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PresupuestosPresupuestos

Somos muchos, pero uno
Somos iguales, pero diferentes
Pensamos distinto, pero nos une la 
educación
Nadie tiene la verdad absoluta sólo rasgos 
de la verdad
Todos participamos y creamos saber
Cada quien ve, escucha, critica y crea, 
pensando en su docencia o en su 
responsabilidad directiva



Para comenzarPara comenzar

“Si la única herramienta de que 
disponemos es un martillo, veremos 
el mundo y sus objetos como si 
fueran clavos”.

Elliot Eisner,
Stanford University



Punto de Punto de partidapartida……

Acreditación
– Autoevaluación Institucional

Procesos Académicos
– Característica 13. Programas de 

pregrado, posgrado y educación 
continua

Aspectos a) y b)



Mirar la historia (IMirar la historia (I--A)A)

Conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por 
medio de los cuales se ayuda al individuo en el 
desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, 
artísticas, morales y físicas.

Conjunto de percepciones y acciones que 
orientan todo el proceso educativo, mediando 
entre la teoría y la práctica, con el objeto de 
transformar los enfoques, programas, 
didácticas, contenidos y acciones, en 
concordancia con las necesidades 
contextuales y pretextuales

Representación del predominio de las relaciones en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje



Mirar la historia (IMirar la historia (I--B)B)



Mirar la historia (IMirar la historia (I--C)C)

Actividad intencionada, planificada y previsible

Estudio del conjunto de los recursos con los 
que se dirige el aprendizaje.

Proceso que procura determinar, de manera 
mas sistemática y objetiva posible, la 
pertinencia , eficacia, eficiencia e impacto de 
actividades a la luz de los objetivos 
específicos 



Mirar la Historia (II)Mirar la Historia (II)
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Mirar la Historia (III)Mirar la Historia (III)



Mirar la Historia (IV)Mirar la Historia (IV)

¿DE DÓNDE SURGE?

Nos preguntamos

EN EL CRÉDITO ACADÉMICO

Y en qué se concreta

Unidad de tiempo Trabajo Académico

¿qué es? ¿referido a qué?

Estudiante
¿de quien?¿para quién?

debe trabajar

Acompañamiento directo Trabajo Independiente

quien

bajo En forma de

De la mano del docente

siempre



Mirar la Historia (V)



Mirar la Historia (VI)

2. PARA LA INSTITUCIÓN: 
a. Facilita el manejo financiero y el ana. Facilita el manejo financiero y el anáálisis de costoslisis de costos
b. Permite la introduccib. Permite la introduccióón de formas flexibles de organizacin de formas flexibles de organizacióón acadn acadéémica, mica, 
pedagpedagóógica y administrativa.gica y administrativa.
c. Proporciona un marco de referencia claro para adelantar procec. Proporciona un marco de referencia claro para adelantar procesos de transferencia sos de transferencia 
y homologaciy homologacióón de estudios.n de estudios.
d. Facilita los convenios de cooperacid. Facilita los convenios de cooperacióón internacional con pares de otros pan internacional con pares de otros paííses.ses.

El sistema de crEl sistema de crééditos y sus ditos y sus ““ventajasventajas””

1. PARA EL ESTUDIANTE: ademademáás de facilitar la movilidad y las transferencias, s de facilitar la movilidad y las transferencias, 
la introduccila introduccióón del sistema de crn del sistema de crééditos permitirditos permitiríía a empoderarempoderar al estudiante en la al estudiante en la 
definicidefinicióón de las rutas de formacin de las rutas de formacióón profesional, en los tiempos de dedicacin profesional, en los tiempos de dedicacióón n 
acadacadéémica, y en la definicimica, y en la definicióón de los ritmos y secuencias  de aprendizaje.n de los ritmos y secuencias  de aprendizaje.



Mirar la Historia (VII)

prevé

TRABAJO INDEPENDIENTEACOMPAÑAMIENTO DIRECTO

Su dedicación

* No es a informar, sino a formar.
• A suscitar el asombro, la sospecha.
• A educar la mirada.
• A generar nuevos interrogantes.
• A discutir, argumentar, confrontar.
• A plantear y resolver problemas.
• A construir estructuras de pensamiento.
• A desarrollar actitudes, habilidades
y valores.
• A re-elaborar conceptos, categorías y estructuras 
básicas de los saberes

* No es a memorizar lo que el docente hizo en clase.
• A pensar sobre lo que se dijo; a ejercitar la mente.
• A decantar, apropiarse, consultar, ampliar y confrontar la 
información.
• A discutir con los compañeros.
• A practicar.
• A buscar nuevas preguntas, otros puntos de vista, nueva 
información.
• A descubrir relaciones.

