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PRESENTACIÓN 

 

Las entidades públicas tienen el deber de entregar productos y servicios al cliente 
ciudadano, con la calidad, eficiencia, oportunidad y transparencia que demanda su 
misión institucional y, para lograrlo, requieren diseñar, operar y mejorar procesos y 
productos, con el trabajo competente de sus trabajadores.    

Las personas desarrollan competencias aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en 
procesos educativos formales e informales como en el ejercicio laboral. Para 
armonizar los intereses de las entidades frente al logro de sus objetivos misionales y 
los intereses de las personas por su desarrollo profesional y el mejoramiento de su 
calidad de vida, las Organizaciones deben facilitar a sus empleados oportunidades de 
capacitación que fortalezcan el desarrollo de las competencias requeridas para el 
desempeño exitoso en los contextos sociales, normativos y tecnológicos de las 
entidades públicas. 

La Ley 909 de 2004 vincula la capacitación de los empleados públicos con el 
desarrollo de competencias laborales y el Decreto 2539 de 2005 define y 
establece las competencias laborales generales para los empleos públicos. 
(República de Colombia. Ley 909, 2004); (República de Colombia, Decreto 2539, 
2005).  

La Corte Constitucional, en Sentencia C-1163 de 2000, refrenda el propósito de la 
capacitación para “Fortalecer las competencias de los empleados públicos para el 
desempeño exitoso y, por lo tanto, lograr niveles de excelencia en los servicios del 
Estado”.   

Asumiendo el cambio y mejoramiento continuos en las Organizaciones y el 
desarrollo permanente de las personas, además de la solución de necesidades 
inmediatas de la entidad y de los empleados, la capacitación debe proyectarse 
hacia el desarrollo de competencias para asumir nuevos retos institucionales y 
personales en el mediano y largo plazo.  

El “Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el 
Desarrollo de Competencias” establece tres políticas para la gestión de los Planes 
Institucionales de Capacitación -PIC-  en las entidades, articuladas al enfoque de 
competencias: la priorización de competencias laborales, el desarrollo de acciones 
de formación y capacitación por competencias y la provisión de opciones para el 
cierre de brechas de competencias. Igualmente, determina como estrategias 
didácticas para implementarlas, el Aprendizaje Basado en Problemas y los 
Proyectos de Aprendizaje en Equipo. 

Esta Guía especifica las fases para la formulación de Proyectos de Aprendizaje en 
Equipo (PAE) y del Plan Institucional de Capacitación (PIC), en concordancia con 
los enunciados de política y los lineamientos pedagógicos establecidos en el “Plan 
Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo 
de Competencias”. Se hace énfasis en la búsqueda de coherencia de las acciones 
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de capacitación con el enfoque de competencias laborales, en el uso de 
“secuencias didácticas” que propicien la adquisición de herramientas para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y en el seguimiento y evaluación del PIC y los 
PAE, como base para el mejoramiento continuo. 

El Capítulo 1 describe la relación entre el desarrollo de competencias, la teoría 
educativa constructivista, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en 
problemas y los proyectos de aprendizaje en equipo. 

El Capítulo 2 especifica seis (6) fases para la formulación de Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo (PAE), enunciando para cada fase el propósito, los 
participantes, los resultados esperados, las actividades, los responsables de cada 
actividad y los instrumentos para la presentación o registro de los resultados. 

El Capítulo 3 detalla las acciones para formular el Plan Institucional de 
Capacitación (PIC), con base en los PAE, la programación para su ejecución  y el 
diseño de indicadores para su evaluación. 

El Capítulo 4 puntualiza las acciones propias de la ejecución del PIC: El desarrollo 
de los PAE y la evaluación de los aprendizajes. 

El Capítulo 5 enuncia la manera de evaluar el PIC. 

Se incluye un glosario con los términos básicos adoptados para la Guía y dos 
anexos: El Anexo A muestra la lista de instrumentos para documentar los PAE y el 
PIC, que se entregan en archivos separados. El Anexo B propone un ejemplo de 
PAE.  

Esperamos que esta Guía sea un instrumento útil en el diseño e implementación 
de Planes Institucionales de Capacitación que satisfagan las necesidades de 
desarrollo de competencias de las entidades y de sus empleados y que, por lo 
tanto, mejoren las capacidades para el cumplimiento de los fines del Estado y el 
desarrollo permanente de sus trabajadores. 

Los aportes que recibamos en el DAFP y la ESAP, con base en el seguimiento y 
evaluación de acciones y resultados del PIC y los PAE, serán muy valiosos para el 
mejoramiento de esta Guía.  

 

 

 

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR 
Directora 

 
HONORIO MIGUEL ENRIQUEZ PINEDO 

Director Nacional 
Departamento Administrativo  

de la Función Pública 
 Escuela Superior de  

Administración Pública 
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1. APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Las personas y sus competencias son el recurso fundamental de las 
Organizaciones. Por lo tanto, el aprendizaje para el desarrollo de competencias es 
una prioridad estratégica, para que las Entidades Públicas puedan dar servicios 
con calidad al ciudadano y al cliente y contribuir así al cumplimiento de los fines 
del Estado. 

Las Entidades y las personas tienen que aprender a hacer, a aprender, a ser, a 
emprender, a convivir. El aprendizaje requiere motivación y compromiso de las 
personas y planificación y gestión de los procesos de formación en las 
Organizaciones.  

Las entidades públicas deben planificar y gestionar la formación y capacitación de 
sus empleados, de acuerdo con sus necesidades y los intereses y potencial de las 
personas. 

En consecuencia, toda entidad pública debe proveer oportunidades de aprendizaje 
a sus trabajadores, en procesos donde el empleado público tenga un papel activo 
acorde con sus necesidades y compromiso con su desarrollo, mediante el 
aprendizaje a lo largo de la vida y su desempeño exitoso en las funciones que le 
competen para el cumplimiento de la misión de la entidad. 

Ahora bien, el aprendizaje para el desarrollo de competencias requiere la 
aplicación efectiva de métodos que centren la formación y la capacitación en el 
papel activo de los empleados públicos, en sus capacidades para el desempeño 
de sus funciones, en la identificación de brechas en sus competencias, en sus 
aprendizajes previos, en la solución de problemas de prestación de los servicios 
de la entidad, en las prioridades de competencias institucionales o asociadas al 
plan nacional de desarrollo, en el aprovechamiento de oportunidades de 
mejoramiento. 

Los lineamientos pedagógicos definidos en el “Plan Nacional de formación y 
Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias”  
establecen el Aprendizaje Basado en Problemas y los Proyectos de Aprendizaje 
en Equipo como los métodos que deben aplicarse para el desarrollo de la 
formación y capacitación de los empleados públicos. (DAFP / ESAP, 2012) 

Estas metodologías, que se fundamentan en la teoría educativa constructivista, 
han sido aplicadas exitosamente en procesos de aprendizaje en educación 
universitaria, media y básica. En Colombia, con el liderazgo del DAFP y la ESAP, 
se han utilizado en la implementación de los Proyectos Institucionales de 
Capacitación. 

