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Momento 1



Apertura y contexto sobre 
resultados de aprendizaje

Momento 1: 

Sesión 1

https://youtu.be/Mx6a-go-VAA


Instalación

María Victoria Angulo  
Ministra de Educación Nacional de Colombia 

 

El 14 y 15 de octubre se realizó el primer momento del Foro 
Internacional: Resultados de Aprendizaje y Calidad de la 
Educación Superior. 

Este primer momento se compuso por dos sesiones; la 
primera, consistió en el acto de apertura y en la presentación 
de un contexto sobre Resultados de Aprendizaje. Por su 
parte, la segunda jornada se enfocó en la evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje, bajo la pregunta: ¿se logró lo 
previsto? Durante estos dos días se contó con la 
participación de expertos nacionales e internacionales, 
directivos docentes de Instituciones de Educación Superior, 
representantes de agencias, organismos y entidades 
gubernamentales del sector educativo, quienes 
interactuaron de forma activa mediante herramientas 
tecnológicas. 

Lo anterior fue el reflejo de una apuesta del Ministerio de 
Educación Nacional en colaboración con el ICFES, RedUnete 
y Telescopi, por realizar un Foro virtual que congregara a 
todos los niveles de la comunidad educativa del país y 
promoviera una reflexión amplia e integral.

La Ministra de Educación Nacional María Victoria Ángulo 
González lideró la instalación del evento en una intervención 
en la que destacó cómo el sector educativo ha afrontado los 
retos que ha traído el desarrollar cada una de las gestiones 
desde la virtualidad por motivos de pandemia. 

 

 

Al tiempo, recalcó el objetivo principal de realizar un Foro 
de escala internacional para profundizar en términos de 
Resultados de Aprendizaje en la Educación Superior y su 
contextualización según la normativa reciente, 
reflexionando sobre el papel de la tecnología y las 
metodologías. 

La Ministra concluyó sus palabras resaltando que los 
Resultados de Aprendizaje son las declaraciones que hace 
cada una de las instituciones y programas sobre lo que el 
estudiante va a conocer, por lo que deben abordarse 
desde una mirada integral que garantice esa promesa de 
valor que se hace a cada estudiante cuando inicia su 
proceso educativo.
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Conferencia: “Resultados de Aprendizaje, eje principal de la calidad y 
relevancia en la Educación Superior”

Guy Haug  
Experto internacional

 

El 14 y 15 de octubre se realizó el primer momento del Foro 
Internacional: Resultados de Aprendizaje y Calidad de la 
Educación Superior. 

Este primer momento se compuso por dos sesiones; la 
primera, consistió en el acto de apertura y en la presentación 
de un contexto sobre Resultados de Aprendizaje. Por su 
parte, la segunda jornada se enfocó en la evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje, bajo la pregunta: ¿se logró lo 
previsto? Durante estos dos días se contó con la 
participación de expertos nacionales e internacionales, 
directivos docentes de Instituciones de Educación Superior, 
representantes de agencias, organismos y entidades 
gubernamentales del sector educativo, quienes 
interactuaron de forma activa mediante herramientas 
tecnológicas. 

Lo anterior fue el reflejo de una apuesta del Ministerio de 
Educación Nacional en colaboración con el ICFES, RedUnete 
y Telescopi, por realizar un Foro virtual que congregara a 
todos los niveles de la comunidad educativa del país y 
promoviera una reflexión amplia e integral.

La Ministra de Educación Nacional María Victoria Ángulo 
González lideró la instalación del evento en una intervención 
en la que destacó cómo el sector educativo ha afrontado los 
retos que ha traído el desarrollar cada una de las gestiones 
desde la virtualidad por motivos de pandemia. 

 

 

En la primera conferencia realizada en el marco del Foro y 
para exponer los cimientos del mismo,  el profesor Guy 
Haug, explicó qué son los Resultados de Aprendizaje y 
cuál es su importancia en el sistema de aseguramiento de 
la calidad, partiendo por los antecedentes y las 
definiciones generales del concepto hasta llegar a 
abordar visiones localizadas, actuales y empleadas en 
casos específicos de éxito, tratando a partir de dicha 
experiencia el caso colombiano. 

Se realizó la profundización en los diferentes enfoques, de 
los que se desprendió una reflexión práctica de las claves 
del diseño de programas, el rendimiento académico, la  
diferencia entre medición y evaluación, la acreditación 
externa y la satisfacción del estudiante frente a la 
empleabilidad, todo esto dentro de una cultura de 
calidad en la cual los Resultados de Aprendizaje son la 
piedra angular.

 

 

Plantear los Resultados de Aprendizaje como objetivos en 
cuanto a conocimientos, habilidades, aptitudes, 
capacidades y destrezas de los programas formativos, 
para luego comprobar mediante la evaluación la 
apropiación de los estudiantes de dichos aspectos.

Construir una promesa de valor institucional dirigida a los 
aspirantes, estudiantes y a la sociedad;  basada en 
orientaciones, prioridades, programas y métodos.

Definir el propio concepto de calidad de acuerdo
 al perfil, las prioridades y las audiencias institucionales, 
esto alineado con el Decreto 1330/ Acuerdo 02.

Determinar unos objetivos de aprendizaje que tengan 
relevancia en el país, el trabajo, la sociedad, mirando las 
necesidades del presente y futuro.

Diseñar estructuras, contenidos y métodos dentro de los 
programas, que permitan al estudiante cursar el mismo 
de manera exitosa.   

Basar el grado de efectividad de los resultados de 
aprendizaje en la evaluación del grado de cumplimiento 
de los objetivos previstos, Para ello, es preciso que los 
Resultados de Aprendizaje  sean entendibles y 
desglosados por crédito, curso y, módulo de aprendizaje.

Puntos cardinales del espacio

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Panel de reacción a la conferencia: “Los  Resultados de Aprendizaje,  eje principal 
de la calidad  en la Educación Superior”

Alberto Roa

Rector Universidad Tecnológica 
de Bolívar

Helmuth Tre�tz 

Consejero Consejo Nacional de 
Acreditación

Adriana Xiomara Reyes 

Coordinadora sala TIC CONACES

José Fernando Zarta Arizabaleta 

MODERADOR 
Representante sector productivo 

CESU
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Para el primer panel del Foro, el cual contó con destacados representantes de 
las agencias  CESU, CNA y CONACES, así como con el Rector de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar. Se planteó una conversación desde de la experiencia y la 
mirada de cada uno de los participantes, partiendo de los puntos expuestos en 
la conferencia inmediatamente anterior, siendo esta el referente internacional de 
la conversación, y trazando como objetivo principal recalcar los  Resultados de 
Aprendizaje previstos y logrados en el contexto nacional, teniendo en cuenta los 
Sistemas de Aseguramiento de la Calidad y  los referente re registro calificado y 
acreditación en alta calidad en los programas de formación.
 
La conversación se desarrolló en torno a la conceptualización de los Resultados 
de Aprendizaje y cómo incorporarlos en los procesos curriculares para el 
mejoramiento de los programas ofertados, la incidencia de los mismos en la 
calidad de la Educación Superior profundizando en temas como la diferencia 
entre competencias, objetivos y Resultados de Aprendizaje, y la reflexión de 
algunas buenas prácticas educativas para la obtención de los mismos.
 

Emprender procesos para proponer Resultados de Aprendizaje que sean 
relevantes, pertinentes e impliquen escucha a estudiantes, docentes, 
empresarios, empleadores; estos procesos a su vez deben poder ser 
evaluados por la sociedad.

Evaluar teniendo en cuenta la diversidad de perspectivas, sellos y 
aproximaciones.

Puntos cardinales del espacio

1. 

2. 

PANELISTAS



Montar un programa de mejoramiento continuo en 
torno a los Resultados de Aprendizaje en las 
instituciones, para garantizar el complemento de los 
mismos con las competencias desarrolladas por los 
estudiantes y egresados.

Orientar los sistemas de acreditación  a que las 
instituciones construyan sus propios sistemas internos 
de Aseguramiento de la Calidad, a partir de sus propias 
declaraciones, Resultados de Aprendizaje esperados y 
promesas de valor, con el debido seguimiento de 
cumplimiento.

