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Introducción 

 

El propósito del plan de mejora adelantado en la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud, se centró en la caracterización de 23 actas de aprendizaje del componente electivo 

correspondiente a las electivas ofertadas para los programas de pregrado de la institución en 

el periodo 2017-1, en donde se realizó el análisis de los ítems que deben conformar un acta, 

como definición, justificación, contenidos, evaluación, competencias y, metodología, 

evidenciando la necesidad de identificar los focos problémicos del diseño de las actas de 

aprendizaje a través del diseño de un instrumento orientador para docentes y directivos que 

cualificara el diseño, revisión y retroalimentación de las actas y estableciendo 

recomendaciones y sugerencias para la mejora de las mismas conforme al modelo 

constructivista de la institución y a las políticas del Proyecto Educativo Institucional, PEI. 

 

La FUCS es una organización que contempla dentro de sus objetivos organizacionales, el 

proponer planes de desarrollo para sus colaboradores, docentes y estudiantes que redunden 

en el aumento de la productividad, pero especialmente en el saber ser dentro de la institución 

con el fin de fortalecer la calidad académica, las actividades y funciones propias del trabajo, 

contribuyendo al desarrollo de competencias y habilidades en los docentes y estudiantes, 

mejorando su vida laboral y desempeño profesional dentro y fuera de la institución, a través 

de los conocimientos adquiridos y de esta manera cumpliendo con los objetivos de la 

Fundación. A partir de lo expuesto anteriormente, la FUCS ha venido utilizando diversas 

estrategias en las cuales se encuentra la cualificación de actas de aprendizaje. Se ha 

encontrado que se hace necesario proponer estrategias para que los docentes logren 



 
 

desarrollar o fortalecer algunas competencias y se han trabajado diversas propuestas, 

encontrando que una de las mayores dificultades se relaciona con la falta de formación y 

experiencia en los docentes a la hora de elaborar un acta de aprendizaje, teniendo en cuenta 

que algunos de ellos desarrollan su rol docente de manera empírica.  

 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, la metodología se trabajará a partir del 

análisis de contenido y revisión documental. El trabajo se estructura iniciando con la 

presentación del problema, antecedentes y el marco teórico, las generalidades de la 

organización, el diagnóstico organizacional, el plan de fortalecimiento, el desarrollo de la 

propuesta y los resultados obtenidos. Se encontró una heterogenidad de los contenidos de los 

componentes de las actas (definición, justificación, competencias, contenidos, competencias, 

metodología y evaluación). No se encontraron documentos institucionales que orienten a los 

docentes al momento de diseñar las actas de aprendizaje, algunas actas no apropian la 

propuesta pedagógica del PEI y no reflejan el modelo constructivista de la FUCS. A partir 

de esta investigación se sugiere el uso de una herramienta institucional que oriente a los 

docentes para la construcción de las actas de aprendizaje en el núcleo electivo. 1. Un 

instrumento orientador de descriptores de acta de aprendizaje, que indica el paso a paso y lo 

de debe contener cada componente. Y 2. El instrumento evaluativo propuesto para la 

retroalimentación y la evaluación de un acta de aprendizaje, que califica los componentes y 

criterios establecidos, aporta en la cualificación de las actas de aprendizaje del componente 

electivo. 

 



 
 

CAPITULO I 

1. Diseño metodológico 

 

1.1 Descripción del problema 

 

 La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) en su proyecto Educativo 

Institucional (PEI) plantea la selección y organización de los contenidos en tres núcleos de 

formación: técnico científico, social humanístico e investigativo y electivo. El núcleo 

electivo es el encargado de proponer y desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje 

de libre elección y que responden a intereses particulares de todas las facultades y programas 

de pregrado. Durante la revisión de las actas de aprendizaje del componente electivo se 

evidenció 1) Que se desconocen los contenidos de los componentes de las actas (definición, 

justificación, competencias, contenidos, competencias, metodología y evaluación). 2) No se 

evidencian documentos institucionales que orienten a los docentes al momento de diseñar las 

actas de aprendizaje e incluso algunos no tiene formación en pedagogía. 3) No se ha realizado 

un ejercicio de revisión de las actas para verificar la apropiación de la propuesta pedagógica 

del PEI y su materialización en los espacios académicos. 4) No se ha verificado si el modelo 

constructivista es evidente en las actas de aprendizaje.  

 

Se evidencia entonces una dificultad para los docentes debido a la ausencia de un instrumento 

institucional que oriente al diseño de las actas de aprendizaje, además se desconoce si los 

contenidos de las actas están articulados con el PEI y no se ha verificado si el modelo 

constructivista es evidente en las actas de aprendizaje. 

 

 

 

 



 
 

1.1.2 Planteamiento del problema   

 

Después de identificar los síntomas del problema, se demuestra que no se ha realizado un 

ejercicio de indagación sobre la coherencia y pertinencia de los contenidos de las actas de 

aprendizaje del componente electivo en relación con las políticas establecidas en el Proyecto 

Educativo Institucional.  

 

1.1.3 Formulación del problema  

 

 ¿Cuáles son las características de las actas de aprendizaje del componente 

electivo de la FUCS? 

 

1.1.4 Objetivos  

 

Objetivo general  

 

 Caracterizar conceptual, metodológica e instrumentalmente las actas de aprendizaje 

del componente electivo. 

 

Objetivos específicos  

1. Identificar los focos problémicos del diseño de las actas de aprendizaje el componente 

electivo.  

 

2. Diseñar un instrumento para el diseño, la revisión y retroalimentación de las actas de 

aprendizaje del componente electivo.       

 

3. Establecer recomendaciones y sugerencias para la cualificación del diseño de las actas 

de aprendizaje del componente electivo. 



 
 

1.1.5 Justificación  

 De acuerdo con las necesidades actuales de la institución, es necesario generar 

estrategias y crear planes de mejora que permitan proponer la cualificación del diseño 

curricular de las actas de aprendizaje del componente electivo y así articularlas con las 

políticas del PEI.  

 

 El análisis que se propone realizar, es importante para la Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud porque permite organizar el diseño curricular de la institución, para los 

docentes porque les facilita la cualificación en el diseño de las actas de aprendizaje, adquieren 

experiencia, competencias, habilidades, aumentan su conocimiento en la asignatura a 

desarrollar y logran exponer nuevas ideas sobre currículo y didáctica que pueden mejorar su 

desempeño laboral, también les ayuda a mantener el interés y entusiasmo en el rol docente, 

se traduce además en fortalecer su capacidad de desempeño e incrementar la motivación para 

superarse a sí mismos y lograr obtener un impacto positivo en los resultados obtenidos por 

los estudiantes; para los estudiantes los lleva a compartir y entender el sentido de las actas y 

de esta manera se logra que su aprendizaje sea enriquecedor para su carrera profesional y 

desempeño laboral, por último para todas las facultades de la institución y para la Dirección 

del Núcleo Social, Humanístico y Electivo es útil porque organiza y sistematiza el trabajo de 

acuerdo a los políticas establecidas en el PEI.  

 

 De igual forma se evidencia que una de las dificultades más frecuentes se relaciona 

con la ausencia de un instrumento institucional que oriente al diseño de las actas de 

aprendizaje y la desarticulación de los contenidos de las actas en relación a las políticas 

establecidas en el PEI. Por lo anterior, se pretende diseñar un instrumento para el diseño, 

revisión y retroalimentación de las actas de aprendizaje del componente electivo y establecer 

recomendaciones y sugerencias para la cualificación del diseño curricular de las actas y así 

ayudar al personal docente a crecer tanto en el ámbito laboral como personal. 

 

Este instrumento requiere de una estructura precisa para lograr cumplir los objetivos 



 
 

propuestos, por lo que es necesario estructurar un instrumento fundamentado en las 

necesidades de la institución, de los docentes y estudiantes permitiendo fortalecer las 

competencias de los mismos. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la institución y la importancia de la cualificación de las 

actas de aprendizaje, surge la necesidad de crear un instrumento que sea viable y facilite el 

cumplimiento de dichos objetivos. 

 

1.1.6 Ruta metodológica 

La presente investigación se planteó desde un enfoque mixto y de tipo descriptivo, la 

metodología que se utilizó fue el análisis de contenido y revisión documental; Poblete, C. M. 

(2013) el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio, para responder a un planteamiento del problema o para 

responder a preguntas de investigación. Como indica Tashakkori y Teddlie un estudio mixto 

lo es en el planteamiento del problema, la recolección, análisis de los datos y el informe del 

estudio. 

 

Para el desarrollo de la presente revisión documental se plantearon 4 fases a saber: 

 

A. Fase de diseño  

 

En esta fase se describió el problema y se formuló la pregunta de investigación ¿Cuáles son 

las características de las actas de aprendizaje del componente electivo de la FUCS?, se definió 

el objetivo general (Caracterizar conceptual, metodológica e instrumentalmente las actas de 

aprendizaje del componente electivo) y objetivos específicos, se realizó la descripción del 

problema y se revisaron los antecedentes. 

 



 
 

B. Fase de recolección de la información  

 

Para la búsqueda de la información, se realizó la solicitud a la oficina del Núcleo Social, 

Humanístico y Electivo de facilitar las actas de aprendizaje de las electivas que se ofertaron 

para todos los estudiantes de los programas de pregrado de la institución en el periodo 2017-

1. Se realizó una revisión documental de 23 actas de aprendizaje del componente electivo, 

las cuales permitieron comparar los componentes para identificar fortalezas y debilidades 

durante el diseño curricular. 

 

C. Fase de análisis de la información   

   

Se diseñó una matriz por categorías, se analizaron los componentes por frecuencias y los 

ítems (definición, justificación, contenidos, evaluación, competencias y metodología) de 

acuerdo a los descriptores de acta de aprendizaje, propuestos por el Señor Mario Ernesto 

Morales Martínez, Director del Núcleo Social, Humanístico y Electivo de la FUCS, de igual 

manera se hicieron tablas de frecuencia y se graficaron.  

 

D. Fase de construcción del documento y diseño de la propuesta 

 

Se diseñó una matriz de rastreo documental, la cual cuenta con los siguientes ítems: 

definición, justificación, contenidos, evaluación, competencias y metodología, se ubicó en 

ella los contenidos de las actas de aprendizaje del componente electivo (Véase anexo 1) y se 

realizó el diseño del instrumento para la creación, revisión y retroalimentación de las actas 

de aprendizaje con preguntas orientadoras. (Véase anexo 3) 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

2. Antecedentes y marco teórico 

2.1 Antecedentes  

 

En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, se ha trabajado en la implementación 

de las actas de aprendizaje como condición de calidad para la aprobación de los registros 

calificados de los programas por parte del Ministerio de Educación Nacional, partiendo de lo 

anterior, se determinó que se requería aplicar dicho instrumento en todas las facultades de la 

Institución, teniendo en cuenta que se estaba en busca de mejoras en la calidad de formación 

académica. 

