
EL PRINCIPITO
II.06 EL FAROLERO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B-612

“Coged las rosas mientras podáis, veloz el tiempo vuela.
La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta” 

-Walt Whitman



EL PRINCIPITOEL PRINCIPIOY FUE ASÍ COMO CONOCÍ A 
EL PRINCIPITO



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

La tarea

Exploración Contexto

Obra completa

•1926: El aviador
•1928: Correo del Sur
•1931: Vuelo nocturno
•1939: Tierra de hombres
•1942: Piloto de guerra
•1943: El principito
•1944: Carta a un rehén
•1948: Ciudadela

Lectura comparada

Literatura 
universal

Presentar la tarea

Informes

•1304..1308: La divina comedia
•1554: El lazarillo de Tormes
•1597: Romeo y Julieta
•1600: Hamlet
•1605: Don Quijote de la Mancha
•1726: Los viajes de Gulliver
•1844: El Conde de Montecristo
•1908: La Iliada y la Odisea

•1945: Sinuhé el Egipcio
•1955..2004: Cómo leer a Macondo
•1967: Cien años de soledad
•2003: El Maestro ignorante

CL.1 CL.50 CL.100 CL. 300 CL. 391 B. 612

•II.01: El Principito y la calidad en la 
educación superior
•II.02: El Principito, el Profesor y la 
Calidad
•II.03: El Principito, el Rey y la 
Gobernanza
•II.04: El Principito, la Investigación y 
el Logro de los Resultados de 
Aprendizaje
•II.05: El Principito, la Rosa y el Zorro
•II.06: El Principito, el Farolero y los 
Resultados de Aprendizaje
•II.07: El Principito, el Zorro y el 
Profesor de Ingeniería
• II.08: El Principito, la Rosa y los 
programas de Psicología

• 53 películas
• 14 documentales
• 11 entrevistas

Audiovisuales

• Balzac, 1799-1850
• Dostoyevski, 1821-1881
• Baudelaire, 1821-1867
• Valéry, 1871-1945
• Giraudoux, 1882-1944
• Einstein, 1879-1955
• Gide, 1869-1951
• Prévost, 1697-1763

CL.92





Tres volcanes y una rosa

¿Por qué el Principito es una 
persona de otro planeta?
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Estamos aquí porque alguien ha creído en nosotros  

(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)

Este astrónomo, aunque demostró su 
descubrimiento en un Congreso 
Internacional de Astronomía, nadie le 
creyó por su extraña manera de vestir 
¡Las personas mayores son así!

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
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El Principito transformará 
personas, moverá corazones y 

logrará dejar una huella 
instalada que hará que la gente 

vuelva a leer y a creer.

¿Resultado de Aprendizaje?
¿Competencia?
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¿Por qué estoy aquí?

(Anne With an “E”, 2017, Moira Walley-Beckett)



Los baobabs empiezan por ser pequeños

Le hice comprender que los 
baobabs no son arbustos, 
sino árboles tan grandes 
como iglesias que incluso 

llevando todo un rebaño de 
elefantes, no lograría acabar 

con un solo baobab. 
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(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)

“

”(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)



Será necesario soportar la molestia de dos 
o tres orugas, si quiero conocer las 
mariposas; creo que son muy hermosas. 
Ellas me visitaran… tú estarás muy lejos. Y 
en cuanto a las fieras, ya no les temo, 
tengo mis garras. 

“

”La definición, y posterior evaluación, de resultados de aprendizaje se presenta con problemas

(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)
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(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)



La flor, que era 
orgullosa, no quería 
que él la viese llorar. 

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)



Problematizar
¿El Decreto 1330 de 2019 logrará un escenario de calidad 
para la educación superior?

Considerando los costos de la implementación de los 
cambios ¿si resultan positivos estos cambios y logran 
respetar la naturaleza de las instituciones?

¿De qué manera pueden estar representadas o 
caracterizadas las evidencias?

¿Cuál es el papel del Registro calificado en la ruta de la 
calidad de la educación superior?

¿Cuáles son los cambios significativos contemplados en la 
Resolución específica?

¿Cuál es el tiempo adecuado para la implementación de los 
Resultados de Aprendizaje?

NO VENIMOS 
PREGUNTANDO

• ¿Es necesario transformar currículos por la 
incorporación de resultados de 
aprendizaje?

• ¿Si hemos venido haciendo bien las cosas 
hasta el punto de lograr la acreditación en 
alta calidad, entonces, por qué debemos 
ahora cambiar?

• ¿Qué pasa si no lo hacemos?
• ¿Cuál es la mayor motivación para 

incorporar resultados de aprendizaje?
• ¿Qué otra opción tienen los programas?