“La concepción constructivista del aprendizaje establece que el conocimiento es 
elaborado individual y socialmente por los alumnos basándose en las 
interpretaciones de sus experiencias en el mundo. Puesto que el conocimiento no 
puede transmitirse, la enseñanza debería consistir en experiencias que faciliten la 
elaboración del conocimiento.” (Reigeluth, 2000) 
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En la teoría constructivista, el aprendizaje se concibe como  un  proceso  
permanente  en  donde la persona organiza actividades en torno a problemas-
proyectos de trabajo seleccionados, en cuyo desarrollo va descubriendo, 
elaborando, reinventado y haciendo suyo   el conocimiento.  

La coherencia de las metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas y 
Proyectos de Aprendizaje en Equipo con los principios del constructivismo y su 
implementación exitosa en diversos contextos, incluida la capacitación de 
empleados públicos, las muestran como didácticas útiles en procesos de 
aprendizaje para el desarrollo de competencias, de adultos que aprenden a lo 
largo de la vida, conocen un entorno laboral del Estado y desempeñan 
funciones para cumplir los fines del Estado. 

 “El aprendizaje por proyectos, como estrategia didáctica, es el método que 
logra cubrir un mayor radio de acción del aprendizaje y facilita el desarrollo 
de una gran cantidad y diversidad de competencias, tanto transversales 
como específicas”. (GIZ, Federal Foreign Office (Alemania), SENA, 2012) 

Los Proyectos de Aprendizaje en Equipo incorporan el aprendizaje basado en 
problemas y fomentan el aprendizaje colaborativo. En su desarrollo, es posible: 

 Solucionar problemas de producción de servicios, con base en las 
competencias  de los empleados. 

 Fortalecer las capacidades para resolver problemas. 

 Mejorar la capacidad de trabajar en equipo. 

 Empoderar de la responsabilidad del aprendizaje grupal e individual al 
equipo de proyecto y a cada una de las personas que lo integran. 

 Mejorar las habilidades en el uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 Identificar oportunidades de mejoramiento aplicables a la persona o a la 
entidad. 

El conjunto de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo junto con la programación 
de su desarrollo, conforman el Plan Institucional de Capacitación de cada entidad.  

El Plan Institucional de Capacitación -PIC- es el conjunto de acciones de 
capacitación y formación articuladas para lograr unos objetivos específicos de 
desarrollo de competencias para el mejoramiento de los procesos y servicios 
institucionales y el crecimiento humano de los empleados públicos, que se ejecuta 
en un tiempo determinado y con unos recursos definidos. 
 
La Figura 1 ilustra las fases para la formulación y desarrollo del Plan Institucional 
de Capacitación -PIC-, que se describen en esta guía. El capítulo 2 explica las 
fases para formular los Proyectos de Aprendizaje en Equipo. Posteriormente, se 
especifican las fases para estructurar, desarrollar y evaluar el Plan Institucional de 
Capacitación. 
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Figura 1: Fases para la formulación y desarrollo del  
Plan Institucional de Capacitación 
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2. FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO 

 

El  Proyecto de Aprendizaje en Equipo es el conjunto de actividades de 
formación y capacitación programadas y desarrolladas para satisfacer 
necesidades de aprendizaje y de desarrollo de competencias que mejoren 
el servicio o producto de una Organización. 

Los Proyectos de Aprendizaje en Equipo se formulan para el desarrollo de 
competencias requeridas en los procesos institucionales y en las prioridades 
asociadas a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo referidas al contexto 
territorial y para el cierre de brechas en las competencias de los empleados 
públicos, identificadas a partir de la evaluación de desempeño. 

Los Proyectos de Aprendizaje en Equipo los formulan grupos de 
empleados públicos, con la asesoría del área de gestión de talento 
humano, para responder a retos institucionales en la producción de bienes o 
servicios. Los equipos pueden organizarse por procesos, áreas de trabajo, 
niveles jerárquicos.  

Las fases necesarias para formular los Proyectos de Aprendizaje en 
Equipo, son: 

 Sensibilizar a los empleados públicos al desarrollo de competencias 

 Consolidar necesidades de desarrollo de competencias 

 Conformar equipos de Proyectos de Aprendizaje 

 Definir el problema y los objetivos de aprendizaje 

 Elaborar el Plan de Aprendizaje del Equipo 

 Formular el Plan de Aprendizaje Individual 

A continuación se describe cada una de estas fases. 

 

Fase 1: Sensibilizar a los Empleados sobre la Capacitación para el Desarrollo 
de Competencias. 

 
En esta fase las entidades deben proponer prioridades de aprendizaje y posibles 
equipos para proyectos de aprendizaje, a partir del análisis de necesidades y retos 
institucionales y su coherencia con el  Plan de Formación y Capacitación de 
Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias. Los facilitadores de esta 
fase son los directivos y el área de Gestión de Talento Humano de la entidad. 
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PROPÓSITO: 

Motivar a los empleados públicos de la entidad  para  que  participen 
activamente en los procesos de aprendizaje para el desarrollo de 
competencias. 

 

PARTICIPANTES:  

√ El Director de la entidad, la alta dirección, los Jefes de áreas o proyectos de 
la entidad.  

√ Los empleados públicos de la entidad.  

√ La Comisión de Personal. 

√ El área de gestión de talento humano de la entidad, responsable de 
consolidar los productos de esta fase. 

 

RESULTADOS:  

1. Prioridades de aprendizajes propuestas por los participantes, en 
concordancia con las políticas de formación y capacitación de empleados 
públicos. 

2. Equipos para el desarrollo de proyectos de aprendizaje propuestos por los 
participantes.  

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Diseñar estrategias y talleres de 
sensibilización, con enfoque de competencias, 
participación y trabajo colaborativo. 

Área de gestión de talento 
humano. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES 

2. Preparar información institucional necesaria 
para el PIC: Plan estratégico, evaluación 
institucional, evaluación de desempeño, 
Informes de Gestión de Control Interno, las 
evaluaciones y acciones de mejora formuladas, 
análisis de los procesos estratégicos que 
agregan valor a la calidad del servicio, reportes 
de no conformidades, resultados de la 
medición de brechas de competencias, Planes 
de Mejoramiento, entre otros. 

Área de gestión de talento 
humano  

3. Programar acciones de sensibilización a 
directivos de Entidades, Comisión de Personal, 
áreas de gestión de talento humano y 
empleados públicos. 

Área de gestión de talento 
humano.  

4. Presentar el Plan de Formación y Capacitación 
de Empleados Públicos para el Desarrollo de 
Competencias: Políticas, lineamientos 
pedagógicos, prioridades y estrategias. 

Director, alta dirección, 
Jefes de áreas o proyectos.  

Área de gestión de talento 
humano.  

5. Especificar los procedimientos para la 
formulación de proyectos de aprendizaje en 
equipo. 

Área de gestión de 
talento humano.  

6. Especificar los procedimientos para la 
formulación del Plan Institucional de 
Capacitación. 

Área de gestión de 
talento humano.  

7. Identificar necesidades y equipos potenciales 
para proyectos de aprendizaje (por áreas, 
procesos, niveles o personas). 

Empleados públicos.  

8. Registrar necesidades y equipos propuestos 
para proyectos de aprendizaje (por áreas, 
procesos, niveles o personas). 

Área de gestión de 
talento humano.  

 

INSTRUMENTOS:  

 PAE-01: Acta. 