 

Así mismo se tuvo en cuenta la investigación académica realizada en el año 2015, en 

el ámbito de la especialización en docencia universitaria de la Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud (FUCS), la cual tuvo como objetivo diseñar los lineamientos curriculares 

que satisfacen las necesidades de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina legal y 

Ciencias Forenses y de esta manera entregar a la comunidad del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) una propuesta de los lineamientos 

curriculares y una propuesta de formato de syllabus, que se constituyan en el referente 

político institucional para el diseño y desarrollo de los programas académicos que organiza 

y direcciona la EMLCF. 

 

De acuerdo a lo anterior se obtuvo como resultado final un documento que contextúan 

unos lineamientos curriculares que se expresan en nueve (8) capítulos desarrollados en treinta 

y ocho (38) artículos y a partir de ellos se elabora una propuesta de syllabus para el diseño 



 
 

de los programas de capacitación que ofrece la EMLCF del INMLCF de Colombia.  Este es 

uno de los primeros intentos de diseñar una matriz y posteriormente un producto y 

herramienta que permitirá el desarrollo y enriquecimiento de los citados lineamientos 

curriculares, que se decantan en una propuesta de syllabus para la Escuela de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses. 1 

  

 El estado actual de las actas de aprendizaje resulta  favorable para la FUCS,  pues se 

cuenta con el 100% de las actas de aprendizaje de las asignaturas y rotaciones diseñadas  para 

cada uno de los programas ofrecidos por la Fundación y aprobados con registro del MEN, 

sin embargo en lo referente al componente electivo del núcleo social humanístico, así se 

evidencia que se desconocen los contenidos de los componentes de las actas, debido a que 

no se ha realizado un ejercicio de revisión de las actas para verificar la apropiación de la 

propuesta pedagógica del PEI y su materialización en los espacios académicos y no se ha 

verificado si el modelo constructivista es evidente en las actas de aprendizaje.  

 

2.2 Marco contextual    

 

2.2.1 Referente institucional  

 

2.2.2 Historia 

 

 La historia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS, está 

íntimamente ligada al nacimiento de la Sociedad de Cirugía de Bogotá y del Hospital de San 

José; por esto, es necesario hacer un recorrido extenso a través de su historia, desde sus 

inicios. 1902: se ha terminado la guerra de los mil días y se inicia la época de la cirugía 

aséptica y las infecciones como la tuberculosis, sífilis, lepra y la “peste” contaban hacía pocos 

                                                           
1 Orjuela  c. Monroy c. Moreno l. Morales m. (2015) diseño de lineamientos curriculares que debe desarrollar 
la escuela de medicina legal y ciencias forenses para sus procesos de capacitación. Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud. Bogotá D.C. 



 
 

años con una base microbiológica.  Así mismo, en la salud ambiental, estaba todo por hacer. 

Por este año, se reúne un grupo de diez médicos que se proponen construir un hospital 

moderno con el propósito de apoyar las labores asistenciales y docentes.  Nace de los 

Doctores Guillermo Gómez y José María Montoya la idea de crear una sociedad y convocan 

el 22 de julio de 1902 a los doctores Nicolás Buendía, Zoilo Cuellar Durán, Hipólito 

Machado, Juan Evangelista Manrique, Eliseo Montaña, Isaac Rodríguez, Diego Sánchez y 

Julio Z. Torres. Estos 10 médicos, reunidos en las instalaciones del Club Médico fueron los 

fundadores de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, quienes iniciarían algunos años después la 

construcción del Hospital de San José. 

 Se propone en una asamblea que se creará la Universidad de San José y comenzará 

la Facultad de Medicina, la Sociedad crea la Corporación Escuela de Ciencias de la Salud, 

con personería jurídica 10917 del 1 de diciembre de 1976 por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, inicia sus programas formando parte de la Escuela de Ciencias de la 

Salud, de allí nace la razón social Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS. 

 La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS, adquiere el antiguo 

Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, y lo incorpora a la Fundación como Hospital 

Infantil Universitario de San José para sus programas de pre y post grado. Este hecho se 

constituye como una fortaleza más para el desarrollo de la actividad docencia – servicio, en 

conjunto con el Hospital de San José.2 

 

2.2.3 Valores: 

 

 En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud tratamos con respeto al ser 

humano sin discriminación alguna, considerándolo como parte integral de la sociedad. 

 

Reconocemos el rigor científico como la búsqueda de la excelencia en las actividades y 

                                                           
2Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. (2014). Historia. Recuperado de: http://www.fucsalud.edu.co/historia. 



 
 

servicios prestados por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, de acuerdo con 

los estándares reconocidos nacional e internacionalmente. 

 

 Nuestras actividades se caracterizan por el compromiso y entrega con 

responsabilidad, eficiencia y eficacia, en la realización de los deberes y quehaceres 

adquiridos en la institución. 

 

 Nos destacamos por la honestidad, transparencia y rectitud, teniendo en cuenta las 

normas de buena conducta y justicia.3 

 

2.2.4 Fortalezas: 

 

 Nuestros dos hospitales permiten al estudiante hacer práctica la teoría, tratando casos 

reales desde primer semestre, lo que permite un seguimiento estricto y adecuado de la 

evolución del tratamiento del paciente. También se ofrecen especializaciones para que el 

egresado dé continuidad a sus estudios. 

 

 La trayectoria de la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José, en la 

formación de profesionales en el área de la salud, ha desarrollado una escuela propia, que se 

ha consolidado a través de los años por su calidad y prestigio. 

 

 Contar con el Hospital de San José de Bogotá y el Hospital Infantil Universitario de 

San José, permite la aplicación de los principios de esta escuela de formación, pues la teoría 

tiene concordancia con la práctica, por ser desarrolladas por la misma institución. 

 

 

  La gran oferta en Programas de Posgrado facilita al egresado la continuación de sus 

                                                           
3 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. (2014). Valores Recuperado de: 

http://www.fucsalud.edu.co/index.php/filosofia-corporativa/valores 
 



 
 

estudios en la misma institución. 

 

 Los estudiantes de la Facultad de Medicina tienen asegurada la realización del 

internado en cualquiera de los dos Hospitales. 

 

 La ubicación estratégica de sus Hospitales permite la atención de miles de personas, 

lo cual garantiza un flujo importante de pacientes que aseguran la calidad de la práctica, 

factor esencial de la formación profesional de los alumnos.4 

 

2.2.5 Misión 

 

 “La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una Institución de Educación 

Superior, que asume con responsabilidad la formación integral del estudiante, en los campos 

de la ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades; con fundamentos de 

excelencia académica, sentido ético, social y científico, liderado por un equipo humano 

altamente calificado; con el fin de permitir el análisis objetivo y racional de los problemas de 

la comunidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.  

 

2.2.6 Visión 

 

 “Para el año 2020, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, será la 

Institución de Educación Superior más reconocida en Colombia por la formación de recurso 

humano para el sector salud, la calidad de sus egresados, la excelencia académica y por sus 

contribuciones a la investigación”.5 

 

 

 

 

                                                           
4 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. (2014). Filosofía corporativa. Recuperado de: 

http://www.fucsalud.edu.co/filosofia-corporativa/fortalezas 
5 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. (2014). Misión - Visión. Recuperado de: 

http://www.fucsalud.edu.co/filosofia-corporativa/mision-vision 



 
 

2.2.7 PEI 

 

El PEI es la carta de navegación del proceso formativo, es referente fundamental en 

los procesos de aseguramiento de la calidad, en primer lugar con el registro calificado y 

posteriormente en los procesos de acreditación de programas e instituciones, el PEI como 

orientador de la administración y gestión de programas y del manejo de recursos físicos y 

financieros, el PEI como referente de las funciones sustantivas y en los procesos de formación 

integral. 

 

Desde una concepción dinámica, el PEI se desarrolla a partir de un proceso de 

autoevaluación y autorregulación constante, teniendo como horizonte el principio de 

mejoramiento continuo y la proyección hacia toda la comunidad universitaria, para lograr en 

forma conjunta y comprometida su desarrollo tecnológico, investigativo, pedagógico, 

administrativo y de proyección social. 

 

Este documento presenta los elementos esenciales del PEI cuyo propósito 

fundamental es que sea un referente continuo para todos sus miembros en los aspectos 

contextuales, en los fundamentos teóricos, prácticos y tecnológicos; en los aspectos de 

docencia, investigación y proyección social; y en los aspectos organizacionales, 

administrativos, y de prospectiva institucional dentro del marco legal y referencial de la 

educación superior. 

 

El PEI constituye dentro de la institución el elemento orientador de la administración 

y gestión de los programas y un aspecto importante dentro de los procesos de aseguramiento 

de la calidad.6 

 

2.3 Marco referencial normativo 

 

2.3.1 Ley 30 de diciembre 28 de 1992. 

Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Artículo 1° La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza 

con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. Artículo 

 

                                                           
6 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. (2014). Filosofía corporativa. Recuperado de: 

http://www.fucsalud.edu.co/themes/custom/fucs/images/documentos-FUCS/PEI_FUCS.pdf 



 
 

2° La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad 

social del Estado. Artículo 

 

3° El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la 

presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio 

educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la 

Educación Superior. 

 

Artículo 4° La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada 

campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 

particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación 

Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de 

investigación y de cátedra. Artículo 5° La Educación Superior será accesible a 

quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las 

condiciones académicas exigidas en cada caso 

 

ARTICULO 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley 

y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de 

autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para 

cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la 

ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 

métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, 

dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional..7 

 

 

2.3.2 Ley 115 de febrero 8 de 1994. 

 

“Por la cual se expide la Ley General de Educación. 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

                                                           
7 Consejo Nacional de Acreditación. (1992). Ley 30 de 1992 Recuperado de: http://www.cna.gov.co/1741/articles-

186370_ley_3092.pdf  



 
 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de 

las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 

servicio público. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en 

edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 

físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 

requieran rehabilitación social. 

La Educación Superior es regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en la 

presente Ley”.8 

 

2.4 Referente Electivo 

 

 

2.4.1 Referente componente electivo 

 

Para la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), es fundamental establecer 

y visibilizar relaciones de coherencia entre los postulados del componente teleológico del 

P.E.I y las estrategias curriculares que garantizan su materialización. En consonancia con lo 

anterior y desde lo planteado en la Misión de la FUCS, se definen 4 ejes transversales que 

articulan los procesos de formación intencionada con las prácticas docentes en procura de 

garantizar aprendizajes significativos, pertinentes y de calidad en el marco de una apuesta 

constructivista que orienta los propósitos de formación en los programas de pregrado y 

posgrado en las diferentes facultades. 

