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1. ALCANCE 

 

La presente Directiva es de aplicación para los programas de estudios de la Universidad 

Privada San Juan Bautista S.A.C. 

 

2. BASE LEGAL 

 

a) Modelo Educativo 

b) Plan estratégico de la Universidad 

c) Misión y visión de la Universidad 

d) Plan de Calidad Académica 

e) Política de Calidad de la Universidad 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Definir y establecer los lineamientos que le permita a la UPSJB adecuar el dictado de sus 

programas académicos a la modalidad no presencial o semipresencial. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Cursos no presenciales: Se refiere a aquellos cursos cuyos créditos teóricos y de 

práctica son dictados de forma no-presencial. 

4.2. Cursos semipresenciales o híbridos: Se refiere a aquellos cursos en los que 

algunos de sus componentes teóricos o prácticos (usualmente teóricos), son 

desarrollados de forma no presencial, mientras el resto del curso es dictado de forma 

presencial. 

4.3. Dictado Aprendizaje asincrónico: Proceso pedagógico en el cual la comunicación 

entre el docente y el estudiante se lleva a cabo en espacios y tiempos distintos.  

4.4. Dictado Aprendizaje sincrónico: Proceso pedagógico en el cual la comunicación 

entre el docente y el estudiante se lleva a cabo en el mismo espacio y tiempo virtual 

mediante el empleo de TIC.  

4.5. Producto formativo: Se refiere a los trabajos, presentaciones, síntesis de discusión, 

proyectos, artículos, ensayos, mapas conceptuales, posters, entre otros, los cuales 

son elaborados por los estudiantes a lo largo del curso y que son objetos de recibir 

retroalimentación formativa o sumativa.  

4.6. Metodología formativa: Se refiere a las estrategias pedagógicas utilizadas por los 

docentes no solo para seguir los contenidos del silabo, sino además para formar a los 

estudiantes en las competencias requeridas en cada curso. 
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5. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 

Este desafío supone que, en la labor pedagógica, las estrategias didácticas al ser 

aplicadas con pertinencia conllevarán a lograr las metas o resultados establecidos en los 

propósitos de aprendizajes. Estas estrategias didácticas se planifican para ser aplicadas 

por medio de la autorreflexión de manera permanente sobre el proceso formativo a fin de 

ajustarlo y confrontar las indecisiones que surgen en el mismo, en el cual ha de 

contemplarse lo complejo del propio acto educativo. 

 

Las técnicas de enseñanza son procedimientos pedagógicos que orientan las estrategias 

didácticas. Las actividades didácticas son procesos mediante los cuales se ponen en 

acción las técnicas con unas determinadas personas, lugares, recursos y objetivos. 

 

Los métodos pedagógicos orientan la enseñanza y aprendizaje de manera general. Toda 

competencia tiene su estrategia pedagógica, su estrategia didáctica, sus técnicas y 

actividades específicas. 

 

6. APRENDIZAJES PERSONALIZADOS 

 

Ello implica impulsar que los estudiantes logren implicarse en las actividades y resolución 

de problemas de manera proactiva e innovadora, por medio del desarrollo del 

pensamiento crítico, desde el marco de su proyecto de vida y los desafíos de los productos 

formativos en el contexto de los procesos formativos para el logro de las competencias de 

egreso. 

 

7. APRENDIZAJES AUTONOMOS 

 

Esto permitirá desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y el estudio personal. 

Conducente a la construcción de resultados de productos formativos y resultados de 

aprendizaje de la asignatura. Es crucial en la educación superior. 

 

8. INTERACCIÓN EN ENTORNOS O COMUNIDADES DE APRENDIZAJE NO 

PRESENCIALES 

 

Las comunidades de aprendizaje no presencial se conciben como grupos de participantes 

y docentes que, intercomunicándose y relacionándose por medios telemáticos, centran su 

acción en el desarrollo de actividades colaborativas y de apoyo mutuo en la construcción 

de resultados de aprendizajes o productos formativos alineados con las competencias de 

egreso. 
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El aprendizaje no presencial requiere de una intervención pedagógica integral, la cual 

considera al docente como mediador a fin de desarrollar las competencias de egreso. 

