
 

 

RELATORIA GRUPO MICROBIOLOGIA 
 

1. a) i. CARRERA DE CIENCIA  VS BASICAS PARA CARRERAS PROFESIONALES: Es más 

necesidad económica, mantener la diversidad vs separar en secciones, aprendizaje 

interdisciplinario para que haya interacción con otros estudiantes. Lo anterior permite 

contextualizar a los estudiantes a la realidad. 

Desde el contenido es difícil el manejo por el interés de mostrar información a las personas de la 

carrera de microbiología. es por ello que existe un mayor nivel de formación para los de esta área. 

Sin embargo desde las competencias podrían cumplirse, pero viene la subjetividad de la 

competencia. Para esto deben haber lineamientos claros sobre la competencia, aunque sí deben 

haber contenidos mínimos. 

 
ii. DIFERENCIAS ENTRE ENFOQUES SEGUN OBJETIVO: No es diferencia de enfoque sino de 
contexto, debe enfocarse mas en la competencia para que sea enriquecedor 
 

iii. DIFERENCIAS EN PROFUNDIDAD: No si es por competencias, en relación a los contenidos 

dependiendo de las areas a las cuales se dicta 
 

iv. DIFERENCIAS EN ESTRATEGIAS DOCENTES: Probablemente dependiendo del tamaño del 

curso 
 
b) AUTONOMIA i. FRENTE AL MEN: Total hasta ahora, no tenemos ley 
 

ii. FRENTE A LAS CARRERAS: restricciones por exigencias de la Institución y del país 

(constitución y democracia 

 

iii. FRENTE A LAS TRADICIONES: dificultades con Bacteriología por límites de acción 

 

2. DISEÑO DE LOS CURSOS  

a. PRINCIPIOS FUNDANTES.  

i. ALREDEDOR DE MODULOS SEMANALES POR PRINCIPIO FUNDAMENTAL: sí se realiza, 

la programación de los contenidos es semanal especialmente en los cursos básicos e iniciales. 

ii. ESTRATEGIAS DE TRANSMISION: se realizan todas, cada profesor decide que estrategia 

usa. Pero hay una variación del seminario alemán. Al momento se está cambiando a 

formación por competencias. 

 
Modelo ASSURE 

Siendo modificado para su uso docente en aula (Robert Gagné) con los eventos caracterizados  

Analizar a los estudiantes, definicion de estandares y objetivos, seleccion de estrategias, tecnologias, 

medios y materiales y uso, participacion de estudiantes, evaluación y revisión.  

El analisis principal es conocer al estudiante con una evaluacion de conocimientos claves al inicio del curso 

y luego al finalizar este, donde se observa la notable mejoría de los estudiantes. Pero lamentablemente, de 

un intento inicial experimental en una Universidad de Colombia, la evaluacion se amplio desde su inicio 

universitario a 5to sem, arrojando como resultado deficiencia de lo aprendido en su curso anterior, a lo que 

se le puede denominar,  una cultura de aprendizaje con fecha de vencimiento! 



 

 

 

- Santiago de Cali: Modelo constructivista social del conocimiento, es la política general, pero en 

áreas como matemáticas no se cumple. 

- Simón Bolivar: En microbiología es constructivista, es la universidad, modelo sociocrítico 

- UDES: Constructivista pero en algunas materias más especialmente las que tienen mas 

contenido práctico. 

 

3. EVALUACION: de acuerdo a la estrategia de la clase, por ejemplo en seminario alemán 

difícilmente se hace un test, allí sería con pregunta abierta. Las evaluaciones orales son 

importantes miden la capacidad de expresión y la coherencia del curso. Aquí se puede medir el 

nivel de comprensión.  

 

4. DIFERENCIAS EN LA ENSEÑANZA 

a. DIFERENCIAS ENTRE DISCIPLINAS: utilizar mas el concepto para disciplinas, aquí va la 

construcción de documentos 

b. para profesiones revisar mas la competencia, el estudio de casos. Aquí esta mas enfocada al 

objeto de estudio. 
c. NIVEL DE LOS CURSOS: En los primeros semestres hacer proyectos de aula integradores 

donde unen los conceptos y entiendan desde allí que los casos que verán en la vida 

profesional, se abordan desde diferentes disciplinas y no se pueden desconocer (física, 

matemática, biología, química). Para los últimos cursos inducirlo mas en el contexto de la 

práctica profesional. 