Construir una armonía de Resultados de Aprendizaje 
por programas mediante el siguiente proceso: Hacer 
explícita la promesa de valor que las instituciones 
proyectan a la sociedad, definir las formas de medición 
de los estudiantes en su transcurrir por los programas y 
su alcance de Resultados de Aprendizaje parciales, 
Evaluar los motivos y las situaciones por las que se 
alcanzan o no estos Resultados de Aprendizaje 
trazados.

Evidenciar que las políticas que definen los Resultados 
de Aprendizaje de una institución son acordes a su 
naturaleza, nivel de formación y tipología de la misma, y 
que se han construido mediante un debate académico 
respecto a las demandas de los sectores.

Capacitar a los pares académicos en materia de 
Resultados de Aprendizaje.

Definir los conjuntos de Resultados de Aprendizaje para 
un programa integrando tanto habilidades duras como 
habilidades blandas.

 

 

 

3. 

6. 

7. 

8. 

4. 

5. 

7

Panel de reacción a la conferencia: “Los  Resultados de Aprendizaje,  eje principal 
de la calidad  en la Educación Superior”



Evidenciar que las políticas que definen los Resultados 
de Aprendizaje de una institución son acordes a su 
naturaleza, nivel de formación y tipología de la misma, y 
que se han construido mediante un debate académico 
respecto a las demandas de los sectores.

Capacitar a los pares académicos en materia de 
Resultados de Aprendizaje.

Definir los conjuntos de Resultados de Aprendizaje para 
un programa integrando tanto habilidades duras como 
habilidades blandas.

 

 

 
Conclusiones del día

Guy Haug  
Experto internacional

 

Para el cierre de esta primera jornada Guy Haug 
reconoció, a partir de las intervenciones conocidas 
anteriormente en el panel; la transición que se dibuja en 
el panorama colombiano  con un proceso de 
reorientación del sistema formativo y educativo pasando 
de lo teórico a la aplicación de los conceptos , 
identificando así una convergencia marcada entre los 
puntos de vista que plantean los referentes 
internacionales, con los que pudo identificar en la 
conversación de los representantes de las agencias  del 
sector, encontrando claridad en los conceptos de 
Resultados de Aprendizaje y la apropiación y empleo de 
los mismos. 

Así mismo concluyó sobre la importancia de la 
cooperación entre la Educación Superior y el entorno 
rescatando la diversidad de los perfiles de las 
instituciones, integrando distintos segmentos del 
sistema para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de 
la vida.

 

 

Entender la mirada del sector empresarial sobre los 
Resultados de Aprendizaje como un propósito que busca la 
formación de individuos con capacidades para argumentar, 
interactuar e innovar.

Evaluar factores como el rendimiento académico, la tasa de 
abandono y la tasa de éxito  como elementos clave  del 
sistema de aseguramiento de las instituciones.

Abrir caminos hacia procesos de evaluación, acreditación y 
registros calificados externos menos prescriptivos, uniformes 
y costosos.

 

 

 

Puntos cardinales del espacio
1. 

2. 

3. 
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Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje. ¿Se logró lo previsto? 

Momento 1: 

Sesión 2

https://youtu.be/4cMgKP0A0L4


Conferencia: “Resultados de Aprendizaje, eje principal de la calidad y 
relevancia en la Educación Superior”

Mónica Ospina
Puntos cardinales del espacioDirectora General del Icfes  

La segunda jornada del primer momento adelantado 
en el marco del Foro, tuvo inicio con la conferencia 
“Resultados de Aprendizaje, eje principal de la 
calidad y relevancia en la Educación Superior”, en la 
cual se profundizó respecto al papel y las funciones 
que cumple el Icfes en el sistema de Educación 
Superior, liderando el diseño y aplicación de 
evaluaciones, realizando el análisis, investigación y 
divulgación de resultados. 

Por otro lado se reflexionó con respecto a la manera 
en que se entiende la evaluación de la Educación 
Superior, los propósitos y la importancia de las 
pruebas existentes, así como su diversidad y la 
relevancia que tienen estas frente a los efectos de 
acreditación, la medición de habilidades, las 
competencias y las relaciones con variables sociales 
identificadas y las brechas regionales que salen a 
flote. 

Como complemento se enfatizó en la  nueva 
reglamentación de evaluación y en cómo se debe 
buscar una complementariedad entre la evaluación 
macro del sistema que adelanta el Icfes y la medición 
de resultados de aprendizaje que se hace desde los 
programas.
 
. 

 

 

Reconocer la importancia y entender el ciclo de medición de 
la calidad de la educación en los diferentes niveles.

Encontrar las inferencias acerca de los conocimientos, 
aptitudes, habilidades o competencias, que despliega un 
estudiante adscrito a un programa educativo.

Destacar el interés del Icfes por trabajar de manera conjunta 
y articulada con los diferentes actores del sistema, para 
contar con una evaluación integral, inclusiva y que brinde 
insumos de utilidad para la toma de decisiones.

Establecer retroalimentaciones de las evaluaciones para la 
mejora y la creación de nuevas propuestas de evaluación.

Establecer estrategias para la medición del valor agregado y 
el aporte relativo de los programas e instituciones, 
profundizando en el análisis de la calidad de los mismos.

Analizar la eficacia de los procesos educativos dentro de las 
instituciones y poblaciones similares, reconociendo las 
condiciones de entrada,y, comparando bajo criterios más 
adecuados. 

Hacer uso de la información de valor agregado que se 
genera para los programas para afianzar los procesos de los 
Sistemas de Aseguramiento de la Calidad.
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Panel de reacción a la conferencia: “La evaluación de los Resultados de Aprendizaje 
previstos y logrados”

Álvaro Gómez
Vicerrector Académico-Universidad 

Ponti�cia  Bolivariana

Ana Lucia Paz 
Directora del Centro de Recursos para 

el Aprendizaje (CREA)- Universidad 
Icesi

Yaneth Rocío Orellana
Decana Facultad de Estudios 

Técnicos y Tecnológicos-Universidad 
Autónoma de Bucaramanga

Ana María Valenzuela Acosta 
Coordinadora Asesora Educativa. 

Centro para el aprendizaje, la enseñanza 
y la evaluación -  Ponti�cia Universidad 

Javeriana de Bogotá

Luis Eduardo Jaramillo
MODERADOR 

Jefe O�cina de Gestión de Proyectos 
de Investigación-Icfes 

Durante el panel se realizaron reflexiones a partir de la conferencia anterior, para ello 
se trazó como objetivo una conversación académica alrededor de la evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje como parte del sistema de calidad de la educación, así 
como la ampliación en la comprensión sobre cómo y en qué medida se logran y 
evalúan dichos resultados. La actividad contó con la presencia de representantes de 
Instituciones de Educación Superior y estuvo bajo la moderación del Jefe de la Oficina 
de Gestión de Proyectos de Investigación del Icfes.

Los temas que se trataron durante el desarrollo del panel fueron: los Resultados de 
Aprendizaje en términos de sus bondades y retos al momento de evaluar y de tener 
una aproximación a la calidad de la educación, la armonía entre enseñanza, 
aprendizaje y evaluación frente a los alcances de resultados previstos, la manera en 
que se puede hacer de los Resultados de Aprendizaje un componente alineado con el 
resto de procesos de mejoramiento continuo como el trabajo en conjunto. 

Por otra parte se habló de las estrategias que los docentes deben tener en cuenta para 
cuando están formulando las actividades de evaluación, las oportunidades, desafíos y 
retos que en adelante se presentan para  lograr una evaluación de Resultados de 
Aprendizaje que permita contribuir a la calidad de todo el sistema, y por último, la 
importancia que cobra la diversidad al momento de establecer la evaluación de 
Resultados de Aprendizaje y cómo la interacción con actores como las agencias 
acreditadoras o el sector productivo, enriquece la evaluación de los estudiantes.
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La segunda jornada del primer momento adelantado 
en el marco del Foro, tuvo inicio con la conferencia 
“Resultados de Aprendizaje, eje principal de la 
calidad y relevancia en la Educación Superior”, en la 
cual se profundizó respecto al papel y las funciones 
que cumple el Icfes en el sistema de Educación 
Superior, liderando el diseño y aplicación de 
evaluaciones, realizando el análisis, investigación y 
divulgación de resultados. 