De la Calidad de la Educación Superior y Sistema 

Interno de Aseguramiento de la Calidad

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO

UN TEMA DE 
PERSPECTIVAS
Diferentes modos de ver la situación y el 
papel de los Resultados de Aprendizaje

Y la política institucional asociada a los temas 

de currículo

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Desde la fundamentación teórica, los referentes 

internacionales, la innovación pedagógica y el estado 

de la educación en términos de diseño curricular

PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO

El binomio que hace realidad el proceso de 

aprendizaje y su logro.

EL PROFESOR Y EL ESTUDIANTE



Los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un 
estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. (D. 1330 de 2019)

Demostrar el manejo de la política institucional y el marco 
normativo para definir los resultados de aprendizaje en un 

programa académico



La manera como intentamos cubrir los defectos que nos hacen ver debiles

(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)

Tartamudeaba un poco y parecía inquieto, pues el
rey exigía que su autoridad fuese respetada y no
toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto.
Pero a pesar de eso, era muy bueno y siempre daba
órdenes razonables.

Si ordeno… –decía– si ordeno a un general
transformarse en ave marina y el general no me
obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía.

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
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Conoce e implementa el marco 
normativo asociado a el 

quehacer de su profesión

Resultado de Aprendizaje



Ni autocomplacencia ni autoflagelación, pero si autocrítica y autorregulación

(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)

–Entonces te juzgarás a ti mismo –le 
respondió el rey–. Es lo más difícil. Es 
mucho más difícil juzgarse a sí mismo, que 
juzgar a los otros. Si eres capaz de juzgarte 
rectamente eres un verdadero sabio. 

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
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El Profesor y sus defectos; 
la maestra que subyace detrás de su labor

(The King’s Speech, 2010, Tom Hooper)



Ley 1188

Decreto 1330

Resolución 
específica 
015224

Resolución 
específica 
021795

● La existencia de una estructura administrativa académica y flexible
● El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes
● La organización de todas aquellas actividades académicas

● Definición de Resultados de Aprendizaje (para un programa académico)
● Políticas asociadas al currículo, resultados de aprendizaje y créditos académicos
● Aspectos curriculares y su coherencia con las demás condiciones de calidad

● Mecanismos de selección y evaluación: reglamento académico
● Estructura administrativa y académica: política
● Recursos disponibles

● Aspectos curriculares
● Organización de las actividades académicas
● Medios educativos

Resultados de aprendizaje en la norma



Desde las Condiciones 
Institucionales de Calidad La institución deberá diseñar el contenido 

curricular según el campo o campos de 
educación y formación del programa y en 
coherencia con la modalidad o modalidades, 
el nivel de formación, la tipología y la 
identidad institucional.

Aspectos curriculares

Las acciones que se realizan dentro del 
marco del componente formativo, 
encaminadas a que el estudiante alcance 
los resultados de aprendizaje previstos.

Organización de las 
Actividades Académicas y 
Proceso Formativo Según la naturaleza jurídica, tipología e identidad 

institucional, y en coherencia con la modalidad o 
modalidades y los lugares de desarrollo, el nivel 
de formación y los campos de educación y 
formación del programa se deberán definir los 
medios educativos que garantizarán alcanzar los 
Resultados de Aprendizaje

Registro Calificado 
por prim

era vez

Medios Educativos

La Institución deberá dar cuenta de la 
existencia, implementación, aplicación y 
resultados de la política institucional en el 
orden de lo académico asociado al currículo, 
resultados de aprendizaje, créditos y 
actividades.



ASPECTOS CURRICULARES*
COMPONENTES FORMATIVOS: ASPECTOS (10) Y EVIDENCIAS (4)

Procesos 
centrados en el 

estudiante

Comprendidos 
por los grupos de 

interés

Tener presente el 
proceso formativo hasta 

su culminación

Describir los conocimiento, 
habilidades o 

competencias y las 
acciones para lograrlas

¿De qué manera se 
han definido los 
RA?

¿Cuáles son los RA 
que orientaran el 
proceso formativo?

¿De qué manera se 
articulan los RA con 
el perfil de egreso y 
el plan de estudios?

¿De qué manera se 
comunican y difunden 
a los RA los anteriores 
elementos?

COMPONENTES 
FORMATIVOS

*En detalle desde la nota orientadora
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Entre lo profesional y lo universitario

(The Professor and the Madman, 2019, Farhad Safinia)



Simple, pero no ordinario!

(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)
–Me admiras mucho ¿verdad? 
–preguntó al principito. 
–¿Qué significa admirar? 
–Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más 
bello, mejor vestido, más rico y el más inteligente del 
planeta. 
–¡Pero si tú eres la única persona que habita en tu planeta! 
–¡Dame ese gusto, admírame de todos modos!

