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Programa de asignatura  
Proyecto 0: Aprendizaje Activo 

 

1. Identificación 
Nombre Escuela:      Administración 

Nombre Departamento:     Negocios Internacionales 

Nombre Programa:      Negocios Internacionales 

Nombre Programa Académico:    Proyecto 0: Aprendizaje Activo 

Nombre Programa Académico (En inglés):   Project 0: Active Learning  
Materia Prerrequisito:       
Semestre de Ubicación:     1 
Código:       NI0310 
Intensidad Horaria Semanal:                                          1 horas 
Intensidad Horaria Semestral:                                        16 horas 
Créditos:       1 
Características:                   Suficientable  

 
2. Justificación  

El pregrado en Negocios Internacionales en la Universidad EAFIT busca formar profesionales capaces 
de liderar su propio proceso de aprendizaje, para lo cual incorpora en su malla curricular diferentes 
modalidades de cursos, así como una variedad de estrategias didácticas a través de cada uno de ellos. 
El aprendizaje activo surge como una herramienta que permite que el estudiante pase a ser receptor 
del conocimiento, a ser un participante activo y proactivo en la generación del mismo, con el fin de 
promover, ya no la enseñanza como se hiciera anteriormente, sino un verdadero aprendizaje.  
 
Mediante este curso, el estudiante conocerá y comprenderá la estructura curricular del programa y su 
rol a través de la misma, a la vez que transitará las posibilidades didácticas y metodológicas que se le 
ofrecerán en su proceso de formación de pregrado.  

 

3. Propósito u objetivo general del curso 
Este curso permitirá al estudiante conocer y comprender los fundamentos aprendizaje activo y sus 
posibilidades, así como sus responsabilidades para gestionar con éxito su proceso de formación como 
profesional en el campo de los negocios internacionales.  

 

3.1 Competencias genéricas 
Rasgo EAFIT: Actitud y perspectivas científicas 
 

3.2 Resultados de Aprendizaje 
 
Comprende fenómenos (sociales, humanos, exactos y aplicados) del entorno local y global desde la 
curiosidad, la creatividad, el sentido crítico y los pensamientos divergentes para transformar la 
humanidad. 
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Observa fenómenos y pone en diálogo conocimientos previos y nuevos  

• Inicial: Observa fenómenos para definir el alcance del problema  

• Inicial: Identifica fuentes y necesidades de información (bibliográficas, expertos, evidencia 
empírica) para abordar un fenómeno 

• Inicial: Selecciona fuentes pertinentes y actualizadas de información (bibliográficas, expertos, 
evidencia empírica) para desarrollar una estrategia de búsqueda 

 
Interpreta los fenómenos para proponer diversas soluciones y adoptar nuevos patrones de 
pensamiento. 

• Inicial: Relaciona los datos recolectados con la realidad para otorgarles sentido 

• Inicial: Reconoce sus prejuicios y preconcepciones que pueden sesgar su interpretación 

• Inicial: Determina las metodologías o patrones de pensamiento para encontrar alternativas 
de solución 

 
Representa la realidad para articular las formas de pensamiento relacionando causas y efectos, las 
partes y el todo, medios y fines. 

• Inicial: Materializa alternativas de solución diversas y novedosas para representar la realidad 

• Inicial: Comunica de forma ética los resultados obtenidos de diversas formas según los 
públicos de interés 

 

4. Contenidos 
UNIDAD 1. Introducción al aprendizaje activo 

• Conceptualización 

• Fundamentos del aprendizaje activo 
 

UNIDAD 2. El papel del estudiante en el aprendizaje activo 

• El estudiante como responsable de su proceso de formación 

• Aprendizaje activo y flipped learning 

• La autoevaluación y la co-evaluación 
 

UNIDAD 3. Posibilidades metodológicas en el aprendizaje activo 

• Aprendizaje basado en retos 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Aprendizaje basado en casos 

• Gaming 

• Juegos de rol 

• Peer teaching 

• Discusiones y debates 

• Otras posibilidades del aprendizaje activo 
 
UNIDAD 4. Recursos didácticos para el aprendizaje activo 

• Herramientas digitales 

• Recursos didácticos no digitales 
 

UNIDAD 5. El aprendizaje activo en los diferentes cursos del plan de estudios 

• Aprendizaje activo dentro de clase 
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• Aprendizaje activo fuera de clase 