Por otro lado se reflexionó con respecto a la manera 
en que se entiende la evaluación de la Educación 
Superior, los propósitos y la importancia de las 
pruebas existentes, así como su diversidad y la 
relevancia que tienen estas frente a los efectos de 
acreditación, la medición de habilidades, las 
competencias y las relaciones con variables sociales 
identificadas y las brechas regionales que salen a 
flote. 

Como complemento se enfatizó en la  nueva 
reglamentación de evaluación y en cómo se debe 
buscar una complementariedad entre la evaluación 
macro del sistema que adelanta el Icfes y la medición 
de resultados de aprendizaje que se hace desde los 
programas.
 
. 

 

 

PANELISTAS



Puntos cardinales del espacio

Aportar al desarrollo de los Resultados de Aprendizaje 
esperados a partir del diseño de experiencias 
particulares para el estudiante que ayuden a construir 
criterios claros de evaluación.

Fortalecer la cualificación de los docentes y la 
comprensión de los enfoques para mitigar la brecha 
entre la incorporación de sistemas de Resultados de 
Aprendizaje y lo que sucede en las aulas en el día a 
día.

Abordar sistemas de información robustos.

Centrarse en los aprendizajes, lo que representa una 
transformación en la cultura educativa. Desde la 
enseñanza hacia el aprendizaje.

Presentar sistemas de Resultados de Aprendizaje, 
creando, configurando y reconfigurando, según lo 
indica el acuerdo 02.

Alinear los sistemas de Resultados de Aprendizaje y 
las propuestas planteadas en los modelos 
pedagógicos, los proyectos educativos institucionales, 
los programas y la gestión de los currículos.

Integrar toda la comunidad educativa institucional 
para unificar procesos como el diseño de los 
proyectos educativos, el diseño de programas y los 
procesos de construcción participativa en temas de 

Entender cómo un programa de curso debe dialogar con la 
línea de competencia y con el diseño de una carrera en 
particular y las competencias transversales de la institución.

Construir una política educativa institucional en la que se 
aterrice la normativa ministerial integrada con estrategias como 
la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la forma de relacionar 
los Resultados de Aprendizaje con el modelo de formación 
propio de la institución.

Comprender por el docente que la evaluación configura un 
diálogo permanente entre estudiante-estudiante, 
estudiante-docente, docente-currículo y directivos docentes.

Formar a los profesores para que estén enfocados en 
acompañar el aprendizaje del estudiante reconociendo que el 
aprendizaje es un proceso iterativo.

Desarrollar habilidades meta cognitivas en los docentes para 
garantizar los procesos Docente- estudiante.

Establecer una correspondencia entre Resultados de 
Aprendizaje esperados por la institución y los enfoques de los 
sistemas internacionales de calidad.

Interpretar resultados con pruebas que buscan identificar las 
condiciones de éxito académico a partir del compromiso 
estudiantil.

Alcanzar una armonía con respecto a la evaluación de 
resultados de aprendizaje según diferentes actores (i.e 
docentes, unidades internas de las IES, unidades externas de 
acreditación, Icfes, empresarios)
.

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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Entender cómo un programa de curso debe dialogar con la 
línea de competencia y con el diseño de una carrera en 
particular y las competencias transversales de la institución.

Construir una política educativa institucional en la que se 
aterrice la normativa ministerial integrada con estrategias como 
la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la forma de relacionar 
los Resultados de Aprendizaje con el modelo de formación 
propio de la institución.

Comprender por el docente que la evaluación configura un 
diálogo permanente entre estudiante-estudiante, 
estudiante-docente, docente-currículo y directivos docentes.

Formar a los profesores para que estén enfocados en 
acompañar el aprendizaje del estudiante reconociendo que el 
aprendizaje es un proceso iterativo.

Desarrollar habilidades meta cognitivas en los docentes para 
garantizar los procesos Docente- estudiante.

Establecer una correspondencia entre Resultados de 
Aprendizaje esperados por la institución y los enfoques de los 
sistemas internacionales de calidad.

Interpretar resultados con pruebas que buscan identificar las 
condiciones de éxito académico a partir del compromiso 
estudiantil.

Alcanzar una armonía con respecto a la evaluación de 
resultados de aprendizaje según diferentes actores (i.e 
docentes, unidades internas de las IES, unidades externas de 
acreditación, Icfes, empresarios)
.

 

Conclusiones del día

Mónica Ospina

Puntos cardinales del espacio Temas tendencia reconocidos del público: 

Directora General del Icfes 

Como cierre del primer momento del Foro, a partir de las perspectivas en términos de Resultados de Aprendizaje compartidas 
en el panel por los rectores y docentes de las instituciones de Educación superior, la directora del Icfes, Mónica Ospina, 
reconoció los retos que emergen para los Resultados de Aprendizaje, planteando interrogantes como cuál es el aprendizaje de 
los estudiantes y cuáles son las dinámicas que hacen que los procesos deban ser medidos continuamente así como el 
propósito de acompañar el progreso del estudiante en su ciclo educativo. 

De la misma manera resaltó la importancia de la aplicación de los distintos tipos de evaluación, la diversidad de los estándares 
de aprendizaje que requiere el país en su diversidad misma, buscar en otras instituciones los referentes necesarios, así como 
en los sistemas de acreditación internacional.

Establecer procesos integrales, en los que 
participen diferentes actores desde los 
diferentes programas e instituciones en 
conjunto.

Evaluar las competencias desarrolladas por los 
estudiantes en las instituciones desde el 
mercado laboral y el sector productivo.

Definir los compromisos y promesas de 
aprendizaje institucional, para identificar qué es 
lo que se quiere medir en el estudiante y poder 
trazar las estrategias pertinentes para 
empoderar al estudiante con los aprendizajes y 

Actualización docente desde los Resultados de Aprendizaje - 
RA

RA en la estructura curricular y microcurricular 
(interdisciplinariedad)

Medición y evaluación de los RA

Diferenciación entre RA, competencias, objetivos, propósitos 
de formación, saber hacer y similares

 

1. 

2. 

3. 
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Escucha aquí la ampliación de las re�exiones e 
inquietudes del público con el momento #1 

http://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-12/ep-01-version-radio-53.mp3


Conversatorios sobre Buenas 
Prácticas en Resultados de 

Aprendizaje

Momento 2: 

https://gesteventos.wixsite.com/foro/videos
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Detalles técnicos de la Infografía

En esta infografía, se muestra la síntesis  de la participación 
de la comunidad académica en los conversatorios de buenas 
prácticas en el marco del Foro Internacional Resultados de 
Aprendizaje y Calidad de la Educación Superior.

A partir de las reflexiones, ideas y propuestas que se 
realizaron en las 28 mesas de trabajo de los conversatorios, 
se obtuvieron algunas acciones concretas a realizar para 
potenciar la implementación de los Resultados de 
Aprendizaje (RA) en las Instituciones de Educación Superior 
(IES). Estas acciones, se organizaron en tres grandes nodos 
de trabajo, los cuales son el Conceptual, el Metodológico y 
el de Seguimiento.

Dentro del nodo conceptual, se encuentran acciones que 
tienen que ver con:

Las claridades que se requieren para la implementación de 
los RA

La formación docente sobre RA

El acompañamiento institucional para comprender los RA
La capacitación requerida para incorporar adecuadamente 
los RA en el quehacer docente
 
La profundización del concepto de RA con el compromiso de 
toda la comunidad de la institución. 

 

Dentro del nodo metodológico, se resaltan acciones 
como:

Comprensión del contexto en la definición de los RA 
¿cómo involucro al contexto?

Disposición de sujetos educativos y condiciones técnicas 
y económicas

Transformación en los procesos curriculares 

RA esperados para que se ajusten al entorno

Dentro del nodo de seguimiento, se definieron acciones 
relacionadas con:

Evaluar en qué nivel los estudiantes han alcanzado los 
RA esperados

Adaptación inicial frente a la incorporación de los RA

Participación y compromiso de la comunidad 
institucional

Fortalecimiento de una cultura institucional alrededor de 
los RA
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Estos tres nodos se conciben como un flujo o 
proceso que permite encaminar las acciones 
dentro de las instituciones de educación superior, 
en aras de llevar a cabo la implementación de los 
RA, pero así mismo permite la posibilidad de 
volver en el proceso en caso de ser necesario 
reforzar o retomar alguna de las acciones.