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
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Aplica pruebas para elegir al 
personal idóneo para cada 

obra literaria

Resultado de Aprendizaje



10

¡Simple, pero no ordinario! (La Sociedad de los poetas muertos, 1995, Peter Weir)



Cuando el estudiante debate 
-> y el Profesor se bloquea

(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)
–¿Por qué bebes? –volvió a preguntar el principito.
–Para olvidar.
–¿Para olvidar qué? –investigó el principito sintiendo compasión*.
–Para olvidar que siento vergüenza –confesó el bebedor agachando la cabeza.
–¿Vergüenza de qué? –volvió a preguntar el principito deseoso de ayudarle.
–¡Vergüenza de beber! –concluyó el bebedor, que se encerró definitivamente en el
silencio.
Y el principito, turbado, se alejó diciendo: "No hay la menor duda: las
personas mayores son muy, muy, extrañas".

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
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Conoce los ciclos de la vida y 
logra que las personas se 

salgan de ella para que puedan 
avanzar en sus proyectos de 

vida

Resultado de Aprendizaje
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¿Cómo aprendemos cuándo se utiliza lo que aprendemos? (Entre les murs <Entre muros>, 2008, Laurent Cantet)



El Estudiante, el Profesor y 
el Imperio Cognitivo

(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)

–¡Desde luego! Si te encuentras un diamante que nadie
reclama, el diamante es tuyo. Si encontraras una isla que
no es de nadie, formalizas la propiedad y es tuya. Si eres
el primero en tener una idea y la haces patentar, es tuya.
Las estrellas son mías, las poseo puesto que nadie, antes
que yo, soñó con poseerlas.

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
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Incorpora innovación desde la 
lectura para que pueda ser 

implementada en problemas 
cotidianos

Resultado de Aprendizaje
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Evaluación, retroalimentación y mejora
Evidencias e indicadores de la evaluación de los 
resultados de aprendizaje y del logro de los resultados 
de aprendizaje

Mejoramiento continuo e impacto
Evidencias del impacto de los resultados de 
aprendizaje y del logro de los resultados de 

aprendizaje; en el contexto de un sistema 
interno de aseguramiento de la calidad en 

el que la autoevaluación conduzca a la 
mejora continua.

Definición, declaración y puesta en marcha
Análisis para lograr la definición y la declaración y 
correspondencia con el perfil del egreso, la política institucional y 
las posibilidades del programa para lograrlos hasta llegar a los 
mecanismos para la evaluación y el mejoramiento continuo

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

RC

AAC

RRC



Aspectos curriculares: 
componentes formativos

1. Evaluación de las metodologías utilizadas 
para el logros de los resultados de 
aprendizaje y los ajustes propuestos.

2. Seguimiento a las metodologías utilizadas 
para el logro de los resultados de 
aprendizaje y las acciones propuestas.

Aspectos curriculares: 
componentes pedagógicos

1. Resultados de la implementación de los 
mecanismos de evaluación que permitan el 
seguimiento al proceso formativo, al logro de 
los resultados de aprendizaje y ….

2. Indicadores del mejoramiento del desempeño 
del estudiante según los resultados de 
aprendizaje previstos.

Aspectos curriculares: 
mecanismos de evaluación.

Forma en que el proceso formativo 
contribuye al logro de los resultados de 
aprendizaje previstos por el programa.

Renovación de 
Registro Calificado

Organización de las 
actividades académicas y 
proceso formativo

1. Resultado de las evaluaciones realizadas a 
los resultados de aprendizaje.

2. Evaluación y propuesta de mejoramiento 
de los mecanismos de articulación de los 
resultados de aprendizaje al plan general 
de estudios



luiseduardo.pelaez@gmail.com
© 2022 Luis Eduardo Peláez Valencia

Ahora
Resultados de aprendizaje  y créditos académicos

Un programa curricular estructurado
en competencias que exprese los
perfiles y representado en créditos
académicos

Propósito(s) de formación
Objetivo(s) de programa

Perfil 1 Perfil 2 Perfil n

Competencias Competencias

Áreas Núcleos Componentes

Semestre 1 Semestre 2 Semestre n

Curso 1 Curso 1 Curso 1

Curso 2 Curso 2 Curso 2

Curso n Curso n Curso n

Plan de estudios

E

E

Perfil de egreso

Objetivos de 
programa

Resultados de 
Aprendizaje

E
E

Semestre 1 Semestre 2 Semestre n

Curso 1 Curso 1 Curso 1

Curso 2 Curso 2 Curso 2

Curso n Curso n Curso n

Plan de estudios

Resultados 
de 

Aprendizaje

E

E

E



Los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo 
que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su 

programa académico. (D. 1330 de 2019)