Su dedicación



El trabajo independiente:El trabajo independiente:
MentefactoMentefacto
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El trabajo independiente como sistemaEl trabajo independiente como sistema

COMO COMPLEMENTO COMO SISTEMA

¿Cómo comprenderlo?

Subsidio de la práctica docente 
tradicional Potencializador de complejidades

Se caracteriza por ser Se distingue por ser

Repetir la triste historia de la historia

Tomarlo sería

Carácter y volumen del contenido del 
material

Conviene adoptarlo para 
elevar complejidades en

Actividad intelectual del postgraduando

Actividad práctica del postgraduando



SoluciSolucióón: El proceson: El proceso
del Trabajo Independientedel Trabajo Independiente

I

01. Analizar el Programa a impartir

02. Determinar el sumario de 
estudios para Trabajo Independiente 

03. Estructurar los estudios para 
Trabajo Independiente

05. Orientar el trabajo independiente

06. Controlar y evaluar el trabajo 
independiente

F

* Ley 30 de 1992 y decretos 
reglamentarios
* Decreto 2566 de 2003
* Ley 1188 de 2008
* PEI Universidad de Los Llanos
* Programa Especialización en 
Epidemiología

* R-01: Análisis del Programa 
para Trabajo Independiente 
(APTI)

* R-02: Sumario de estudios 
para Trabajo Independiente 
(SETI)

* R-03: Guía de Estudios para 
Trabajo Independiente (GETI)

* R-03: Guía de Estudios para 
Trabajo Independiente (GETI)

* R-03: Guía de Estudios para 
Trabajo Independiente (GETI)
* R-05: Matriz de Evaluación 
* Planilla de Evaluación

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE 
TRABAJO INDEPENDIENTE

04. Revisar críticamente las Guías 
de Estudio

* R-04: Revisión Crítica de 
Guías de Estudio para 
Trabajo Independiente

07. Revisar el Programa
* R-06: Matriz de Revisión del 
Programa

¿Están
correctamente 

hechas?

SINO



El procesoEl proceso
del Trabajo Independiente: del Trabajo Independiente: TrazabilidadTrazabilidad



Acciones: 01Acciones: 01

AnAnáálisis del programa a impartirlisis del programa a impartir

Análisis del Programa para Trabajo 
Independiente (APTI)

FACULTAD DE…
PROGRAMA DE…

CÓDIGO
R-01

Estrategia de Trabajo IndependienteUniversidad de
Los Llanos



Acciones: 02Acciones: 02

Sumario de Estudios para Trabajo 
Independiente (SETI)

Facultad de…
Programa de…

CÓDIGO:
R-02

Estrategia de Trabajo IndependienteUniversidad de
Los Llanos

DeterminaciDeterminacióón del Sumario de n del Sumario de 
Estudios Estudios 



Acciones: 03Acciones: 03

EstructuraciEstructuracióón de Estudios n de Estudios 

Guía de Estudios para Trabajo 
Independiente (GETI)

Facultad de…
Programa de…

CÓDIGO:
R-03

Estrategia de Trabajo IndependienteUniversidad de Los 
Llanos



Acciones: 04Acciones: 04

RevisiRevisióón Crn Críítica de las Gutica de las Guíías de Estudioas de Estudio

Revisión Crítica de Guías de Estudios 
para Trabajo Independiente

Facultad de…
Programa de…

CÓDIGO:
R-04

Estrategia de Trabajo IndependienteUniversidad de Los 
Llanos



Acciones: 05Acciones: 05

OrientaciOrientacióón del Trabajo Independienten del Trabajo Independiente

Guía de Estudios para Trabajo 
Independiente (GETI)

Facultad de…
Programa de…

CÓDIGO:
R-03

Estrategia de Trabajo IndependienteUniversidad de Los 
Llanos



Acciones: 06Acciones: 06

Seguimiento y EvaluaciSeguimiento y Evaluacióón del Trabajo n del Trabajo 
Independiente Independiente 

Guía de Estudios para Trabajo 
Independiente (GETI)

Facultad de…
Programa de….

CÓDIGO:
R-03

Estrategia de Trabajo IndependienteUniversidad de Los 
Llanos

Matriz de Evaluación para Trabajo 
Independiente

Facultad de…
Programa de….