Cada una de estas acciones se enmarcan en la 
necesidad de un proceso de evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa con respecto a 
los resultados de aprendizaje, de manera que se 
den los procesos necesarios en tres niveles 
definidos: 

El nivel micro, que tiene que ver con la práctica 
docente, con el trabajo dentro del aula, en las 
asignaturas y los programas, todo lo 
relacionado con la estructura curricular.

El nivel meso, en el que se incluyen los procesos 
institucionales, de facultades, equipos 
integrados o comités dentro de cada institución 
de educación superior. Allí se encuentran 
procesos de autoevaluación, planes de acción, 
pero también equipos integrados de docentes y 
administrativos que toman decisiones frente a la 
formación docente, la estructura curricular, la 
certificación de los programas y la calidad de 
los mismos, como algunos ejemplos.

El nivel macro, que se refiere a las alianzas entre instituciones 
tanto gubernamentales o públicas, como privadas con las 
instituciones de educación superior, para llevar a cabo los 
procesos de evaluación, acreditación y certificación. Entre ellas se 
encuentran los acompañamientos desde entidades como el CNA 
y CONACES, como los lineamientos y normatividad que se 
orientan desde el MEN, por nombrar algunos ejemplos.

Motivación para la implementación de nuevas metodologías 
recogiendo la experiencia que ya se tiene

Mejoramiento de las competencias docentes en todos los 
ámbitos

Integración con organismos externos, sus experiencias y 
aprendizajes

Aseguramiento de impactos positivos en los estudiantes - 
formación integral

Actualización y transformación institucional para beneficio de 
todos

En esta medida, las Instituciones de Educación Superior, deberán 
garantizar la implementación de los resultados de aprendizaje, 
definiendo los esperados y monitoreando constantemente los 
logrados, de manera que se genere una sinergia entre los diferentes 
niveles y procesos para obtener una evaluación para el mejoramiento 
continuo de la misma institución.

Con todo lo anterior, se logran trazar beneficios para la comunidad 
educativa, algunos de los cuales ya se han evidenciado en aquellas 
instituciones que compartieron sus buenas prácticas dentro de los 
conversatorios y que se relacionan a continuación:
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Detalles técnicos de la Infografía
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Escucha aquí la ampliación de las re�exiones de las buenas prácticas del momento #2 

Detalles técnicos de la Infografía

http://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-12/ep-02-version-radio-56.mp3


Recomendaciones para fomentar la 
calidad en prácticas educativas 

mediadas por tecnologías digitales

Momento 3: 

https://youtu.be/kjdoxnpGv7Q


Luis Fernando Pérez Pérez  

Viceministro de Educación Superior MEN
 

Durante las palabras de apertura el Viceministro de Educación 
Superior, Luis Fernando Pérez hizo énfasis en los temas 
fundamentales que se han implementado desde el año 2019 en 
pro del mejoramiento de la calidad de la Educación Superior; uno 
de los temas mencionados fue el decreto 1330 de 2019, del cual 
resaltó la implementación de las modalidades dual y virtual, siendo 
esta última pertinente y protagonista en la coyuntura actual; 
también resaltó el lanzamiento del Co-Lab con sus respectivos 
ejes: plan padrino, acompañamiento a las IES y buenas prácticas. 

Por último, mencionó la Red SACES (Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior), una estrategia que permite 
ver todo el sistema desde diferentes miradas, así como entender y 
fortalecer los sistemas internos de aseguramiento de la calidad del 
país.
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Palabras de apertura

Así mismo, mencionó un especial agradecimiento a todos los asistentes virtuales, por el acompañamiento continuo al sistema
 de Educación Superior desde las diferentes jornadas y foros, apoyados y/o liderados del Ministerio de Educación Nacional. 
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Luz Adriana Osorio Gómez 
Directora del Centro de 

Innovación en Tecnología y 
Educación - Conecta TE de la 

Universidad de los Andes - 
RedUnete

Miguel Badillo
Coordinador de la sala de ciencias 

sociales, periodismo e 
información de CONACES

Germán Alberto Gallego 
Trujillo

Director del Centro de Innovación 
TIC de la Universidad Autónoma 

de Occidente - RedUnete
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Los profesores co-autores del libro “Recomendaciones para fomentar la 
calidad en prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales”, 
presentaron el documento como parte del trabajo realizado entre los 
académicos de la RedUnete. La presentación fue abordada desde tres ejes: 
génesis, premisas e ideas, destacando que el documento presenta 
recomendaciones dirigidas a tres tipos de actores: estudiantes, profesores y 
administrativos. Las premisas en las cuales se soporta el documento son: 

Estas premisas fueron desarrolladas en la presentación del documento a 
través de tres ideas clave: 

La calidad en las prácticas educativas mediadas por tecnologías: 
contempla las políticas públicas, la emergencia sanitaria actual y los 
Sistemas de Aseguramiento de la Calidad, entendiendo el marco evolutivo 
de la educación y la calidad. Se resaltó cómo las modalidades basadas en 
el espacio - tiempo se vuelven cuadrantes flexibles para el encuentro y 
construcción de experiencias de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas.

La calidad de la educación depende de las interacciones logradas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y se manifiesta en la consecución de 
los resultados esperados.

La calidad de la educación no está determinada por la modalidad en la 
que se desarrolla.

Las tecnologías digitales tienen el potencial para facilitar, renovar, 
transformar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

1. 

PANELISTAS
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Pertinencia de las tecnologías digitales para enriquecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje: procesos de 
enseñanza y aprendizaje que reconocen los actores, las 
prácticas y el contexto; apoyo a los estudiantes, siendo ellos 
agentes de sus propios procesos de aprendizaje mediados por 
tecnologías;  evaluación de los aprendizajes como un proceso 
integral y continuo; infraestructura tecnológica que destaca la 
importancia del pensamiento estratégico tecnológico; 
procesos autónomos evaluativos del estudiante; 
administración institucional definida desde las metodologías e 
impacto de las prácticas pedagógicas. 

Transformación digital de la oferta académica desde la 
integración asertiva de las tecnologías: niveles estratégicos 
de la transformación digital de la oferta académica como una 
acción implementada con coherencia entre tres dimensiones 
contextuales: macro -pensado en la política pública y en las 
organizaciones-; meso -proyecto educativo institucional y del 
programa-, y micro -en función de las experiencias de 
aprendizaje-. En esta última premisa se destacó la prospectiva 
de la integración de tecnologías digitales en educación 
superior a través de itinerarios posibles de interacción desde 
el reconocimiento de la heterogeneidad de los estudiantes, así 
como desde los diálogos que deben darse entre la empresa, 
el estado, y la academia en torno a lo que debe desplegarse 
en los ámbitos sociales y organizacionales, en pro del 
desarrollo humano. 

 

2. 

3. 

Para descargar el libro haga click aquí
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https://forocalidadresultadosdeaprendizaje.mineducacion.gov.co/sites/default/files/ResultMen/doc/libro_recomendaciontecnologia_V5.pdf


Pertinencia de las tecnologías digitales para enriquecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje: procesos de 
enseñanza y aprendizaje que reconocen los actores, las 
prácticas y el contexto; apoyo a los estudiantes, siendo ellos 
agentes de sus propios procesos de aprendizaje mediados por 
tecnologías;  evaluación de los aprendizajes como un proceso 
integral y continuo; infraestructura tecnológica que destaca la 
importancia del pensamiento estratégico tecnológico; 
procesos autónomos evaluativos del estudiante; 
administración institucional definida desde las metodologías e 
impacto de las prácticas pedagógicas. 

Transformación digital de la oferta académica desde la 
integración asertiva de las tecnologías: niveles estratégicos 
de la transformación digital de la oferta académica como una 
acción implementada con coherencia entre tres dimensiones 
contextuales: macro -pensado en la política pública y en las 
organizaciones-; meso -proyecto educativo institucional y del 
programa-, y micro -en función de las experiencias de 
aprendizaje-. En esta última premisa se destacó la prospectiva 
de la integración de tecnologías digitales en educación 
superior a través de itinerarios posibles de interacción desde 
el reconocimiento de la heterogeneidad de los estudiantes, así 
como desde los diálogos que deben darse entre la empresa, 
el estado, y la academia en torno a lo que debe desplegarse 
en los ámbitos sociales y organizacionales, en pro del 
desarrollo humano. 