 

En la Misión institucional se plantea que: 

 

                                                           
8 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (1994). Ley 115 de 1994 Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292 



 
 

“La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una Institución de Educación 

Superior, que asume con responsabilidad la formación integral del estudiante, en los campos 

de la ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades; con fundamentos de 

excelencia académica, sentido ético, social y científico, liderado por un equipo humano 

altamente calificado; con el fin de permitir el análisis objetivo y racional de los problemas de 

la comunidad y contribuir a mejorar su calidad de vida”. (Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud, 2014, pág. 16) 

 

En este sentido los ejes articuladores del P.E.I se presentan en el siguiente gráfico: 

Grafica No. 1: Ejes de P.E.I (FUCS) 

 

Fuente; Dirección Núcleo Social Humanístico y Electivo 

Con el propósito  de garantizar  que  los procesos  de formación en  pregrado y posgrado 

materialicen los postulados  del componente teleológico la FUCS, ha asumido una modalidad 

de integración curricular  en torno a Núcleos de Fundamentación como  estrategia  

epistémica  y metodológica que posibilita estructurar el conocimiento de las diferentes áreas  

de formación desde posturas disciplinares, interdisciplinares  y transdisciplinares pertinentes 

y consecuentes con  los  objetos de  estudio  de los programas de pregrado y  posgrado  

ofertados en cada  Facultad.     

A continuación, se presenta   en el siguiente gráfico la modalidad de integración curricular: 
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Grafica No. 2: Modalidad integración curricular (FUCS) 

       

Fuente; Dirección Núcleo Social Humanístico y Electivo 

En el gráfico anterior se presentan dos colores distintivos que corresponden a los 

componentes curriculares de los programas de pregrado y posgrado de la siguiente forma: las 

esferas de color   azul, representan el componente   de asignaturas obligatorias que los 

estudiantes deben cursar durante el proceso de formación, a su vez estos conocimientos 

obligatorios están organizados epistémicamente en núcleos de fundamentación técnico 

científico y social humanístico e investigativo. Las relaciones que se establecen entre los dos 

núcleos   garantizan la formación integral de los estudiantes desde una perspectiva de 

complementariedad de conocimientos necesaria para comprender, explicar, transformar la 

realidad y solucionar los diversos problemas que se pueden abordar desde cada una de las 

disciplinas.      

En la misma gráfica se presenta el componente electivo en color morado, en donde la zona 

de intersección representa que en las asignaturas electivas se abordan conocimientos que 

epistémicamente están   ubicados en los núcleos de fundamentación técnico científico y/o 

social humanístico e investigativo. 

Para la FUCS el componente electivo, se sume como las actividades de enseñanza y 

aprendizaje de libre elección y que responden a intereses particulares de los estudiantes. 

(Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2014, pág. 35) 

Así las cosas, los estudiantes pueden elegir asignaturas electivas de acuerdo con las 

 

 

NÚCLEO DE 
FUNDAMENTACIÓN 
TÉCNICO CIENTÍFICO 

 
NÚCLEO DE 

FUNDAMENTACIÓN  
SOCIAL 

HUMANÍSTICO E 
INVESTIGATIVO 

 COMPONENTE 
ELECTIVO 



 
 

especificaciones de los planes de estudio de cada programa y facultad. Dichas asignaturas 

contienen aspectos que posibilitan materializar la filosofía institucional y las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y proyección social. Por lo tanto, el componente 

electivo es social y profesionalmente pertinente, flexible, esencial y significativo y propende 

por el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas, habilidades y destrezas, 

sociales, éticas y de valores, así mismo, propicia la formación integral del estudiante y 

promueve el trabajo personal y colectivo. (Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 

2014, pág. 35) 

Es necesario precisar que las asignaturas del componente electivo correspondientes al núcleo 

de fundamentación técnico científico son diseñadas, implementadas y evaluadas por cada 

programa en su respectiva Facultad; lo anterior debido a que su propósito epistémico es 

profundizar conocimientos disciplinares que requieren talento humano con condiciones 

específicas para su gestión curricular idónea y pertinente. 

Por su parte las asignaturas del componente electivo correspondientes al núcleo de 

fundamentación social humanístico son diseñadas, implementadas y evaluadas por la 

Dirección del Núcleo Social Humanístico, lo anterior debido a que su propósito epistémico 

es contribuir con la formación integral de los estudiantes. 

En este sentido, los estudiantes en proceso de formación; aportan durante su vida 

universitaria interrogantes, inquietudes, aspiraciones y necesidades de conocimiento que son 

retomadas por la Dirección del Núcleo Social y Humanístico (DNSHE) para ofertar un 

portafolio de electivas que brinde las condiciones académicas y de bienestar en el proceso de 

su formación. (Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2014, pág. 47) 

Las  electivas ofertadas  por la DNSHE, son espacios académicos relacionados con la 

humanización y la sensibilidad social, cultural, política, ambiental, económica y ética, de 

toda la comunidad universitaria en respuesta al contexto nacional e internacional y  se 

consolidan en una  estrategia  para garantizar lo planteado en el Proyecto Educativo 

Institucional de la FUCS en lo referente a la formación integral y a la estructura curricular, 

en la cual la universidad propone la formación en dos núcleos; científico técnico y social    



 
 

humanístico. 

A continuación, se relaciona el portafolio de asignaturas del componente electivo ofertado 

por la DNSHE.   

Tabla 1: Oferta Portafolio de electivas (FUCS) 

LÍNEA  NOMBRE DE LA ELECTIVA  MODALIDAD 

ARTE Y 

CULTURA 

Dibujo y pintura 1a - 1b Presencial 

Interpretación del arte a virtual Virtual 

Taller de apreciación cinematográfica 1a - 1b Virtual 

Apreciación de artes visuales: otras miradas Virtual 

DEPORTES 

Acondicionamiento físico 1a - 1b Presencial 

Ajedrez  1a - 1b Virtual 

Voleibol  1a - 1b y sábados  Presencial 

Tenis de mesa Presencial 

SOCIO – 

HUMANISTIC

O 

Lenguaje de señas 1a - 1b Presencial 

Muerte y duelo 1a - 1b Virtual 

Inteligencia emocional Presencial 

De la creatividad del emprendimiento 1a - 1b Virtual 

Tutorías Virtual 

 IDIOMAS 

Francés Presencial 

Portugués   Presencial 

PET Presencial 

SALUD Y 

BIENESTAR 

Nutrición, salud y enfermedad  1a - 1b  Virtual 

Deporte y salud 1a -1b Presencial 

Salud ocupacional Virtual 

TIC Blogs y redes sociales 1a -1b Virtual 

Total Electivas                                       32 

Fuente; Dirección Núcleo Social Humanístico y Electivo 

Referente descriptores actas de aprendizaje 

2.4.2 Descriptores acta de aprendizaje 

 

El acta de aprendizaje es un instrumento de diseño curricular, en el cual los y las docentes 

a partir de una reflexión epistémica, pedagógica y didáctica hacen explícitas las 

intencionalidades de formación de las asignaturas o rotaciones de los diferentes programas 

de pregrado y posgrado de la FUCS.  En consonancia con lo anterior el ejercicio de diseño 



 
 

curricular de las actas de aprendizaje se ubica en el proceso de la gestión curricular 

denominado: diseño pedagógico curricular. 

El proceso anterior comporta: la definición de las competencias del saber, hacer y ser en el 

marco de la articulación del objeto de estudio de las disciplinas, los propósitos de 

formación, el perfil de egreso que los estudiantes de pregrado y posgrado desarrollarán con 

el diseño de las asignaturas o rotaciones que posibilitarán su consecución. Así mismo y 

atendiendo al principio de secuencialidad curricular se definirá pedagógica e 

intencionadamente, el momento en el que los estudiantes van a aprender, las estrategias 

metodológicas y didácticas, los recursos a emplear y la forma de evaluar los aprendizajes.  

Los anteriores asuntos se concentran en los siguientes documentos:  

• PEI (Componente teleológico) 

• Modelo y enfoque pedagógico institucional  

• Documento maestro (Plan de estudios del programa) 

• Actas de aprendizaje 

El diseño de las actas de aprendizaje debe desarrollarse en tres niveles a saber:  

Nivel de articulación de la asignatura o rotación con el componente teleológico de la 

FUCS. En este nivel se espera que los y las docentes orienten su reflexión a responder las 

siguientes preguntas orientadoras: 

¿Cuál es el aporte de la asignatura o rotación a la materialización de los ejes del PEI? 

Nivel de articulación de los contenidos de la asignatura o rotación con los rasgos 

distintivos del programa. En este nivel se espera que el docente oriente su reflexión a 

responder las siguientes preguntas orientadoras: 

¿Cuál es el aporte de la asignatura o rotación a la materialización del objeto de estudio 

y los propósitos de formación del programa? 

¿Cuál es el aporte de la asignatura o rotación a la materialización del perfil y 

competencias de egreso del programa?  



 
 

¿Cuáles competencias de egreso se desarrollan o fortalecen en la asignatura o rotación? 

Nivel de articulación entre las estrategias metodológicas y evaluativas con el modelo 

pedagógico, En este nivel se espera que el docente oriente su reflexión a responder las 

siguientes preguntas orientadoras: 

¿Cuáles estrategias metodológicas son las más pertinentes para abordar los 

contenidos que garantizan el desarrollo de las competencias propuestas en la asignatura o 

rotación desde la perspectiva pedagógica constructivista? 

¿Cuáles criterios, estrategias e instrumentos son los más pertinentes para evaluar los 

contenidos que garantizan el desarrollo de las competencias propuestas en la asignatura o 

rotación? 

 

Se espera que la reflexión pedagógica y didáctica derivada de las preguntas orientadoras 

presentadas en los apartados anteriores posibilite la construcción de un acta de aprendizaje 

coherente y pertinente para las necesidades institucionales. En este sentido y como estrategia 

de apoyo a la gestión curricular se presentan los descriptores pedagógicos para los 

componentes del acta de aprendizaje para que los y las docentes plasmen las 

intencionalidades pedagógicas y didácticas desde una postura reflexiva que posibilite 

cualificar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 Tabla 2: Descriptores pedagógicos 

COMPONENTE DESCRIPTORES  PEDAGÓGICOS   

Ficha técnica de la 

asignatura o rotación  

Se refiere a la información que caracteriza la asignatura o rotación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La justificación del acta de aprendizaje, forma parte de la reflexión pedagógica-curricular, 

que responde a las siguientes preguntas orientadoras:  

 

− ¿Por qué es importante enseñar lo que se enseña? 

− ¿Qué pasaría si no se enseñara lo que se enseña?  

− ¿Cuál es la importancia de enseñar lo que se enseña? 

− ¿Cuál es el aporte de la asignatura o rotación a la materialización del perfil de egreso 

y al desarrollo de las competencias?       

