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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente manual, corresponde al resultado del ejercicio de los docentes de la 

Escuela de Tecnologías de Antioquia sobre como diseñar y evaluar las actividades 

académicas de aprendizaje y la forma de unificar sus criterios, con el objetivo 

esencial de mejorar la calidad de la enseñanza impartida y potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes, por medio del desarrollo de los conocimientos, 

habilidades y valores.  

 

Como resultado de la reflexión académica, se consolido este instrumento a efectos 

de servir de referente a los docentes y tutores en la definición, diseño y evaluación 

de las responsabilidades académicas elevadas a los estudiantes, conservándose 

el criterio de autonomía del docente en el aula y respetando los ritmos de 

aprendizaje.  

 

De igual forma, es importante considerar que los criterios de evaluación son los 

principios, normas o ideas de valoración en relación a los cuales se emite un juicio 

valorativo sobre el objeto evaluado, que emplea como recurso didáctico las 

Actividades Académicas de Aprendizaje, y deben permitir entender qué conoce, 

comprende y sabe hacer el estudiante, lo que exige una evaluación de sus 

conocimientos teóricos, su capacidad de resolución de problemas, sus habilidades 

orales y sociales, entre otros aspectos.  

 

Para definir los criterios de diseño y de las actividades académicas de aprendizaje, 

es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Para cada contenido determinar qué competencias se esperan 

desarrollar y establecerle un criterio de evaluación. 

 Especificar claramente el tipo y grado de aprendizaje que se pretende el 

estudiante alcance. Deben hacer referencia a aprendizajes relevantes, 

entendiendo como tales, aquellos necesarios para que el alumno 

avance en dicho proceso. 

 Determinar un aprendizaje significativo y a partir de este, fijar diferentes 

niveles para evaluar la diversidad del aprendizaje. 
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Con el fin de identificar en qué nivel de aprendizaje se encuentra el estudiante y 

así realizar recomendaciones de mejoramiento del proceso de formación es 

preciso establecer unos criterios de evaluación, considerando instrumentos que 

den cuenta del avance del proceso educativo en forma objetiva, agil y confiable, 

con el fin de garantizar una evaluación formativa y con sentido de mejoramiento. 

 

Por lo anterior, el presente manual describe e ilustra las actividades académicas 

de aprendizaje, con sus características para el diseño y como guía de evaluación. 
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1. PROTOCOLO 

 

Concepto 

 

Es una síntesis que ordena y jerarquiza los puntos más relevantes tratados 
durante un evento académico (curso, seminario, taller). Es, en primer lugar, una 
descripción objetiva de los temas, hechos o sucesos acaecidos durante la sesión o 
reunión; en segundo lugar, es un texto escrito de registro que describe, de manera 
precisa, el desarrollo de los aspectos fundamentales de un trabajo realizado. 
 
Un protocolo es más que un acta, es decir, va más allá de recapitular de manera 
cronológica y puntual cada uno de los sucesos ocurridos en un evento o reunión. 
Tampoco es un simple resumen; no se limita a presentar una síntesis global de un 
tema genérico. De igual manera, el protocolo no es un ensayo crítico sobre un 
determinado proceso de trabajo. Tampoco, un protocolo consiste en una 
compilación de opiniones sueltas, expuestas a lo largo de una sesión, encuentro o 
seminario. 
 
¿Para qué sirve? 

 
El protocolo, como instrumento de trabajo y seguimiento de un proceso, es 
importante porque permite, entre otras cosas:  
 

a. Convertir las opiniones sueltas en enunciados con sentido.  
b. Enterar a las personas ausente de un trabajo desarrollado durante algún 

tipo de sesión.  
c. Concentrar la atención de los participantes hacia los temas prioritarios de 

una exposición, a la vez que dirigirla de manera consciente. 
d. Reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje en tanto la reconstrucción 

de un proceso permite fijar con mayor fuerza campos de información. 
e. Contar con una descripción narrada de primera mano que posibilita 

construir la memoria de un proceso y, al mismo tiempo registrar las 
decisiones fundamentales que se tomen en el curso de la discusión.  

f. Conocer las distintas formas y maneras como los participantes de un evento 
interpretan la experiencia, resaltando determinados hechos o enfatizando 
algunos puntos. 

g. Identificar aquellos temas en los cuales el grupo logró una adecuada o 
inadecuada asimilación de los contenidos. De la misma manera, detectar 
cuáles temas, que eran importantes, pasaron desapercibidos por el grupo, o 
los vacíos que deben cubrirse en posteriores oportunidades. Y finalmente, 
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evidenciar las zonas de consenso en torno a decisiones, asuntos o 
problemas. 