 

Panel de reacción del sector académico al libro: Recomendaciones para 
fomentar la calidad en prácticas educativas mediadas por tecnologías 

digitales

Carlos Eduardo Jaramillo 
Gómez 

Rector Universidad Autónoma 
de Manizales

Sandra Patricia Guevara
Profesora Universidad Nacional de 
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María Alejandra Suárez

Estudiante de la 
Universidad EAN 

Elcy Patricia Peñaloza

MODERADORA
Directora de Calidad para la 

Educación Superior MEN 
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Los panelistas invitados a reflexionar y a analizar el documento presentado 
por los profesores de la RedUnete, orientaron la conversación a los aspectos 
relevantes, retos y estrategias para la transformación digital e innovación 
educativa del país, desde la perspectiva de su rol en el sistema educativo: 
rector, docente y estudiante.

Algunos aspectos destacados por los panelistas se orientaron a continuar 
fortaleciendo la calidad educativa desde varios puntos: (1) Madurez 
tecnológica, entendida como el reconocimiento del antes, ahora y futuro, así 
como de los diferentes niveles de las instituciones en cuanto a la mediación 
tecnológica. (2) La calidad, construida desde el trabajo colaborativo que 
involucra a todos los actores de la comunidad educativa y sectores del país, 
provocando diálogos y acompañamientos interinstitucionales e 
intersectoriales. 

Algunos de los retos mencionados respecto a los Resultados de Aprendizaje 
que demandan las modalidades son: 

Reconocer la naturaleza de las IES y en consecuencia plantear los 
Resultados de Aprendizaje esperados. 

Modelos educativos centrados en el estudiante.

Evaluar los procesos de aprendizaje desde dos contextos, cómo y qué se 
evalúa. 

Pensar en los objetivos a mediano, corto y largo plazo, identificando los 
roles que juegan los actores en el proceso. Construyendo comunidades 
que lideren procesos de transformación e innovación. 
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Reconocer la naturaleza de las IES y en consecuencia plantear los 
Resultados de Aprendizaje esperados. 

Modelos educativos centrados en el estudiante.

Evaluar los procesos de aprendizaje desde dos contextos, cómo y qué se 
evalúa. 

Pensar en los objetivos a mediano, corto y largo plazo, identificando los 
roles que juegan los actores en el proceso. Construyendo comunidades 
que lideren procesos de transformación e innovación. 

 

Los resultados, como criterios que permitan reconocer 
lo qué está pasando en los procesos educativos.

La calidad no debe definirse como único concepto, sino 
componentes que permiten reconocer los impactos que 
se quiere obtener. 

Las modalidades deben partir de los procesos 
pedagógicos, mecanismos y estrategias en torno a la 
cultura de la calidad. 

Sostenibilidad de los programas mediados por 
tecnologías, teniendo en cuenta la inclusión social. 
Programas internacionales referentes.

Internacionalización del currículo, el cual requiere de la 
caracterización cultural y académica del país. Esta 
caracterización debe tenerse en cuenta en los 
Resultados de Aprendizaje. 

Formación del pensamiento crítico y reflexivo de toda la 
comunidad educativa.

Responsabilidad de todos los actores para que las 
experiencias formativas funcionen.
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La tecnología por sí sola no lo es todo.  La tecnología es 
un canal, no un fin.

Identificar lo que se ha construido y lo que existe en 
cuanto a transformación digital.

Identificar los retos en enseñanza y aprendizaje actuales. 

Reconocer cómo nos estamos comunicando con los 
estudiantes, y cómo están aprendiendo. 

Fomentar estrategias de acompañamiento para la 
permanencia y bienestar según el contexto del 
estudiante.

IES públicas y privadas trabajando de manera 
colaborativa, incluyendo el gobierno y la sociedad civil; 
todos en pro del mejoramiento de la calidad educativa.

Fortalecimiento de las competencias ciudadanas y 
socioemocionales en los estudiantes.

Procesos de formación inclusivos.

Construir políticas de innovación y transformación digital 
en las IES.

Identificación de líderes que puedan acompañar los 
procesos de transformación digital en las IES.

Puntos cardinales del espacio

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Identificar qué recursos han impulsado la innovación 
educativa para ampliarlos y fomentarlos.

Revisar experiencias en el mundo, para fortalecer y 
replicar en las IES.

Capacitación tecnológica para todos los actores.

Confianza en lo ofertado a la comunidad: un producto 
de calidad. 

Combinar las modalidades según el contexto y las 
necesidades de los estudiantes.

Incentivar, inspirar e innovar.

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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Santiago Pinzón Garzón
ANDI

María del Pilar Granados
Colombia productiva

Oscar Recio
Nestlé Colombia

Luis Fernando Pérez 

MODERADOR 
Viceministro de Educación Superior  

En el marco de las nuevas competencias de los jóvenes, se ha visto la necesidad 
de fortalecer y combinar habilidades blandas y técnicas, que los preparen para 
afrontar los retos de la vida. La pregunta ¿cómo nos medimos para ingresar al 
plano laboral? orienta la discusión entre los panelistas del sector empresarial 
invitados. 

Para el sector empresarial es necesaria la combinación de las habilidades y los 
conocimientos con el contexto laboral. Se destaca que, como parte de la 
formación, debe incluirse el fortalecimiento a la inteligencia emocional, el 
pensamiento crítico, y las habilidades TIC, pues estas capacidades y 
competencias agregan valor al estudiante y lo preparan para el sector 
empresarial.

Los panelistas evidenciaron un panorama de brechas entre el sector empresarial 
y el sector educativo, por lo cual, se hace prioritario una formación situada y 
técnica para tener mejores resultados en las empresas. Destacaron también que 
los procesos de formación integral requieren de procesos de formación 
equitativos e integrales, no solo se trata de conocimientos, también deben 
incluirse valores, habilidades y todas aquellas cosas que integran los campos del 
ser humano para que respondan a las necesidades y retos de la sociedad.  Una 
de las preguntas que emerge es ¿cómo practicamos lo que predicamos?

Uno de los temas abordados se direccionó a conversar sobre las modalidades, 
con especial énfasis en la modalidad dual, la cual integra en los procesos de 
formación al sector productivo. La modalidad dual le apuesta a generar una 
mayor adecuación en las exigencias del mercado laboral. Esta apuesta por 
integrar el sector educativo con el sector productivo aporta y suma 
competencias tecnológicas, al tiempo que desarrolla competencias productivas, 
acercando así a la empresa- la academia y el estado. 

Panel de reacción del sector empresarial al libro: Recomendaciones para 
fomentar la calidad en prácticas educativas mediadas por tecnologías 

digitales 
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Puntos cardinales del espacio

Temas tendencia reconocidos del público: 

Por último, se resalta que el joven es el centro y éste, 
debe desarrollar competencias para el futuro. 

Algunos aspectos que los panelistas resaltaron para 
seguir fortaleciendo desde la formación académica: 

Capacidad de análisis, capacidad de gestión, 
capacidad de liderazgo. 

Certificaciones de calidad y productividad.
Manejo de capital humano.

Resolución de conflictos y problemas, 
adaptabilidad y trabajo en equipo. 

Ser integrativo más que distributivo. 

Cercanía y diálogo entre los diferentes actores 
productivo y educativo del país.

Integrar la correlación entre la oferta y demanda 
del sistema productivo en los criterios que 
conforman los Resultados de Aprendizaje.

Calidad de la educación contextualizada al sector productivo, 
desde la innovación y mejoramiento de los sectores. 

Estrategias y oportunidades de la virtualidad para los 
resultados de aprendizaje e innovaciones educativas.

Mejoramiento de la calidad de la educación superior desde 
las capacidades de los docentes y la infraestructura 
tecnológica.

Las habilidades deben ser llevadas a la práctica. 

Temas como la comunicación, liderazgo y análisis son 
necesarios para cualquier organización y deben tratarse desde 
el pregrado. 

El fortalecimiento de las habilidades blandas aporta a transitar 
mejor el camino.

Puntos clave: trabajo colaborativo, confianza, curiosidad, coraje, 
innovación y renovación. 

Fomentar el aprendizaje teórico - práctico. 
 