 



 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

Las respuestas a las anteriores preguntas, se plasman en un texto descriptivo en el cual se hace 

explícita la importancia de la materia o rotación para materializar tanto el perfil como las 

competencias de egreso planteadas para cada programa. 

 

La justificación debe comenzar con un párrafo de presentación de la asignatura o rotación, en 

el cual, se especifique si es un espacio académico teórico, práctico o teórico-práctico; así 

como, su pertenencia al núcleo científico técnico, social humanístico o al componente 

electivo. Así mismo, se debe precisar si la asignatura o rotación en mención es prerrequisito 

o correquisito de otro espacio académico.           

 

Posteriormente es necesario presentar en el texto, el objeto de estudio de la asignatura o 

rotación, delimitando sus alcances y especificando los contenidos centrales o problemas a 

solucionar que se abordarán durante su desarrollo. 

 

Una vez realizada la presentación del espacio académico, se deberá manifestar cual es el 

aporte de la asignatura o rotación a la materialización del perfil y las competencias de egreso, 

así como, la importancia de los contenidos o problemas que se abordarán durante el desarrollo 

de la presente acta de aprendizaje.  

 

Finalmente se expondrán de manera general los referentes teóricos, normativos, 

institucionales o de política pública desde los cuales se abordará el objeto de estudio; 

evidenciando la aplicabilidad en el ejercicio profesional del conocimiento construido, de las 

habilidades y destrezas desarrolladas en el marco de las competencias propuestas en el acta.     

 

 

 

 

PROPÓSITOS DE 

FORMACIÓN   

Los propósitos de formación forman parte de la reflexión pedagógica-curricular que responde 

a las siguientes preguntas: 

 

− ¿Para para qué enseñar lo que se enseña en la asignatura o rotación?  

− ¿Cuáles son las intencionalidades pedagógicas del docente frente al proceso de 

enseñanza?        

 

Las respuestas a estas preguntas ponen de manifiesto las apuestas y posturas de los docentes 

de cara a lo que de manera intencionada se proponen y esperan desarrollar con los estudiantes.  

 

Los propósitos de formación, deben evidenciar los ejes del P.E.I de la FUCS: 

 

− Formación integral 

− Ciencia, investigación y tecnología 

− Sentido ético social y proyección social 

− Solución de problemas 

 

 Estos ejes deben estar articulados con las competencias de egreso. Por lo anterior se sugiere 

definir propósitos de formación del saber, ser y hacer     

 

 

 

 

 

Las competencias en el contexto de la educación superior, representan la capacidad que tienen 

los profesionales en formación y los profesionales en ejercicio para movilizar recursos 

cognitivos conducentes a solucionar problemas de su disciplina u otras disciplinas en diversas 

situaciones y contextos.  

 

Las competencias integran conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes 



 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

necesarias para vincularse a la producción y transferencia de conocimiento a nivel académico 

o laboral y contribuir desde los diferentes lugares de actuación con la construcción de una 

sociedad más equitativa y justa.  

 

Lo anterior conlleva a concebir la educación superior como un proceso permanente de 

investigación, profundización, actualización y perfeccionamiento.  

 

COMPETENCIAS DEL SABER  

 

Son el conjunto de operaciones mentales y procesos de pensamiento que permiten que los 

profesionales en formación y en ejercicio, seleccionen y articulen: conceptos, conocimientos 

científicos, teorías y datos empíricos derivados de procesos de investigación producidos en 

los diferentes campos de las disciplinas para describir, argumentar y proponer soluciones a 

problemáticas que se presentan en contextos situados. 

 

La competencia  del saber  debe  contener:

 
COMPETENCIAS DEL HACER 

 

Son el conjunto de procedimientos, habilidades y destrezas que posibilitan y constituyen el 

ejercicio práctico de una profesión. Las competencias del hacer también incorporan los 

procedimientos y las estrategias metodológicas que se proponen en las asignaturas o 

rotaciones para el desarrollo de las competencias de egreso.  

 

Las competencias del hacer deben contener: 

 

 
COMPETENCIAS DEL SER 

 

Son el conjunto de actitudes, valores y factores disposicionales que son necesarios para el 

desempeño profesional con responsabilidad social. Las competencias del ser también 

incorporan las actitudes y valores necesarias en las asignaturas o rotaciones para el desarrollo 

de las competencias y la construcción del conocimiento.  

 

Las competencias del ser deben contener:  

 

 
 

 

 

 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes 

y valores que deben aprender los estudiantes y que los maestros deben estimular para 

incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante.  En consonancia con lo anterior los 

  ACTITUDES Y VALORES     CONTENIDO   CONTEXTO  

  PROCEDIMIENTO    CONTENIDO   CONTEXTO  

  
PROCESO DE 

PENSAMIENTO   CONTENIDO   CONTEXTO  



 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS    

contenidos se configuran como saberes o formas culturales esenciales para el desarrollo 

profesional y socialización de los estudiantes. 

 

Los contenidos forman parte de la reflexión pedagógica-curricular que responde a las 

siguientes preguntas: 

 

− ¿Qué enseñar para materializar el perfil de egreso y las competencias?  

− ¿Cuándo se deben enseñar los contenidos para logar el desarrollo de las 

competencias?   

 

La respuesta a la primera pregunta, permite seleccionar los contenidos en un primer nivel para 

el macro currículo del programa, ósea los contenidos que se deben enseñar durante todo el 

proceso y en un segundo nivel la pregunta debe hacerse a nivel micro curricular en cada 

asignatura o rotación para seleccionar de acuerdo con los contenidos del programa; los 

contenidos que se abordaran en dicho espacio académico.  

 

Por su parte la respuesta a la segunda pregunta, permite establecer la secuencialidad de los 

contenidos para determinar un orden de abordaje de los mismos.  

 

Los contenidos se plantean en dos categorías; los generales que hacen referencia a contenidos 

abarcadores y sirven para presentar los asuntos que se abordará por semanas y los contenidos 

específicos que se refieren a la desagregación de los contenidos generales mostrando los 

contenidos que se desarrollan en cada una de las sesiones.   

 

La selección y abordaje de los contenidos debe realizarse partiendo de las competencias del 

saber, hacer y ser respondiendo a la siguiente pregunta: 

 

¿Qué contenidos son necesarios para el desarrollo de las competencias planteadas en la 

asignatura o rotación?            

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

CONSTRUCTIVISTAS 

Las estrategias metodológicas son el conjunto de acciones intencionadas propuestas por el 

docente para que los estudiantes construyan conocimientos. Estas propuestas metodológicas 

se convierten en las vías o rutas que orientan la enseñanza para alcanzar los propósitos de 

formación y las competencias planeadas intencionalmente en el acta de aprendizaje.   

 

En consecuencia, con lo anterior, las estrategias se refieren a la forma como el docente 

desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas forman parte de la reflexión didáctica-curricular que responde 

a las siguientes preguntas: 

 

− ¿Cómo se enseñan los contenidos planteados en la asignatura o rotación desde un 

enfoque constructivista?   

− ¿Cuáles son las estrategias metodológicas constructivistas más pertinentes para 

abordar los contenidos?  

 

Para responder lo anterior se plantea la ruta metodológica constructivista que contiene los 

siguientes momentos: 



 
 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de 

conceptos previos 

Forman parte de este momento las estrategias metodológicas 

orientadas al reconocimiento de los conocimientos y/o conceptos 

previos que el estudiante trae sobre los contenidos generales o 

específicos. En consecuencia, con lo anterior los docentes deben 

indagar por: ¿Qué sabe el estudiante? ¿Cuándo y cómo lo aprendió? 

¿Cuáles fueron las fuentes? ¿En qué contextos aprendió lo que 

sabe? Así como, las relaciones entre el conocimiento previo, el 

nuevo y el alcanzado.  

 

Es necesario precisar que la importancia de este momento didáctico 

radica en el uso que el docente hace de la información recolectada 

para la toma de decisiones curriculares, tales como; estrategias de 

nivelación o recomendaciones de bibliografías entre otras.        

Movilización de 

recursos cognitivos 

Para el abordaje de este momento en la ruta metodológica 

constructivista, es necesario tomar como referencia y punto de 

partida las competencias del saber, puesto que en ellas se hacen 

explícitos los recursos cognitivos que se usarán en la construcción 

del conocimiento. 

 

El docente presentará las estrategias metodológicas e instrumentales 

que propone para que el estudiante movilice los recursos cognitivos 

tales como la identificación, diferenciación, clasificación, relación 

análisis, entre otros recursos cognitivos que se plantean en las 

competencias del saber.  

Construcción 

Individual del 

conocimiento 

El docente presentará y describirá las estrategias, actividades e 

instrumentos que el estudiante debe realizar para la construcción 

individual del conocimiento. Es necesario que en la descripción se 

plantee el procedimiento a seguir, los beneficios didácticos de la 

estrategia individual y los resultados esperados.    

Construcción 

colectiva del 

conocimiento 

En este momento de la ruta metodológica, el docente definirá y 

describirá las estrategias e instrumentos que plantea en el desarrollo 

de la asignatura o rotación como espacios que generan discusiones 

en grupo en torno a los contenidos tanto generales como específicos 

del saber, hacer o ser. 

 

En la construcción colectiva del conocimiento se priorizan las 

actividades que   propician   la argumentación, la discrepancia y la 

colaboración que favorecen el aprendizaje.  

 

Es necesario que en la descripción se plantee el procedimiento a 

seguir, los beneficios didácticos de la estrategia colectiva y los 
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resultados esperados.    

Retroalimentación  

del proceso 

La retroalimentación es fundamental en el enfoque constructivista, 

ya que se convierte un sistema mediante el cual se pueden optimizar 

significativamente los procesos enseñanza-aprendizaje, para lo cual 

es necesario que estudiante y docente se involucren de manera 

recíproca. El estudiante, por un lado, recibirá la información relativa 

a sus errores, para ser corregidos, y de sus aciertos, para ser 

reforzados, mientras que el profesor, obtendrá también de esta 

información relevante sobre los aspectos a los que debe dirigir más 

la atención en la asignatura o rotación. En este sentido, la 

retroalimentación debe tener la capacidad de influir positivamente 

en el proceso de aprendizaje, así como ofrecerle al alumno 

herramientas que le permitan desenvolverse con autonomía y 

adquirir conciencia sobre el proceso de aprendizaje. 

 

Es necesario que en la descripción se plantee el procedimiento 

mediante el cual se realiza la retroalimentación, especificando 

momentos, actores que participan  e instrumentos utilizados. 

Comunicación  de 

la nueva estructura 

de conocimiento 

El docente presentará las estrategias metodológicas usadas para que 

los estudiantes comuniquen los nuevos conocimientos construidos, 

para ello deberá precisar si utilizará el lenguaje oral, escrito o 

ambos, como medio de comunicación para hacer seguimiento, 

retroalimentación y evaluar  las estructuras  cognitivas construidas. 
 

