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Resumen
El Decreto Ministerial 1330 de 2019 establece que los pregrados y posgrados deberán
orientar la formación en torno a resultados de aprendizaje. El objetivo de este artículo es
proponer a las universidades colombianas que ofrecen pregrados en Economía, una
metodología para diseñar e implementar resultados de aprendizaje. Esta metodología vincula
cuatro aspectos: los perfiles de egreso, los resultados de aprendizaje de un programa de
Economía, los resultados de aprendizaje de un curso y la evaluación de los resultados de
aprendizaje del programa.
Palabras clave: resultados de aprendizaje, programas de Economía, syllabus de Economía,
perfiles de egreso del economista, evaluación de programas de Economía.

Abstract
The Ministerial Decree 1330/2019 establishes that undergraduate and graduate programs
should guide training around learning outcomes. The aim of this article is to propose a
methodology to write and apply learning outcomes in which is useful to Colombian
universities that offer undergraduate degrees in Economics. This methodology links four
aspects: graduate profiles, Economics program learning outcomes, module learning
outcomes and assessment of the program learning outcomes.
Key words: learning outcomes, Economics programs, Economics syllabus, graduate profiles
in Economics, assessment in Economics programs
Clasificación JEL: A11, A22
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Introducción
El concepto de resultados de aprendizaje (learning outcomes) hace parte de un modelo de
aprendizaje centrado en el estudiante, alternativo a un modelo de enseñanza centrado en el
profesor. Su predominio actual se debe a los Acuerdos de Bolonia, especialmente a la
conferencia de Berlín en 2003, donde se establece su adopción para el sistema de educación
superior de la Unión Europea (Adam, 2013). En términos generales, un resultado de
aprendizaje se define como el enunciado que expresan lo que se espera que un estudiante sea
capaz de hacer al terminar un proceso de aprendizaje, éste último puede ser una asignatura o
un programa académico.
Por medio del Decreto del Ministerio de Educación 1330 de 2019, el Estado colombiano
estableció que los resultados de aprendizaje hacen parte de los componentes que orientan la
formación en pregrado y posgrado, en armonía con las habilidades que buscan ser desarrollas
en cada programa académico. De esta manera, los resultados de aprendizaje especifican o
materializan un conjunto de competencias previamente establecidas. El objetivo de este
artículo es proponer a las universidades colombianas que ofrecen pregrados de Economía,
una metodología para diseñar e implementar resultados de aprendizaje en los términos de esa
norma.
La metodología propuesta busca que todos los Proyectos Educativos de los programas de
Economía del país, compartan una estructura pedagógica común para la formación de los
economistas, la cual facilitará la identificación de los aspectos que definen su ejercicio
profesional en Colombia. De esta forma se tendría, por un lado, un sustento coherente para
la promulgación de una nueva norma que reemplace la Resolución Ministerial 2774 de 2003,
hoy decaída y, por otro lado, una justificación para buscar una reformulación del Marco de
Referencia del Módulo Específico en Análisis Económico del Saber Pro. Así mismo, sería
un referente conceptual sólido para reorientar de manera asertiva una reforma al Estatuto
Profesional del Economista (Ley 37 de 1990).
El artículo se compone de cinco secciones. En primer lugar, se proponen dos perfiles de
egreso para un economista, uno profesional y otro ocupacional. En según lugar, se ofrece una
metodología para el diseño de resultados de aprendizaje en pregrados de Economía. En tercer
lugar, se recomienda la implementación de los resultados de aprendizaje por medio de una
intervención en los syllabus de los cursos que componen el plan de estudios. En cuarto lugar,
se propone una evaluación estandarizada de los resultados de aprendizaje del pregrado, a
través de un test aplicado a los estudiantes próximos a graduarse. Finalmente se presentan
unas conclusiones.

I.

