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Consideraciones docentes
Nunca se sabe a ciencia cierta:

¿Qué aprenden?

¿Cuándo aprenden?

¿Cómo aprenden?

¿Dónde aprenden?

¿Por qué aprenden?



Consideraciones docentes
Realidad compleja

Un 
Abanico

Una 
Lanza

Un Muro

Una 
Cuerda

Un ÁrbolUna Boa



Para que la evaluación 
sea justa, todos harán 

la misma prueba: 
Deben subir al árbol

Consideraciones enseñanza - aprendizaje



El Propósito de…

Evaluar
es

MEJORAR
la calidad

Calificar
es

JUZGAR
la calidad

Muy pequeña y sin 
suficientes hojas. 

2,0

Consideraciones enseñanza - aprendizaje



Project Based Learning
Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único, a través de un proceso complejo

Se mide en término del cumplimiento de tres aspectos
los entregables que cumplen con los requisitos

la realización en el tiempo esperado

los recursos asignados



Project Based Learning
• Metodología de aprendizaje

• Los estudiantes son los responsables de su propio aprendizaje

• El profesor es un facilitador y no un proveedor de 
conocimiento (mentor)

• PBL es una metodología integrativa

• PBL es afín con los principios de la Alineación Constructiva

• PBL permite la colaboración con organizaciones externas



Modelo didáctico de PBL
Estudiante

Docente

Objetivos

Contenidos

Método enseñanza 
aprendizaje

Calificación



Colaborar requiere ser 
Activo

Comunicación 
significa “Llegar a 
acuerdos”

Las decisiones conjuntas
nunca son percibidas
100% idénticas.

Trabajo en equipo - colaborativo



TALLER DE  PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARIOS



Objetivo
Desarrollar en los estudiantes las habilidades para abordar, contextualizar, 
formular e implementar un proyecto de manera interdisciplinar, mediante el 
trabajo en equipo, desde la perspectiva del pensamiento estratégico y crítico, 
brindando soluciones sustentables, pertinentes e innovadoras desde la disciplina 
de la ingeniería.



Características
• Estudiantes de ingeniería (350)

• Estudiantes de Diseño Industrial 
(40)

• Estudiantes de la Facultad de 
Medicina (12)

• Proyectos realizados semestre (56)

• Profesores (20)

• Evaluación basada en rúbricas



Aliados externos



Divergencia Retroalimentación Convergencia Definición





1) Brindar el emprendimiento como una opción
2) Desarrollo de empresas nacientes (Startup)
3) Fomento de innovación PUSH y PULL
4) Apalancamiento con ecosistema de emprendimiento
5) Red de mentores

1) Afianzar trabajo con ecosistema emprendimiento
2) Consolidar el resolver problemas del sector productivo
3) Aprovechar ley Spin-off
4) Desarrollo de red de inversionistas

Resultados y retos



CASOS





DIARIO EL TIEMPO 24 DE JULIO

DIARIO EL ESPECTADOR  24 DE JULIO









¿Qué ha pasado en la Pandemia?

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/tpi/index.php
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