EVALUACIÓN  Criterios  de evaluación Estrategias de  evaluación Instrumentos de evaluación 

Son los asuntos sobre los 

cuales se centrará la atención 

del evaluador y sobre los 

cuáles se emitirán las 

valoraciones del aprendizaje. 

 

Responden a la pregunta 

¿Qué  evaluar  de  los 

contenidos para garantizar el 

desarrollo de las  

competencias propuestas en 

la asignatura o rotación? 

Son el conjunto de formas 

intencionadas con las que el 

docente realiza la evaluación 

de los procesos que 

desarrolla en la asignatura o 

rotación. 

 

Responden a la pregunta: 

¿Cómo evaluar los 

contenidos para garantizar el 

desarrollo de las 

competencias propuestas en 

el espacio académico?  

Se refiere a los medios 

físicos (soportes) a través de 

los cuales se obtendrá 

información y se hará el 

registro de la valoración de 

los criterios de evaluación de 

los estudiantes. 

 

 Responden a la pregunta 

¿Con qué evaluar los 

contenidos para garantizar el 

desarrollo de las 

competencias propuestas en 

el espacio académico?   

       Fuente: Mario Ernesto Morales Dirección Núcleo Social Humanístico y Electivo 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO III 

 

 

3. Resultados gráficos  
 

3.1 Definición: en este componente se analizaron las actas de aprendizaje con 5 criterios 

que son:  

- ¿Presenta la asignatura o rotación, especificando si es un espacio académico 

teórico, práctico o teórico-práctico? 

- ¿Hace explicito si la asignatura pertenece al núcleo técnico científico o al 

social humanístico? 

- ¿Precisa si la asignatura o rotación en mención es prerrequisito o correquisito 

de otro espacio académico?    

- ¿Presenta el objeto de estudio de la asignatura o rotación, delimitando sus 

alcances y especificando los contenidos centrales o problemas a solucionar que se 

abordarán durante su desarrollo? 

- ¿Cumple con los requisitos que debe tener la definición? 

 

Grafica 3: Definición 
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Interpretación de la gráfica:  

 

- Presenta la asignatura o rotación, especificando si es un espacio académico 

teórico, práctico o teórico-práctico: En la mayoría de las actas se evidencia que el docente 

no especifica si la asignatura es teórica o práctica, según la gráfica solo el 6% cumple con 

este criterio, por lo que se sugiere indicar a qué tipo de especio académico pertenece. 

 

- Hace explicito si la asignatura pertenece al núcleo técnico científico o al social 

humanístico: como se encuentra en la gráfica, ninguna de las actas especifica el tipo de 

núcleo al que pertenece, por lo que se sugiere especificar si es del núcleo científico o social 

humanístico. 

- Precisa si la asignatura o rotación en mención es prerrequisito o correquisito de 

otro espacio académico: Este criterio no se cumple, ya que en las actas no se indica cuáles 

son los prerrequisitos o correquisitos de cada asignatura, por lo que se hace necesario 

especificar si existen o no dentro de la asignatura.  

 

- Presenta el objeto de estudio de la asignatura o rotación, delimitando sus 

alcances y especificando los contenidos centrales o problemas a solucionar que se 

abordarán durante su desarrollo: En este criterio se evidencia que la mayoría de las actas 

15% cuentan con objeto de estudio, el 7% no cumplen y el 1% cumple parcialmente, se 

sugiere ser más explícitos, especificando los contenidos, problemas a abordar, entre otros 

indispensables para el buen desarrollo de la asignatura. 

 

- Cumple con los requisitos que debe tener la definición: se evidencia que el 6% de 

las actas no cuenta con definición, ya que algunas tienen el mismo nombre de la asignatura 

o el área de conocimiento, por lo que se sugiere ser más específicos con los criterios 

planteados. 

 

En conclusión, se evidencia que la mayoría de las actas cumplen parcialmente con los 



 
 

criterios establecidos, ya que en algunas no se especifica si el espacio de la asignatura es 

teórico o practico, si pertenece al núcleo electivo, si es requisito o prerrequisito, razón por la 

cual se sugiere ser más específicos con estos requisitos, aun así la mayoría cuentan con objeto 

de estudio. 

 

3.2 Justificación: en este componente se analizaron las actas de aprendizaje con 4 criterios 

que son: 

- ¿Explica por qué es importante enseñar lo que se enseña en la asignatura? 

- ¿Explica el aporte de la asignatura o rotación a la materialización del perfil de 

egreso y al desarrollo de las competencias? 

- ¿Expone de manera general los referentes teóricos, normativos, 

institucionales o de política pública desde los cuales se abordará el objeto de estudio? 

- ¿Expone los aportes de la asignatura a los ejes de PEI? 

 

Grafica 4: Justificación 

 

 

Interpretación de la gráfica:  
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- Explica por qué es importante enseñar lo que se enseña en la asignatura: Como 

señala la gráfica en la mayoría de las actas el 15% se evidencia que el docente justifica porque 

es importante la misma la asignatura para el estudiante, el 1% acta no cumple con este criterio 

y el 6% cumplen parcialmente. Por lo cual es importante que los docentes contextualicen en 

su acta la importancia de su electiva. 

 

- Explica el aporte de la asignatura o rotación a la materialización del perfil de 

egreso y al desarrollo de las competencias: En la mayoría de las actas (n=16) se evidencia 

que el docente indica el aporte que brindara la asignatura a los estudiantes lo cual se 

correlaciona con sus competencias y su perfil de egreso. 

 

- Expone de manera general los referentes teóricos, normativos, institucionales o 

de política pública desde los cuales se abordará el objeto de estudio: La mitad de las actas 

explica los referentes teóricos de la electiva, sin embargo, el resto de las electivas no ponen 

el referente normativo e institucional del objeto de estudio por lo cual es importante 

correlacionar el referente normativo e institucional con la electiva. 

 

- Expone los aportes de la asignatura a los ejes de PEI: La mayoría de actas el 17% 

no informan su aporte al PEI de la FUCS por lo cual se evidencia una desarticulación de la 

justificación con el PEI. 

 

En general la mayoría de las actas cumplen las tres primeras preguntas orientadoras, 

sin embargo, al evaluar el último criterio, el problema más profundo de este componente 

según las cifras analizadas (73% de las actas), denotan que en las actas no están articuladas 

con los ejes del PEI.  Por lo cual se sugiere con investigaciones futuras profundizar el porqué 

de este vació del conocimiento a la hora de crear las actas y no tener un referente con el PEI.  

 

3.3 Competencias: se analizaron las actas de aprendizaje con 3 criterios que son: 

 

- ¿Presenta las competencias del saber (Procesos de pensamiento y procesos de 



 
 

construcción de conocimiento)? 

- ¿Presenta las competencias del hacer (Procesos, procedimientos y acciones a 

desarrollar)? 

- ¿Presenta las competencias del ser (Actitudes y valores)? 

 

Grafica 5: Competencias 

 

 

 

Interpretación de la gráfica:  

 

- Presenta las competencias del saber (Procesos de pensamiento y procesos de 

construcción de conocimiento): Se evidencia que el 16 % de las actas indican las 

competencias del saber a desarrollar y el 7% cumplen parcialmente, se sugiere que 

estas sean clasificadas en: saber, hacer, ser, según corresponda, ya que algunas las 

presentan en un solo listado. 
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- Presenta las competencias del hacer (Procesos, procedimientos y acciones a 

desarrollar): Se evidencia que todas las actas indican las competencias del hacer a 

desarrollar, aun así, se sugiere que estas sean clasificadas en: saber, hacer, ser, ya que 

algunas las presentan en un solo listado. 

 

- Presenta las competencias del ser (Actitudes y valores): Se evidencia que todas las 

mayorías de las actas indican las competencias del ser a desarrollar, el 1% no 

evidencia este criterio, se sugiere que estas sean clasificadas en: saber, hacer, ser, ya 

que algunas las presentan en un solo listado. 

 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos y los resultados obtenidos luego del 

análisis de las actas de aprendizaje del componente electivo, se evidencia que en este 

componente las actas en su mayoría cumplen con dichos criterios, en donde se cuenta 

con competencias del ser, saber y hacer, aun así se sugiere que estas sean clasificadas 

adecuadamente, ya que en algunas se indican las competencias a desarrollar en un 

listado general, pero no se clasifican.  

 

3.4 Contenidos: se analizaron 3 criterios en las actas de aprendizaje: 

 

- ¿Presenta los conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores? 

- ¿Aborda los contenidos por semanas? 

- ¿Muestra los contenidos que se desarrollan en cada una de las sesiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica 6: Contenidos 

 

 

Interpretación de la gráfica:  

- Presenta los conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores: Se evidencia que la mayoría de actas cumplen con la exposición de los 

contenidos científicos de la electiva, el 1% no cumple, se sugiere ser más 

específicos en las actas que cumplen parcialmente. 

 

- Aborda los contenidos por semanas: La mayoría de las asignaturas organizan 

las electivas por unidades o temas, pero casi ninguna por semanas. Solo 1% 

aborda los contenidos por semanas. 

 

- Muestra los contenidos que se desarrollan en cada una de las sesiones: Cerca 

de la mitad de las electivas muestra los contenidos por sesiones, sin embargo, el 

8% solo hace una enumeración de los contenidos a tratar y el 4% no cumple con 

el criterio, se sugiere especificar los contenidos a tratar por sesión. 
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 Al realizar la evaluación de contenidos, la mayoría de las actas (65%) presentan los 

contenidos adecuadamente, sin embargo, los contenidos no son presentados por semanas y 

además algunas de actas y asignaturas no muestran los contenidos que se desarrollan en cada 

una de las sesiones. Sugerimos la hipótesis que esta situación muestra que los contenidos no 

obedecen a un proceso gradual de la asignatura, lo cual debería investigarse en futuros 

trabajos de investigación para categorizar y jerarquizar los contenidos. 

 

3.5 Metodología: se analizaron 5 criterios, de acuerdo a los descriptores de las actas de 

aprendizaje: 

 

- Indica el reconocimiento de conceptos previos ¿Qué sabe el estudiante? ¿Cuándo y 

cómo lo aprendió? ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿En qué contextos aprendió lo que 

sabe? 

- Presenta las estrategias metodológicas e instrumentales que propone para que el 

estudiante movilice los recursos cognitivos? 

- Presenta y describirá las estrategias, actividades e instrumentos que el estudiante 

debe realizar para la construcción individual del conocimiento? ¿Plantee el 

procedimiento a seguir, los beneficios didácticos de la estrategia individual y los 

resultados esperados? 

- ¿Precisa la construcción colectiva (espacios que generan discusiones en grupo en 

torno a los contenidos tanto generales como específicos del saber, hacer o ser)? 