Los propósitos de tener una 
estrategia para la evaluación, el 
seguimiento y el mejoramiento 

continuo son:

1. Conocer lo que aprendió el estudiante.
2. Conocer la distancia existente entre lo que aprendió el 

estudiante y lo que se había planeado que aprendiera.
3. Conocer las medidas que se deben adoptar para que cada día 

lo que aprende el estudiante sea lo planeado por el programa
4. Formular e implementar un plan de mejora para lograrlo.
5. Identificar los elementos que permitan concluir por qué este 

plan le sirve al mejoramiento continuo de los resultados de 
aprendizaje y a la calidad misma del programa

2

3

45

1



¿Por qué van a recordar al Profesor? 
La Profesión del Profesor

(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)

Quizá este hombre es absurdo. Sin embargo, es menos
absurdo que el rey, el vanidoso, el hombre de negocios y
el bebedor. Por lo menos su trabajo, tiene algo de razón.
Cuando enciende su farol, es como si naciera una estrella
o brotara una flor y, cuando lo apaga, es como si la flor o
a la estrella se durmiera. Es una ocupación muy linda y
es verdaderamente útil en cuanto que es linda.

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
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Acompaña a las personas para 
que encuentren el faro que las 

ilumine para lograr su 
propósito

Resultado de Aprendizaje
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Mi Profesor me mostró la luz cuando dejé que la Oscuridad me impidiera ver

(Black, 2005, Sanjay Leela Bhansali)
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¿De qué manera se entera el Profesor que logro en sus estudiantes el Resultado de Aprendizaje?

(Mr. Holland’s Opus, 1995, Beckett Stephen Herek)



La investigación su subyace (no 
suprayacente) en el aprendizaje

(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. 

(2012). El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)

Un geógrafo es demasiado importante para andar
explorando de un lado a otro. Se queda en su despacho y
allí recibe a los exploradores. Les interroga y toma nota
de sus observaciones e informes. Si alguna le parece
interesante, manda hacer una investigación sobre la
moralidad del explorador.

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
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Comprende el papel del 
método científico y lo aplica en 

su profesión para lograr 
mejores productos

Resultado de Aprendizaje



–Es muy bella tu estrella –dijo la serpiente– ¿Y qué es
lo que vienes a hacer por acá?
–Tengo problemas con una flor –dijo el principito.
–¡Ah!
Y ambos callaron.
Por fin, el principito rompió el silencio. –¿Se está así de
solo en el desierto? ¿Dónde están los hombres?
Entre los hombres también se está solo –afirmó la
serpiente.
El principito la miró largo rato y le dijo: –Eres un animal
algo raro… delgado como un dedo...

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. (2012). 

El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)





Se trataba de un comerciante de píldoras para
quitar la sed.

…..

"¡Ah! Si yo dispusiera de cincuenta y tres
minutos –pensó el principito–, caminaría
hacia una fuente con toda tranquilidad..."

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”

(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. (2012). 

El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)



19SE NECESITA PROFESOR

SE NECESITA PROFESOR

PARA ENSEÑAR COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN DEL 

PROYECTO

SE NECESITA PROFESOR

CON FORMACIÓN DE MAESTRÍA (PREFERIBLEMENTE 

DOCTORADO) EN EL ÁREA DE LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

SE NECESITA PROFESOR

QUE LOGRE EN SUS ESTUDIANTES EL SIGUIENTE 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: DISEÑA Y COMUNICA 

PROYECTOS EN EL ÁREA DE LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL
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¿Lograré ser diferente? ¿A quién?

(Yo Soy Betty la Fea, 1999, Fernando Gaitán)



–¡Buenos días! –exclamó el principito al azar.
–¡Buenos días!... ¡enos días!... ¡nos…días! –respondió
el eco.
–¿Quién eres tú? –preguntó el principito.
–¿Quién eres tú?... ¿…eres tú?... ¿…tú?... –contestó el
eco.
–Sean mis amigos, estoy solo –dijo el principito.
–Estoy solo... …solo ...olo... -repitió el eco.
"¡Qué planeta más raro! –Pensó entonces el
principito–, es seco, puntiagudo y salado. Sus
habitantes carecen de imaginación; no hacen más
que repetir lo que uno dice... En mi tierra tenía una
flor y era siempre la primera en hablar…"

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. (2012). 

El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)

El ECO de las ponencias



Evidencia de existencia o de 
compromiso a través de planes

Juicio de valor o de la 
calidad, desde la medición 
y el impacto.