 PAE-02: Propuesta de necesidades de desarrollo de competencias y equipos 
de aprendizaje.  
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La información obtenida en la fase de sensibilización es insumo para el 
establecimiento de necesidades institucionales de desarrollo de competencias y 
para la formulación de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo que integrarán el 
Plan Institucional de Capacitación de cada entidad. 
 

Fase 2: Consolidar necesidades de desarrollo de competencias 

El desarrollo de competencias de los empleados públicos debe estar 
asociado al cumplimiento de la misión institucional y a las prioridades 
definidas en el “Plan Nacional de Formación y Capacitación de 
Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias”. 

Teniendo en cuenta las prioridades descritas en el “Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de 
Competencias”, y las necesidades específicas de la entidad, se 
identifican las necesidades de capacitación, asociadas a los retos 
institucionales, a las dificultades en el cumplimiento de la misión, a las 
oportunidades de mejoramiento de servicios y procesos, en síntesis, de 
los problemas en el funcionamiento de la entidad, como se ilustra en la 
Figura 2. 

Los procesos de aprendizaje para el desarrollo de las competencias 
deben basarse en la solución de esos problemas.  

Un problema es una oportunidad de aprendizaje asociada a una 
necesidad, dificultad, reto o exigencia para el cumplimiento de la misión 
institucional y la satisfacción de las prioridades mencionadas.  

Cada problema puede dar origen a un Proyecto de Aprendizaje en 
Equipo. 

 



Guía para la Formulación del Plan 

Institucional de Capacitación – PIC. 
2012 

 

 14 

 

FIGURA 2: Fuentes para priorizar competencias   
Fuente: Elaboración propia 

 

PROPÓSITO: 

Identificar necesidades de aprendizaje para el desarrollo de las competencias 
asociadas a requerimientos de la entidad, a la implementación de acciones 
del Plan Nacional de Desarrollo y al cierre de brechas de competencias de los 
empleados públicos. 

 

PARTICIPANTES:  

√ El equipo de planeación.  

√ Los jefes de áreas o proyectos. 

√ Comisión de Personal.  

√ El área de gestión de talento humano. 

 

RESULTADOS:  

√ Un informe con competencias prioritarias que deben desarrollarse en la 
entidad, asociadas a: 

 Requerimientos de la entidad 
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 Requerimientos de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 

 Necesidades de cierre de brechas en las competencias de los empleados 
públicos. 

√ Perfiles de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Consolidar información de necesidades de 
desarrollo de competencias y equipos 
propuestos en la fase de sensibilización. 

Área de gestión de talento 
humano. 

2. Agrupar necesidades de desarrollo de 
competencias de los empleados públicos, por 
áreas, procesos o niveles. 

Equipo de planeación.  

Jefes de áreas o proyectos. 

3. Priorizar necesidades con base en su relación 
directa con planes y retos institucionales., 
territoriales y su articulación a las prioridades 
definidas en el Plan de Formación y 
Capacitación de Empleados Públicos para el 
Desarrollo de Competencias. 

Equipo de planeación.  

Jefes de áreas o proyectos. 

Representantes de la 
Comisión de Personal.  

4. Elaborar perfiles de Proyectos de Aprendizaje 
en Equipo: Problema por resolver, objetivos de 
aprendizaje, perfil de participantes. 

Equipo de planeación.  

Jefes de áreas o proyectos. 

Representantes de la 
Comisión de Personal. 

Área de gestión de talento 
humano. 

5. Aprobar  perfiles de Proyectos de Aprendizaje 
en Equipo 

Director. 

Comisión de Personal 

 

INSTRUMENTOS:  

- PAE-03: Prioridades de desarrollo de competencias.  

- PAE-04: Perfiles de Proyectos de Aprendizaje en Equipo 

- PAE-01: Acta de aprobación de perfiles de Proyectos de Aprendizaje en 
Equipo 
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Fase 3: Conformar equipos de Proyectos de Aprendizaje 

Los Proyectos de Aprendizaje en Equipo -PAE- fundamentan su desarrollo en el 
aprendizaje colaborativo de equipos conformados por personas con variedad de 
habilidades, conocimientos y experiencias, que  trabajan juntas  para  solucionar 
problemas relacionados con su contexto laboral, desarrollar habilidades de 
aprendizaje, construir nuevos conocimientos y para mejorar personal y 
socialmente.  

En un Proyecto de Aprendizaje en Equipo cada integrante es responsable tanto de 
su aprendizaje como del aprendizaje de los restantes miembros del equipo de 
trabajo. Los participantes deben ser interdependientes, individualmente 
responsables para hacer su parte del trabajo y  trabajar para el éxito del proyecto 
común.   

“La cooperación, comparada con esfuerzos competitivos e individualistas 
tiende a resultar en altos niveles de logro, una mayor retención a largo plazo 
de lo que se ha aprendido, un uso más frecuente de niveles altos de 
razonamiento, una mayor voluntad para desarrollar tareas difíciles y para 
persistir (a pesar de las dificultades, en trabajar hacia el cumplimiento de los 
objetivos, una mayor motivación intrínseca, una mayor facilidad para 
transferir el aprendizaje de una situación a otra y una mayor dedicación de 
tiempo a una tarea.”  (GIL MONTOYA, BAÑOS NAVARRO Raul, & GIL 
MONTOYA, 2007) 

Algunas de las competencias que se fortalecen en los Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo, son: 

 Generar soluciones a problemas del contexto laboral, a partir de trabajo 
colaborativo, pensamiento crítico y lógico, creatividad, razonamiento y análisis 
de información real e íntegra. 

 Utilizar información y TICs. 

 Identificar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Aprender autónomamente: Responsabilidad, iniciativa, flexibilidad, planificación 
del tiempo. 

 Resolver conflictos: Conciliación, tolerancia, solidaridad, respeto a la diferencia, 
empatía  

 Expresión oral y escrita, argumentación, asertividad 

 Autocrítica y evaluación de procesos y resultados. 

 Compromiso ético 

La composición de los equipos puede ser por dependencias, áreas, 
procesos o niveles jerárquicos de los empleos; también pueden 
considerarse redes de trabajo entre entidades.   

Cada equipo de Proyecto de Aprendizaje, preferiblemente, debe tener 10 
integrantes o menos.   
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Una persona podrá  pertenecer  a  más  de  un equipo y, por tanto, 
adelantar más de un proyecto de aprendizaje.  

Cada equipo debe distribuir roles de trabajo. Los roles más utilizados, son: 

Líder: Su función es dinamizar el desarrollo del Proyecto de Aprendizaje, 
coordinar reuniones, verificar el cumplimiento de compromisos, motivar el 
interés por el proyecto, cuestionar permanentemente sobre el logro de los 
objetivos de aprendizaje y la relación entre lo aprendido y el desempeño 
de las funciones laborales. 

Comunicador: Responsable de la comunicación entre los facilitadores del 
aprendizaje y el área de gestión de talento humano, con el equipo. Debe 
compartir los documentos e información que se genera en el proceso. 

Relator: Responsable de recopilar y sistematizar los resultados y registros 
del proceso, en los formatos establecidos. 

Proveedor: Responsable de conseguir los materiales y herramientas 
previstas por el equipo para el desarrollo de sus actividades. 