Los perfiles de egreso

Como parte de las condiciones mínimas de calidad de los programas de educación superior,
el Decreto 1330 de 2019 obliga a las instituciones universitarias a establecer explícitamente
los perfiles de egreso. Aunque esta norma no precisa la forma de hacerlo, es útil mantener la
distinción común entre perfil profesional y ocupacional. En el caso de Economía, la propuesta
4
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es la siguiente: el perfil profesional debe considerar las características propias del ser del
economista. Al referirse a la esencia, se espera que admita los rasgos más universales de la
profesión, por lo que su alcance es nacional e internacional como efectivamente lo desea la
norma. Por otro lado, el perfil ocupacional considera las características del hacer del
economista. En este último caso, este perfil responde a las condiciones propias ofrecidas
tanto desde el Proyecto Educativo Institucional, como desde las orientaciones curriculares
del programa, la experticia de sus profesores y la disponibilidad real de recursos físicos y
financieros.
El perfil profesional
Se entiende como el conjunto de competencias profesionales que caracteriza al economista,
las cuales se inscriben esencialmente en el dominio cognitivo y se desarrollan a lo largo del
tránsito del estudiante en el pregrado de Economía. Una competencia profesional se define
como una proposición que relaciona tres componentes: habilidades, conocimientos y
actitudes2. Esa proposición está caracterizada por un verbo que traduce una acción propia del
ejercicio de la profesión. Por ejemplo, el perfil profesional del economista se compone de
tres competencias:




Competencia profesional técnica: el economista es competente para generar información
económica a partir del uso de herramientas cuantitativas y cualitativas.
Competencia profesional ejecutiva: el economista es competente para interpretar
información económica necesaria para la toma de decisiones
Competencia profesional investigativa: el economista es competente para crear nuevo
conocimiento económico

Los verbos “generar”, “interpretar” y “crear” pretenden englobar rasgos sustanciales del ser
del economista. Al respecto es importante no confundir las competencias profesionales de
los economistas con las competencias académicas de los estudiantes de Economía. En efecto,
estas últimas se definen como la aplicación de los conocimientos económicos en contexto
específicos, las cuales un estudiante opera a lo largo de su formación en la universidad. En
Colombia, las competencias académicas también pretenden ser comunes a todos los
programas de Economía. En este sentido se tienen las doce competencias académicas
propuestas por AFADECO y las seis evidencias que se evalúan en el Módulo Específico en
Análisis Económico del Saber Pro3.
Perfil ocupacional
Se entiende como la lista de actividades que el economista puede hacer y los cargos que
puede asumir. Existen tres referentes en materia de perfiles ocupacionales del economista
colombiano que pueden ser útiles para redactar perfiles ocupacionales. Primero, el Artículo
2

Ver Jarvis (1983). Sin embargo, Kennedy (2007:70-75) considera que no existe un marco conceptual claro
para definir competencias.
3
Para los pregrados de Economía en Estados Unidos, Hansen (2001) identificó nueve competencias
académicas.
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11 del Estatuto Profesional del Economista (Ley 37 de 1990). Segundo, la Clasificación
Nacional de Ocupaciones del SENA Colombia (versión 2015). Tercero, la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones -CUIO- de la Organización Internacional de
Trabajo, adaptada para el DANE Colombia, CIUO-88 A.C. 2005.
Las actividades
Se trata de una lista no exhaustiva de las actividades que puede llevar a cabo el economista
graduado de una universidad en particular, en función de su Proyecto Educativo del
programa. Por ejemplo:





El economista elabora estudios que permiten establecer precios, tasas, y tarifas de bienes
y servicios, así como toda clase de incentivos (sustentado en el Art.11, Ley 37 de 1990).
El economista dirige investigaciones para pronosticar la evolución en el tiempo de los
precios, los salarios y el desempleo, así como la producción y el consumo de bienes y
servicios, con el fin de asesorar a los gobiernos en el diseño de políticas económicas
(sustentado en la clasificación SENA).
El economista analiza las tendencias del comercio nacional e internacional y las políticas
monetarias, fiscales y cambiarias, con el propósito de asesorar empresas, instituciones y
gremios en la toma de sus decisiones (sustentado en la clasificación CIUO-DANE).

Los cargos
Dado que el economista es un profesional liberal, es necesario precisar el tipo de servicios
personales que presta. Por ejemplo, el economista puede estar empleado por medio de un
contrato de trabajo de cualquier índole y puede ser un consultor independiente. Como
empleado se puede desempeñar como directivo del nivel ejecutivo, como directivo del nivel
técnico y como profesor e investigador universitario.

II.