CÓDIGO:
R-05

Estrategia de Trabajo IndependienteUniversidad de
Los Llanos



Acciones: 06Acciones: 06
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Test, preguntas cerradas y abiertas, ensayos, relatorías 
de texto, reseñas, Seminario Alemán

Test, preguntas cerradas y abiertas, ensayos, relatorías 
de texto, reseñas, Seminario Alemán

Simulaciones, portafolios

Perfiles de práctica



Acciones: 07Acciones: 07

RevisiRevisióón del Programan del Programa

Matriz de Revisión de ProgramaFacultad de…
Programa de….

CÓDIGO:
R-06

Estrategia de Trabajo IndependienteUniversidad de
Los Llanos



Para Para terminarterminar……

“Una universidad no puede 
ser una república de iguales. 

Ella está basada en la 
presunción esencial de que 
los mayores tienen algo que 

transmitir”
LewisLewis FeuerFeuer



Ha sido Ha sido todotodo……

AquAquíí culmina y culmina y 
empieza la empieza la teorteorííaa……

¡¡Muchas Gracias!Muchas Gracias!



Una Una preguntapregunta……

Si les digo: Ustedes como docentes pueden pedir a Si les digo: Ustedes como docentes pueden pedir a 
sus estudiantes unas prsus estudiantes unas práácticas cticas escrituralesescriturales como como 
““RelatorRelatoríía de textoa de texto””, , ““ReseReseñña Cra Crííticatica””, , ““mapas mapas 

mentalesmentales””, , ““mapas conceptualesmapas conceptuales”…”… ¿¿pueden pueden 
diferenciarlo claramente?diferenciarlo claramente?



APOYOSAPOYOS



Trabajo independienteTrabajo independiente

trabajo independiente es le medio de inclusión de los alumnos en la actividad 
cognoscitiva independiente, el medio de su organización lógica y psicológica.

P. Pidkasisti

C. A. de Zayas, (1999), declara que "el trabajo independiente es una característica del proceso docente-educativo; es aquel 
proceso que, en su desarrollo, logra que el estudiante, por si solo, se autodirija". 

definir que trabajo independiente es el método de dirección del aprendizaje dirigido al desarrollo de habilidades para la 
independencia cognoscitiva dentro y fuera de la clase y que se manifiesta a través de la auto preparación del estudiante, a partir de 
la necesaria orientación del profesor, donde el sujeto que aprende concientiza fortalezas y debilidades de los resultados 
alcanzados. (D. Quiñones, 2001, en Tesis presentada en opción al título académico de Master en Educación). 

Diferenciar en el plan curricular las unidades con acompañamiento y las unidades de trabajo individual.

Trabajo independiente intra-áulico y trabajo independiente extra-áulico (éste último es la inmensa mayoría)



ERASMUS

Permitir que los estudiantes se beneficien educativa, lingüística 
y culturalmente de la experiencia del aprendizaje en otros 
países europeos. 
Fomentar la cooperación entre instituciones y enriquecer el 
entorno educativo de las instituciones de acogida. 
Contribuir a la creación de una comunidad de jóvenes y futuros 
profesionales bien cualificados, con mentes abiertas y 
experiencia internacional. 
Facilitar la transferencia de créditos y el reconocimiento de 
estancias en el extranjero, mediante el sistema ECTS o un 
sistema de créditos compatible. 



ERASMUS

El programa Erasmus tiene como objetivo 
atender a las necesidades de enseñanza y 
aprendizaje de todos los participantes en 
educación superior formal y en formación 
profesional de nivel terciario, cualquiera que 
sea la duración de la carrera o cualificación, 
incluidos los estudios de doctorado, así
como a las instituciones que imparten este 
tipo de formación.



ECTS son las iniciales de "European Credit Transfer System", es decir 
"Sistema Europeo de Transferencia de Créditos". ECTS es un sistema 
que permite el reconocimiento académico de los estudios realizados 
por el estudiante de una Universidad determinada en una Universidad 
de otro país europeo. Surgió en el contexto del programa ERASMUS 
(Programa de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes 
Universitarios) y es ampliamente utilizado en el contexto del Programa 
SÓCRATES, el programa de acción de la Unión Europea para la 
cooperación en el ámbito de la educación, que se adoptó el 14 de 
marzo de 1995. SÓCRATES permanecerá vigente hasta finales de 
1999 y se aplica a los 15 Estados miembros de la Unión Europea, así
como a Islandia, Liechtenstein y Noruega, en el marco del acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo. La parte del Programa 
SÓCRATES dedicada a la enseñanza superior se denomina 
ERASMUS (como el Programa antecesor de SÓCRATES).