• Posibilidades curriculares, co-curriculares y extracurriculares 
 
UNIDAD 6. La modalidad de cursos taller 

• Objetivos de aprendizaje 

• Características temáticas 

• Características metodológicas 
 

UNIDAD 7. La modalidad de cursos proyecto 

• Objetivos de aprendizaje 

• Características temáticas 

• Características metodológicas 
 

UNIDAD 8. Tiempo de actuar 

• Diseño de actividades de aprendizaje activo 
 

5. Estrategias metodológicas y didácticas 
Este curso será dictado de manera virtual haciendo uso de las herramientas digitales que para este fin 
ha dispuesto la Universidad EAFIT. Las estrategias didácticas incuirán: 

- Videos, presentaciones y podcasts 
- Asignación de lecturas previas a la sesión de clase  
- Discusión de ejemplos mediante el uso de estudios de caso y situaciones actuales 
- Presentaciones magistrales por parte del profesor 
- Presentaciones por parte de los estudiantes sobre los avances realizados 

 

5.1 Metodología docente y estimación de volumen de trabajo del estudiante 
El curso se desarrollará mediante sesiones de 1 hora semanal durante 16 semanas. Adicionalmente, el 
estudiante deberá dedicar al menos 1 horas adicionales por semana al desarrollo del curso y la 
preparación de los materiales asignados para dichas sesiones.  

 
 

5.2 Temporalización o cronograma 
El curso consta de 8 unidades temáticas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
UNIDAD 1. Introducción al aprendizaje activo – 1 semana 
UNIDAD 2. El papel del estudiante en el aprendizaje activo – 1 semana 
UNIDAD 3. Posibilidades metodológicas en el aprendizaje activo – 4 semanas 
UNIDAD 4. Recursos didácticos para el aprendizaje activo – 2 semanas 
UNIDAD 5. El aprendizaje activo en los diferentes cursos – 2 semanas 
UNIDAD 6. La modalidad de cursos taller – 2 semanas 
UNIDAD 7. La modalidad de cursos proyecto – 2 semanas 
UNIDAD 8. Tiempo de actuar – 2 semanas 
 

6. Recursos: 
6.2 Locativos: 
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- Espacios para el trabajo colaborativo, en equipo y con conectividad suficiente 
- Biblioteca  

 

6.3 Tecnológicos: 
- Computadores 
- Video beam 
- Conexión a internet 
- Acceso a bases de datos especializadas 
- Casos de estudio y enseñanza 
- Correo electrónico, redes sociales, plataformas para trabajo colaborativo y en red 
- Plataformas para interacción digital 

 

6.4 Didácticos:  
- Presentaciones 
- Videos 
- Trabajo en equipo 
- Casos de estudio 

 
 

7. Criterios y políticas de seguimiento y evaluación académica 
UNIDAD 1. Introducción al aprendizaje activo – 1 semana 
UNIDAD 2. El papel del estudiante en el aprendizaje activo – 1 semana 
UNIDAD 3. Posibilidades metodológicas en el aprendizaje activo – 4 semanas 
UNIDAD 4. Recursos didácticos para el aprendizaje activo – 2 semanas 
UNIDAD 5. El aprendizaje activo en los diferentes cursos – 2 semanas 
UNIDAD 6. La modalidad de cursos taller – 2 semanas 
UNIDAD 7. La modalidad de cursos proyecto – 2 semanas 
UNIDAD 8. Tiempo de actuar – 2 semanas 
 

Criterios de evaluación: 
• El estudiante comprende los fundamentos del aprendizaje activo. 

• El estudiante reconoce su papel y responsabilidad como gestor de su propio proceso de 
aprendizaje. 

• El estudiante valor la importancia de la autoevaluación y la co-evaluación. 

• El estudiante conoce las posibilidades metodológicas y didácticas del aprendizaje activo. 

• El estudiante diseña su propia experiencia de aprendizaje activo para los objetivos de 
aprendizaje asignados. 

 

Procedimientos evaluativos: 
El proceso de aprendizaje desarrollado a través de este proyecto, será evaluado utilizando auto-
evaluación, co-evaluación y/o hetero-evaluación.  
 
La realización de dichas evaluaciones se regirá por el reglamento académico de la Universidad EAFIT y 
estarán compuestas por: 
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• Quizes (1 por sesión) – 30% 

• Ensayo sobre el papel del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje – 20% 

• Presentación sobre una metodología de aprendizaje activo – 20% 

• Diseño de una actividad de aprendizaje activo para un objetivo de aprendizaje asignado dentro 
del curso de introducción a los negocios internacionales – 30% 
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A different class: how innovative design is revolutionising traditional classrooms - learning world 
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