Diseño de resultados de aprendizaje para un pregrado en economía

El Decreto 1330 de 2019 define los resultados de aprendizaje para la educación superior en
Colombia como: “las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca
y demuestre en el momento de completar su programa académico [las cuales] deberán ser
coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la
formación a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano
responsable“ (p.4). Según el artículo 2.5.3.2.3.2.4 relacionado con los “aspectos curriculares”
de un pregrado (p.12), los resultados de aprendizaje hacen parte de los “componentes
formativos”, definidos en armonía con las habilidades del contexto internacional, nacional y
local, orientadas al desarrollo de las capacidades para aprender a aprender.
De acuerdo con Kennedy (2007:24-38), en el diseño de resultados de aprendizaje se aplica
la tradicional taxonomía de aprendizaje de Benjamín Bloom. Sin embargo, en esta taxonomía
se separa el conocimiento de los procesos cognitivos que se necesitan para operar ese
conocimiento. Es entonces más apropiado aplicar una taxonomía alternativa, llamada
6
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Estructura de Resultados de Aprendizaje Observados o taxonomía SOLO (Structure of the
Observed Learning Outcome), propuesta por John Biggs. En esta taxonomía, los
conocimientos y los procesos cognitivos están unidos por medio de la expresión “resultados
de aprendizaje”.
Según este autor, la “comprensión” es el propósito máximo de la enseñanza, por lo que el
verbo “comprender” traduce el proceso cognitivo más englobante de la educación superior
(Biggs, 2006:55-59). Este verbo significa “rodear por todas partes algo” y ese algo es el
conocimiento. Existen cuatro tipos de conocimientos universitarios: declarativo o
proposicional, procedimental, condicional y funcional (Biggs, 2006:63-65). A mi juicio, el
conocimiento económico es esencialmente declarativo, ya que es el resultado de la
investigación que realiza una comunidad científica, dando así origen a amplios concesos
difundidos en libros y revistas especializadas.
En un programa de Economía, el conocimiento económico o disciplinar suele clasificarse en
las siguientes cinco áreas4:






Microeconomía y teoría de juegos
Macroeconomía y crecimiento económico
Desarrollo económico y economía internacional
Historia del pensamiento económico e historia económica
Econometría

La taxonomía SOLO describe la evolución de comprensión del conocimiento de un
estudiante universitario que no es posible con Bloom. Se trata de la jerarquización de los
niveles de compresión que “facilita una forma sistemática de describir cómo aumenta la
complejidad de la actuación de un aprendiz cuando domina muchas tareas académicas”
(Biggs, 2006:60). Cada nivel de comprensión del conocimiento se reconoce por medio de
verbos, los cuales expresan las tareas que el estudiante lleva a cabo para mostrar que se
encuentra en un determinado nivel. La taxonomía SOLO admite cuatro niveles:


Nivel uniestructural: El estudiante comprende un tema. Realiza tareas simples para
mostrar que lo comprende. Los verbos que expresan las tareas son: organizar, identificar,
reconocer, enumerar, seleccionar, clasificar, indagar.



Nivel multiestructural: Además del nivel anterior, un estudiante se encuentra en este nivel
cuando comprende un conjunto de temas, aunque de manera independiente. Realiza
tareas limitadas a describir una secuencia de razonamientos con un único propósito. Los
verbos que expresan las tareas son: discutir, explicar, deducir, expresar.



Nivel relacional: Además de los niveles anteriores, un estudiante se encuentra en este
nivel cuando comprende un conjunto de temas, pero además puede relacionarlos con el

4

En la investigación económica se acepta la clasificación elaborada por la Sociedad Americana de Economía
en su Journal of Economic Literature –JEL–.
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propósito de comprender sus diferencias y similitudes. El conocimiento es cuantitativo y
cualitativo. Las tareas que realiza para mostrar que se encuentra en este nivel describen
una secuencia de razonamientos, pero con un propósito explícito. Los verbos que
expresan las tareas son: analizar, demostrar, razonar, comparar, contrastar, aplicar.


Nivel abstracto ampliado: Además de los niveles anteriores, un estudiante se encuentra
en este nivel cuando comprende un conjunto de temas cuantitativos y cualitativos en
diferentes contextos. Las tareas que realiza el estudiante describen una secuencia de
razonamientos estratégicamente construidos en diferentes contextos de aplicación. Los
verbos que expresan las tareas son: diseñar, formular, plantear, evaluar, proponer,
criticar, pronosticar, extrapolar, recomendar, juzgar, investigar.