Asimismo, requiere la implementación de una adaptación curricular que favorezca una 

experiencia educativa con criterios de calidad, con experiencias orientadas hacia 

resultados de aprendizaje (productos formativos), promoviendo el aprendizaje autónomo 

y colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, en un contexto de flexibilidad. 

 

9. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

Son procedimientos y planes de acción sistemáticos, dirigidos al proceso de evaluación 

(valoración) de los aprendizajes, teniendo en cuenta el contexto, los procesos formativos, 

los lineamientos institucionales. Comprende los criterios de evaluación y su papel en el 

proceso de evaluación en base al modelo de competencias. Se asume como un proceso 

continuo, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y las políticas 

institucionales. 

 

Como estrategias de procesos complejos de retroalimentación continua, busca identificar 

logros y brindar sugerencias para mejorar la actuación a partir de evidencias, dentro del 

marco de la resolución de un problema del contexto. Proceso dinámico y multidimensional. 

En el ítem 15.1, se señalan los criterios de aprendizajes los cuales comprenden el proceso 

de evaluación en la Universidad. 

 

10. CONDICIONES DE CALIDAD PARA LA ADECUACIÓN 

 

La UPSJB, sus autoridades y las Escuelas deberán tomar en consideración y seguir las 

siguientes condiciones a fin de asegurar la calidad de la adecuación de los cursos a la 

modalidad no presencial o semipresencial: 

 

• Equiparable: La adecuación de cursos a la virtualidad se lleva a cabo únicamente si 

se asegura que la calidad de la enseñanza es equiparable o superior a la enseñanza 

presencial.  

• Pertinente: Las estrategias metodológicas responden a las circunstancias sociales, 

emocionales e intelectuales de los estudiantes, y toman en consideración las 

necesidades que influyen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes para 

asegurar que todos se encuentren en la mejor situación posible para aprovechar al 

máximo el curso.  

• Cautivante: Se deben usar estrategias metodológicas que fomenten la curiosidad 

intrínseca en los estudiantes para que aprendan más y mejor a través de procesos de 

aprender haciendo, crear y reflexionar.  

• Accesible:  Se debe asegurar que los ambientes de aprendizaje sean inclusivos para 

todos los estudiantes. Ello incluye un trato igualitario, además, de asegurar que todos 

los estudiantes tengan acceso a los materiales necesarios para seguir el curso. 
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• Humano: Se prioriza siempre la condición humana sobre la búsqueda de la perfección 

absoluta. 

• Medible: Se debe seguir constantemente el desarrollo efectivo de los distintos tipos de 

aprendizaje de los estudiantes durante el dictado del curso. 

 

11. LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS CONSISTENTES CON EL MODELO EDUCATIVO 

 

a) Aprendizaje: Un enfoque orientado a los resultados de aprendizaje (ERA). Es lo que 

los estudiantes deben hacer, teniendo en cuenta las condiciones de calidad y 

compromiso ético. Estos resultados tienen niveles que van desde el plan curricular 

hasta las sesiones de aprendizaje a nivel OUTCOME, siguiendo un alineamiento 

constructivo desde las competencias de egreso hasta el OUTCOME, siguiendo una 

ruta de aprendizaje consistente. En el ítem 15.1, se señalan los criterios de 

aprendizajes. 

 

b) Enseñanza: Es un proceso enfocado en actuaciones integrales reflexivas de los 

estudiantes para resolver problemas del contexto, haciendo uso de sus saberes 

instrumentales. La secuencia didáctica sigue una ruta de experiencias (actuaciones, 

saberes experienciales), reflexión (desarrollo de saberes nuevos pertinentes) y acción 

(construcción de productos formativos), constituyendo la metodología ERA. 

 
12. IDENTIFICACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALIZABLES 

 

a) Las Escuelas son responsables de seleccionar aquellas asignaturas que serán 

dictadas de forma presencial, semipresencial o no presencial. Los criterios que 

deberán considerarse son los siguientes: 

 

1. Cursos Integradores/Capstone/Pivot. Se refiere a los cursos que buscan 

consolidar las competencias del perfil de egreso, generalmente estos se 

encuentran a la mitad y al final de la carrera. 