Hallar Q

Juicio de cumplimiento de la 
norma desde la realización 
de los compromisos 
asumidos previamente



Fin 
Fase I

Fase I: definición y validación
Inicio

Declare 
(escriba) los 

resultados de 
aprendizaje

¿Se corresponden 
con el perfil de 

egreso?
Good idea?

Establezca las 
respectivas 
alineaciones

Saturn

Defina el nivel 
de complejidad

Mars

NO

NO

SI

SI

Los resultados 
de aprendizaje 

están alineados 
al plan de 
estudios

Definir la manera de 
evaluar y hacer 

seguimiento a cada 
resultado de aprendizaje

Definir el contexto 
y el alcance de 

cada resultado de 
aprendizaje

¿Se conoce la 
manera de 

evaluar cada 
resultado de 
aprendizaje?

NO

SI

Establezca los 
niveles de 

aprendizaje (niveles 
de desempeño)

Defina los momentos 
de evaluación de cada 

resultado de 
aprendizaje

Fase II

VERBO (ACCIÓN) 
+ OBJETO (CAMPO DE ESTUDIO) 

+ CONTEXTO (ALCANCE)

1. Deben ser definidos con claridad para ser 
comprendidos por todos los agentes del 
sistema. Sin ambigüedades. 

2. Deben ser observables y evaluables en la 
medida de lo posible, estableciendo en 
cualquier caso criterios claros para su 
evaluación.  Que sean aprendibles y 
medibles.

3. Deben ser factibles y alcanzables por los 
estudiantes.

4. Deben diseñarse para asegurar su 
idoneidad y relevancia con respecto al 
programa y el nivel de formación.

5. Marco regulatorio o normas específicas 
(Marco Nacional de Cualificaciones)

Debe utilizar un instrumento que permita hacer 
seguimiento a la validación de los resultados de 
aprendizaje en correspondencia con el perfil de 

egreso.

La norma establece los resultados de 
aprendizaje para el programa académico pero es 
autonomía de las instituciones hacerlo en otros 
niveles como fases de formación, asignaturas, 

semestres, etc.

Debe utilizar un instrumento que permita hacer 
seguimiento a la validación de los resultados de 
aprendizaje en correspondencia con el plan de 

estudios



Fase I: entregables (evidencias)

03 Instrumentos utilizados para definir y confirmar la 
correspondencia

PROCESO DE DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN

02 Elementos que permitieron el análisis y la definición

CONTEXTO

01 GRUPOS DE INTERÉS
Evidencias de su participación

05 Estrategias o acciones mediante las cuales se darán 
a conocer los resultados de aprendizaje

ESTRATEGIA Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN

04 Estrategia para la evaluación y el seguimiento según 
los momentos definidos para ello.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN



Fase II: el Assessment de Resultados de Aprendizaje 
(Student Outcomes) y el Evaluation

Inicio

I1: Política ínstitucional de currículo, PIC
I2: Política institucional de evaluación, 

PIE
I3: Perfil de egreso, PE

I4: Resultados de Aprendizaje, RA

¿Está listo el 
escenario a nivel 

curricular?
Good idea?

Saturn Mars

NO

SI

Mecanismos y 
herramientas de 

evaluación para cada RA
(Direct Assessment, 

Indirect Assessment)

¿Se cuentan 
con todos los 
insumos para 

iniciar el 
Assessment?

SI

Llevar a cabo la evaluación del 
Resultado de aprendizaje según 
medios, tiempos, mecanismos y 

herramientas 
(Direct Assessment)

Defina las rúbricas y 
los niveles o 

indicadores de 
desempeño por cada 

RA

Evaluación de RA a nivel 
de diseño curricular: 

correspondencia de lo 
macro y lo meso

Describa los recursos 
dispuestos para el logro 

de cada RA: 
infraestructura, medios, 

tiempos y talento 
humano

Defina los tiempos de 
evaluación de cada RA en 
un lapso de 5 años o una 

cohorte del programa
(Primera evaluación, ciclo 
de evaluación y mejora)

NO

Evalúe los resultados, los 
recursos y la percepción de 

los actores del proceso
(Indirect Assessment)

Defina el grupo de 
estudiantes para hacer 

seguimiento mediante el 
ciclo de mejora continua

(muestra o censo)

Evaluation:  
analice los 

resultados y 
elabore el plan de 

mejora del 
programa

Fin 
Fase 

II

VUELVA AL CICLO CON LA PREGUNTA ¿Que se puede hacer para que los estudiantes se acerquen más al nivel más alto de la rúbrica del RA?