Conexión entre lo académico - técnico - práctico - humano.
 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Escucha aquí la ampliación de las re�exiones e inquietudes del público con el momento #3
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fomentar la calidad en prácticas educativas mediadas por tecnologías 

digitales 

http://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-12/ep-03-version-radio.mp3


Sistemas Internos de 
Aseguramiento de la Calidad y 

Resultados de Aprendizaje - 
Clausura

Momento 4: 

Sesión 1

https://youtu.be/E7Pw8h2Ma7o


Iring Wasser
Experto internacional

 
Durante la conferencia “Los sistemas internos de 
aseguramiento de la calidad: Clave para la mejora de la 
calidad en la educación superior” el experto Iring Wasser 
director de la agencia Alemana Global Leader in Quality 
Assurance in Higher Education (ASIIN) dio un panorama 
internacional sobre la importancia, funciones y actores 
internos y externos de los Resultados de Aprendizaje para el 
aseguramiento de la calidad.
 
Durante la conferencia se mencionó cómo los Resultados de 
Aprendizaje transnacionales son la base para los resultados 
de aprendizaje a nivel mundial y en consecuencia, los países 
cuentan con acuerdos para la acreditación, pero son las 
Instituciones de Educación Superior quienes determinan los 
propios estándares internos de aseguramiento de la calidad, 
estos estándares reflejan las expectativas de los grupos de 
interés internos y externos. Los estándares de calidad deben 
demostrar resultados y estos a su vez, deben ser evaluados 
por externos.

Asimismo, se conversó sobre las expectativas del proceso de 
formación que tienen los estudiantes y cómo la IES deben 
armonizar tales expectativas y llevarlas a buen término. El 
resultado de este proceso se consolida como la misión y la 
visión, donde la IES le dice al estudiante que estamos aquí 
para brindar “esto”, y se definen los Resultados de 
Aprendizaje que se quieren lograr.

Como estrategia clave para el aseguramiento de la 
calidad, el experto menciona que todos los enfoques 
sistémicos de la calidad comparten un principio cíclico: 
Plan, Do, Check, Act-Cycle (PDCA), planear, implementar, 
revisar y actuar, como una hoja de ruta para llegar a un 
resultado de oferta educativa. Resalta que quedarse en 
algunas partes del ciclo provocaría deficiencias en la 
calidad.

Durante la conferencia también plantea la pregunta 
¿quién es responsable de qué? y ante ello menciona que 
debe existir un proceso para identificar a los mejores 
expertos para evaluar un programa y contar por parte de 
la IES con un plan que contempla 1. insumos 2. 
actividades 3. resultados, 4. responsabilidad y tiempos. 5. 
documentos y herramientas.

Por otro lado, expone que los estándares y lineamientos 
europeos han sido definidos en tres partes: (1) Criterios 
que observa una IES al implementar el sistema de 
aseguramiento de la calidad. (2) Estándares que valoran 
los elementos externos, entendiendo el cómo se ha 
implementado. (3) Estándares para las agencias que 
valoran la calidad. Los primeros criterios son el corazón de 
los sistemas de aseguramiento.
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Conferencia: “Los sistemas internos de aseguramiento de la calidad: 
Clave para la mejora de la calidad en la educación superior” 



Puntos cardinales del espacio

Durante la conferencia “Los sistemas internos de 
aseguramiento de la calidad: Clave para la mejora de la 
calidad en la educación superior” el experto Iring Wasser 
director de la agencia Alemana Global Leader in Quality 
Assurance in Higher Education (ASIIN) dio un panorama 
internacional sobre la importancia, funciones y actores 
internos y externos de los Resultados de Aprendizaje para el 
aseguramiento de la calidad.
 
Durante la conferencia se mencionó cómo los Resultados de 
Aprendizaje transnacionales son la base para los resultados 
de aprendizaje a nivel mundial y en consecuencia, los países 
cuentan con acuerdos para la acreditación, pero son las 
Instituciones de Educación Superior quienes determinan los 
propios estándares internos de aseguramiento de la calidad, 
estos estándares reflejan las expectativas de los grupos de 
interés internos y externos. Los estándares de calidad deben 
demostrar resultados y estos a su vez, deben ser evaluados 
por externos.

Asimismo, se conversó sobre las expectativas del proceso de 
formación que tienen los estudiantes y cómo la IES deben 
armonizar tales expectativas y llevarlas a buen término. El 
resultado de este proceso se consolida como la misión y la 
visión, donde la IES le dice al estudiante que estamos aquí 
para brindar “esto”, y se definen los Resultados de 
Aprendizaje que se quieren lograr.

Algunos retos destacados de la conferencia son: 
cómo garantizar que estén ingresando los mejores 
estudiantes y docentes a los programas ofertados 
por las IES; valorar y monitorear todo lo que se 
aprende y enseña al estudiante; contemplar 
resultados de aprendizaje para el personal docente; 
elaborar un plan de seguimiento y capacitación 
dirigido a docentes.
 
Por último, resalta que el aseguramiento de la 
calidad externa e interna no solo se orienta a la 
educación del futuro, se conecta cada vez más con 
el ranking de los programas, reconocimiento de los 
títulos de manera global y a la medición de los 
programas que cumplan con los propósitos de los 
estudiantes.

Los Resultados de Aprendizaje logrados son el 
asunto central para el aseguramiento de la 
calidad.

Debe existir una evidencia entre los resultados 
esperados y unos resultados logrados, y este 
último es el de mayor interés.

Todos los actores del sistema son responsables 
del aseguramiento de la calidad.

No existe calidad absoluta, lo que define la calidad es el 
propósito de cada persona e institución.

Los Resultados de Aprendizaje son el resultado de un proceso 
de calidad.

Hoy en día no solo hablamos de unas edades o tiempos 
particulares, sino de un proceso continuo que involucra varios 
aspectos, esto asegura la calidad.

Las evidencias de los RA permiten reconocer en donde han 
tenido logros y aprendizajes y en qué sectores (académico, 
productivo, personal).

ASIIN hace parte de la red universitaria europea y otras 
agencias internacionales que acreditan la Educación Superior. 
Dentro de estas agencias, se mencionan algunas que han sido 
pioneras en Resultados de Aprendizaje: International Food 
Association IFA; European Quality Assurance Network for 
Informatics Education EQANIE; European Chemistry Thematic 
Network Association ECTNA; European  Accredita-tion 
Network Engineering Education ENAEE; Association of 
Medical Schools in Europe AMSE.

Los Resultados de Aprendizaje deben ser sólidos y pertinentes 
para cada uno de los actores del sistema: estudiantes, 
docentes, directivos docentes, administrativos, institución, 
contexto y mercado.

 

1. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
2. 

3. 
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Conferencia: “Los sistemas internos de aseguramiento de la calidad: 
Clave para la mejora de la calidad en la educación superior” 
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Panel: “Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad y 
Resultados de Aprendizaje” 

Daniel Comba
   

Experto internacional / Director de 
Posgrado y Formación de Recursos 
Humanos Universidad del Litoral de 

Hernán Chávez
 

Rector Corporación Tecnológica de 
Bogotá / presidente de ACIET

María Taulats 
 
Experta internacional / Directora de 
Plani�cación y Calidad Universidad 

Oberta de Catalunya

Amparo Camacho Díaz
 
Directora Académica de la División de 

Ingenierías Universidad del Norte

Luis Eduardo Peláez 
MODERADOR 

Coordinador sala técnicos 
profesionales y tecnología de la 

CONACES 

Para el panel de la sesión se contó con la participación de expertos nacionales 
e internacionales que a su vez se desempeñan en agencias e Instituciones de 
Educación Superior. En dicho espacio se estableció una conversación en la 
que se trazaron como objetivos: Resaltar la importancia de la evaluación 
interna institucional, focalizar la evaluación interna en la construcción de un 
sistema de aseguramiento de la calidad que se centre en la mejora de los 
procesos de creación de programas, en su estructura curricular y la definición 
de resultados de aprendizaje, y poder valorar cómo se definen y se evalúan los 
resultados de aprendizaje en una dinámica institucional.