2. Cursos instrumentales: Son aquellos cursos que usualmente son dictados 

durante los primeros ciclos y que forman a los estudiantes en los saberes 

instrumentales para que estos tengan éxito en sus estudios profesionales. 

3. Cursos que requieren infraestructura especializada: Se refiere a infraestructura 

especializada para el dictado del curso, y que, además, no puede ser sustituida 

por medios digitales.  

 

b) Capacidad de la asignatura para que sea adecuada en función de: 

 

1. Metodologías formativas: Se deberá tomar en consideración si las 

metodologías por ser desarrolladas en entornos virtuales podrán contribuir 

adecuadamente a la formación de competencias de los estudiantes. 
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2. Medición de competencias: Se deberá tomar en consideración si la formación 

de competencias podrá ser medida con una precisión similar al adecuar el curso 

a la virtualidad. 

3. Proceso por seguir para la elaboración del producto formativo: Se deberá 

tomar en consideración si los estudiantes podrán elaborar los productos 

formativos requeridos por los cursos en entornos virtuales.  

 

c) Una vez aplicado estos criterios, las Escuelas podrán determinar el universo de 

créditos que podrían ser adecuados a la virtualización. Para acotar, este universo de 

créditos de acuerdo con las modalidades requeridas se priorizará aquellas que salgan 

mejor evaluadas en los pasos previos. Además, la UPSJB sigue una lógica de 

virtualización por etapas y por ello da prioridad a los cursos semipresenciales. A su 

vez, dicha semi presencialidad tomará en consideración principalmente los créditos 

de teoría. Siguiendo los lineamientos establecidos por SUNEDU 2020. 

 

En caso el número de créditos sea insuficiente para completar los créditos virtuales 

por tipo de modalidad, las Escuelas podrán incluir los créditos de prácticas 

 

d) Integrar la cultura digital desde la innovación pedagógica. 

 

13. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

Versión Detalle Documento de aprobación 

1.0 Versión inicial 

Resolución de Consejo Universitario 
N° 053-2021-CU-UPSJB 
Fecha: 04-03-2021 

2.0 

Se incorporan formatos de los cuatro 
pasos de la matriz de alineamiento 
constructivo de competencias y resultados 
de aprendizaje - MACCRO 

Resolución de Consejo Universitario 
N° 136-2021-CU-UPSJB 
Fecha: 14-07-2021 

3.0 

Presenta las siguientes modificaciones: 
1. Se actualiza la figura N° 6. Ruta de la 

secuencia didáctica de la metodología 
ERA en escenario virtual 

2. Se retiran las figuras N°(s) 7, 8 y 9 

Resolución de Consejo Universitario 
N° 153-2021-CU-UPSJB 
Fecha: 23-08-2021 
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14. ANEXOS 

 

14.1 Criterios de aprendizaje 

 

1. Alineamiento constructivo. Alinear la planificación y desarrollo curricular 

desde el nivel macro hasta lo micro, correlacionando las competencias, los 

productos formativos, con su evaluación y metodología pertinente para el logro 

de los objetivos educacionales y competencias de egreso. 

 

2. Aseguramiento del logro de las competencias: Las competencias como 

elemento dinamizador del desarrollo curricular y las actividades de enseñanza-

aprendizaje, deben determinarse con mayor peso en su masa crítica el saber 

hacer y el hacer estratégico y ético, los cuales movilizan saberes esenciales 

para la resolución de problemas que se nos presenta en contextos simulados y 

reales. Se especifican los criterios de desempeño para orientar los procesos 

formativos, logros y evaluación. 

 

3. Integración de las competencias a las líneas curriculares con sus 

asignaturas articuladas. Cada línea curricular debe generar progresivamente 

el aprendizaje profundo de una competencia del perfil específico de la carrera. 

Cada línea curricular tiene articulado una secuencia de asignaturas que 

desarrolla y asegura progresivamente las competencias de egreso. 