Fase II: evidencias en el contexto del 
sistema interno de aseguramiento de la calidad

Evidencia PN PF TP T PU ES M D

Resultados de aprendizaje ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Competencias ✓ ✓ ✓ ✓

Análisis para la definición de los RA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rúbricas y niveles de aprendizaje y desempeño ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Reconocimiento de los RA a lo largo del proceso formativo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Estrategia de evaluación ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Estrategia para lograr los RA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Relación de los RA con los demás elementos curriculares ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plan de estudios representado en créditos académicos necesario para lograr los RA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Resultados de la evaluación de los RA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Resultados de la evaluación de los mecanismos de evaluación (meta evaluación) ✓

Plan de mejora ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Estrategia para comunicar los RA, los resultados del seguimiento y el plan de mejora ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PN: Programa Nuevo, PF: Programa en funcionamiento, TP: Técnico Profesional, T: Tecnológico, PU: Profesional Universitario, ES: Especialización*, M:Maestría, D: Doctorado



Fase II: instrumentos para el Assessment de RA
Instrumento Programa Profesor Estudiante Empleador

Matrices de correspondencia (validación del diseño curricular) ✓ ✓

Relación de los RA y los medios dispuestos para el logro ✓ ✓ ✓ ✓*

Relación de los RA y los cursos, competencias y responsables ✓ ✓ ✓

Rúbricas y niveles de aprendizaje y desempeño por RA ✓ ✓

Planeación de la evaluación directa (Direct Assessment): tiempo y frecuencia ✓ ✓ ✓ ✓

Planeación de la evaluación indirecta (Indirect Assessment): tiempo y frecuencia ✓ ✓ ✓

Instrumentos y herramientas para la evaluación directa ✓ ✓

Instrumentos y herramientas para la evaluación indirecta ✓

Ciclo de actividades para cada periodo que hace parte del Assessment (cinco años) ✓ ✓ ✓*

Alineación del plan de estudios (cursos), las actividades y los RA ✓ ✓

Evaluación (Evaluation) de las actividades con profesores y estudiantes ✓ ✓

Evaluación (Evaluation) de los resultados y el nivel de logro obtenido vs el nivel de logro esperado ✓ ✓ ✓ ✓

Plan de mejora (Evaluation) ✓

Actas de socialización y retroalimentación ✓ ✓ ✓ ✓



Instrumentos: matriz de correspondencia
Perfil de egreso Competencias Resultados de aprendizaje

El perfil de egreso del programa xxxxxxxx de la yyyyyyyyyy está orientado hacia el desarrollo de competencias que 
determinan las capacidades del egresado como persona y como profesional, velando siempre por la integridad de la persona, 
la excelencia académica y entendiendo la formación inicial como el punto de partida para una educación para la vida.  El 
profesional del programa xxxxxxxxx está orientado hacia las siguientes competencias:

Trabajo en equipo: Realiza actividades conjuntas con un propósito común y con una contribución productiva donde se 
intercambia información, se asumen responsabilidades, se resuelven conflictos y se toman decisiones para lograr los 
resultados esperados.
Comunicativa: Expresa con claridad y coherencia las ideas o argumentos a través de medios escritos, orales o gráficos de 
acuerdo con el propósito comunicativo, las normas del lenguaje y el respeto a los derechos de autor y comprender el 
significado y el sentido del mensaje textual, discursivo o gráfico conducente a lograr un proceso comunicativo efectivo, en 
español y en inglés.
Pensamiento sistémico: Resuelve problemas que apoyan la toma de decisiones personales y profesionales, mediante la 
identificación del sistema, su contexto, sus partes, sus interrelaciones y su comportamiento dinámico, y la determinación de 
los elementos estructurales claves sobre los que se debe actuar para resolver el problema.
Creatividad: Genera ideas nuevas para mejorar el desempeño individual y colectivo.
El egresado de la EIA es un profesional que tiene las siguientes competencias profesionales:
Proyectos: Planea, organiza, implementa y evalúa proyectos de física considerando los aspectos técnicos, económicos así 
como los requerimientos, productos esperados y el correspondiente análisis de los impactos.
Ciencias básicas: Analiza y modela soluciones básicas relacionadas con situaciones de la vida real mediante la aplicación de 
las leyes, los principios y las teorías de las ciencias naturales y las matemáticas, con el apoyo de herramientas informáticas.
Socio humanística: Integra el análisis crítico y la reflexión sobre la condición humana, la cultura y la sociedad, al análisis de 
propuestas de solución para problemas de interés local y global, conformes a la ética y las leyes, con responsabilidad social, 
ambiental y valoración de nuestra identidad cultural, de otras culturas y de sus aportes.