Vigía del Tiempo: Responsable del cumplimiento del cronograma 
establecido para desarrollar el proyecto. Debe documentar los ajustes que 
se hagan a los plazos previstos. 

Facilitador: Integrante del equipo de proyecto o docente externo que 
orienta el proceso de aprendizaje, en todo o en parte. Debe ser 
competente en las funciones sobre las cuales se centra el desarrollo de 
competencias y ejercer habilidades docentes. 
 
En el equipo de aprendizaje se deben acordar las reglas de participación: 

 Compromisos de los integrantes: evidencias de aprendizaje, calidad de los 
productos, cumplimiento de plazos y horarios,  

 Entrega de productos: Formas de socialización, medios, formatos, 
estándares 

 Mecanismos de comunicación; Citaciones, actas, registros, asertividad 

 Mecanismos para la toma de decisiones: Mayoría o consenso 

 Mecanismos para la resolución de conflictos: Respeto, tolerancia, arbitraje 

 
 

PROPÓSITO: 

Integrar equipos de empleados públicos que desarrollen Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo. 
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PARTICIPANTES:  

 El área de gestión de talento humano.  

 Los jefes de áreas o proyectos. 

 Empleados públicos. 

 

RESULTADOS:  

√ Un informe con los nombres de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, de las 
personas que los desarrollarán y de los roles que desempeñarán.  

√ Un Acta de conformación y normas de participación acordadas. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Identificar Proyectos de Aprendizaje en Equipo 
de interés, a partir del análisis que cada 
persona hace de los perfiles de proyectos 
formulados en la fase anterior y de sus 
necesidades de capacitación asociadas a las 
necesidades institucionales y al cierre de 
brechas de competencia. 

Cada empleado público. 

Área de gestión de talento 
humano 

2. Organizar sesiones de trabajo para la 
formulación de los Proyectos de Aprendizaje en 
Equipo (Objetivos, acciones, recursos, fechas). 

Área de gestión de talento 
humano. 

3. Complementar perfiles de proyectos, a partir de 
la revisión de sus objetivos y productos 
esperados. 

Empleados públicos. 

Área de gestión de talento 
humano. 

4. Acordar roles y normas de participación. Empleados públicos.. 

5. Registrar resultados y acuerdos. Empleados públicos. 

Equipo de Gestión  de 
Talento Humano. 
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INSTRUMENTOS:  

 PAE-01: Acta de conformación de equipos de aprendizaje y acuerdos sobre 
roles y normas de participación. 

 PAE-05: Proyectos de aprendizaje en equipo, integrantes y roles.  

Fase 4: Definir el problema, los objetivos y las necesidades de aprendizaje  

Un PAE se lleva a cabo para que los participantes desarrollen competencias 
requeridas en la solución de problemas del contexto laboral. 

A partir de los perfiles de proyectos existentes, cada equipo de 
aprendizaje formula su Proyecto de Aprendizaje. 

El primer trabajo del equipo es enunciar el problema, formulando una pregunta o 
una afirmación que exprese el problema de manera breve y precisa y, por lo tanto, 
motive la búsqueda de soluciones y el aprendizaje. Así, a partir de un problema 
bien definido se llega a la formulación de objetivos de aprendizaje (ver Figura 3). 

 

FIGURA 3: De la necesidad a los objetivos de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 

Ejemplos:  

¿Cómo formular Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo, acordes con el 
Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de Empleados Públicos? 

Formulación de Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo, acordes con el 
Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de Empleados Públicos 

¿Cómo desarrollar los procesos 
contables cumpliendo las normas 
vigentes y los plazos requeridos por la 
entidad y los ciudadanos? 

Desarrollo de procesos contables 
cumpliendo las normas vigentes y los 
plazos requeridos por la entidad y los 
ciudadanos 

¿Cómo lograr  participación estratégica 
de los actores sociales en la 
formulación y ejecución de planes de 
desarrollo regional? 

Participación estratégica de actores 
sociales en la formulación y ejecución 
de planes de desarrollo regional. 
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Para generar soluciones al problema, el equipo del proyecto de aprendizaje debe 
responder a las preguntas orientadoras que se ilustran en la Figura 4:   

¿Qué necesitamos saber hacer para  resolver el  problema? 

¿Qué sabemos hacer? 

¿Quién sabe hacerlo? 

¿Qué no sabemos hacer? 

 

El equipo puede utilizar diversas dinámicas de trabajo colaborativo, para compartir 
respuestas a estos interrogantes, como: 

 Discusión grupal 

 Lluvia de ideas 

 METAPLAN1 

 Elaboración colaborativa de documentos de trabajo (presencialmente o 
en la red informática), entre otros 

                                                 
1
 Metodología para recopilación de ideas de un grupo de personas que trabajan juntas, sobre uno o 

más asuntos de interés común. El método fue implementado por primera vez por Eberhard 
Schnelle en Hamburgo (Alemania). 

 

Figura 4: Preguntas orientadoras de los  
objetivos y estrategias del PAE 

Fuente: Elaboración propia 
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Las respuestas a la primera pregunta ¿Qué necesitamos saber hacer? Son 
insumo para formular los objetivos de aprendizaje del proyecto. 

Cada objetivo debe ser un resultado de aprendizaje evaluable mediante la 
verificación de evidencias producidas por los integrantes del equipo. Para facilitar 
esta formulación, cada enunciado debe empezar con un verbo en infinitivo, 
seguido del objeto de la acción y una condición evaluable. (Zúñiga, 2003) 

Ejemplo: 

 

En el enfoque de competencias, el logro de cada objetivo implica actividades de 
aprendizaje que integran el hacer, el saber y el ser. 

Las necesidades de aprendizaje surgidas de las respuestas a ¿Qué sabemos 
hacer? y ¿Qué NO sabemos hacer? respecto al problema definido, sirven para 
especificar las actividades de aprendizaje. 

Ejemplo: 

  

PROBLEMA: ¿Cómo formular Proyectos de Aprendizaje en Equipo, acordes con 
el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos? 

¿Qué necesitamos saber hacer?   OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Verbo Objeto Condición evaluable 

1. Establecer   

 

prioridades de capacitación  

 

acordes con necesidades 
institucionales y el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de 
Empleados Públicos 

2. Formular  

 

objetivos de aprendizaje con resultados verificables. 

3. Definir actividades de aprendizaje 

 

asociadas a cada uno de los 
objetivos de aprendizaje 

4. Elaborar estrategias de aprendizaje 

 

que se puedan desarrollar con 
recursos internos o externos 

5. Programar el desarrollo de PAE según recursos y plazos 
institucionales. 
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Lo que el equipo o alguno de sus integrantes saben hacer para resolver el 
problema (capacidades y saberes previos) es información útil para identificar 
facilitadores de aprendizaje dentro del mismo equipo. 

Lo que el equipo NO sabe hacer para resolver el problema (capacidades y 
saberes faltantes) es información necesaria para identificar facilitadores de 
aprendizaje externos al equipo.  

  

PROBLEMA: ¿Cómo formular Proyectos de Aprendizaje en Equipo, acordes con 
el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos? 