La taxonomía SOLO se puede utilizar para redactar los resultados de aprendizaje de un
programa académico. Supongamos que en el Proyecto Educativo de un pregrado de
Economía se considera que un estudiante pasa por los cuatro niveles, los cuales están
asociados a un cierto número de semestres. Se puede entonces establecer un resultado de
aprendizaje para cada nivel SOLO, utilizando los siguientes verbos: indagar, deducir, aplicar
y plantear5. Se supone que estos verbos les permiten a los estudiantes desarrollar aquellos
verbos que traducen las competencias profesionales (generar, interpretar y crear). Esta
alienación es clave en la honestidad que se debe tener con los estudiantes, pues exige
coherencia entre la promesa de un programa y lo que efectivamente se lleva a cabo. La Tabla
1 presenta la propuesta.

Tabla 1. Resultados de aprendizaje para un pregrado de Economía respecto al
conocimiento disciplinar

Semestres
1-2

Nivel de
aprendizaje
Uniestructural

3-4-5

Multiestructural

6-7-8

Relacional

9-10

Abstracto ampliado

Resultado de aprendizaje
1. Al final de esta etapa formativa, el estudiante es
capaz de indagar sobre los fundamentos del
conocimiento económico
2. Al final de esta etapa formativa, el estudiante es
capaz de deducir los razonamientos que componen
el conocimiento económico
3. Al final de esta etapa formativa, el estudiante es
capaz de aplicar el conocimiento económico en
diferentes contextos
4. Al final de esta etapa formativa, el estudiante es
capaz de plantear problemas y soluciones utilizando
el conocimiento económico y las herramientas
cuantitativas

5

No se debe utilizar el verbo comprender pues, como se mencionó arriba, éste se entiende como un objetivo y
no como resultado. Téngase en cuenta que el verbo “analizar”, que hace parte del nivel relacional, se utiliza en
el Módulo Específico en Análisis Económico para englobar las competencias académicas.
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Esta misma metodología es aplicable cuando se trata del conocimiento interdisciplinar que
también hace parte de los Proyectos Educativos del programa.

III.

Implementación de los resultados de aprendizaje

Lo resultados de aprendizaje de un programa académico se implementan por medio de los
syllabus de los cursos que componen el plan de estudios. El syllabus o microcurrículo de un
curso es una guía institucional que sintetiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a
un conjunto estructurado de conocimientos específicos. Abarca aspectos múltiples que
pueden divergir entre universidades, pero esencialmente se hacen explícitos cinco
componentes: el número de créditos del curso, los objetivos, la lista de los contenidos
temáticos, las actividades de trabajo de independiente del estudiante y la bibliografía
relevante. En particular, el Decreto 1330 de 2019 establece (p.15) que los créditos relacionan
el tiempo de trabajo que el estudiante requiere para alcanzar los resultados de aprendizaje del
programa.
La implementación consiste en reformar los syllabus de los cursos de la siguiente manera: se
redacta un único objetivo para cada curso, se agrega el resultado de aprendizaje de programa
correspondiente y se redacta una lista de máximo cinco resultados de aprendizaje propios del
curso. Se propone descartar la redacción de objetivos específicos y de competencias
académicas o competencias de cualquier índole6. Esta última recomendación va en el sentido
del Decreto 1330 de 2019 que deja de lado la expresión “competencias”, con el riesgo de
contradecir el propósito de los Exámenes de Estado Saber Pro que están claramente
orientados a la evaluación de competencias.
El objetivo del curso es la meta institucional a la cual le apunta el curso en los términos del
Proyecto Educativo del programa. Ese ideal se redacta utilizando un verbo en infinitivo que
traduce un proceso mental no necesariamente observable. Se pueden emplear los verbos
conocer, saber, entender y, por supuesto, comprender. Por ejemplo, el objetivo para un curso
de Macroeconomía II es: “Comprender las hipótesis, las estructuras analíticas y los tipos de
aplicación del modelo IS-LM en una economía cerrada y abierta”.
Por su parte, los resultados de aprendizaje del curso deben estar alineados con el resultado
de aprendizaje del programa. En efecto, un curso está asociado con un cierto semestre y este
a su vez está asociado con un nivel SOLO, al cual corresponde un resultado de aprendizaje
de programa. Por ejemplo, siguiendo la Tabla 1, si Macroeconomía II se ofrece en el semestre
4, entonces el curso corresponde con el nivel SOLO multiestructural, asociado con el
siguiente resultado de aprendizaje de programa: “Al final esta etapa formativa, el estudiante
es capaz de deducir los razonamientos que componen el conocimiento económico”. Ahora,
los resultados de aprendizaje del curso se redactan utilizando verbos observables por parte
del profesor, los cuales están alineados con el verbo deducir. Por ejemplo,
6