- Plantee el procedimiento mediante el cual se realiza la retroalimentación, 

especificando momentos, ¿actores que participan e instrumentos utilizados? 

- ¿Presenta las estrategias metodológicas usadas para que los estudiantes comuniquen 

los nuevos conocimientos construidos, precisa si utilizará el lenguaje oral, escrito o 

ambos, como medio de comunicación para hacer seguimiento, retroalimentación y 

evaluar las estructuras cognitivas construidas? 

 

 



 
 

Grafica 7: Metodología 

 

 

Interpretación de la gráfica:  

 

- Indica el reconocimiento de conceptos previos ¿Qué sabe el estudiante? ¿Cuándo 

y cómo lo aprendió? ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿En qué contextos aprendió lo que 

sabe: ¿Se evidencia que en la mayoría de actas el 20% no indica si los reconocimientos 

previos del estudiante son valorados por el docente, por lo que se sugiere que se tengan en 

cuenta y se especifiquen, ya que estos sirven como partida inicial de los temas relacionados 

con la asignatura? 

 

- Presenta las estrategias metodológicas e instrumentales que propone para que el 

estudiante movilice los recursos cognitivos: En este criterio se evidencia que el 22% de las 

actas cumplen con la presentación de las metodologías e instrumentos a utilizar. 
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- ¿Presenta y describirá las estrategias, actividades e instrumentos que el 

estudiante debe realizar para la construcción individual del conocimiento? Plantee el 

procedimiento a seguir, los beneficios didácticos de la estrategia individual y los 

resultados esperados: La mayoría de las actas el  11% expresan parcialmente las actividades 

a realizar, pero no especifican si se desarrollaran de forma individual o grupal y no plantea 

los beneficios didácticos, se sugiere ser más específico con las actividades a desarrollar. 

 

- Precisa la construcción colectiva (espacios que generan discusiones en grupo en 

torno a los contenidos tanto generales como específicos del saber, hacer o ser): El 19% 

de las actas indican el tipo de espacios de discusión que serán utilizados, aun así, se sugiere 

ser más específicos en cómo se llevará a cabo dicha actividad. 

 

- Plantee el procedimiento mediante el cual se realiza la retroalimentación, 

especificando momentos, actores que participan e instrumentos utilizados: En la 

mayoría el 19% de las actas no se especifica si se hará retroalimentación sobre las actividades, 

solo 3% de ellas hablan parcialmente de la retroalimentación, se sugiere que se especifique 

la retroalimentación a realizar. 

 

- Presenta las estrategias metodológicas usadas para que los estudiantes 

comuniquen los nuevos conocimientos construidos, precisa si utilizará el lenguaje oral, 

escrito o ambos, como medio de comunicación para hacer seguimiento, 

retroalimentación y evaluar  las estructuras  cognitivas construidas: El 11% de las actas 

no indica si se harán actividades que permitan al estudiante compartir nuevos conocimientos 

y en las demás se habla parcialmente pero no se precisa que tipo de lenguaje se utilizara, se 

sugiere ser más específicos en la metodología de la actividad a realizar. 

 Según los resultados obtenidos se evidencia que es necesario que en futuras 

investigaciones se tengan en cuenta los criterios establecidos a la hora del diseño y revisión 

de las actas de aprendizaje, ya que la construcción de nuevos conocimientos presenta 

dificultades y es débil para la formación que se le brinda al estudiante, debido a que el 17% 



 
 

de las actas no se cuentan con reconocimiento de conceptos previos del estudiante, se 

describen parcialmente las actividades e instrumentos que el estudiante debe realizar para la 

construcción individual del conocimiento,  no se plantean los procedimientos mediante el 

cual se realiza la retroalimentación, y no se presentan las estrategias metodológicas usadas 

para que los estudiantes comuniquen los nuevos conocimientos. 

 

 De acuerdo con lo anterior se refleja la inadecuada utilización de didácticas y 

procesos de retroalimentación-comunicación, tal vez porque muchos de los docentes no 

cuentan con formación en pedagogía y sus prácticas son empíricas.  

 

3.6 Evaluación: en este componente se tuvieron en cuenta 3 criterios, los cuales son: 

- Explica los criterios de evaluación ¿Qué va a evaluar? 

- Expone las estrategias de evaluación ¿Cómo se va a evaluar? 

- Presenta el instrumento de evaluación ¿Con que se va a evaluar? 

 

Grafica 8: Evaluación 
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Interpretación de la gráfica:  

 

- Explica los criterios de evaluación ¿Qué va a evaluar?: Se evidencia el 5% de las 

actas no explican los criterios de evaluación, el 7% cumplen parcialmente y el 10% 

cumple adecuadamente. 

 

- Expone las estrategias de evaluación ¿Cómo se va a evaluar?: En este criterio se 

evidencia que las actas explican en su mayoría las estrategias de evaluación y el 3% 

no expone las estrategias a utilizar en la asignatura. 

 

- Presenta el instrumento de evaluación ¿Con que se va a evaluar?: La mayoría de 

las actas (18%) indican el tipo de instrumento que serán utilizados para la evaluación. 

 

 Al realizar la evaluación de este componente, se denota homogeneidad en las 

actas, la mayoría responden la pregunta orientadora, presentan los criterios de 

evaluación adecuadamente, las estrategias de evaluación y el instrumento de 

evaluación. Por lo cual sugerimos la hipótesis que los docentes entienden claramente 

la finalidad de la evaluación en sus actas, lo cual se debe resolver con futuras 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IV 

 

4. Diagnóstico organizacional 
 

Tabla No. 3. DOFA 

 

 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 

ANALISIS                       

INTERNO 

● Manejo de actas de 

aprendizaje dentro de la 

institución. 

● Documento de 

descriptores de acta de 

aprendizaje, creado por Mario 

Ernesto Morales, Director del 

Núcleo Social, Humanístico y 

Electivo. 

● Recursos y herramientas 

para el desarrollo del trabajo. 

● Las actas no están 

articuladas con las políticas del 

PEI.  

● Tiempo que se requiere 

para la cualificación de las 

actas de aprendizaje. 

● Heterogeneidad en las 

actas. 

 

ANALISIS                       

EXTERNO 

OPORTUNIDADES (O) ESTATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

● Desarrollo de 

habilidades y 

competencias en el 

personal docente de la 

Institución. 

● Enriquecimiento en la 

educación que se le 

brinda al estudiante.  

● Adquirir conocimientos 

epistemológicos sobre la 

creación de actas de 

aprendizaje. 

● Cualificación de las 

actas de aprendizaje del 

componente electivo. 

● Creación del Núcleo 

Social, Humanístico y 

Electivo. 

● Tomar ventaja en las actas 

que se implementaron en el 

periodo 2017-1, para así 

implementar un plan de 

mejoramiento atractivo en 

cuanto a las habilidades y 

competencias que se quieren 

desarrollar en el personal 

docente y por ende en los 

estudiantes. 

● Aprovechar los recursos y 

herramientas con los que cuenta 

la Fundación como el 

documento de determinantes de 

las actas de aprendizaje para 

enriquecer la cualificación de 

las actas y la educación brindada 

al estudiante. 

● Desarrollar habilidades 

y competencias en el personal 

docente que permitan articular 

las actas de aprendizaje con el 

PEI.  

● Crear estrategias que 

permitan la cualificación de las 

actas de aprendizaje. 

● Ser proactivos para la 

tomar buenas decisiones que 

mejoren aprendizaje en los 

estudiantes.  

● Aprovechar la creación 

del Núcleo Social, 

Humanístico y Electivo, para 

mejorar los procesos de la 

gestión curricular y así brindar 

al estudiante una educación 

enriquecedora.   



 
 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

● Falta de formación 

universitaria de los 

docentes. 

● Falta de experiencia 

docente para poder aplicar 

los conocimientos 

adquiridos. 

● Falta de tiempo para 

implementar planes de 

mejoramiento. 

 

● Aprovechar los recursos de 

la institución para que los 

docentes accedan a formación 

especializada en docencia.  

● Obtener la experiencia 

necesaria por medio de la 

práctica docente, con el fin de 

tener nuevas visiones sobre las 

actividades que desarrollan en el 

componente electivo. 

● Con las actas existentes 

implementar los planes de 

mejoramiento y así disminuir 

tiempo. 

● Crear planes de trabajo 

que permitan organizar el 

tiempo para poder implementar 

los planes de mejoramiento y 

así cualificar las actas de 

aprendizaje. 

● Aprovechar los recursos 

y herramientas para que los 

docentes adquieran experiencia 

en la creación de las actas y así 

se disminuya la 

heterogeneidad. 

 

     Fuente: Alejandra Bonilla Torres y Jhon Camacho Cruz estudiantes especialización en 

docencia universitaria.     

 

4.1 Hallazgos matriz DOFA: 

 

Teniendo en cuenta que se está en busca de establecer estrategias que permitan cumplir con 

los objetivos propuestos en la investigación, se utilizó como herramienta analítica la matriz 

DOFA con el fin de identificar y examinar las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas con las que cuenta la Institución y como estas pueden influenciar tanto de manera 

positiva como negativa en la cualificación de las actas de aprendizaje del componente 

electivo. 

 

De acuerdo a la recolección de información se evidencio lo siguiente: 

 

 Fortalezas:  

o La Institución ha trabajado en la implementación de las actas de aprendizaje 

como condición de calidad de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 



 
 

Educación Nacional, en busca de mejoras en la calidad de formación 

académica, además en la actualidad se cuenta con el 100% de las actas de 

aprendizaje de las asignaturas y rotaciones diseñadas para cada uno de los 

programas ofrecidos por la Fundación. 

 

o Se cuenta con el documento de descriptores de acta de aprendizaje, creado por 

Mario Ernesto Morales, Director del Núcleo Social, Humanístico y Electivo, 

en el cual se describen los componentes y descriptores que deben conformar 

un acta (Justificación, propósitos, competencias, contenidos, estrategias 

metodológicas constructivistas y evaluación).  

 

o La Fundación cuenta con los recursos y herramientas necesarios para llevar a 

cabo el proceso de gestión curricular. 

 

 Debilidades: 

 

o De acuerdo a las políticas establecidas en el Proyecto Educativo Institucional, 

se evidencia que las actas de aprendizaje del componente electivo no están 

articuladas con las mismas.  

 

o Teniendo en cuenta que se está trabajando en la mejora del proceso de gestión 

curricular dentro de la institución, se evidencio que para lograr la cualificación 

de las actas de aprendizaje del núcleo electivo se requiere de tiempo completo 

para cumplir con dicho objetivo. 

 

o De acuerdo al análisis realizado en las actas de aprendizaje del componente 

electivo se evidencio que hay heterogeneidad en las actas.  