Objetivo de aprendizaje 1: Establecer prioridades de capacitación acordes con 
necesidades institucionales y el Plan Nacional de Formación y Capacitación de 
Empleados Públicos  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

¿Qué sabemos hacer?   ¿Qué NO sabemos hacer?   

1. Identificar requerimientos de 
competencias asociados al Plan 
Nacional de Formación y 
Capacitación de Empleados Públicos. 

1. Especificar requerimientos de 
competencias por procesos 
institucionales. 

2. Identificar requerimientos 
institucionales de competencias 
asociadas a los ejes del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

2. Identificar brechas  individuales de 
competencias, con base en la 
comparación de los requerimientos 
establecidos en los manuales y los 
resultados de la evaluación de 
desempeño. 

  

¿Quién sabe hacerlo? ¿Quién sabe hacerlo? 

Estrategia interna de aprendizaje Estrategia externa de aprendizaje 
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PROPÓSITO: 

Definir los componentes de cada Proyecto de Aprendizaje en Equipo. 

 

PARTICIPANTES:  

√ El área de gestión de talento humano.  

√ Los facilitadores de Proyectos de Aprendizaje en Equipo. 

√ Los integrantes de equipos de Proyectos de Aprendizaje 

 

RESULTADOS:  

Proyecto de Aprendizaje en Equipo, con: 

 Definición del problema de aprendizaje 

 Objetivos de aprendizaje 

 Estrategias internas de aprendizaje 

 Estrategias externas de aprendizaje  

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Enunciar el problema objeto del Proyecto de 
Aprendizaje en Equipo, con base en las 
prioridades institucionales articuladas al Plan 
Nacional de Formación y Capacitación de 
Empleados Públicos y a los ejes del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Participantes en cada PAE; 

Facilitadores. 

2. Definir los objetivos de aprendizaje del Proyecto. Participantes en cada PAE; 

Facilitadores. 

3. Identificar capacidades previas y necesidades de 
aprendizaje del equipo de proyecto para resolver 
el problema. 

Participantes en cada PAE; 

Facilitadores. 
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INSTRUMENTOS:  

 PAE-06: Proyecto de Aprendizaje en Equipo 

 

Fase 5: Elaborar el Plan de Aprendizaje del Equipo  

El plan de aprendizaje es la programación de las actividades de aprendizaje, que 
elaboran los integrantes del equipo de proyecto, para lograr todos y cada uno de 
los objetivos de aprendizaje. 

El logro de cada objetivo de aprendizaje implica el desarrollo de actividades 
grupales e individuales, como consolidar información, analizar resultados, utilizar 
herramientas ofimáticas, reconocer normatividad aplicable, sustentar propuestas, 
entre otras, en las cuales es necesario aplicar conocimientos y mostrar actitudes 
como respeto, tolerancia, cordialidad, concertación, puntualidad, etc.  

Esta es la integralidad que el ser humano competente ejerce en su desempeño 
social y laboral. El facilitador de la estrategia de aprendizaje debe preparar estas 
actividades y prever su articulación para el logro de los resultados del Proyecto.  

Cuando se elabora el plan, para cada actividad de aprendizaje se deben 
especificar: 

 Las habilidades, conocimientos y actitudes requeridos.  

 Los métodos de aprendizaje que se utilizarán. 

 Las evidencias de aprendizaje y los criterios para su evaluación.  

 Los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos. 

Se deben elaborar respuestas a preguntas orientadoras, como las que se 
muestran en la Figura 5. 

En las estrategias internas, estos componentes los enuncia el equipo de proyecto, 
con la asesoría de los facilitadores y el área de gestión de talento humano de la 
entidad. Algunas didácticas posibles, tanto presenciales como virtuales, son: 
conversatorios sobre contenidos y experiencias de trabajo; análisis de casos; 
rotación en puestos de trabajo; juegos de roles; análisis de documentos; redes de 
cooperación; referenciación de información; foros; socialización de productos, 
experiencias y hallazgos; elaboración de conclusiones; ensayos; resúmenes; 
mapas mentales; esquemas; planos; mapas conceptuales.  

Los proveedores de capacitación que vayan a desarrollar la estrategia externa de 
aprendizaje, son quienes deben especificar las habilidades, conocimientos y 
actitudes; los métodos de aprendizaje, las evidencias y criterios de evaluación y 
los recursos, para cada una de las actividades de aprendizaje. El área de gestión 
de talento humano de la entidad debe dar las orientaciones para este propósito, 
con base en el “Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados 
Públicos para el Desarrollo de Competencias” y esta guía. 
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¿Qué necesitamos para lograr este 
objetivo de aprendizaje?  

Habilidades , Conocimientos y 
Actitudes requeridos 

¿Cómo podemos desarrollar las 
habilidades y aplicar los 
conocimientos y actitudes 
necesarios para lograr el objetivo? 

 Métodos de aprendizaje 

¿Cómo verificaremos el logro del 
objetivo de aprendizaje?  

Evidencias de aprendizaje; 
indicadores de logro del 
aprendizaje. 

¿Qué necesitamos para desarrollar 
las actividades de aprendizaje 
correspondientes a este objetivo de 
aprendizaje? 

 
Recursos humanos, materiales y 
tecnológicos requeridos 

Figura 5: Preguntas orientadoras para especificar componentes de las 
Acciones de Aprendizaje 

 

El área de gestión de talento humano obtendrá ofertas de formación y 
capacitación que satisfagan las necesidades de aprendizaje identificadas en las 
estrategias externas. Algunas de estas ofertas pueden ser programadas “a la 
medida” para la entidad y desarrollarse para todo el equipo de aprendizaje; otras, 
pueden ser ofertas abiertas, donde participen uno o más integrantes del equipo de 
aprendizaje, quienes adquieren el compromiso de replicar sus aprendizajes en el 
equipo y complementar sus desarrollos, dejando evidencias de estas acciones. 

Respecto a la evaluación, en el equipo se debe acordar: 

- ¿Qué evidencias de aprendizaje debe presentar el Equipo de Proyecto? Puede 
haber evidencias en forma de productos (informe, plan, manual, concepto, plano, 
artefacto, etc.); en forma de desempeño en un proceso (medición, asesoría, 
entrevista, atención a usuarios; en forma de verificación de conocimiento 
aplicado (estudio de caso, prueba de razonamiento, entre otras). 

- ¿Qué criterios de calidad deben cumplir los productos? Es muy útil definir para 
cada producto esperado protocolos  o rúbricas con cada uno de los criterios y 
escalas de valoración del cumplimiento del criterio (siempre, algunas veces, 
nunca). 

Finalmente, el cronograma debe mostrar los tiempos para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje y evaluación del PAE.  

Los PAE se presentan al área de gestión de talento humano para su aprobación y 
articulación en el Plan Institucional de Capacitación. 
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El Anexo B  presenta un ejemplo de PAE. 

 

PROPÓSITO: 

Especificar las actividades de aprendizaje y evaluación y los recursos 
necesarios para el desarrollo de un PAE. 

 

PARTICIPANTES:  

√ Los integrantes del Proyecto de Aprendizaje en Equipo. 

√ Un facilitador del área de gestión de talento humano.  

√ Los facilitadores internos o externos del Proyecto de Aprendizaje en Equipo. 

