables en 
términos de nuevos significados proposicionales.
Tiene como fin ayudar a interrelacionar e 
integrar la nueva información, diferenciando 
cuándo es útil.

Subsunción significativa

Subsunción derivativa
Ocurre cuando lo que se aprende, pasa 
a ser comprendido o sirve para apoyar 
o ilustrar una proposición general 
aprendida previamente.

Subsunción correlativa
Ocurre cuando el nuevo aprendizaje 
se convierte en una extensión, 
elaboración, modificación o 
cualificación de proposiciones o 
conceptos aprendidos anteriormente.

Son aquellos en los que se logra el crecimiento 
y organización del aprendizaje; permite 
integrar ideas potencialmente significativas 
en las estructuras que ya se tienen 
establecidas. El producto de este proceso, es 
conocimiento subordinado.

Asimilación

Procesos en los que la nueva información se
enlaza con los conceptos pertinentes que ya trae
el estudiante.
Es un anclaje entre el nuevo y previo conocimiento.

Diferenciación progresiva

Son aquellos procesos que permiten discriminar 
el grado de inclusividad y especificidad de las 
regularidades en los objetos o hechos y que se 
reconozcan más vínculos proposicionales con 
otros conceptos. 
Permite hacer una reorganización jerárquica
del conocimiento.

Son aquellos procesos en los que se adquiere el 
dominio del tema y se integran los conocimientos 
nuevos y previos. En estos, el estudiante demuestra 
saber hacer eficientemente.
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Figura 50. Procesos básicos del aprendizaje significativo  
Fuente: Unidad de Educación Virtual  IUPG
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Tabla 26. Tipos de procesos y conocimientos que influyen en el aprendizaje

Procesos 
cognitivos básicos

Son las operaciones que intervienen 
en el procesamiento de información (la 

atención, percepción, codificación, 
resolución de problemas y demás).

Conocimientos 
conceptuales 

específicos

Hechos, conceptos, principios 
de los temas de conocimiento que están 

organizados y jerarquizados.

Conocimiento 
estratégico Es el saber cómo conocer.

Conocimiento 
metacognitivo

Corresponde al conocimiento sobre qué y cómo 
lo sabemos, así como el conocimiento propio 

de nuestros procesos y operaciones cognitivas 
de cuándo y cómo aprendemos, así como el 

cómo recordamos y solucionamos problemas. 
Es el conocimiento sobre el conocimiento.

Fuente: Unidad de Educación Virtual IUPG, modificado de Díaz Barriga (2010)
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