 

 

 



 
 

 Oportunidades: 

 

o Con la cualificación de las actas de aprendizaje, se pretende que el personal 

docente de la Institución, desarrolle habilidades y competencias que le 

permitan mejorar su desempeño laboral. 

 

o Con la implementación del plan de mejora propuesto en esta investigación, el 

estudiante obtendrá enriquecimiento en la educación que le brinda la 

institución y los docentes. 

 

o El Docente podrá ampliar sus conocimientos epistemológicos sobre la 

creación de actas de aprendizaje. 

 

o Cualificación de las actas de aprendizaje del componente electivo, mejorando 

la calidad académica de la Fundación. 

 

o La creación del Núcleo Social, Humanístico y Electivo, permite que la 

institución tenga un control y mejora en el proceso de gestión curricular que 

se está llevando a cabo. 

 

 Amenazas: 

 

o De acuerdo al análisis realizado en las actas de aprendizaje del componente 

electivo, se evidencia que los docentes en su mayoría carecen de formación 

pedagógica y por esta razón las actas creadas requieren de ajustes 

pedagógicos, didácticos, epistemológicos, entre otros. 

o Se evidencia que la mayor parte de docentes no cuentan con la experiencia 

necesaria para la aplicar los conocimientos que poseen o adquieren. 

o Para la implementación de los planes de mejora propuestos, se evidencia que 

falta tiempo por parte de los docentes. 

 



 
 

Estrategias:  

 

De acuerdo a lo evidenciado anteriormente, se pretende tomar ventaja de las 

fortalezas y oportunidades que se pueden lograr a través de la implementación de los planes 

de mejora propuestos, así mismo se tendrán en cuenta las debilidades y amenazas con el fin 

de trabajar en ellas y buscar estrategias que ayuden a disminuirlas y fortalecerlas, para ello 

se proponen las siguientes estrategias: 

 

 Redimensionar las actas que se implementaron en el periodo 2017-1, para así 

implementar un plan de mejoramiento atractivo en cuanto a las habilidades y 

competencias que se quieren desarrollar para que los docentes puedan articular 

las actas de aprendizaje con el PEI. 

 Crear planes de trabajo que permitan organizar el tiempo para poder implementar 

los planes de mejoramiento y así cualificar las actas de aprendizaje. 

 Aprovechar los recursos y herramientas con los que cuenta la Fundación como el 

documento de determinantes de las actas de aprendizaje para enriquecer la 

cualificación de las actas y la educación brindada al estudiante; así mismo utilizar 

los recursos para que los docentes accedan a formación especializada en docencia 

y de esta manera se disminuya la heterogeneidad en las actas. 

 Aprovechar la creación del Núcleo Social, Humanístico y Electivo, para mejorar 

los procesos de la gestión curricular y así brindar al estudiante una educación 

enriquecedora.   

 Obtener la experiencia necesaria por medio de la práctica docente, con el fin de 

tener nuevas visiones sobre las actividades que desarrollan en el componente 

electivo. 
 

Por lo anterior se vio la necesidad de diseñar un instrumento dirigido al docente, que aporte 

elementos para la revisión de las actas de aprendizaje propuestas, para que a manera de 

rubrica con descriptores claramente definidos (basado en el documento descriptores de acta 

de aprendizaje – Mario Ernesto Morales), se puedan establecer recomendaciones y 

sugerencias pertinentes para la aprobación del acta. 



 
 

CAPITULO V 

5. Sugerencias 

 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se desarrolla a partir de un proceso de 

autoevaluación y autorregulación constante, con base en mejoramiento continuo para 

lograr el desarrollo técnico-científico, investigativo, pedagógico, administrativo, de 

extensión, de transferencia y de proyección social, por lo cual esta caracterización se 

debe realizar periódicamente.  

 

 Se sugiere la implementación de dos instrumentos clave: 

 

1. Un instrumento orientador dirigido al docente, con descriptores y preguntas 

orientadoras que lo conduzcan a una reflexión pedagógica y que le permitan de una 

manera fácil diseñar un acta de aprendizaje homogénea y acorde a las políticas 

establecidas en el PEI.  

 

2. Un instrumento evaluativo dirigido a los líderes de programas y facultades 

quienes tienen la responsabilidad de retroalimentar y evaluar las actas de aprendizaje; 

dicho instrumento, debe aportar elementos para la revisión de las actas de aprendizaje 

propuestas por los docentes, para que a manera de rubrica con descriptores claramente 

definidos, se puedan establecer las recomendaciones pertinentes o su aprobación. 

 

 Como parte de las sugerencias se sugiere un entrenamiento a todos los docentes, en 

pedagogía por medio de la realización del diplomado o la especialización en docencia 

universitaria, para la construcción de un saber pedagógico estimulando el desarrollo 

autónomo de los estudiantes de acuerdo a un contexto específico y constituyéndose 

en un referente académico.  

 



 
 

6. Propuesta 

 

Se presenta el instrumento evaluativo de las actas de aprendizaje, este instrumento pretende 

ser útil para la revisión de las actas y retroalimentación de las mismas, además establece 

recomendaciones y sugerencias para la cualificación del diseño curricular y facilitar al 

personal docente a crecer tanto en el ámbito laboral como personal y articular las mismas con 

el PEI.  

 

El instrumento surge durante la fase de análisis de la información ya que fue necesario diseñar 

una rúbrica que permitiera analizar cada una de las actas de aprendizaje, tomando como 

marco referencial los criterios establecidos  en el documento  de Descriptores de Actas de 

Apredizaje,  propuesto  por la Dirección del Núcleo  Social  y Humanístico  y Electivo 

(NSHE), posteriormente se validó  con el tutor del proyecto  Mario Ernesto Morales 

Martínez, Director del  NSHE de  la FUCS, y fue ajustado los autores del  presente  informe.  

 

Se diseñó una matriz con criterios establecidos, la cual cuenta con los siguientes ítems: 

definición, justificación, contenidos, evaluación, competencias y metodología, se ubicó en 

ella los contenidos de las actas de aprendizaje del componente electivo y se realizó el diseño 

del instrumento para la revisión y retroalimentación de las actas de aprendizaje con preguntas 

orientadoras. 

 

 

 



 
 

Tabla No. 4: Instrumento evaluativo de revisión y retroalimentación de actas de aprendizaje 

componente electivo. 

 
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

INSTRUMENTO EVALUATIVO DE REVISIÓN Y RETROALIMENTACION DE 
ACTAS DE APRENDIZAJE COMPONENTE ELECTIVO 

 

ASIGNATURA    

DOCENTE    

FACULTAD     

MODALIDAD    

COMPONENTE  DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Presenta la asignatura o rotación, 
especificando si es un espacio académico 
teórico, práctico o teórico-práctico? 

    

 

¿Hace explicito si la asignatura pertenece 
al núcleo técnico científico o al social 
humanístico?   

    

 

¿Precisa si la asignatura o rotación en 
mención es prerrequisito o correquisito de 
otro espacio académico?    

    

 

Presenta el objeto de estudio de la 
asignatura o rotación, delimitando sus 
alcances y especificando los contenidos 
centrales o problemas a solucionar que se 
abordarán durante su desarrollo? 

   

 

Cumple con los requisitos que debe tener 
la definición? 

   

 

COMPONENTE  JUSTIFICACIÓN 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Explica por qué es importante enseñar lo 
que se enseña en la asignatura? 

   

 

Explica el aporte de la asignatura o 
rotación a la materialización del perfil de 
egreso y al desarrollo de las competencias? 

   

 



 
 

Expone de manera general los referentes 
teóricos, normativos, institucionales o de 
política pública desde los cuales se 
abordará el objeto de estudio? 

   

 

Expone  los aportes de la asignatura a los 
ejes de PEI? 

      
  

COMPONENTE  COMPETENCIAS 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Presenta las competencias del saber 
(Procesos de pensamiento y procesos de 
construcción de conocimiento)? 

   

 

Presenta las competencias del hacer 
(Procesos, procedimientos y acciones a 
desarrollar)? 

   

 

Presenta las competencias del ser 
(Actitudes y valores)? 

   

 

COMPONENTE  CONTENIDOS 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Presenta los  conocimientos científicos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores? 

   

 

Aborda los contenidos por semanas?    

 

Muestra los contenidos que se desarrollan 
en cada una de las sesiones? 

   

 

COMPONENTE  METODOLOGÍA  

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Indica el reconocimiento de conceptos 
previos ¿Qué sabe el estudiante? ¿Cuándo 
y cómo lo aprendió? ¿Cuáles fueron las 
fuentes? ¿En qué contextos aprendió lo 
que sabe?  

   

 



 
 

Presenta las estrategias metodológicas e 
instrumentales que propone para que el 
estudiante movilice los recursos 
cognitivos? 

   

 

¿Presenta y describirá las estrategias, 
actividades e instrumentos que el 
estudiante debe realizar para la 
construcción individual del conocimiento? 
¿Plantee el procedimiento a seguir, los 
beneficios didácticos de la estrategia 
individual y los resultados esperados?    

   

 

¿Precisa la construcción colectiva (espacios 
que generan discusiones en grupo en 
torno a los contenidos tanto generales 
como específicos del saber, hacer o ser)?  

  

  

Plantee el procedimiento mediante el cual 
se realiza la retroalimentación, 
especificando momentos, actores que 
participan  e instrumentos utilizados? 

    

Presenta las estrategias metodológicas 
usadas para que los estudiantes 
comuniquen los nuevos conocimientos 
construidos, precisa si utilizará el lenguaje 
oral, escrito o ambos, como medio de 
comunicación para hacer seguimiento, 
retroalimentación y evaluar  las 
estructuras  cognitivas construidas? 

    

COMPONENTE  EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Explica los criterios  de evaluación ¿Qué va 
a evaluar? 

   

 

Expone las estrategias de  evaluación 
¿Cómo se va a evaluar? 

   

 

Presenta el instrumento de evaluación 
¿Con que se va a evaluar? 

   

 

REVISADO POR     FECHA  

Fuente: Los Autores 

 

 



 
 

7. Conclusiones 

 

 El componente electivo de la FUCS se encarga de proponer y desarrollar actividades 

de enseñanza-aprendizaje de libre elección, que satisface intereses particulares de todas las 

facultades y programas de pregrado. Por lo cual es fundamental la construcción de planes de 

mejora continua que contribuyan el desarrollo de competencias en los docentes y estudiantes 

teniendo en cuenta que estas impactan en la mejora de las condiciones de la calidad 

académica, vida laboral de los docentes, la cualificación del proceso de formación y la 

construcción de saber pedagógico y didáctico. 

 

 La investigación de las actas de aprendizaje del componente electivo demostró 

muchas diferencias en los contenidos de los componentes de las actas de aprendizaje del 

componente electivo.  

 

 El componente Definición de las actas debería especificar si la asignatura es teórica, 

práctica o ambas, el tipo de núcleo al que pertenece, cuáles son los prerrequisitos o 

correquisitos de cada asignatura y presentar el objeto de estudio. 