 

RESULTADOS:  

Plan de aprendizaje de cada PAE, con: 

1. Actividades de aprendizaje para el logro de cada uno de los objetivos del 
PAE.  

2. Habilidades, conocimientos y actitudes objeto de cada actividad de 
aprendizaje del PAE. 

3. Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación. 

4. Recursos necesarios para el desarrollo del PAE. 

5. Cronograma para  desarrollo del PAE. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Orientar a los facilitadores internos para la 
aplicación en el PAE de los lineamientos 
pedagógicos establecidos en el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de Empleados 
Públicos para el desarrollo de Competencias. 

Área de Gestión de 
Talento Humano  
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ACTIVIDADES RESPONSABLES 

2. Definir las actividades de aprendizaje necesarias 
y suficientes para resolver el problema. 

Integrantes del Proyecto de 
Aprendizaje en Equipo; 

Facilitadores. 

Facilitador del área de 
gestión de talento humano. 

3. Especificar habilidades y contenidos requeridos 
para saber hacer los productos definidos en el 
Proyecto de Aprendizaje. 

Integrantes del Proyecto de 
Aprendizaje en Equipo; 

Facilitadores. 

Facilitador del área de 
gestión de talento 
humano. 

4. Definir métodos pedagógicos para cada actividad 
de aprendizaje. 

Integrantes del Proyecto de 
Aprendizaje en Equipo; 

Facilitadores. 

Facilitador del área de 
gestión de talento 
humano. 

5. Especificar las evidencias que debe producir el 
Equipo y cada uno de sus integrantes y los 
criterios para evaluarlas. 

Integrantes del Proyecto de 
Aprendizaje en Equipo; 

Facilitadores. 

Facilitador del área de 
gestión de talento 
humano. 

6. Especificar los recursos para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje. 

Integrantes del Proyecto de 
Aprendizaje en Equipo; 

Facilitadores. 

Facilitador del área de 
gestión de talento 
humano. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES 

7. Elaborar el cronograma del Proyecto de 
Aprendizaje en Equipo. 

Integrantes del Proyecto de 
Aprendizaje en Equipo; 

Facilitadores. 

Facilitador del área de 
gestión de talento 
humano.| 

8. Presentar cada PAE a la Dirección y al área de 
Gestión de Talento Humano para su aprobación. 

Integrantes del Proyecto de 
Aprendizaje en Equipo; 

Facilitadores. 

 

INSTRUMENTOS:  

- PAE-07: Plan de Aprendizaje del Equipo 

- PAE-08: Cronograma de Proyecto de Aprendizaje en Equipo 

 

 

Fase 6: Formular el Plan Individual de Aprendizaje  

Cada uno de los integrantes del Equipo de Proyecto debe definir su Plan Individual 
de Aprendizaje para satisfacer sus necesidades de capacitación y contribuir al 
logro de los resultados del Proyecto de Aprendizaje en Equipo. 
 
El Plan Individual de Aprendizaje debe ser coherente en sus objetivos, resultados, 
recursos y plazos, con el plan de aprendizaje de equipo.  
 
La gestión y desarrollo del plan  individual  promueve  que  cada integrante  del  
equipo asuma  responsabilidades personales frente a su aprendizaje y la solución  
del  problema. 
 
 

PROPÓSITO: 

Establecer los objetivos individuales de aprendizaje, en el marco de un PAE.   
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PARTICIPANTES: En esta fase participan: 

√ Los empleados públicos.  

√ Los facilitadores de los PAE. 

 

RESULTADOS:  

1. Plan Individual de Aprendizaje 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Enunciar los objetivos individuales de 
aprendizaje, articulados a cada uno de los 
objetivos de aprendizaje del PAE. 

Empleado público 
participante en cada PAE. 

Facilitadores del PAE. 

2. Especificar las actividades individuales de 
aprendizaje para el logro de cada objetivo y los 
plazos de ejecución.  

Empleado público 
participante en cada PAE. 

Facilitadores del PAE. 

3. Definir las evidencias de aprendizaje que 
presentará la persona y sus criterios de 
evaluación 

Empleado público 
participante en cada PAE. 

Facilitadores del PAE. 

 

INSTRUMENTOS: Los instrumentos sugeridos para esta fase, son: 

- PAE-09: Plan individual de aprendizaje.  
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3.  FORMULAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC  

De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3 del decreto 1567 de  
1998: “Con el  propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad 
formulará con una periodicidad mínima de un año su plan institucional de 
capacitación”.  

El Plan Institucional de Capacitación - PIC - es el conjunto coherente de 
acciones de capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a 
partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el 
mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la 
capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para 
conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una 
entidad.  

El  Plan Institucional  de Capacitación - PIC  se  estructura con base en los 
Proyectos de Aprendizaje  en Equipo de 
la entidad. 

Los PAE deben agruparse por áreas, 
procesos o niveles jerárquicos de las 
entidades y se priorizan teniendo en 
cuenta su pertinencia con las prioridades 
definidas en el “Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de Empleados 
Públicos para el Desarrollo de 
Competencias” y su posible impacto en 
el mejoramiento de los servicios de la 
entidad. 

El PIC debe incluir, entonces, los PAE 
que se desarrollarán, la destinación de 
recursos para su implantación, el 
presupuesto, el cronograma general de 
ejecución y los indicadores para su 
evaluación (Figura 6). 

 
 
 
 
  

 

Figura 6: Componentes del PIC 
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PROPÓSITO: 

Estructurar el Plan Institucional de Capacitación 

 

PARTICIPANTES:  

√ El Director, la alta dirección, los Jefes de áreas o proyectos de la entidad.  

√ El área de gestión de talento humano de la entidad.  

√ La Comisión de Personal 

 

RESULTADOS:  

1. Plan Institucional de Capacitación -PIC- 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Priorizar los PAE que deben ser incorporados en 
el PIC, dando prelación a situaciones problema 
de los proyectos de aprendizaje que se 
relacionen directamente con los procesos y 
proyectos establecidos como necesidad 
institucional y a aquellos que tengan mayor 
cobertura por nivel jerárquico y número de 
personas. 

Director, subdirectores, 
Jefes de áreas o proyectos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano 

2. Aprobar los PAE que se incorporan en el PIC, 
con base su análisis frente a las prioridades 
presentadas. 

Comisión de personal 

3. Articular los PAE en el PIC, agrupándolos por 
afinidad frente a procesos, áreas o niveles. 

Alta dirección, Jefes de 
áreas o proyectos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

4. Establecer  objetivo  general  del  PIC,  justificar  
el  propósito  del  mismo  en relación con su nivel 
de incidencia en el logro de los objetivos 
institucionales.  

Alta dirección, Jefes de 
áreas o proyectos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES 

5. Establecer objetivos específicos del PIC con los 
cambios que se esperan en las áreas de trabajo 
como resultado de los proyectos de aprendizaje 
en equipo. 

Alta dirección, Jefes de 
áreas o proyectos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

6. Establecer indicadores de gestión y resultados 
para la evaluación del PIC. 

Alta dirección, Jefes de 
áreas o proyectos de la 
entidad. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

7. Programar la ejecución del PIC: Recursos, 
presupuesto y cronograma del PIC.  

Alta dirección, Jefes de 
áreas o proyectos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

8. Programar el desarrollo de las acciones previstas 
en cada uno de los PAE (equipos, roles, 
responsables, facilitadores, recursos, 
cronogramas), en coordinación con las áreas.  