Desde la experiencia de los presentes, se abordaron temas como: Los 
elementos y factores claves para construir un sistema interno de 
aseguramiento de la calidad, Los cambios culturales involucrados en los 
procesos de evaluación institucional, la forma en la que se definen y evalúan 
los Resultados de Aprendizaje, así como un repaso por sus buenas prácticas y 
el rol de los estudiantes en los Resultados de Aprendizaje y sus respectivas 
evaluaciones. Se realizaron también reflexiones apuntando a que los sistemas 
internos de aseguramiento de la calidad, así como la incorporación de los 
resultados de aprendizaje en los sistemas, aparecen en un marco normativo 
actual debido al interés de Colombia de alinearse a las tendencias 
internacionales de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior.

Por otra parte, se despejaron dudas del público perteneciente a la comunidad 
académica en cuanto a las estrategias recomendadas a las instituciones de 
Educación Superior para alinear la formulación de los Resultados de 
Aprendizaje con los procesos de Aseguramiento Interno de la Calidad y los 
compromisos internacionales en materia educativa.
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Pensar los Sistemas Internos de Aseguramiento de la 
Calidad para dar respuesta a la misión, visión y valores 
de la propia institución, así como a los estándares de 
calidad que orientan las agencias.

Diseñar y construir los Resultados de Aprendizaje desde 
la realidad y tomar esta misma como punto de partida 
para llegar a lo deseado.

Identificar indicadores de manera realista, que se ajusten 
a las condiciones existentes. Realizar reflexiones críticas 
desde las organizaciones. Gestionar adecuadamente las 
expectativas de los partícipes en los procesos del 
sistema.

Incorporar la evaluación a la calidad en su dimensión 
política mediante las siguientes etapas: la 
autoevaluación, la evaluación externa y la presentación a 
los organismos nacionales de acreditación.

Instaurar un ambiente que conduzca a vivir de manera 
permanente las dinámicas generadas en los sistemas 
internos de Aseguramiento de la Calidad en las 
instituciones.

Establecer Resultados de Aprendizaje claros y bien 
definidos de los programas, así como velar porque se 
cumplan las promesas de valor brindadas a la sociedad.

Construir institucionalmente de manera articulada entre 
procesos en pro del mejoramiento permanente.

Establecer la identidad institucional teniendo en cuenta 
factores como: la naturaleza, tipología, atributos, 
políticas y proyecto educativo.

Buscar los grupos de interés de la institución, quienes en 
un futuro serán parte fundamental de la evolución de los 
Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad, 
proporcionando los resultados de aprendizaje como 
elementos principales.

Definir los mecanismos a tener en cuenta para evaluar y 
desarrollar los procesos de autoevaluación.

Tener en cuenta el gobierno institucional, identificando 
si es activo o pasivo y de esta manera si permite o no la 
evolución de los procesos.

Construir un piso jurídico soportado en los procesos de 
autoevaluación y autorregulación que permita la 
constante evolución institucional buscando el 
mejoramiento de labores formativas, académicas, 
culturales e investigativas.

Mirar la legislación nacional e internacional competente 
para validar la definición realizada del concepto de 
calidad y la política de calidad institucional.

Puntos cardinales del espacio

1. 7. 

8. 

10. 

11. 

12. 

13. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Panel: “Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad y 
Resultados de Aprendizaje” 
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Tener claridad en la definición de los Resultados de 
Aprendizaje desde lo institucional para saber de qué 
manera se dan y hasta qué punto se cumplen estos 
Resultados de Aprendizaje en cada uno de los 
programas académicos, teniendo definidos los procesos 
de medición, los momentos de aplicación de los 
procesos, las herramientas mediante las que se realizan 
los procesos, seguido de procesos de análisis crítico y 
reflexivo sobre el resultado de dichas mediciones.

Lograr una articulación entre instituciones que puedan y 
quieran relacionarse por su naturaleza, estableciendo el 
reconocimiento de una movilidad con las demás 
instituciones que permitir hacer revisiones transversales 
internas de la política de Aseguramiento Interno de la 
Calidad, la política curricular y la política de evaluación 
curricular, para entender cómo los Resultados de 
Aprendizaje se articulan a dichos procesos.

Construir capacidades organizacionales para la 
evaluación y así entender si se cumple con los 
estándares trazados en Resultados de Aprendizajes, 
mediante componentes técnicos, disciplinares y 
profesionales.

Direccionar y revisar los programas que ofrece la 
institución por los procesos de diseño dentro del marco 
del Sistema de Calidad, y así establecer los pasos para 
definir el proceso de aprendizaje desde el perfil 
formativo hacia las competencias y resultados.

Realizar ejercicios de justificación y coherencia entre las 
nuevas propuestas de ofertas académicas y la estrategia, los 
objetivos y el modelo educativo de la institución.

Ponderar la interlocución con los actores ubicados en el 
sector externo (empresas, organizaciones no 
gubernamentales, sector público).

Consultar a los estudiantes sobre el cumplimiento de 
expectativas, la satisfacción en los procesos, la conformidad 
con la formación y la consideración de haber adquirido las 
habilidades requeridas por la sociedad actual.

Garantizar que los estudiantes sean capaces de 
comprender, saber y ser capaces de demostrar las 
actividades de aprendizaje.

 

 

Puntos cardinales del espacio

14. 

18. 

19. 

20. 

21. 

15. 

16. 

17. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Calidad en la Educación Superior: 

una contribución a la sociedad

Momento 4: 

Sesión 2

https://youtu.be/S68eppQyZ4E


Panel: “Contribución de la Educación Superior en la Sociedad”

 

Mercedes Siles
Directora de ANECA

 
 

Peter Wells
Jefe de la Sección Educación 

Superior UNESCO

Dirk Van Damme 

Consejero Principal OCDE

 
Ana Capilla

Coordinadora Educación Superior 
OEI

Luis Fernando Pérez 

MODERADOR
Viceministro Educación Superior 

MEN (Moderador)
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El panel se constituye como parte del cierre del Foro, donde se produce un 
diálogo y discusión del proceso, en búsqueda de conclusiones alrededor de los RA 
en las IES y su incidencia en la sociedad.

En este espacio los panelistas se enfocan en resolver las dudas sobre la 
coordinación entre los sistemas de calidad en la actualidad con los RA, ello debido 
a la situación forzada de una pandemia que obligó a los sistemas de educación a 
resolver los inconvenientes que se generaron, allí la educación virtual se constituye 
como una oportunidad que brinda enseñanzas y una base para el futuro, donde 
evidentemente la educación ya no volverá a ser lo que se conocía. 

Por otro lado, se menciona de la existencia de una discrepancia entre las 
habilidades y calificaciones las cuales no se consideran como una garantía del alto 
nivel de desarrollo de las competencias, por ello es necesario ajustar el sistema de 
evaluación y responder a las necesidades de la sociedad. 

Es así como, el enfoque de los RA significa trascender del medio concreto que se 
utiliza dado que los estudiantes adquieren los objetivos de aprendizaje y 
competencias para transformar su realidad. 

 

PANELISTAS
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Favorecer la coordinación entre los sistemas de 
calidad los cuales favorecen la confianza mutua y así 
una mayor movilidad de los estudiantes, este último 
que ha sido un punto débil en Iberoamérica.

Identificar como un área de atención prioritaria a la 
educación a distancia, que en medio de la pandemia 
se ha constituido como una gran oportunidad.

Involucrar a los RA en la IES como el tipo de 
inteligencia cultural, emocional, y cognitiva que 
necesitan los jóvenes, construyendo así las 
habilidades sociales y competencias que se 
necesitan.

Establecer un sistema donde las IES puedan evaluar 
las habilidades genéricas de sus egresados, porque la 
forma actual en la que se está valorando no va a 
proporcionar la información sobre las habilidades que 
importan.

Tratar de alejarse de las metodologías tradicionales 
para evaluar competencias, habilidades y 
conocimientos.

Realizar un acompañamiento desde las agencias de 
calidad como un apoyo para encontrar maneras de 
generar los RA, basados en la corresponsabilidad del 
Sistema de Calidad desde todos los actores 
involucrados.

Puntos cardinales del espacio

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Desarrollar habilidades personales como valor 
agregado de la educación y de las IES, donde no se 
enseña sólo un conocimiento relacionado a una 
disciplina específica, sino que se transforma a la 
persona.

Flexibilizar los sistemas de aseguramiento de la 
Calidad.

Identificar que parte de la formación es esencial para 
los RA, los cuales son objeto de una evaluación más 
detallada y segura, para luego ver cuáles son los que 
se pueden resolver por unos métodos menos 
formales.