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la xxxxxxx son los fenómenos que ocurren en la naturaleza con la finalidad de 
estudiar la materia, su comportamiento en el espacio tiempo y sus relaciones con la energía, para así poder explicarlos, 
reproducirlos y modelarlos en términos de leyes universales contribuyendo a resolver problemas de diferentes áreas del 
conocimiento con impacto en el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, el físico de la EIA contará con tres 
competencias científicas específicas que se despliegan posteriormente en Resultados de aprendizaje:

En términos de su campo de estudio, plantea soluciones a problemas de otras disciplinas que puedan ser modelados con 
sistemas complejos mediante proyectos de investigación orientados a resolver retos del sistema productivo y la sociedad en 
general.

Genera nuevos modelos de sistemas físicos de pocos o muchos grados de libertad reduciendo y sintetizando la información, 
abstrayendo regularidades y patrones, a partir de herramientas teóricas, fenomenológicas y computacionales impactando el 
avance de la ciencia.

Lleva a cabo experimentos desde el diseño y la recolección de datos hasta el análisis para estudiar la naturaleza de un 
fenómeno y determinar las leyes generales que lo rigen. Las asignaturas propuestas en la estructura curricular serán el 
espacio para el desarrollo paulatino de las competencias anteriores.

C1. 

RA1. Aplica los principios de las ciencias 
naturales y exactas para el análisis y la 
modelación de fenómenos de la vida real
RA2. Propone soluciones a problemas de otras 
disciplinas mediante la modelación de sistemas 
complejos

C2.

RA3. Sintetiza la información para obtener 
patrones que le permitan comprender los 
avances de la ciencia 

C3. 

RA4.
RA5.
RA6.

C4. 

RA7. Modela sistemas físicos y matemáticos con 
un número determinado de grados de libertad 
para comprender el comportamiento de los 
objetos y los fenómenos.
RA8.

C5. RA9.

C6.

RA10.
C7.
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Cursos del plan de 

estudios
CA RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8

RA9

Curso I 3 RD RC RD RC NR NR RC RD RC

Curso 2 3 NR RD RD RD NR NR RD RC RC

… 3 RD NR NR NR RD NR NR RD NR

… 3 RD NR RD NR NR NR NR RD RD

… 3 RD RC RD RC NR NR RC RD RC

… 3 NR RD RD RD NR NR RD RC RC

… 3 NR NR NR RD NR RD NR RD NR

… 3 RD NR RD NR NR NR NR RD RD

… 3 RD RC RD RC NR NR RC RD RC

… 3 NR RD RD RD NR NR RD RC RC

… 2 NR NR NR NR NR NR RD NR RD

… 2 RD RD RD RD RD RD RD RD RC

… 3 RD RC RD RC NR NR RC RD RC

… 3 NR RD RD RD NR NR RD RC RC

Curso N 2 RC RC RD RC RC RD RC RC RC

CA: Créditos Académicos, RA: Resultado de Aprendizaje, RD: Relación Directa, RC: Relación cercana, NR: No requiere evidenciar relación

Instrumentos: matriz de correspondencia



(Yepes-Martínez et. al, buena prácticas del assessment, ACOFI, 2019)

Instrumentos: rúbrica y niveles de desempeño
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(UNIANDES, 2017)

Instrumentos: ciclo de evaluación y mejora continua
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(Burbano et. Al, 2017)

Instrumentos: sistematización de resultados



Fase I: entregables (evidencias)

03 Instrumentos utilizados para definir 
y confirmar la correspondencia

PROCESO DE DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN

02 Elementos que permitieron el 
análisis y la definición

CONTEXTO

01 GRUPOS DE INTERÉS
Evidencias de su participación

05 Estrategias o acciones mediante 
las cuales se darán a conocer los 
resultados de aprendizaje

ESTRATEGIA Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN

04 Estrategia para la evaluación y el 
seguimiento según los momentos 
definidos para ello.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje. 

1. Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

centrados en lo que el estudiante aprenderá y lo que 

puede llegar a demostrar que aprendió.

2. Ser definidos con claridad para ser comprendidos por 

estudiantes, profesores y la comunidad académica en 

general.

3. Definir de forma clara, concreta y verificable los 

dominios o tipos de aprendizaje fundamentados en la 

reflexión del contexto, la dinámica del conocimiento, la 

actividad laboral, creativa o de emprendimiento.

4. Establecerlos niveles de aprendizaje que reflejen la 

articulación con el proceso formativo del estudiante, 

desde que ingresa hasta que termina el programa 

académico.

5. Establecer los posibles reconocimientos de los 

resultados de aprendizaje a lo largo del proceso 

formativo.

6. Describirlos 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.

7. 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; y 

desarrollen condiciones para que puedan actuar con 

autonomía, juicio y responsabilidad, y comprendan las 

oportunidades y demandas de vivir en sociedad.