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

9. Programar  la evaluación y el  seguimiento  al 
PIC y a sus Proyectos  de Aprendizaje en 
Equipo. 

Alta dirección, Jefes de 
áreas o proyectos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

10. Documentar el PIC en los formatos establecidos. Área de Gestión de Talento 
Humano. 

11. Adoptar el PIC  Alta dirección 

12. Divulgar el PIC. Alta dirección, Jefes de 
áreas o proyectos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

Comisión de Personal 

 

INSTRUMENTOS:  

- PIC-01: Formulación del PIC.  
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4.   EJECUTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN –PIC- 

 

PROPÓSITO: 

Poner en marcha las distintas acciones  programadas en  los  Proyectos  de 
Aprendizaje en Equipo. 

 

PARTICIPANTES:  

√ El área de gestión de talento humano.  

√ El Director, la Alta dirección, Jefes de áreas o proyectos.  

√ Los empleados públicos.  

√ Los facilitadores de los PAE. 

 

RESULTADOS:  

Evidencias del desarrollo del PIC:  

 Aprendizajes logrados para el desarrollo de competencias. 

 Soluciones propuestas. 

 Buenas prácticas. 

 Lecciones aprendidas.  

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Identificar los facilitadores internos para los 
Proyectos de Aprendizaje en Equipo. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

2. Capacitar a los facilitadores internos de los 
Proyectos de Aprendizaje en Equipo, en el 
desarrollo de procesos de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES 

3. Elaborar términos de referencia o requisitos para 
contratar la capacitación que satisfaga 
necesidades de aprendizaje especificadas en las 
estrategias externas de los proyectos de 
aprendizaje y aplique el enfoque pedagógico de 
capacitación para el desarrollo de competencias 
laborales.  

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

4. Obtener propuestas de capacitación por 
competencias de facilitadores externos que 
cumplan los términos de referencia elaborados 
para los Proyectos de Aprendizaje en Equipo. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

5. Proveer los recursos especificados para el 
desarrollo del PIC. 

Director, Alta dirección, 
Jefes de áreas o proyectos. 

6. Garantizar  la participación de los empleados  a  
los procesos de aprendizaje previstos en el PIC. 

Director, Alta dirección, 
Jefes de áreas o proyectos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

7. Ejecutar las acciones programadas en el PIC Director, Alta dirección, 
Jefes de áreas o proyectos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

Facilitadores de los PAE. 

8. Documentar el desarrollo del PIC, en los 
formatos establecidos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

Facilitadores de los PAE. 

9. Coordinar  los  procesos  de  socialización y 
divulgación de resultados, buenas prácticas y 
lecciones aprendidas en desarrollo del PIC. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

Facilitadores de los PAE. 

10. Documentar buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en desarrollo del PIC. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

Facilitadores de los PAE. 

11. Presentar informes sobre el avance del PIC, el 
logro de resultados e impactos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

Facilitadores de los PAE. 
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INSTRUMENTOS:  

- PIC-02: Informe de desarrollo del PIC: Evidencias de aprendizajes logrados 
para el desarrollo de competencias, soluciones propuestas a problemas objeto 
de los PAE, ejecución presupuestal, cumplimiento de cronogramas 

- PIC-03: Documentación de buenas prácticas  

- PIC-04: Documentación de lecciones aprendidas. 

4.1.  Desarrollar los Proyectos de Aprendizaje en Equipo -PAE- 

El desarrollo de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo requiere la 
implementación de las estrategias internas y externas de aprendizaje. 

Las estrategias internas de aprendizaje las desarrolla el equipo de proyecto, con el 
liderazgo de los facilitadores y la asesoría del área de gestión de talento humano.  

Las estrategias externas de aprendizaje, las desarrollan los proveedores de 
capacitación contratados, con la supervisión del área de gestión de talento 
humano.  

En el desarrollo de los PAE, los empleados públicos integrantes de los equipos de 
aprendizaje deben fortalecer sus  capacidades de aprender a aprender y de 
trabajo colaborativo.  

Aprender a aprender implica proveer a la persona de “Herramientas para 
Aprender” que le faciliten el desarrollo de su potencial de aprendizaje. En este 
sentido, las Entidades, en la medida de sus posibilidades y recursos, dispondrán 
medios y herramientas para el desarrollo de habilidades de pensamiento, 
adquisición de conocimientos, solución de problemas, aprendizaje colaborativo y 
otros, que sirvan para dinamizar el aprendizaje. Por su parte, los facilitadores del 
aprendizaje deben desarrollar secuencias didácticas  que ordenen los procesos de 
aprendizaje y mejoren su desarrollo y que sirvan a los participantes para aprender 
“cómo se aprende” y en futuros procesos dirigidos o de auto-aprendizaje utilicen 
secuencias didácticas, similares o propias. 

Las actividades más frecuentes en secuencias didácticas, son: 

- “Motivación,  

- Activación de capacidades previas ante problemas del entorno laboral, 

- Concertación de objetivos de aprendizaje,  

- Planificación de las actividades de aprendizaje,  

- Ejecución de las actividades de aprendizaje,  

- Elaboración de conclusiones y generalizaciones,  

- Evaluación del aprendizaje.”  (López Camps, 2000, p 319) 

 



Guía para la Formulación del Plan 

Institucional de Capacitación – PIC. 
2012 

 

 36 

PROPÓSITO: 

Facilitar el desarrollo de competencias, mediante la ejecución de Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo. 

 

PARTICIPANTES:  

√ Los empleados públicos que participan en el  Proyecto de Aprendizaje en 
Equipo. 

√ Los facilitadores de las estrategias de aprendizaje en el PAE. 

 

RESULTADOS:  

 Evidencias de aprendizajes logrados en el desarrollo del PAE. 

 Dificultades y soluciones.  

 Buenas prácticas. 

 Lecciones aprendidas. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Desarrollar las actividades de aprendizaje 
previstas en el PAE. 

Equipo del Proyecto de 
Aprendizaje. 

Facilitadores del PAE. 

2. Producir evidencias de aprendizaje del Equipo. Equipo del Proyecto de 
Aprendizaje. 

3. Producir evidencias individuales de aprendizaje 
en el PAE. 

Cada uno de los 
integrantes del Equipo 
del Proyecto de 
Aprendizaje. 

4. Registrar el desarrollo del PAE en los formatos 
establecidos: Logro de objetivos, evidencias de 
aprendizaje, dificultades, soluciones, desempeño 
individual, lecciones aprendidas, buenas 
prácticas, nuevas oportunidades de aprendizaje. 

Equipo del Proyecto de 
Aprendizaje. 

Facilitadores del PAE. 
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INSTRUMENTOS:  

- PAE-01: Actas 

- PAE-10: Informe de avance del PAE: Logros de aprendizaje, dificultades y 
soluciones en el desarrollo.  

 

4.2  Evaluar el aprendizaje  

Las personas competentes usan habilidades, conocimientos y cualidades 
personales para el desempeño en una función determinada, por lo tanto, la 
competencia solo se puede verificar en la acción.  