Contar con herramientas versátiles de aseguramiento 
de la calidad para trabajar con dos variables: la 
protección de los estudiantes y la calidad de los 
recursos académicos y del profesorado.

Establecer una relación estrecha con el sector 
productivo y con la sociedad misma para servir mejor 
a ella.

Incrementar la calidad interna como un proceso de 
mejoramiento continuo para la enseñanza, los 
recursos y la capacidad institucional.

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Panel: “Contribución de la Educación Superior en la Sociedad”
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Panel: “Conclusiones del Foro y apuestas a futuro” 

Mónica Ospina
Directora del Icfes

Juan Contreras 
Coordinador Sala Ingeniería, 

Industria y Construcción 
CONACES

Guy Haug
Experto Internacional

Iván Ramos
 Consejero CNA

Elcy Patricia Peñaloza

MODERADORA
Directora de Calidad para la 

Educación Superior MEN 

Durante el panel de conclusiones del foro, cada panelista desde su rol y 
experticia conversó sobre los puntos clave para la comprensión e 
implementación de los Resultados de Aprendizaje en la Educación Superior, 
tomando como base los asuntos tratados en cada momento y las apuestas a 
futuro. Así entonces se mencionaron algunos datos de interacción de los 
asistentes virtuales, cuantitativos y cualitativos. 

Se precisaron puntos como las incursiones de nuevos procesos tecnológicos 
e inclusivos en las evaluaciones, los aportes al mejoramiento de la calidad 
educativa desde el análisis de los resultados; se presentan retos para seguir 
innovando con la información que se genera de los resultados de 
aprendizaje. Por otra parte, se destacaron las reflexiones y estrategias para 
seguir dinamizando el aseguramiento de la calidad desde las apuestas 
evidenciadas por las buenas prácticas de las IES. Los tres aspectos 
destacados fueron: la conceptualización, la metodología y el seguimiento 
desde lo macro (institucional y alianzas con entidades), lo meso (institución, 
directivos docentes) y lo micro (quehacer docente); como ejes para la 
implementación de los Resultados de Aprendizaje. 

Desde el panorama internacional se mencionaron algunas tendencias para 
incorporar los RA y lograr los resultados previstos. Cuatro aspectos se 
destacan: (1) el diálogo con los actores clave al momento de definir los 
Resultados de Aprendizaje que se deben alcanzar, esto involucra a la 
sociedad (externo) y a los actores de la institución (interno); listado propio de 
cada IES, de los RA previstos como promesa de valor de la IES. (2) 
Actividades formativas para el logro de los resultados; (3) definición de 
procesos de formación para que los estudiantes alcancen los resultados 
previstos; (4) desarrollo de sistemas internos de aseguramiento y mejora de 
la calidad y la relevancia educativa a nivel institucional, definido con los 
actores internos y externos. 

PANELISTAS
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Desde el panorama nacional, se presentó un 
análisis para garantizar e implementar las 
estrategias que aseguren la calidad. Se menciona 
que, los Resultados de Aprendizaje son una 
realidad para el sistema, el reto está en hacerlo 
flexible, interdisciplinar y armonioso con el modelo 
pedagógico de cada IES. 

El Sistema de acreditación dará orientaciones con 
un documento técnico para la evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje, y el CNA contribuirá 
con diferentes acciones pedagógicas y en la 
implementación de los RA como parte del acuerdo 
1330 de 2019.   

 

 

Se debe trabajar por un sistema integral de evaluación que permita 
dar una lectura más amplia de los resultados.

Los Resultados de Aprendizaje generan información más útil, y 
permiten al estudiante reconocer qué debe fortalecer y qué ha 
logrado.

Colombia cuenta con un análisis para el desarrollo de 
competencias como valor agregado en los sistemas de evaluación.

Los Resultados de Aprendizaje se deben definir desde el 
estudiante, el contexto y el programa.

Participación y compromiso de todos los actores del sistema 
educativo para alcanzar los Resultados de Aprendizaje. 

Verificar que los Resultados de Aprendizaje se están alcanzando 
para generar acciones tempranas.

Flexibilización y programas razonados que contemplen las 
actividades internas y externas de las IES.

Desarrollar un sistema de tutorías para atender de manera 
temprana la deserción; así mismo un sistema de aprendizajes 
previo y estructurado.

Deben tomarse en cuenta los Resultados de aprendizaje previstos y 
logrados a la hora de definir los programas. En consecuencia, la IES 
deben hacer una promesa de valor razonable y aterrizada con los 
RA previstos y logrados.

Puntos cardinales del espacio

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Resultados de Aprendizaje y su relación y pertinencia 
con los Sistemas de Aseguramiento Interno de la 
Calidad (SIAC) desde los diferentes procesos que llevan 
a cabo las IES  

Resultados de Aprendizaje y Calidad de la Educación 
Superior en en el marco de la pandemia.  

Normatividad nacional e internacional vista desde el 
acompañamiento institucional.

 

Currículo y programas

Formación docente

RA útiles para la sociedad

Participación de todos los actores de la comunidad 
académica

Herramientas digitales en la educación

Registro calificado  

Medición y/o evaluación de RA en pro del 
mejoramiento continuo

Temas tendencia reconocidos del público: 
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El SIAC debe contar con objetivos claros y razonables. 
Su importancia aumenta con la acreditación 
institucional y el reconocimiento internacional.

La evaluación de los Resultados de Aprendizaje es 
permanente y las competencias deben medirse de 
manera interrelacionada.

El papel de la tecnología es fundamental y quedará 
como aprendizaje para seguirse implementando.

En el camino de la educación superior colombiana es 
fundamental aceptar que la mejora de la calidad y el 
reconocimiento nacional e internacional dependerá del 
enfoque razonable de los Resultados de Aprendizaje.

Todo empieza con la aceptación de que todo lo actual 
es mejorable. El elemento principal sigue siendo el 
mejoramiento continuo.

Reconocer que no existe una única manera de utilizar la 
tecnología para el aprendizaje y la evaluación.

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Escucha aquí la ampliación de las re�exiones e inquietudes del público con el momento #4

Panel: “Conclusiones del Foro y apuestas a futuro” 

http://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-12/ep-04-version-radio.mp3


Re�exiones asincrónicas del 
Foro

Muro de interacción
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Interacción de los participantes
durante el Foro

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/4a43b6ec-4545-4c66-9375-3047cc9ebefa/page/ALymB


14 octubre

47



14 octubre

48



15 octubre

49



15 octubre

50



15 octubre

51



21 octubre

52



21 octubre

53



22 octubre

54



22 octubre

55



23 octubre

56



23 octubre

57



23 octubre

58



23 octubre

59



11 noviembre

60



Ministra de Educación Nacional 
María Victoria Angulo González

 
Viceministro de Educación Superior 

Luis Fernando Pérez Pérez
 

Directora de Calidad para la Educación Superior 
Elcy Patricia Peñaloza Leal

 
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

Olga Lucía Pérez García

 Comité Académico:

Jairo Humberto Cifuentes Madrid 
Red Telescopi y Pontificia Universidad Javeriana

Josep Duart 
 Asesor experto Internacional 

Alvaro Hernán Galvis Panqueva 
RedUNETE y Universidad de los Andes

Guy Haug 
Asesor experto Internacional

Luis Eduardo Jaramillo 
Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación del 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes

Adriana Xiomara Reyes Gamboa 
 Comisión nacional intersectorial de aseguramiento de 

la calidad de la educación (CONACES)

Maritza Rondón Rangel 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU)

Helmuth Trefftz Gómez 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA)

José Fernando Zarta Arizabaleta 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU)

Equipo Dirección de Calidad para la Educación Superior
 

Omaira Viviana Perdomo Salazar
Asesora Académica Dirección de Calidad para la Educación Superior

 
María Denis Cortés Ruiz 

Profesional Dirección de Calidad para la Educación Superior

 
Equipo Dirección de Fomento para la Educación Superior 

Jady Oliva Caballero Cruz 
Profesional Dirección de Fomento para la Educación Superior

 
Comunicaciones Diseño y Diagramación

Alejandra Pastor
Ibeth Delgadillo
David Aponte
Sara Castro

Daniela Andrade
La Tercera Mirada S.A.S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL






