
Un paso más hacia el Aseguramiento
de la Calidad en la Educación Superior

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
II Foro Internacional

PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2021

M
EM

O
R

IA
S



M
EM

O
R

IA
S

MEMORIAS 
II FORO INTERNACIONAL
DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2021

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ÍNDICE

Encuentro 11 Encuentro 22 MedellínSanta Marta

RELATORíAS 
GRÁFICAS3

Momento 1 
Instalación

Momento 2 
Referentes teóricos, pedagógicos 
y evaluativos de los Resultados de
Aprendizaje desde una perspectiva 
internacional

Momento 3 
Experiencias Nacionales en la 
aplicación de los Resultados
de Aprendizaje

Momento 1
Los Resultados de Aprendizaje desde la
mirada de las agencias de evaluación de
la calidad de la Educación Superior

Momento 2
Logros y retos en la aplicación de
Resultados de Aprendizaje en tiempos
de pandemia y pospandemia

Momento 3
Sistemas Internos de Aseguramiento de
la Calidad y los Resultados de Aprendizaje

Momento 4 
Conclusiones y cierre

Aprendizajes
al Micrófono:4
Cómo viven los estudiantes los
Resultados de Aprendizaje



ENCUENTRO 1
SANTA MARTA
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



https://www.youtube.com/watch?v=akC9V2CLmlg&list=PLQVmFAM5O_2aZAKLI8uihcbsaC_KJ2tzh&index=1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Encuentro 1

Momento 1: Instalación del Foro

Maximiliano Gómez
Viceministro de Educación Superior

Revive la sesión aquí 

Pablo Vera Salazar
Rector de la Universidad del Magdalena



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Durante el 22 y 29 de octubre se llevó a cabo el II Foro Internacional de Resultados de Aprendizaje para la Educación Superior, que se realizó de manera híbrida y en cabeza del 
Ministerio Educación Nacional, con el apoyo del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CONACES), El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y el grupo colaborativo de las 10 Universidades (G10). El objetivo principal del Foro fue generar espacios 
de conversación sobre los referentes epistemológicos, teóricos, pedagógicos y evaluativos de los Resultados de Aprendizaje, con el fin de contribuir a su formulación e implemen-
tación en los programas académicos y su articulación con los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad, en tiempos de pandemia y pospandemia.
Para la primera sesión se realizó una instalación a cargo del Viceministro de Educación Superior José Maximiliano Gómez, quien trazó los objetivos de la jornada, siendo estos, en 
primera instancia: presentar, desde miradas expertas, algunos referentes epistemológicos, teóricos y pedagógicos sobre Resultados de Aprendizaje. El segundo objetivo fue 
socializar, desde lo metodológico, algunas experiencias y buenas prácticas de Instituciones de Educación Superior que ya han venido implementando Resultados de Aprendizaje 
en diferentes niveles de formación.
El Viceministro Gómez destacó la estrategia basada en el trabajo colaborativo entre todos los agentes del sector, de la que se desprenden los talleres regionales de Resultados 
de Aprendizaje que fueron insumo de articulación para el desarrollo del Foro. Por otra parte proporcionó puntos cardinales clave para las Instituciones de Educación Superior en 
su participación a lo largo del evento.
Posteriormente, Pablo Vera Salazar, Rector de la Universidad del Magdalena, Institución en la que se desarrolló esta primera sesión de manera presencial, extendió un saludo de 
bienvenida en el que resaltó las oportunidades de que se vienen presentando para las Instituciones de aumentar la visión y la capacidad frente a los procesos de transformación, 
que se experimentan en materia de Resultados de Aprendizaje y los desafíos actuales en los que  se acude al uso de la tecnología en función de la implementación de las distintas 
modalidades educativas  acordes a las capacidades institucionales; propuso, entonces, la necesidad de incorporar a los modelos educativos y estructuras pedagógicas,  alternati-
vas que permitan combinar lo mejor de los distintos escenarios en la construcción de un paradigma actual, acorde a los retos y necesidades  tanto globales como regionales, par-
tiendo de un concepto de enseñanza y aprendizaje enfocado en el desarrollo de habilidades de los estudiantes alineados con los contextos. 

Resumen



A partir del espacio de diálogo y debate se postulan los siguientes puntos cardinales:

1. Reflexionar en torno a los Resultados de Aprendizaje, como referencia para valorar 
la calidad de los procesos formativos, capacidades, conocimientos y habilidades 
adquiridas por los egresados.

2. Evaluar y cualificar los procesos de gestión curricular  apostando por Sistemas 
Internos de Aseguramiento de la Calidad que contribuyan a la mejora continua de los 
procesos.

3. Definir contextos de referencia donde se aborde la conceptualización y la puesta 
en práctica de los Resultados de Aprendizaje en los procesos de formación, acordes 
con la identidad institucional.

Puntos cardinales
para las Instituciones
de Educación Superior:



https://youtu.be/akC9V2CLmlg?list=PLQVmFAM5O_2aZAKLI8uihcbsaC_KJ2tzh&t=2629
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Momento 2: Referentes teóricos, pedagógicos
y evaluativos de los Resultados de Aprendizaje
desde una perspectiva internacional

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resumen
El primer panel de la jornada tuvo como tema central el reconocimiento de distintos referentes teóricos, pedagógicos y evaluativos de los Resultados de Aprendizaje desde pers-
pectivas internacionales, contando con la participación de experimentados panelistas en la materia de diferentes latitudes a nivel global. En su desarrollo se planteó una conversa-
ción en la que se trataron ideas en torno a los aciertos y desaciertos en la implementación de los Resultados de Aprendizaje partiendo por los antecedentes, contemplando cam-
bios de paradigmas de aprendizaje y sus alcances, normativas internacionales aplicadas a los modelos institucionales de los casos compartidos, visiones sistémicas e integrales de 
los currículos, así como la alineación de los modelos con las agendas trazadas por los gobiernos para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como indicador 
fundamental. Por otra parte se repasaron los aspectos clave del currículo en la trayectoria educativa destacando planteamientos estructurales el ingreso de los estudiantes, el pro-
ceso, los resultados y el impacto alcanzado. Por último,  también se revisaron causas y posibles mitigaciones de cara a los presentes casos de abandono de los procesos educati-
vos.



Puntos cardinales 
para las Instituciones
de Educación Superior:

A partir del espacio de diálogo y debate se postulan los siguientes puntos cardinales:

1. Tomar decisiones claras, coherentes y flexibles para poder comprender la diversidad en las Instituciones de Educación Supe-
rior.

2. Generar acompañamientos permanentes a los procesos a las Instituciones de Educación Superior, así como la generación de 
espacios de intercambio de buenas prácticas entre sí.

3. Elaborar una carta de navegación para la renovación curricular de las Instituciones de Educación Superior que se debe dar de 
manera gradual; contando con un modelo de coherencia institucional que guíe la renovación del currículo y permita identificar 
los ajustes necesarios.

4. Trabajar con las capacidades instaladas en las propias Instituciones.

5. Definir las macro competencias de los programas por números reducidos.

6. Desarrollar evaluaciones intermedias con retroalimentación y toma de decisiones, así como capacitaciones efectivas y muy 
bien focalizadas en áreas puntuales de las competencias pedagógicas.

7. Brindar a los estudiantes, al sector empresarial, a la comunidad académica y gubernamental encargada de la formulación de 
políticas, una forma accesible y comprensible de medir la efectividad relativa de diferentes Instituciones de Educación Superior 
(comparación entre diferentes Unidades de Educación Superior).

8. Servir con fines de mejora para proporcionar a los responsables de la formulación de políticas y a los educadores una mejor 
comprensión de cómo facilitar el aprendizaje de los estudiantes.

9. Promover la transparencia y la confianza a partir de ejercicios como la rendición de cuentas.

10. Apostar por la medición de la calidad y el impacto de las prestaciones de educación superior, por medio de la medición de 
las capacidades de los estudiantes frente a los logros institucionales y su "valor agregado", según la línea académica de los 
estudiantes al evaluar los Resultados de Aprendizaje logrados y considerando la diversidad institucional.

11. Evaluar los objetivos de aprendizaje en los estudiantes a partir del uso de situaciones y problemas reales, que permitan identi-
ficar el alcance e impacto de los resultados.

12. Al trabajar mediante Resultados de Aprendizaje, mantener una lógica videográfica compuesta por los siguientes aspectos:
     12.1 Identificar los Resultados de Aprendizaje deseados.
     12.2 Determinar los niveles de desempeño intermedios y finales.
     12.3 Determinar las actividades de aprendizaje.
     12.4 Determinar los puntos de verificación intermedios y finales.
     12.5 Seleccionar las situaciones de evaluación pertinentes.
     12.6 Documentar la progresión del desarrollo de las competencias.

13. Aumentar la cultura pedagógica en las Instituciones por medio de la formación de docentes en pedagogías orientadas a la 
comprensión de cómo es que están aprendiendo los estudiantes, complementando  esto con la cultura del trabajo en equipo.

14. Diseñar Resultados de Aprendizaje en lenguajes simples, para poder ser comprendidos por todos los actores del sistema o 
por sistemas cercanos, así como diseñar rutas flexibles para mantener la vigencia de la promesa de valor, en el tránsito del inicio 
del proceso educativo de un estudiante hasta el punto donde finaliza sus estudios.



https://youtu.be/akC9V2CLmlg?list=PLQVmFAM5O_2aZAKLI8uihcbsaC_KJ2tzh&t=10483
https://youtu.be/akC9V2CLmlg?list=PLQVmFAM5O_2aZAKLI8uihcbsaC_KJ2tzh&t=10483Revive la sesión aquí 

Momento 3:  Experiencias Nacionales en la
aplicación de los Resultados de Aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Encuentro 1

Juana Borja González
Directora del Departamento de Enfermería, Universidad del Norte - Barranquilla

Eliel Guevara
Asesor técnico y pedagógico para el diseño de la oferta en el CREO Universidad del Magdalena

Hugo Fernando Velasco Peña
Docente de la Facultad de Ingeniería, Universidad de La Salle

Orfa Garzón Rayo
Vicerrectora Académica de la Fundación Academia de Dibujo Profesional

Uriel Torres
Docente y asesor de la Vicerrectora de Asuntos Curriculares, Universidad Javeriana



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resumen
El momento tres del II Foro Internacional de Resultados de Aprendizaje para la Educación Superior convocó algunas de las experiencias nacionales más 
representativas en términos de aplicación de resultados de aprendizajes y contó con una polifonía de voces que involucró diferentes áreas del conoci-
miento, experiencias pedagógicas y miradas desde las regiones. El espacio para el encuentro fue la Universidad del Magdalena y en línea con las directri-
ces de retorno a la presencialidad del Ministerio de Educación Nacional todos los panelistas participaron de manera presencial y con asistencia de públi-
co en el auditorio. El escenario de la conversación fue lo suficientemente amplio y puso sobre la mesa, desde su inicio, temas como los nuevos paradigmas 
de la educación en Colombia haciendo especial énfasis en el cambio de roles que han asumido y deben seguir asumiendo los directivos docentes y 
maestros, así como la vitalidad de validar el papel protagónico que desempeñan los estudiantes. Se reconocieron factores importantes como las dinámi-
cas impuestas por la pandemia y sus retos, pero también el panorama multicultural y cómo de frente a la denominada Cuarta revolución industrial se deben 
analizar las competencias de los estudiantes en el escenario nacional e internacional, a la luz de los Resultados de Aprendizaje y la flexibilización curricular 
en pro de la alta calidad.
 
Por otra parte, se hizo importante reconocer una mayor diversidad de las Instituciones de Educación superior y su autonomía en aras de privilegiar los pro-
yectos Educativos Institucionales



Puntos cardinales
para las Instituciones
de Educación Superior:

A partir del espacio de diálogo y debate se postulan los siguientes puntos cardinales:

1. Invitar a la Reflexión pedagógica y la actualización curricular de forma permanente.

2. Reconocer la trayectoria histórica de los procesos de implementación de los Resultados 
de Aprendizaje y la importancia de validar lo que desde 2005 se viene adelantando sobre el 
tema.  

3. Visibilizar los Resultados de Aprendizaje como la declaración expresa de lo que se espera 
que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académi-
co. 

4. Dentro de las experiencias se señalan las Asignaturas de monitoreo como herramienta 
clave para la validación de los indicadores, la trazabilidad y posteriormente el desempeño de 
los profesionales.

5. Postular el concepto de Resultados de Aprendizaje Parciales, en términos de validación a 
lo largo del proceso académico y con miras a la calidad. 

6. Socializar, en términos de experiencia positiva, el acompañamiento y pertinencia del pro-
ceso de  Mapeo Curricular, frente al tema de reducción de niveles de deserción y los tiem-
pos oportunos para la toma de evidencias.

7. Resaltar las diferencias entre los procesos para el fortalecimiento para los Resultados de 
Aprendizaje, las estrategias de evaluación de los aprendizajes y las estrategias de enseñanza 
/ aprendizaje.

8. Para hablar de comités de evaluación se introduce el término Alineación Constructiva 
como un escenario colaborativo de construcción y validación entre todos los integrantes de 
la comunidad educativa. Se revisan los tipos de pregunta que se utilizan de tal forma que los 
estudiantes conocen perfectamente la forma en la que se va a evaluar. 

9. Plantear un desarrollo de contenidos a partir de los Resultados de Aprendizaje desde el 
escenario de la ingeniería y en el campo de la minería, que desemboque en una construcción 
de currículos con criterios de sostenibilidad ambiental.   

10. Se destacan los procesos de construcción colectiva articulando al Ministerio de Educa-
ción Nacional, el sector académico y el productivo.



Puntos cardinales
para las Instituciones
de Educación Superior:

11. Esbozar, en términos de tránsitos educativos, el concepto de Ecología del 
Aprendizaje, para hablar de la forma en la que se puede conectar la educación 
formal, la no formal y la informalidad. 

12. Tener como referente la experiencia de países como Estados Unidos que 
tienen como criterio curricular la calidad y vienen trabajando sobre Resultados 
de Aprendizaje; dos de las experiencias hacen referencia a los Proyectos Inte-
gradores como alternativa para fragmentar y articular gradualmente en la maya 
curricular los saberes y las prácticas de los estudiantes.  

13. Proponer la implementación de cursos integradores y malla de redimensio-
namiento, para aplicar conocimientos en un proyecto hasta determinado mo-
mento. 

14. Aplicar mediciones directas e indirectas en los proyectos integradores de la 
malla, en donde los  estudiantes se involucren desde el anteproyecto, los maes-
tros desde la formulación del Sílabus y los asesores externos con la validación. 

15. Uno de los factores relevantes de la conversación fue el factor humano como 
elemento vital para el fortalecimiento de todos los procesos anteriormente rela-
cionados. Se hizo especial énfasis en propiciar espacios de encuentro para la 
comunidad educativa que puedan fortalecer otro tipo de vínculos más allá de 
los académico. Se socializaron experiencias de campeonatos mixtos entre pro-
fesores y estudiantes de microfútbol y parchís entre otros. 

16. Se habló de un modelo centrado en el ser donde, más allá de formar profe-
sionales que responden a dinámicas del sector productivo, se pretende formar 
seres humanos. La educación tiene que ser para el desarrollo del ser humano, 
para lo superior. Enseñar es dejar aprender, el currículo es arbitrario, es hipotéti-
co.   

17. Finalmente y como resultado del ejercicio realizado a través del mentimenter 
con los asistentes virtuales, el mayor número de participaciones señaló que el 
factor más relevante a tener en cuenta en la búsqueda de la Calidad con los Re-
sultados de Aprendizaje es el Compromiso.   



ENCUENTRO 2
MEDELLÍN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



https://www.youtube.com/watch?v=pYrH-MPypws Revive la sesión aquí 

Momento 1: Los Resultados de Aprendizaje
desde la mirada de las agencias de evaluación
de la calidad de la Educación Superior

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Encuentro 2

Mónica Ospina
Londoño Directora General del Icfes

Jaime Ernesto Díaz
Consejero del CNA para el área de conocimiento de Agronomía, Veterinaria y Afines

Carlos Javier Mosquera
Coordinador de la sala de Educación CONACES

Elcy Patricia Peñaloza
Directora de la Calidad para la Educación Superior - Ministerio de Educación Nacional



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resumen
La segunda sesión del  II Foro Internacional de Resultados de Aprendizaje para la Educación Superior se realizó de manera híbrida, donde gran parte de los expertos participa-
ron de forma presencial desde el auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT, Institución anfitriona de la jornada. Allí se planteó como objetivo de la agenda conocer experien-
cias significativas sobre Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad soportadas en Resultados de Aprendizaje que hayan incorporado variables asociadas a ecosistemas 
digitales, pandemia y pospandemia y apropiación de la norma en términos de evaluación. Para ello se consideraron dos ejes temáticos que rigieron el desarrollo de las conversa-
ciones que fueron: los sistemas internos de aseguramiento de la calidad y su articulación con los Resultados de Aprendizaje; y los ecosistemas digitales al servicio de los Resul-
tados de Aprendizaje en el marco de la pandemia y pospandemia, como una consolidación coyuntural del primer eje.
  
Para el primer encuentro de la mañana, que se concentró en el diálogo sobre  Aseguramiento de la Calidad, Alta Calidad y evaluación de los Resultados de Aprendizaje, se logró 
un panorama desde la mirada de las agencias de evaluación de la calidad de la Educación Superior, a partir de las perspectivas de los Resultados de Aprendizaje enfatizando en 
la evaluación y el desarrollo y medición de competencias, el papel de las pruebas Saber en la nueva reglamentación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la evolución y la 
trazabilidad en los procesos institucionales de los Exámenes Saber TyT y Saber Pro, y la importancia de los comités técnicos de área. 

Por otra parte se alcanzó un amplio abordaje de la normativa (articulando la ley 30, el decreto 1330 y el acuerdo 2020 a los sistemas internos de Aseguramiento de la Calidad y lo 
Resultados de Aprendizaje de las Instituciones de Educación Superior) donde surgió una perspectiva desde el enfoque de las acciones de verificación de condiciones de 
calidad para Registro Calificado, haciendo especial énfasis en la  renovación de Registro Calificado y sus respectivas modificaciones apoyadas en los criterios de CONACES 
acorde a lo dictaminado en la Resolución 21795 de 2020. 



Puntos cardinales 
Desde la evaluación
estandarizada:

Puntos cardinales 
Para las Instituciones
de Educación Superior:

A partir del espacio de diálogo y debate se postulan los siguientes puntos cardi-
nales:

1. Reportar e informar sobre el logro individual de los estudiantes, para verificar 
resultados sobre lo que ellos han aprendido y qué competencias han adquirido.

2. Apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la evaluación, identifi-
car las fortalezas y debilidades de los estudiantes y verificar si se cumplen los 
objetivos propuestos.

3. Producir información pública para que sea utilizada por las comunidades acadé-
micas.

4. Contemplar de manera autónoma el mecanismo para realizar la evaluación de 
Resultados de Aprendizaje de manera periódica a lo largo del ciclo, y no una única 
vez al final del mismo, con el fin de evidenciar resultados parciales, permitiendo 
incluir correctivos en el currículo y las prácticas pedagógicas en aras de mejorar 
los resultados en los estudiantes.

5. Diseñar el contenido curricular del programa según el área de conocimiento y 
en coherencia con las modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros 
desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), los niveles de 
formación, su naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional.



Puntos cardinales 
Los Resultados de
aprendizaje deberán

6. Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en lo que el 
estudiante aprenderá y lo que puede llegar a demostrar que aprendió.

7. Ser definidos con claridad para ser comprendidos por estudiantes, profesores y 
la comunidad académica en general.

8. Definir de forma clara, concreta y verificable los dominios o tipos de aprendizaje 
fundamentados en la reflexión del contexto, la dinámica del conocimiento, la acti-
vidad laboral, creativa o de emprendimiento.

9. Establecer los niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso 
formativo del estudiante desde que ingresa, hasta que termina el programa acadé-
mico.

10. Establecer los posibles reconocimientos de los Resultados de Aprendizaje a lo 
largo del proceso formativo.

11. Describir los conocimientos, las habilidades y/o competencias que faciliten al 
estudiante pensar de manera crítica, ética, sistémica y creativa, de acuerdo con los 
cambios sociales, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos.

12. Reflejar las acciones a implementar por la Institución para que los estudiantes 
aprendan a aprender, adquieran y desarrollen habilidades que permitan enriquecer 
el aprendizaje; aprendan a hacer, enfatizando las capacidades para desarrollar las 
actividades propias de las disciplinas o profesiones; desarrollen condiciones para 
que puedan actuar con autonomía, juicio y responsabilidad; y comprendan las 
oportunidades y demandas de vivir en sociedad.

13. Incluir su clasificación o taxonomía; la Institución deberá especificar los referen-
tes conceptuales considerados o la forma en que fueron definidos.

14. Estar alineados con el plan general de estudios y el perfil de egreso.

15. Comunicar a los estudiantes, conforme los parámetros de gestión de informa-
ción definidos según el literal c) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del decreto 1075 de 2015 
modificado por el decreto 1330 de 2019.



https://drive.google.com/drive/folders/1lbDwFen8jKetQ_KWJbCZ6Qj5Ymo_xDYt
https://drive.google.com/drive/folders/1lbDwFen8jKetQ_KWJbCZ6Qj5Ymo_xDYt
https://drive.google.com/drive/folders/1lbDwFen8jKetQ_KWJbCZ6Qj5Ymo_xDYt

https://youtu.be/pYrH-MPypws?t=8520Revive la sesión aquí 

Clic Aquí

Momento 2: Sistemas Internos de Aseguramiento
de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje

Para ampliar la información 
de Francesc Pedró

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Encuentro 2

Francesc Pedró
Director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe UNESCO IESALC.

Ángela María Restrepo Jaramillo
Docente de la Maestría en Ciencias: Innovación en Educación ITM.

Diego Alejandro Guerrero Peña
Docente titular Facultad de ingenierías ITM 

Luis Carlos Trujillo Arboleda
Docente del Departamento de electrónica de la Facultad de ingeniería Pontificia Universidad Javeriana

Carolina Guzmán
Directora de Fomento para la Educación Superior - Ministerio de Educación Nacional



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resumen
Este panel se desarrolló con el objetivo de conocer la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones y su relación con los Resultados de Apren-
dizaje, esto a partir de dos temáticas: el abordaje durante la pandemia desde un contexto regional de América Latina y el Caribe; y el conocimiento de 
buenas prácticas para la incorporación de los Resultados de Aprendizaje a partir del uso del Marco Nacional de Cualificaciones como herramienta para 
el reconocimiento de estos procesos. En esta medida, los invitados aportaron elementos clave que permitieron reconocer cómo se han abordando los 
retos y desafíos de la pandemia en cuanto a los Resultados de Aprendizaje y los procesos de calidad, además de experiencias y aprendizajes bien defini-
dos; para desde allí aportar también recomendaciones puntuales a tener en cuenta para continuar con los procesos de incorporación de los Resultados 
de Aprendizaje en los programas e Instituciones de Educación Superior.



A partir del espacio de diálogo y debate se postulan los siguientes puntos cardinales:

1. El Marco Nacional de Cualificaciones es una herramienta construida e implementada desde referentes 
internacionales, que se ha trabajado conjuntamente desde 2014.

2. Tener una normatividad con reglas claras y el acompañamiento necesario para el uso del marco nacional 
de cualificaciones.

3. Definir y diseñar la institucionalidad que permita el diálogo constante entre la academia, el sector pro-
ductivo y el Gobierno Nacional a través de los entes territoriales.

4. Diseñar catálogos de cualificaciones para ampliar el mapeo de los sectores con su información.

5. Fomentar la usabilidad del Marco Nacional de Cualificaciones desde la incorporación en los currículos 
por parte de las Instituciones.

6. El uso intensivo, apresurado y universal que se ha hecho de la tecnología como respuesta rápida a la 
emergencia educativa generó una base importante para la medición, seguimiento y análisis de los proce-
sos de aprendizaje.

7. Solo hay dos estrategias para recuperar los aprendizajes perdidos y para lograr alcanzar el nivel óptimo 
de aprendizaje: 
La tutorización, atendiendo grupos máximo de 2 estudiantes logrando un acompañamiento personalizado. 
La aceleración, especialmente para el aprendizaje de competencias instruccionales, a partir de cursos de 
nivelación con grupos pequeños.

8. Los cursos de aceleración deben tener un límite de tiempo en respuesta a la emergencia, sin embargo 
la tutorización debería ser una estrategia que se quede permanentemente en los modelos educativos 
pospandemia.

9. Estamos presenciando una transformación drástica sobre la hibridación de la educación entre lo presen-
cial y lo virtual, pero además sobre el uso y aprovechamiento de la tecnología y especialmente sobre la 
flexibilización de los procesos de aprendizaje.

10. Los procesos de digitalización son cruciales para que las Instituciones Educativas puedan atender a la 
educación del siglo XXI y a la eficiencia necesaria en estas nuevas formas de educación.

11. Es necesario promover la formación constante de estudiantes y docentes sobre capacidades digitales 
para que tengan la posibilidad de autorregular su aprendizaje en un entorno digital. No se puede dar por 
sentada esta necesidad, por el uso intensivo que se ha dado a las tecnologías.

Puntos cardinales 
para las Instituciones
de Educación Superior:



12. El uso intensivo de la tecnología y las dificultades socioeconómicas surgidas por la pandemia, han 
acrecentado las desigualdades entre los estudiantes, por lo que es importante atenderlas identificando 
estos perfiles para la planificación de los mecanismos adecuados para cada uno de ellos.

13. Es inevitable pensar en el aumento del coste unitario por estudiante, para suplir las necesidades, no 
solo en lo referente a tecnología y conectividad para los estudiantes; sino, más importante aún, en las 
condiciones para contar con más docentes, más tiempo de docente por estudiante y más dedicación 
docente para los estudiantes más vulnerables.

14. Es importante que todas las Instituciones de Educación Superior manejen el Marco Nacional de Cuali-
ficaciones, ya que permite tener una mayor movilidad entre las Instituciones Nacionales e internacionales, 
generada por los Resultados de Aprendizaje.

15. Los Resultados de Aprendizaje permiten clarificar los perfiles de los egresados de cara a los procesos 
educativos en otros niveles de formación, además de lo concerniente al sector productivo y empresarial 
para la contratación de los profesionales.

16. Hay que trabajar en la validación de los Resultados de Aprendizaje y la trazabilidad de los procesos 
alrededor de la movilidad estudiantil tanto entre las Instituciones como entre los niveles formativos.

17. Atender al decreto 1330 y a la resolución 21795 permite acercarnos a acreditaciones internacionales 
desde la claridad de los procesos y exigencias del Marco Nacional de Cualificaciones.

18. La incorporación de los Resultados de Aprendizaje se puede hacer paulatinamente desde los progra-
mas que tienen procesos de autoevaluación, renovación de acreditación y registro calificado, y aquellos 
que están en creación.

19. Los programas deben transitar a una mirada de acreditación internacional, poniendo en diálogo el 
Marco Nacional, los estándares internacionales, las demandas del contexto, las demandas del sector pro-
ductivo y las del ámbito empresarial.

20. Este proceso de incorporación de los Resultados de Aprendizaje, permite ir más allá para generar 
procesos de reflexión en torno a las didácticas, las prácticas pedagógicas, la evaluación desde un senti-
do de integralidad y como potenciadora de aprendizajes significativos.

21. El trabajo intersectorial, específicamente, entre la academia y la empresa se convierte en una posibili-
dad de desarrollo de los Resultados de Aprendizaje acordes a las necesidades del país.

Puntos cardinales 
para las Instituciones
de Educación Superior:



https://youtu.be/pYrH-MPypws?t=12045Revive la sesión aquí 

Momento 3: Sistemas Internos de Aseguramiento
de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje
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Resumen
En esta conversación uno de los ejes centrales fue la contextualización de los Sistemas de Evaluación frente a los estándares de calidad de las Instituciones de Educación Supe-
rior y su objetivo social, de innovación y desarrollo. Considerando la importancia de los ciclos de acreditación y aseguramiento de la calidad, hubo un consenso en torno a la 
necesidad de construir procesos evaluativos a la medida de las Universidades, puesto que la adecuación o “apropiación” de modelos externos cae en expectativas irreales, en 
estándares que no responden a las necesidades de la población estudiantil y quizá en la obtención de resultados de medición irrelevantes para el mejoramiento de la Calidad 
Educativa. 

Sobre lo anterior es importante mencionar que una de las grandes alternativas de pata pensar en sistemas efectivos de evaluación que respondan a la naturaleza holística de la 
Educación Superior es reorientar el diseño de los currículos, considerar los perfiles de egresados, fortalecer los comités curriculares, impulsar la innovación en la práctica peda-
gógica y, hacer sondeos y encuestas sobre los medios educativos y los contenidos, tanto a docentes como a estudiantes con el fin de usar todo esto como insumo que permita 
diseñar mecanismos de aseguramiento de la calidad y medición contextualizados, circulares y realmente funcionales para la comunidad educativa.

De esta manera la gran conclusión es que la pandemia fungió como un acelerador para entender que los currículos deben ser flexibles y cambiantes para adaptarse a los cam-
bios del mundo; además permitió poner en la agenda de todas las Instituciones de Educación Superior la importancia de articular los sistemas de medición con los planes de 
mejoramiento y acreditación. Como puntos fuertes para lograr estos procesos al interior de las Instituciones se enuncian los siguientes factores claves que permiten una cons-
trucción horizontal de la Calidad Educativa:



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resumen
Cultura del desarrollo profesoral: 
Conformación de redes, formación docente a nivel de innovación pedagógica y actualización a nivel de evaluación y medición.

Prácticas externas, internacionalización y movilidad:
Impulso de las experiencias de intercambio de conocimiento entre Instituciones en el contexto nacional e internacional. Reconocimiento de buenas prácticas a nivel global y 
fortalecimiento de grupos de investigación.

Convenios y vinculación con mercado laboral:
Gestionar procesos para la inmersión laboral, espacios académicos conjuntos con el sector empresarial e impulso de las prácticas laborales a lo largo del desarrollo de los 
programas.

Autoevaluación de los programas:
Generar apropiación de los Resultados de Aprendizaje y medición a través de la autoevaluación periódica de los programas

Comunidades de aprendizaje - Diálogo entre pares:
Construcción de espacios de diálogo, aprendizaje conjunto y coevaluación entre docentes y directivos.



Puntos cardinales 
para las Instituciones
de Educación Superior:

A partir del espacio de diálogo y debate se postulan los siguientes puntos cardinales:

1. En la medida en que se trabaja en los sistemas internos de aseguramiento de la calidad (ya 
sea por los procesos de acreditación, el trabajo de registros calificados o incluso la apro-
piación de modelos internacionales) se detectan oportunidades de mejora en la sostenibili-
dad en el largo y mediano plazo, quizá por la alta dependencia de la Instituciones respecto 
a la funcionalidad de cada una de sus instancias y a una cierta fragmentación de la comuni-
dad educativa.

2. Últimamente se observa una centralidad de los Resultados de Aprendizaje, incluso se ha 
dado un debate nacional e internacional respecto al uso de los resultados porque todos los 
esfuerzos que hacen las Instituciones respecto a la medición aún en muchos casos están 
desconectados del salón de clase y lo que allí sucede.

3. Muchas veces se asume que el estudiante no tiene nada que decir sobre el currículo, que 
la Institución es quien determina de manera vertical las necesidades del contexto para la 
formación profesional y en este proceso quizá se desconoce el aporte de la comunidad a 
los procesos de mejoramiento de la calidad.

4. Establecer ciclos de mejora continua como base para construir mapas de procesos 
necesarios para conseguir resultados claros, esta planificación documentada permite poner 
el foco en los programas académicos y de este modo, no solo establecer los planes de 
mejora por cada programa, sino hacer una sistematización completa para seguir avanzando.

5. En las comisiones, equipos o comités de mejoramiento y de los programas académicos 
es muy importante incluir miembros representantes de todos los grupos de interés (egresa-
dos, empleadores, estudiantes, docentes y directivos), esto permite aterrizar los procesos y 
realmente determinar si desde las Universidades se está respondiendo a la realidad inme-
diata de los egresados.



Puntos cardinales 
para las Instituciones
de Educación Superior:

6. El perfil técnico o profesional es el factor en función del cual se trabajan los sistemas de 
mejoramiento, para ello incluso sería muy importante gestionar desde las asignaturas guías 
con metas, estrategias, contenidos y metodologías concretos para que el estudiante 
entienda con claridad cómo se le dirige hacia unos resultados que darán cuenta de sus 
características futuras para desempeñarse en los ámbitos: académico, científico y profesio-
nal.

7. Otro aspecto crucial es introducir la cultura de la mejora continua en la gestión de los pro-
gramas académicos, las facultades y en general de la institución; mediante la recolección 
constante de información de los programas académicos, el análisis de dicha información 
para la toma de decisiones y finalmente la definición de planes de mejora.

8. Tanto los procesos de medición como los planes de mejoramiento y de aseguramiento 
de la calidad que se hacen a largo plazo deberían darse de manera orgánica dentro de las 
Instituciones, a fin de innovar en las prácticas de enseñanza, ser coherentes con los proce-
sos de inserción laboral y mantener una comunicación transparente entre las diferentes 
instancias de la comunidad académica. 

9. Es muy importante plantear cualquier sistema de aseguramiento de la calidad con una 
proyección sostenible en el tiempo y concebido para evolucionar según los retos que vaya 
planteando el contexto y las necesidades que se renuevan constantemente en los campos 
profesionales y de investigación a nivel global.

10. Uno de los desafíos fundamentales para mejorar en términos del uso de los Resultados 
de Aprendizaje es hacer capacitaciones continuas entre los docentes, los directivos y 
comunicar el sentido de evaluar a los estudiantes, puesto que dichos datos de medición no 
solamente están al servicio de las Instituciones sino de los procesos individuales de forma-
ción de los estudiantes.



https://youtu.be/pYrH-MPypws?t=17208Revive la sesión aquí 

Momento 4: Conclusiones y cierre
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Encuentro 2

Elcy Patricia Peñaloza
Directora de la Calidad para la Educación Superior - Ministerio de Educación Nacional



1. Fundamentación teórica de los Resultados de Aprendizaje y algunas experiencias nacionales e internacionales desde las prácticas pedagógicas: 

2. Competencias y macro-competencias específicas para la investigación en el campo del aprendizaje. (internacional) 

3. Importancia de la implementación del enfoque de Resultados de Aprendizaje en los programas académicos profesionales. (nacional) 

4. Significación de las percepciones de los egresados en el tema de Resultados de Aprendizaje, en función con las prácticas en el mundo real-laboral. (nacional) 

5. Comprensión general de los retos para la instrumentación coherente con el Modelo Pedagógico de las Instituciones. (internacional) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