2. RELATORIA 

 
Concepto 

 
Es un texto de carácter académico que permite expresar el dominio de un tema 
correspondiente a un documento de estudio, la lectura de una obra o el 
acercamiento a un autor. El modelo de formación requiere que los estudiantes, en 
forma individual, preparen las temáticas antes de cada sesión según las lecturas 
asignadas.  
 
La Relatoría corresponde al esfuerzo personal de “Escritura” resultante de la 
“Lectura” que cada cual ha realizado para comprender un documento, autor o 
teoría. Esta es la base para el desarrollo del proceso académico y es un escrito 
donde se evidencia el aporte académico que cada estudiante ofrece al grupo.  
 
En ningún caso, la relatoría puede ser un resumen o la simple unión de frases 
tomadas directamente del texto leído; por el contrario, ella debe ser una 
reconstrucción personal de la temática. Una relatoría entendida así, es siempre 
análisis y síntesis, es una expresión propia de la comprensión de un tema, autor o 
texto y es el resultado de un trabajo riguroso de lectura crítica. 
 
Esta actividad permite plasmar por escrito la posición desde la cual se aborda la 
lectura y permite expresar los saberes previos, las actitudes y el propósito con el 
cual nos acercamos al autor o a sus teorías. 
 
¿Para qué sirve? 

 
a. Es una construcción personal de la apropiación de una temática, un autor o 

una teoría. 
b. Se escribe con base en las lecturas previas de un documento, autor o 

teoría; además, tiene como propósito ser leída durante un encuentro 
presencial y ante un público que conoce el tema. 

c. Permite el acercamiento a uno o más textos de diferentes autores. 
d. Ofrece la posibilidad de expresar las modificaciones que el trabajo de 

lectura y análisis produjo en nuestros saberes previos, actitudes y 
propósitos.  
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3. ESTUDIO DE CASOS 

 
Concepto  

 
El método de casos es un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen 

su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la 

vida real. Más que una herramienta tradicional de transmisión de conocimiento se 

creó como una manera de desarrollar el conocimiento prudencial entre los 

estudiantes. 

 

En general, esta forma de trabajo busca dar a los estudiantes la oportunidad de 

relacionar los conocimientos teóricos del curso con ambientes de aplicación 

práctica. Para ello, se les involucra en un proceso de análisis de situaciones 

problemáticas, a las cuales se denomina casos. Ante la situación planteada, el 

estudiante debe formular una propuesta de solución fundamentada en principios 

teóricos de la disciplina o en principios prácticos derivados del contexto descrito en 

el caso. 

 

Este método representa una buena oportunidad para que los estudiantes instalen 

en práctica habilidades analíticas, toma de decisiones, observación, escucha, 

diagnóstico y participación en procesos grupales orientados a la colaboración. 

Utilizado en el ámbito de la formación, esta situación con frecuencia se refiere a un 

modelo de formación teórico - práctico. El propósito aquí es formar tecnólogos 

entrenados para apoyar la toma de decisiones. 

 

¿Para qué sirve? 

 

a. Su principal aplicación es como una herramienta de entrenamiento para 

complementar la formación teórica- práctica de los estudiantes.  

b. Los estudiantes desarrollan mejor sus capacidades mentales evaluando 

situaciones reales y aplicando conceptos a situaciones novedosas, fomenta 

el trabajo en equipo y la interacción con otros estudiantes.  

c. Presenta problemas a los estudiantes apoyados en situaciones reales. El 

aprendizaje ocurre dentro de un contexto similar a aquél en el cual será 

aplicado.  
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d. El problema y su solución sirven como un referente para el estudiante para 

que aplique en el momento de la práctica o en el desempeño profesional 

4. TALLER 

 

 

Concepto 

 

Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se 

caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en 

equipo, que en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma 

sistematizada) de material especializado, acorde con el tema tratado teniendo 

como fin la elaboración de un producto tangible.  

 

Es una actividad dirigida por el docente o tutor. 

 

 

¿Para qué sirve? 

 

a. Promover el interés de los estudiantes por la lectura de un tema específico. 

b. Incentivar los procesos de investigación de los estudiantes a través de los 

semilleros. 

c. Guiar a los estudiantes en la búsqueda y sistematización de la información 

a través de las bases de datos especializadas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
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5. MAPAS CONCEPTUALES 

 

 

Concepto  

 
Los Mapas Conceptuales o Mapas de Conceptos, son diagramas que indican 
relaciones entre conceptos o entre palabras que usamos para representar 
conceptos.  Aunque normalmente tengan una organización jerárquica y muchas 
veces incluyan flechas, estos diagramas no deben ser confundidos con 
organigramas o diagramas de flujo, pues no implican secuencia, temporalidad o 
direccionalidad, ni tampoco jerarquías organizacionales o de poder. Son 
diagramas de significados o de jerarquías conceptuales. 
 