Hartel y Foegeding (2004) proponen un ejemplo donde incluyen en el syllabus una competencia, dos objetivos
y cuatro resultados de aprendizaje propios de un curso. Ver Kennedy (2007:78-79).
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Al final del curso Macroeconomía II, el estudiante es capaz de:






Definir las variables económicas contenidas en el modelo IS-LM.
Demostrar las proposiciones que sustentan el modelo IS-LM
Calcular magnitudes económicas utilizando las ecuaciones del modelo IS-LM.
Interpretar gráficamente los fenómenos económicos descritos por el modelo IS-LM.
Argumentar sobre las causas y consecuencias de políticas económicas utilizando el
modelo IS-LM.

La ventaja de utilizar verbos observables es que son directamente evaluables. Por ejemplo,
el profesor puede evaluar el resultado de aprendizaje que contiene el verbo “calcular”,
entregando datos que los estudiantes reemplazan en las ecuaciones del modelo IS-LM. Así
mismo puede evaluar el verbo “argumentar” entregando una lectura, a partir de la cual el
estudiante redacta un texto en el cual deduce razonamientos siguiendo algunos preceptos del
modelo IS-LM, además de otras instrucciones referidas a la elaboración de un documento
académico7. El syllabus no puede seguir siendo un compendio de buenas intenciones que
pocas veces se logran.

IV.

Evaluación de resultados de aprendizaje del programa

Los pregrados de Economía del país han venido buscando metodologías para evaluar los
logros de sus estudiantes, especialmente con la intención de disponer de datos para enriquecer
los documentos de renovación del registro calificado y de autoevaluación con fines de
acreditación de alta calidad. Al respecto, el Decreto 1330 de 2019 establece que se deben
disponer de mecanismos de evaluación (p.13), entendidos como instrumentos de medición y
de seguimiento de los resultados de aprendizaje. Un instrumento común es un test
estandarizado de preguntas de selección múltiple, las cuales se construyen combinando los
resultados de aprendizaje del programa (Tabla 1) y las áreas del conocimiento disciplinar.
Una propuesta en este sentido se presenta en Tabla 2.
El test pretende evaluar a cada estudiante próximo a graduarse respecto al nivel de logro en
los resultados de aprendizaje del programa. Para tal fin, se asocian los cuatro resultados de
aprendizaje en los niveles SOLO, con las cinco áreas de conocimiento disciplinar. El test
comprende dos técnicas de evaluación. Por un lado, 50 preguntas de selección múltiple que
evalúan los cuatro resultados de aprendizaje del programa y, por otro lado, una o varias
actividades de orden práctico que buscan complementar la evaluación del último resultado
de aprendizaje, al cual es posible asociar otras áreas de conocimiento disciplinar e
interdisciplinar que cada programa considere relevantes en la formación. Ambas partes del
test deben arrojar un puntaje que mide el desempeño de cada estudiante en cada resultado de
aprendizaje.
7

Kennedy (2007:99) presenta un ejemplo de resultados de aprendizaje para un curso de Introducción a la
Economía en la Universidad College Cork (Irlanda). Sin embargo, los verbos considerados no son directamente
observables, lo que dificulta su evaluación.
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Tabla 2. Estructura de un test estandarizado para evaluar resultados de aprendizaje
de un pregrado de Economía

Resultado de aprendizaje
del pregrado
El estudiante es capaz de
indagar
sobre
los
fundamentos
del
conocimiento económico
El estudiante es capaz de
deducir los razonamientos
que
componen
el
conocimiento económico