TEMAS TENDENCIA - Sesión I: 22 de Octubre



Importancia de las pruebas: 
Entorno al uso efectivo de las pruebas en las comunidades académicas del país se plantea: 

1. Preocupación por lo incentivos 
2. Aplicación de pruebas 3, 5, 7, 9 
3. Competencias adquiridas 

Importancia de los marcos normativos:

1. Lugar de los resultados de aprendizaje (evaluación, seguimiento, evidencia) 
2. Resultados de Aprendizaje en los sectores productivos y educativos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

TEMAS TENDENCIA - Sesión 2: 29 de Octubre



Sobre las experiencias en el contexto internacional

La medición del éxito real de los estudiantes a lo largo de la formación profesional, el aprendizaje previsto para el logro de resultados y los vínculos 
con el mercado laboral siguen siendo un reto grande en la región, considerando lo anterior para trabajar en la relevancia de los Resultados de 
Aprendizaje es necesario proporcionar a los directivos y a los responsables de la formulación de políticas una forma accesible y comprensible de 
medir los promedios de efectividad de las Instituciones de Educación Superior 

En el contexto Latinoamericano ha sido fundamental repensar los criterios de evaluación y medición de manera colectiva con docentes y directivos, 
para proyectar una aplicación y uso de las mediciones a los proyectos de innovación y una evolución de los currículos, de hecho en la actualidad 
uno de los grandes desafíos para las Instituciones de Educación Superior ha sido la alta tasa de deserción de estudiantes que ingresan a la forma-
ción técnica y profesional, aquí es fundamental evaluar la manera en que se vinculan estas causas de deserción con los índices de medición y cómo 
se puede hacer uso de esta información para evitar que los estudiante tengan que abandonar su proceso de formación profesional.

Sobre las experiencias en el contexto nacional

Es muy importante considerar la visión que tienen los egresados,  los estudiantes y los docentes de los programas de posgrado sobre el uso de 
resultados en la práctica, su aplicabilidad a los contextos reales y a los desafíos del mundo laboral, es por esta razón que se hace fundamental 
implementar acciones que se trabajen de manera conjunta con las comunidades académicas de las IES del país y de así pensar cómo se alinean los 
procesos evaluativos con los objetivos de los programas, los perfiles de los egresados y el objetivo institucional.

En cuanto a innovación, extensión e investigación es crucial el desarrollo de proyectos integradores que permitan efectivamente hacer uso de los 
resultados, no solo en la transformación curricular y los procesos de mejoramiento de la calidad, sino en la construcción del conocimiento; hacien-
do de la evaluación un proceso vivo y flexible que sea pensado para responder a las necesidades que surgen de la evolución del mundo y los retos 
del campo de la educación superior en el país. 

Resumen



1. Evaluar en contexto para responder a las realidades de quienes acceden a la educa-
ción superior, se calcula una media de 3 a 5 años para una vinculación formal al mundo 
laboral una vez los estudiantes egresan de las Universidades. 

2. Los Resultados de Aprendizaje deberían servir para fines de mejora, al proporcionar a 
los formuladores de políticas y educadores una mejor comprensión de cómo facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes, considerando sus habilidades, saberes previos y modos 
de adquirir conocimiento. 

3. Algo que es importante es considerar el sentido de la evaluación y los Resultados de 
Aprendizaje en el crecimiento académico y profesional de los estudiantes, es decir que 
realmente haya una conciencia sobre los criterios bajos los cuales se evalúa y el cómo 
cada estudiante puede hallar fortalezas y habilidades, pero también puntos que le per-
mitan crecer y mejorar en el proceso formativo. 

4. El gran desafío respecto a los Resultados de Aprendizaje, no solo es de índole con-
ceptual y de interpretación, sino que debe remitir a las actitudes que se asumen frente 
al Aprendizaje, la práctica de enseñanza, la integración de conocimiento y lo 
socio-emocional. 

5. Es fundamental analizar las "taxonomías" del diseño curricular de la Instituciones de 
Educación Superior, aplicando una concepción integradora de la enseñanza. En este 
ciclo es necesario comprender la correlación entre lo que se enseña y lo que se evalúa, 
examinando la articulación entre proyecto educativo institucional y proyecto educativo 
del programa. 

6. Con relación al decreto 1330, lo interesante es observar la coherencia interna de las 
Instituciones y la alineación entre los sistemas de evaluación y la formación académica. 
En el sistema interno de aseguramiento en lo que compete a registros calificados, la 
manera de lograr una articulación coherente es entender que cada institución diseña las 
metodologías e instrumentos de evaluación de manera orgánica y considerando la natu-
raleza de su proyecto institucional. 

7. En la perspectiva de innovar es muy importante transformar a los profesores, que su 
condición sea considerada desde la práctica. Un gran reto para el país en términos edu-
cativos es lograr articular la visión de los Resultados de Aprendizaje,  incluso desde la 
Educación Básica y Media para encontrar un sentido profundo en la evaluación que per-
mita efectivamente articular las diversas etapas del proceso educativo. 

Puntos cardinales
concluyentes:



RELATORíAS 
GRÁFICAS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



Momento 2 Santa Marta



Momento 3 Santa Marta



Momento 1 Medellin



Momento 3 Medellin
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