Como instrumento de evaluación del aprendizaje, los Mapas Conceptuales pueden 
utilizarse para obtener una visualización de la organización conceptual que el 
aprendiz atribuye a un determinado conocimiento.  Se trata básicamente de una 
técnica no tradicional de evaluación que busca informaciones sobre los 
significados y relaciones significativas entre conceptos claves de la materia de 
enseñanza, desde el punto de vista del alumno.  Adicionalmente, esta herramienta 
permite al docente y al estudiante organizar, interpretar e interrelacionar los 
conocimientos estudiados. 
 

 

¿Para qué sirve? 

 

Los Mapas Conceptuales permiten una organización lógica y una estructura de los 
contenidos de aprendizaje, los cuales sabrán interpretar y comprender, para así 
integrar la información en un todo, donde se correlacionan las ideas, pero con 
sentido.   
 
Asimismo, para su elaboración debe integrarse con otras herramientas para no 
limitar el aprendizaje significativo; estas pueden ser: discusiones grupales, análisis 
de conceptos, exposición, entre otras. 
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6. FORO 

 

 
Concepto  

 
El foro es una herramienta de comunicación y participación, en donde se debaten 
conceptos y opiniones frente a un tema determinado, facilitando la interacción de 
un grupo de personas. 
 
El foro se constituye en el espacio de interacción entre los participantes en torno a 
diferentes temas, será el lugar de enseñanza y aprendizaje por excelencia. Allí se 
espera que realicen sus intervenciones de acuerdo a las orientaciones dadas.  
 
Cada FORO puede albergar en su interior varias discusiones, es importante la 
opinión dada por cada participante, pero igualmente se revisarán las de otros, 
dando su apreciación frente a los conceptos desarrollados por los demás, son lo 
sparticipantes los que enriquecen la discusión y construyen o refuerzan el 
conocimiento de la temática desarrollada y propuesta por el tutor o docente. 
 
 
¿Para qué sirve? 

 
a. Es la interpretación de conocimientos opiniones aportes, que se puedan dar 

y fortalezcan los conocimientos adquiridos en un tema abierto, le da la 

oportunidad al estudiante de hacer parte de la construcción de un 

documento en el cual queda reflejado. 

b. Permite identificar diferentes puntos de vista y contextos sobre temas 

álgidos. 

c. Conocer la conducta y la posición que adopta un estudiante sobre un tema 

determinado. 

d. Generar una sana controversia 
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7. CONTROL DE LECTURA 

 

 

Concepto 

 
Es un proceso complementario a un tema trabajado durante la clase o documento 
guía (diapositivas, artículos, ensayo, publicaciones, entre otros), que sirva de 
apoyo no solo para tener mayor claridad del tema, sino además, para que esta 
permita ampliar su conocimiento y pueda aplicarlo en un contexto determinado; 
desarrollándose en forma escrita o verbal. 
 
 
¿Para qué sirve? 

 
a. Para complementar los temas tratados 

b. Para ampliar su conocimiento 

c. Para aplicar la información en un contexto cotidiano 

d. Para fortalecer su proceso cognitivo 

e. Para motivar al estudiante a la participación 

f. Para mejorar su fluidez verbal y escrita 

g. Para mejorar su capacidad argumentativa 
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8. ENSAYO 

 
 

Concepto  

 

Se denomina ensayo al texto escrito, en general por un solo autor, en el cual se 

exponen de manera argumentativa, el punto de vista, opiniones o posiciones del 

escritor ante un tema determinado. 

 

El ensayo es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar, 

mediante un texto escrito, un tema determinado de una manera libre y personal. 

En el ensayo el autor expresa su punto de vista sobre un determinado tema: 

histórico, filosófico, científico, literario, etc., reflejando el conocimiento que tiene 

acerca del mismo, basado en la lectura previa de uno o varios autores. 

 

¿Para qué sirve? 

 

a. De género abierto 
b. Con amplia variedad temática 
c. Tiene un carácter altamente subjetivo 
d. Maneja un alto poder de síntesis 
e. Refleja la calidad de redacción del autor 

 
El ensayo sirve para que el autor se pueda formar sus propios conceptos y 

exprese su sentir o su disentir, respecto de los argumentos que sobre el mismo 

tema han sido planteados por otro u otros autores, en los textos que previamente 

ha analizado. 

http://definicion.mx/texto/