El estudiante es capaz de
aplicar el conocimiento
económico en diferentes
contextos

El estudiante es capaz de
plantear problemas y
soluciones utilizando el
conocimiento económico
y
las
herramientas
cuantitativas

Área del conocimiento disciplinar

Método de
evaluación
5 preguntas de
selección múltiple

 Microeconomía
(introducción)
 Macroeconomía
(introducción)
 Microeconomía y teoría de 20 preguntas de
juegos
selección múltiple
 Macroeconomía y crecimiento
 Historia del pensamiento
económico
e
historia
económica
 Microeconomía y teoría de 10 preguntas de
juegos
selección múltiple
 Macroeconomía y crecimiento
económico
 Desarrollo económico y
economía internacional
 Microeconomía y teoría de 15 preguntas de
juegos
selección múltiple
 Macroeconomía y crecimiento
económico
 Estimaciones en
 Desarrollo económico y
STATA o en R.
economía internacional
 Redacción
de
 Econometría
textos
 Otras áreas del conocimiento
académicos.
disciplinar e interdisciplinar
 Realización de
audios y videos.

La implementación de esta prueba suscita tres reflexiones. En primer lugar, cada universidad
debe decidir si el test se configura como un curso del plan de estudios, el cual debe ser
matriculado conforme al reglamento estudiantil. En este caso, se debe recordar que el Decreto
1330 de 2019 establece (p.15) que todas las actividades de formación del plan de estudios
deben llevar créditos.
En segundo lugar, el test se puede entender como preparatorio a la presentación de los
Exámenes de Estado de la Educación Superior -Saber Pro-, especialmente el Módulo
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Específico en Análisis Económico. Si bien este examen también se realiza en la técnica de la
selección múltiple, evalúa competencias académicas y no resultados de aprendizajes8.
En tercer lugar, el diseño de este test beneficia profundamente a los profesores de Economía,
pues empiezan a entender que las políticas que fomentan la calidad de la educación están
renovando la función docente. Las universidades son conscientes que no es suficiente con
tener investigadores muy productivos, sino que también es importante disponer de profesores
preparados en habilidades pedagógicas y didácticas. En general se espera que las mejores
prácticas docentes sirvan también como referentes de la calidad de un programa y de una
universidad.

V.

Conclusión

La promulgación del Decreto 1330 de 2019 es una oportunidad para reorientar las estrategias
pedagógicas en los pregrados de Economía. Este artículo abre una posibilidad en este sentido
al ofrecer una metodología que vincula los resultados de aprendizaje con los elementos
pedagógicos tradicionales: los perfiles de egreso de los economistas, los syllabus de los
cursos que conforman el plan de estudios y la evaluación de los resultados de aprendizaje por
parte de los estudiantes próximos a graduarse.
Tres aspectos son especialmente novedosos. En primer lugar, se logran definir con claridad
dos perfiles de egreso, aspecto de especial interés para los estudiantes de Economía, ya que
ellos exigen tener claridad sobre el quehacer del economista en el mundo laboral. En segundo
lugar, se utiliza la taxonomía SOLO en lugar de la taxonomía de Bloom, lo que enriquece el
diseño de los resultados de aprendizaje. La ventaja es que se vincula el progreso de la
comprensión de un estudiante, con el conocimiento en las distintas áreas disciplinares. En
tercer lugar, la evaluación de los resultados de aprendizaje del programa atiende a un clamor
de los pregrados de Economía, ya que no solo permite medir los logros de los estudiantes
bajo estándares precisos, sino que los prepara para los Exámenes de Estado de la Educación
Superior –Saber Pro-. Finalmente, el conjunto de esta metodología se puede aplicar a los
programas de maestría en Economía, las cuales requieren, sin lugar a dudas, mejores modelos
pedagógicos que sustentes sus propósitos formativos.

8

Sobre el significado de la evaluación por competencias académicas en el Módulo de Análisis Económico del
Saber Pro, ver Tobón y Retrepo (2019). Un referente importante en evaluación por las áreas del conocimiento
disciplinar siguiendo la taxonomía de Bloom es el Test of Understanding of College Economics –TUCE-,
aplicado en Estados Unidos. Al respecto, ver Walstad y Rebeck (2008).
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