 

4. Orientación a productos formativos (Resultados de Aprendizaje). Un 

proceso formativo dinamizado a nivel sistémico y específico, fundamentalmente 

al planeamiento y desarrollo de logros, resultados y desempeños (LRPD), 

traducidos en evidencias de productos formativos a nivel de sílabos y sesiones 

de aprendizaje, cristalizados en el Outcome el cual se ajusta a una medición y 

seguimiento, con soporte tecnológico. 

 

5. Evaluación progresiva de las competencias. Las asignaturas que 

pertenecen a cada línea curricular y competencias de egreso deben ser 

seleccionadas, las asignaturas Pivote desde donde será desarrollada la 

medición (Evaluación progresiva de las Competencias de Egreso). Se aplicarán 

“las rúbricas parciales de las competencias de egreso” para ofrecer 

retroalimentación a los estudiantes sobre su desempeño. 

 

Esta evaluación progresiva de las competencias de egreso, terminarían en una 

o varias asignaturas integradoras. 
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6. Coherencia de las actividades de evaluación, con las metodologías de 

aprendizaje y enseñanza y productos formativos de las asignaturas. La 

evaluación como proceso continuo de medición y comunicación debe ser 

coherente con los productos formativos de la asignatura y servir, también, para 

comprobar y determinar si los estudiantes alcanzan los niveles de logro 

esperados. Tiene una función orientadora. 

  

7. Coherencia de la metodología activa de enseñanza con el desarrollo de 

productos formativos. La metodología de enseñanza-aprendizaje debe ser 

consistente con el logro de los productos formativos (Resultados de 

Aprendizaje) para lograr el desarrollo de metodologías activas en toda la 

secuencia didáctica, en actividades de experiencias previas (E), en actividades 

de reflexión en el desarrollo de saberes nuevos esenciales (R), y las actividades 

de transferencia para la construcción reflexiva de productos formativos (A).  

 

8. Metodologías invertidas para las actividades de enseñanza-aprendizaje en 

la adaptación virtual semipresencial (AVIS). La metodología invertida es una 

estrategia didáctica que se adapta mejor al escenario virtual y semipresencial. 

Los saberes nuevos o actividades conceptuales se desarrollan de forma 

asíncrona y previa como de forma síncrona; las actividades procedimentales o 

practicas se desarrollan mejor de modo sincrónico y/o presencial, sin 

desmerecer los contextos reales de actuación; en el marco de una metodología 

híbrida fomentando el aprendizaje colaborativo y el trabajo autónomo a nivel 

grupal y personalizado. 
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14.2 Matriz de Alineamiento Constructivo de Competencias y Resultados de Aprendizaje 
(OUTCOME) - MACCRO- Cuatro Pasos 

 

14.2.1 RUTA DE APRENDIZAJE – Paso 1 

 

 

Figura 1. RUTA DE APRENDIZAJE – Paso 1 
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14.2.2 PARAMETRÍA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIA y MEDICIÓN DE RESULTADOS Y PROCEDIMIENTO – Paso 2 

 

 
 

Figura 2. PARAMETRÍA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIA y MEDICIÓN DE RESULTADOS Y PROCEDIMIENTO – Paso 2 

  

CÓDIGO CURSO
CICLO

NOMBRE DEL CURSO
NÚMERO DE

CREDITO

TIPO ESTUDIO AREA CURSO

Especialidad

General

Especifico

TIPO CURSO

Obligatotio

Electivo

LINEA CARRERA NIVEL CURSO COMPETENCIA CAPACIDADES LOGRO
COMPONENTE EVALUACIÓN

(Componente de Formula)
% COMPONENTE

UPSJB - PARAMETRÍA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIA y MEDICIÓN DE RESULTADOS Y PROCEDIMIENTO -  PLAN ESTUDIO 2020-1

Agrupación Cursos por Plan de Estudio Agrupación  Estructura - Competencia

Medición  Competencia (Resultados y Procedimiento)

MEDICIÓN SUMATIVA

Evaluar los resultados
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14.2.3 INTEGRALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS – Paso 3 

 

 

 

Figura 3. INTEGRALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS – Paso 3  

SEMESTRE
CÓDIGO DE LA 

ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE ESTUDIO
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Especialidad
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electivo

TOTAL DE HORAS 

LECTIVAS

TOTAL DE CRÉDITOS 

OTORGADOS
PREREQUISITO LÍNEA DE CARRERA LOGRO (LRPD)