 

 El componente Justificación de las actas debería contextualizar porque es importante 

la enseñanza de la asignatura, el aporte que brindara al estudiante, relacionándose con sus 

competencias y su perfil de egreso; además referenciar el marco normativo e institucional de 

la electiva y su articulación con el PEI. 

 

 El componente competencias de las actas, deben dar fe del saber, del hacer y del ser, 

para estar adecuadamente desarrollada. 

 

 El componente contenido de las actas debe indicar los conocimientos científicos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores de la electiva, además presentar los mismos 

semanalmente y evidenciar el contenido a desarrollar por cada sesión.  

 



 
 

 El componente metodología, debe seguir un modelo constructivista donde se 

evidencie el reconocimiento de conceptos previos, la movilización de recursos cognitivos, la 

construcción individual y colectiva del conocimiento, la retroalimentación y por último la 

comunicación del nuevo conocimiento construido.   

 

 El componente evaluación invita a desarrollar en el acta los criterios de evaluación 

“qué va a evaluar” la estrategia de evaluación “cómo se va a evaluar” y presenta el 

instrumento de evaluación “con que se va a evaluar”. 

 

 No se encontraron documentos institucionales que guíen a los docentes para el diseño 

de las actas de aprendizaje y adicionalmente algunas actas no apropian la propuesta 

pedagógica del PEI y su materialización en los espacios académicos.  

 

 Esta investigación sugiere el uso de una herramienta institucional que oriente a los 

docentes para la construcción de las actas de aprendizaje en el núcleo electivo, que permite 

correlacionar los contenidos de las mismas con el PEI, optimizando la práctica pedagógica, 

la actividad académica y la formación integral de la comunidad universitaria. 

 

 De acuerdo a lo anterior se sugiere que a la hora de crear un acta de aprendizaje se 

tenga en cuenta el instrumento orientador de descriptores de acta de aprendizaje, creado 

por Mario Ernesto Morales Martinez  Director del Núcleo Social, Humanístico y Electivo, 

teniendo en cuenta que indica el paso a paso y lo de debe contener cada componente, así 

mismo consideramos importante que se utilice el instrumento evaluativo propuesto de 

revisión y retroalimentación, con el fin de realizar una evaluación del acta, calificando los 

componentes y criterios establecidos y así aportando en la cualificación de las actas de 

aprendizaje del componente electivo.  
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Anexos 

 

Anexo A: Matriz componente electivo 2017-1. 

 

 



 
 

Anexo B: Matriz ítems actas de aprendizaje componente electivo 

 



 
 

Anexo C: instrumento evaluativo de revisión y retroalimentación de actas de aprendizaje componente electivo. 

 
FUNDACION  UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

INSTRUMENTO DE REVISIÓN  Y RETROALIMENTACION DE  ACTAS DE APRENDIZAJE COMPONENTE ELECTIVO  

ASIGNATURA          

DOCENTE    

FACULTAD          

MODALIDAD    

COMPONENTE  DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Presenta la asignatura o rotación, especificando si es un espacio 
académico teórico, práctico o teórico-práctico? 

6 17   

En la mayoría de las actas se evidencia que el 
docente no especifica si la asignatura es teórica 
o práctica, por lo que se sugiere indicar a qué 
tipo de especio académico pertenece. 

¿Hace explicito si la asignatura pertenece al núcleo técnico 
científico o al social humanístico?   

  23   

Ninguna de las actas especifica el tipo de 
núcleo al que pertenece, por lo que se sugiere 
especificar si es del núcleo científico o social 
humanístico.  

¿Precisa si la asignatura o rotación en mención es prerrequisito o 
correquisito de otro espacio académico?    

1 22   

En las actas no se indica cuáles son los 
prerrequisitos o correquisitos, por lo que se 
hace necesario especificar si existen o no 
dentro de la asignatura. 

Presenta el objeto de estudio de la asignatura o rotación, 
delimitando sus alcances y especificando los contenidos centrales 
o problemas a solucionar que se abordarán durante su 
desarrollo? 

15 7 1 

La mayoría de las actas cuentan con objeto de 
estudio, aun así algunas no lo indican, se 
sugiere ser más explícitos, especificando los 
contenidos, problemas a abordar, entre otros. 



 
 

Cumple con los requisitos que debe tener la definición? 17 6   

Es necesario que todas las actas cuenten con 
definición, ya que algunas tienen el mismo 
nombre de la asignatura o el área de 
conocimiento, por lo que se sugiere ser más 
específicos con los criterios planteados. 

COMPONENTE  JUSTIFICACIÓN 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Explica por qué es importante enseñar lo que se enseña en la 
asignatura? 

15 3 5 

En la mayoría de las actas se evidencia que el 
docente justifica porque es importante la 
misma. 

Explica el aporte de la asignatura o rotación a la materialización 
del perfil de egreso y al desarrollo de las competencias? 

16 1 6 

En la mayoría de las actas se evidencia que el 
docente indica el aporte que brindara la 
asignatura a los estudiantes. 

Expone de manera general los referentes teóricos, normativos, 
institucionales o de política pública desde los cuales se abordará 
el objeto de estudio? 

12 6 5 

La mitad de las actas explica los referentes 
teóricos de la electiva, sin embargo el resto de 
las electivas no ponen el referente normativo e 
institucional del objeto de estudio. 

Expone  los aportes de la asignatura a los ejes de PEI? 4 17 2 
La mayoría de actas no informan su aporte al 

PEI de la FUCS 

COMPONENTE  COMPETENCIAS 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Presenta las competencias del saber (Procesos de pensamiento y 
procesos de construcción de conocimiento)? 

16   7 

Se evidencia que todas las actas indican las 
competencias del saber a desarrollar, aún asi 
se sugiere que estas sean clasificadas en: 
saber, hacer, ser, ya que algunas las presentan 
en un solo listado. 



 
 

Presenta las competencias del hacer (Procesos, procedimientos y 
acciones a desarrollar)? 

16   7 

Se evidencia que todas las actas indican las 
competencias del hacer a desarrollar, aún así 
se sugiere que estas sean clasificadas en: 
saber, hacer, ser, ya que algunas las presentan 
en un solo listado. 

Presenta las competencias del ser (Actitudes y valores)? 14 1 8 

Se evidencia que todas las actas indican las 
competencias del ser a desarrollar, aún así se 
sugiere que estas sean clasificadas en: saber, 
hacer, ser, ya que algunas las presentan en un 
solo listado. 

COMPONENTE  CONTENIDOS 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Presenta los  conocimientos científicos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores? 

15 7 1 

Se evidencia que la mayoría de actas cumplen 
con la exposición de los contenidos científicos 
de la electiva. La electiva lenguaje de señas no 
cumple con los contenidos, se sugiere ser más 
específicos en las actas que cumplen 
parcialmente. 

Aborda los contenidos por semanas? 1 22   

La mayoría de electivas organizan las electivas 
por unidades o temas, pero casi ninguna por 
semanas. Solo la electiva de francés aborda los 
contenidos por semanas. 

Muestra los contenidos que se desarrollan en cada una de las 
sesiones? 

11 8 4 

Cerca de la mitad de las electivas muestra los 
contenidos por sesiones, sin embargo otro 
gran porcentaje solo hace una enumeración de 
los contenidos a tratar, se sugiere especificar 
los contenidos a tratar por sesión. 

COMPONENTE  METODOLOGÍA  



 
 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Indica el reconocimiento de conceptos previos ¿Qué sabe el 
estudiante? ¿Cuándo y cómo lo aprendió? ¿Cuáles fueron las 
fuentes? ¿En qué contextos aprendió lo que sabe?  

2 20 1 

Se evidencia que en la mayoría de actas no se 
indica si los reconocimientos previos del 
estudiante son valorados por el docente, por lo 
que se sugiere que se tengan en cuenta y se 
especifiquen, ya que estos sirven como partida 
inicial de los temas relacionados con la 
asignatura. 

Presenta las estrategias metodológicas e instrumentales que 
propone para que el estudiante movilice los recursos cognitivos? 

22 1   

En este criterio se evidencia que las actas 
cumplen con la presentación de las 
metodologías e instrumentos a utilizar. 

¿Presenta y describirá las estrategias, actividades e instrumentos 
que el estudiante debe realizar para la construcción individual del 
conocimiento? ¿Plantee el procedimiento a seguir, los beneficios 
didácticos de la estrategia individual y los resultados esperados?    

3 9 11 

La mayoría de las actas expresan actividades a 
realizar, pero no especifican si se desarrollaran 
de forma individual o grupal y no plantea los 
beneficios didácticos, se sugiere ser más 
específico con las actividades a desarrollar.  

¿Precisa la construcción colectiva (espacios que generan 
discusiones en grupo en torno a los contenidos tanto generales 
como específicos del saber, hacer o ser)?  

19 5 

  En su mayoría las actas indican el tipo de 
espacios de discusión que serán utilizados, aun 
así se sugiere ser más específicos en cómo se 
llevará a cabo dicha actividad. 

Plantee el procedimiento mediante el cual se realiza la 
retroalimentación, especificando momentos, actores que 
participan  e instrumentos utilizados? 

  19 3 

En la mayoría de las actas no se especifica si se 
hará retroalimentación sobre las actividades, 
solo 3 de ellas hablan parcialmente de la 
retroalimentación, se sugiere que se 
especifique la retroalimentación a realizar. 



 
 

Presenta las estrategias metodológicas usadas para que los 
estudiantes comuniquen los nuevos conocimientos construidos, 
precisa si utilizará el lenguaje oral, escrito o ambos, como medio 
de comunicación para hacer seguimiento, retroalimentación y 
evaluar  las estructuras  cognitivas construidas? 

3 11 8 

En la mayoría de las actas no indica si se harán 
actividades que permitan al estudiante 
compartir nuevos conocimientos y en las 
demás se habla parcialmente pero no se 
precisa que tipo de lenguaje se utilizara, se 
sugiere ser más específicos en la metodología 
de la actividad a realizar. 

COMPONENTE  EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE  
CUMPLE 

PARCIALMENTE  
OBSERVACIONES 

Explica los criterios  de evaluación ¿Qué va a evaluar? 11 7 5 

Se evidencia que menos de la mitad de las 
actas no exponen los criterios de evaluación 

Expone las estrategias de  evaluación ¿Cómo se va a evaluar? 17 3 3 

En este criterio se evidencia que las actas 
explican en su mayoría las  estrategias de 
evaluación. 

Presenta el instrumento de evaluación ¿Con que se va a evaluar? 18 3 2 

La mayoría de las actas indican el tipo de 
instrumento que será utilizados para la 
evaluación. 

REVISADO POR     FECHA  

 

 

 

 

 

 