8. Incluir su clasificación o taxonomía, para lo cual la 

institución deberá especificar los referentes 

conceptuales considerados o la forma en que fueron 

definidos.

9. Estar alineados con el plan general de estudios y el 

perfil de egreso.

10. Ser comunicados a los estudiantes, conforme a los 

parámetros de gestión de información definidos según el 

literal c) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del Decreto número 

1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 

de 2019.

EVIDENCIAS E INDICADORES DE LOS 

COMPONENTES FORMATIVOS. Teniendo en cuenta 

los artículos precedentes de este capítulo, la 

institución deberá presentar, en coherencia con el nivel 

de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o 

lugares de desarrollo del programa académico, por lo 

menos: 

a) Plan general de estudios, representado en créditos 

académicos, de acuerdo con las políticas académicas 

definidas por la institución, que dé cuenta de:

1. Las trayectorias posibles de los estudiantes en su 

proceso formativo. 

2. Las estrategias de flexibilización y el plan para su 

implementación.

3. Las acciones, los procesos y las actividades para 

garantizar la transversalización de la formación 

integral.

4. Los requisitos y condiciones para que el estudiante 

pueda cumplir con el plan general de estudios.

b) Descripción del proceso de definición y análisis de 

los resultados de aprendizaje del programa 

académico, mencionando los referentes conceptuales, 

de ser aplicable.

c) Resultados de aprendizaje expresados en lo que el 

estudiante sabrá, comprenderá y será capaz de hacer 

a lo largo del proceso formativo y al completar el 

mismo.

d) Descripción de la forma en que se articulan los 

resultados de aprendizaje con el plan general de 

estudios.

e) Descripción del perfil de egreso del programa 

académico.

f) Medios de comunicación y difusión a los estudiantes 

del plan general de estudios, los resultados de 

aprendizaje y el perfil de egreso.

g) Para los programas que conforman el proceso 

formativo por ciclos propedéuticos deberá presentar la 

información descrita en este artículo para cada uno de 

los niveles de formación y, además, incluir la 

descripción de las competencias propias de cada nivel 

de formación y del componente o los componentes 

propedéuticos que estructuran la propuesta. 



(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. (2012). 

El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)

Entonces apareció el ZORRO:



04

(Encuentros, Leon Gieco)

Chispa de luz en los ojos
veo quién soy junto a otros.
No tiene edad la escuela
hoy dibujé mi nombre en letras.

Mírame ya, nómbrame ahora
miedo no hay, ya no me toca.
Puedo sentir que queda afuera
como un milagro la vergüenza.

Voy a leer un cuento viejo
que escondí por mucho tiempo.
Imaginé por los dibujos
era de hadas, era de brujos.

Migas de pan, camino largo
se las comió un día encantado.
Renacerán sueños más lindos
entre amor, entre los hijos.

Felicidad al encontrarte
algo de mi voy a contarte.
acumulé más palabras
noche oscura, que aclara.

Chispa de luz, en mi vergüenza
vos me enseñás, nombres y letras
con tu llave colorida
abro la puerta a la alegría.



–¡Buenos días! –dijo el zorro.
–¡Buenos días! –respondió cortésmente el principito y se
volvió para ver quien hablaba pero no descubrió a nadie.
–Estoy aquí, bajo el manzano –dijo la voz.
–¿Quién eres tú? –Preguntó el principito–. ¡Qué bonito eres!
–Soy un zorro.
–Ven a jugar conmigo, –le propuso el principito– ¡Estoy tan
triste!
–No puedo jugar contigo –dijo el zorro–, no estoy
domesticado.
–¡Ah, perdón! –dijo el principito.
Pero después de una breve reflexión, añadió:
–¿Qué significa "domesticar"?
–Tú no eres de aquí –dijo el zorro– ¿qué buscas?

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. (2012). 

El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)



¡Eres responsable de lo que te atreves a domesticar!



Éste es, para mí, el paisaje más hermoso y 
el más triste del mundo. Es el mismo 
paisaje de la página anterior que he 
dibujado una vez más para que lo vean 
bien. Fue aquí donde el principito 
apareció sobre la Tierra, desapareciendo 
luego.

(Saint - Exupéry, A. d. (1943 y 1946)

“

”
(Fotografía de Peláez, 2021; obra de Saint - Exupéry,1946, A. d. (2012). 

El principito (edición de lujo-Emecé Editores, Buenos Aires.)

¡Lo esencial es invisible a los ojos!



- luiseduardo.pelaez@gmail.com –

A mis profesores, 
cuando eran niños!

http://elprincipito.org/
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