0 0 0 0 0

CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE ESTUDIO
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Específico

Especialidad

TIPO DE CURSO

ELECTIVOS

TOTAL DE HORAS 

ELECTIVAS

TOTAL DE CRÉDITOS

ELECTIVOS
PREREQUISITO

TOTAL 6 0 0

TOTAL

ASIGNATURAS ELECTIVAS
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14.2.4 MATRIZ DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL PERFIL DE EGRESO – Paso 4 

 

 

Figura 4. MATRIZ DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL PERFIL DE EGRESO – Paso 4 

 

 

 

 

N°

Competencias 

Profesionales - 

Sumativas

Sub-Competencias Asignatura N° 1 Asignatura N° 2 Asignatura N° 3 Asignatura N° 4 Asignatura N° 5 Asignatura N° 6
N° de 

Asignaturas

Actividad 

Conceptual

Actividad 

Procedimental/Actitudinal

1

2

3

4

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MATRIZ DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL PERFIL DE EGRESO

LRPD
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Asssessment, como proceso sistemático de recolección y análisis de evidencias de los 

niveles del logro de aprendizaje por parte de los estudiantes a fin de mejorar el desarrollo 

y aprendizaje. Implica un proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya 

finalidad es optimizar el proceso de gestión del aprendizaje, el cual tiene lugar desde una 

perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Metodología de seguimiento y medición del proceso de formación académica 

 

 Actividades de Evaluación: Como un proceso continuo de medición y retroinformación, 

debe ser coherente y alineado a los métodos de enseñanza del docente y con los 

resultados de aprendizaje de la asignatura y, por otro lado, debe servir para comprobar y 

determinar si los estudiantes han alcanzado los niveles de logro esperados y orientarlos 

hacia desempeños óptimos.  

 

Se pueden emplear técnicas de evaluación tales como; entrevistas, observación, pruebas, 

encuestas; e instrumentos como; el registro, exámenes escritos u orales, lista de cotejo y 

cuestionarios. En los espacios virtuales se emplean de igual manera las mismas técnicas más 

aquellas que son inherentes a los espacios virtuales como las rúbricas, los foros de discusión, 



 

DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS 

PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Código VRA-DI-012 

Versión 3.0 

Documento de 
aprobación 

Resolución de Consejo Universitario  
N° 153-2021-CU-UPSJB 

Fecha de 
Aprobación 

23/08/2021 

DIRECTIVA N° Página 16 de 20 

 

 
 

herramientas colaborativas complementarias (patlet, mentimenter, socrative, quizzizz, Kahott, 

entre otras). 

 

Saber conocer: Visto como la capacidad para una educación permanente, la cual siente las 

bases para aprender para la vida. Se trata de construir competencias que permitan a las personas 

cuestionar de forma constante los conocimientos previos, teniendo en cuenta los rápidos avances 

de la ciencia, la tecnología, y los grandes cambios en las formas de comunicación y las nuevas 

estructuras que surgen de las crisis económicas y sociales.  

 

Saber hacer: Reconocido como la capacidad de construir competencias, las cuales permitan 

hacer frente a diversos retos profesionales y personales, algunos impredecibles, para facilitar el 

trabajo en equipo, en el planificar, hacer, verificar y corregir, a fin de mejorar procesos en la vida 

personal o institucional. 

 

Saber ser: El saber ser está orientado a la construcción de la personalidad autónoma y con 

capacidad crítica y reflexiva, a la promoción del talento, la creatividad, las aptitudes físicas, el 

sentido de la estética y la responsabilidad, la facilidad para comunicarse con los demás y la 

necesidad de autoevaluación. 

 

Metodología de Aprendizaje - Enseñanza E.R.A: Es lo que los estudiantes deben hacer, 

teniendo en cuenta las condiciones de calidad y con compromiso ético. Estos resultados tienen 

niveles que van desde el plan curricular hasta las sesiones de aprendizaje, a nivel de Outcome, 

siguiendo un alineamiento constructivo desde las competencias de egreso hasta el Outcome, 

continuando con una ruta de aprendizaje consistente.  

 

El método E.R.A. parte de las EXPERIENCIAS previas o saberes experienciales, para luego 

entrar en la REFLEXIÓN, la cual genera los saberes esenciales nuevos, dando lugar a la ACCIÓN 

como construcción de productos formativos, como una actuación integral reflexiva que garantiza 

la transferencia y construcción de los conocimientos. 
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14.3 Secuencia didáctica 
 

 
 

Figura 6. Ruta de la secuencia didáctica de la metodología ERA en escenario virtual. 

 
Este espacio puede desarrollarse en contextos de aula, en el laboratorio, dentro o 

fuera de la universidad, en contexto real o virtual. Cada sesión de aprendizaje debe 

seguir una secuencia, la cual contempla tres momentos de aprendizaje: Inicio, 

desarrollo y cierre.  

 

El modelo de competencia generó nuevas formas de medir los aprendizajes, los 

procesos para desarrollarlo y la evaluación de los estudiantes. En la educación 

centrada en competencias, se promueve que es esencial enfrentarse a una tarea 

relevante situada la cual genera aprendizaje por la “puesta en marcha” de todo su ser 

en la resolución de problemas. Los contenidos se hacen importantes o resaltantes en 

la resolución de actividades y los problemas se aprenden junto con la resolución de 

las tareas. Para a propiciarse de los contenidos significativamente se indagar en 

diferentes fuentes, percibir y construir los mismos. Estos contenidos son saberes 

dinámicos. (Tobón 2014). 

 

Para medir el aprendizaje de la competencia, es preciso elaborar una secuencia 
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didáctica. Estas secuencias resultan de la unión articulada de actividades tanto de 

aprendizaje, como de evaluación por medio de la intervención del docente, quien 

procura el logro de las metas educativas, empleando diversos recursos.  

 

El estudiante como sujeto creativo de su formación integral y aprendizaje de las 

competencias y el docente como el mediador y dinamizador del aprendizaje en la 

secuencia didáctica.  

 

Existen muchas metodologías para abordar las secuencias didácticas desde el 

enfoque de las competencias. En nuestro caso, es una estándar y general a fin de 

planificar secuencias didácticas por competencias desde el enfoque significativo. 

 

Saberes experienciales: 

La activación de los saberes experienciales en una secuencia didáctica, siguiendo la 

propuesta del aprendizaje significativo, incluye las siguientes estrategias:  

 

- Estrategias para la sensibilización/motivación:  En la sensibilización se procura que el 

estudiante disponga de una buena actitud por la construcción, el afianzamiento y la 

aplicación de competencias, al formar y reforzar la motivación y las actitudes positivas 

encuadradas en la metacognición. 

Dentro de la sensibilización, también es importante que los estudiantes presten de manera 

consciente y a través de la planeación la atención selectiva y la concentración.  

  

- Estrategias de saberes exploratorios o estrategias atencionales: Incluye actividades 

para activar los saberes previos, aunado con estrategias y técnicas para optimizar la 

atención y poder anclar los saberes nuevos. 

 

- Estrategias de desafío cognitivo: Orientadas a despertar el interés y la curiosidad, a 

través de diversas técnicas desafiantes, sustentado con el enfoque piagetiano y la 

enseñanza problémica  

 

Saberes nuevos o esenciales pertinentes: 

Al reconocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, se comparten de manera 

reflexiva y crítica los saberes nuevos que tienen el carácter de ser esenciales, mínimos y 

pertinentes, sustentados en la epistemología kantiana de la necesidad y la novedad. Incluye las 

siguientes estrategias: 

 

- Estrategias para la conceptualización 

El estudiante conceptualiza, como una herramienta que se emplea para procesar la 

información, su comprensión, adaptación, reconstrucción y aplicación en los diversos 

contextos problemáticos. Asimismo, se precisa iniciar los saberes previos y que las nuevas 
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conceptualizaciones se construyan a partir de ellos, es importante analizar críticamente 

con coherencia y desarrollar las competencias para sustentar. 

 

- Estrategias para favorecer la colaboración 

Uno de los elementos clave en el logro de las competencias es la colaboración con otros 

ya que procura el aprendizaje a partir de la zona de desarrollo próximo. Ello se concibe 

desde el enfoque sociocultural y la socioformación, al demostrar que los aprendizajes 

suceden en un plano interpsicológico y, a posterior, en uno a nivel intrapsicológico, es 

decir al interiorizar ese saber, por medio de la intervención de los expertos. 

 

La colaboración también es esencial en las competencias debido a que facilita el logro de 

metas que de otras maneras serían complejas de lograr. Por lo cual, las personas 

coordinan entre sí e integran sus conocimientos, sus habilidades, actitudes y estrategias. 

 

- Estrategias para la comunicación asertiva: El estudiante desarrolla la comunicación 

asertiva al expresarse con cordialidad, y al mostrar el respeto por los derechos, opiniones 

y emociones del otro; actúan y comunican, en consecuencia, los sentimientos y opiniones, 

dentro del marco del autorrespeto y la consideración por los demás. 

 

- Estrategias para la personalización, creatividad e innovación 

El estudiante debe desarrollar su pensamiento crítico, creativo e innovador y por ende 

proactivo desde el marco ético de vida; al planear de manera sistémica su implicación en 

actividades y problemas. (Tobón 2014). 

 

- Estrategias de síntesis: Conjunto de procedimientos y actividades los cuales desarrollan 

actividades de acoplamiento de los saberes nuevos con los saberes experienciales, a 

modo de síntesis de las herramientas conceptuales y técnicas propuestas que aseguren 

una actuación integral al estudiante para desarrollar sus inferencias y la resolución de 

problemas en cada sesión de aprendizaje. Sostenida con la propuesta piagetiana de 

asimilación cognoscitiva y la economía del conocimiento propuesta por las neurociencias.  

 

- Estrategias para la inferencia: El estudiante debe desarrollar actividades que posibiliten 

un primer nivel de aplicación de lo aprendido, permitiéndole percibir la utilidad del 

conocimiento, con el soporte vigoskiano del modelado metacognitivo en donde el 

estudiante responde autónomamente ante los desafíos cognitivos de la sesión de 

aprendizaje. 

 

Acción/Construcción del saber hacer (Outcome) 

En el modelo de competencias y la masa crítica del aprendizaje son las actividades integrales y 

reflexivas, las cuales desarrolla el estudiante a fin de resolver problemas del contexto; 

requiriendo, para ello, la activación de sus saberes experienciales enriquecido cognitivamente 
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con los saberes nuevos esenciales pertinentes. 

 

Estrategias para la transferencia y transversalidad: El estudiante debe tratar problemas de 

mayor complejidad y en diversos contextos, lo que conlleva al aprendizaje profundo. Y procura 

un mejor nivel de idoneidad. Este traspaso de saberes puede darse dentro del mismo contexto o 

a otro diferente. 

 

En la transversalidad, el estudiante debe abordar los problemas o situaciones, articulando los 

saberes de otras áreas o disciplinas, trascendiendo hacia la transdisciplinariedad desde un 

trabajo intradisciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario.  

 

Estrategias para la resolución de problemas: El estudiante precisa aplicar sus saberes 

enriquecidos en situaciones y problemas con sentido, obteniendo productos formativos que sean 

debidamente interpretados y argumentados.  

 

Estrategias para la gestión de recursos: El estudiante debe emplear procesos y sus diversas 

fases para aprender, valiéndose de los elementos importantes en el logro del aprendizaje y para 

alcanzar o desarrollar las competencias. Es importante determinar los medios necesarios que 

permitan abordar situaciones en condiciones de investigar, adaptar y aplicar pertinentemente, de 

tal manera que se logren las metas indistintamente de las circunstancias adversas o uso de 

recursos alternativos. El escenario virtual es una excelente oportunidad para favorecer esta 

gestión. 

 

Estrategias para la evaluación valoración: El estudiante debe desarrollar junto a sus docentes 

una diversidad de planes de acción, los cuales le permitan retroalimentarse con respecto a sus 

logros a fin de mejorar en su desempeño, lo que le permitirá el mejoramiento continuo. Desarrollar 

actividades de autoevaluación, co-evaluación y heteroevaluación. 

 

 

 

 