En este sentido, la evaluación del aprendizaje para el desarrollo de competencias 
exige que el participante en el proceso de aprendizaje demuestre que aprendió, 
mediante evidencias de ese aprendizaje, lo más cercanas posible a las situaciones 
laborales reales. 

La evaluación del aprendizaje en los PAE, cuenta, como referente, con los 
objetivos de aprendizaje formulados como los resultados que deben lograr los 
participantes. Para cada uno de esos objetivos es necesario elaborar “Rúbricas” 
con indicadores y escalas que faciliten la valoración transparente y equitativa de 
cada participante. 

Una Rúbrica tiene descriptores que especifican los atributos de calidad de los 
productos que presenta el equipo y sus integrantes y las escalas de valoración de 
esos descriptores. 

Los facilitadores del aprendizaje deben elaborar las Rúbricas y las deben dar a 
conocer a los empleados públicos participantes en el PAE. 

La evaluación debe ser permanente durante el proceso de aprendizaje y no sólo al 
final del proyecto. 

Al elaborar el plan de aprendizaje, los integrantes del equipo deben acordar qué 
evidencias de aprendizaje producirán, en equipo e individualmente.  

Los participantes en el PAE deben tener la posibilidad de: 

 Evaluarse a sí mismos. 

 Evaluar a los compañeros. 

 Evaluar al facilitador. 

El propósito las evaluaciones es proveer realimentación al participante, sobre sus 
aciertos y oportunidades de mejoramiento. 

 
 
 



Guía para la Formulación del Plan 

Institucional de Capacitación – PIC. 
2012 

 

 38 

PROPÓSITO: 

Re-alimentar al Equipo y a cada participante en el Proyecto de Aprendizaje 
sobre logros de aprendizaje, fortalezas y oportunidades de mejoramiento, a 
partir de la valoración de sus evidencias de aprendizaje. 

 

PARTICIPANTES:  

√ Los empleados públicos que participan en el Proyecto de Aprendizaje en 
Equipo. 

√ Los facilitadores de las estrategias de aprendizaje en el PAE. 

 

RESULTADOS:  

Valoración de aprendizajes en el PAE.   

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Socializar los criterios y medios de evaluación 
del aprendizaje en el PAE: 

 Evidencias requeridas 

 Rúbricas: Descriptores de atributos de calidad 
y escalas de valoración. 

Facilitadores de las 
estrategias de 
aprendizaje en el PAE. 

2. Evaluar evidencias de aprendizaje del Equipo 
de Proyecto y de cada uno de sus integrantes.  

Equipo del Proyecto de 
Aprendizaje. 

Facilitadores del PAE. 

3. Documentar resultados de las evaluaciones de 
aprendizaje en el PAE. 

Equipo del Proyecto de 
Aprendizaje. 

Facilitadores del PAE. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES 

4. Elaborar el informe final del PAE: 

 Logros de aprendizaje, frente a lo planificado. 

 Evidencias producidas y posible impacto en la 
solución del problema institucional que dio origen 
al PAE. 

 Resultados de la evaluación de aprendizajes. 

 Dificultades en el desarrollo del PAE y 
mecanismos de solución. 

 Nuevas oportunidades de aprendizaje. 

Equipo del Proyecto de 
Aprendizaje. 

Facilitadores del PAE. 

5. Remitir informe final del PAE al área de gestión 
de talento humano para su archivo y consulta. 

Equipo del Proyecto de 
Aprendizaje. 

Facilitadores del PAE. 

 

INSTRUMENTOS: Los instrumentos sugeridos para esta fase, son: 

- PAE-11: Rúbricas de evaluación de aprendizajes. 

- PAE-12: Informe final  de cada PAE: Aprendizajes logrados para el desarrollo 
de competencias (evidencias y soluciones propuestas), buenas prácticas, 
lecciones aprendidas. 
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5.    EVALUAR EL PIC  

La evaluación del PIC se debe hacer en todas las fases de su formulación 
y desarrollo, utilizando indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.   

La evaluación, cubre:  

 La Gestión del PIC: Cumplimiento de los objetivos propuestos y 
ejecución del plan en los plazos establecidos y con los recursos 
previstos. 

 El Impacto del PIC: Generación de solución al problema que dio origen 
al PIC; buenas prácticas que se evidenciaron y documentaron en el 
desarrollo del plan; nuevas oportunidades de aprendizaje identificadas y 
documentadas. 

Un indicador de Eficiencia es un parámetro para medir el uso racional de 
los recursos disponibles en la consecución  de  un  producto  o  resultado: 
tiempo  de  ejecución; presupuesto  ejecutado; costos, insumos  y  tiempos  
utilizados  en  el  diseño  y  desarrollo  del  plan.  Con base en los indicadores 
de eficiencia puede realizarse el seguimiento a las fases de formulación y 
ejecución del PIC.  

Un indicador de Eficacia es un parámetro para medir el cumplimiento de los 
objetivos planteados y si los atributos del producto satisfacen las 
necesidades, expectativas y demandas preestablecidas por los usuarios. 
Los indicadores de eficacia permiten medir los resultados del PIC y de los 
PAE.  

Un indicador de Efectividad es un parámetro para medir el impacto de los 
productos o los servicios, respecto al objetivo general del Plan de 
Capacitación. En consecuencia, mide los cambios que se producen en la 
situación inicial existente luego de la entrega del producto o servicio. El 
indicador de efectividad mide los cambios que se generan en la entidad, 
como consecuencia de la aplicación de las competencias que los 
participantes  han adquirido a través de la Capacitación.  

 

PROPÓSITO: 

Identificar oportunidades de mejoramiento y nuevas oportunidades de 
aprendizaje institucional, con base en la evaluación de eficiencia y eficacia del 
PIC.  
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PARTICIPANTES:  

√ El Director de la entidad, la alta dirección, los jefes de áreas o proyectos.  

√ Los empleados públicos.  

√ El Área de Gestión de Talento Humano. 

 

RESULTADOS:  

1. Evaluación de la gestión del PIC 

2. Evaluación de resultados del PIC. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1. Hacer seguimiento a la implementación de los 
proyectos de aprendizaje en equipo. 

Área de Gestión de Talento 
Humano 

2. Evaluar el desarrollo y resultados del PIC 
aplicando y analizando los indicadores 
predefinidos. 

Director, alta dirección, 
Jefes de áreas o proyectos 
de la entidad. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

3. Presentar informes sobre el avance del PIC y el 
logro de resultados e impactos. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

4. Consolidar los informes de evaluación de los 
PAE. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

5. Socializar buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en desarrollo del PIC y los PAE., en 
medios disponibles en la entidad, en el DAFP y la 
ESAP, como insumo para nuevos planes de 
capacitación. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 

6. Definir criterios para medir el impacto del PIC  
en  la mejora de procesos, desempeño y  
cumplimiento de la misión institucional.  

Director, alta dirección, 
Jefes de áreas o proyectos 
de la entidad. 

Área de Gestión de Talento 
Humano. 
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INSTRUMENTOS:  

- PIC-05: Evaluación del PIC  
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GLOSARIO 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: Estrategia que privilegia el 
desarrollo de habilidades y actitudes y la adquisición de los conocimientos que las 
fundamentan y, por lo tanto, su aplicación contribuye a lograr aprendizajes 
significativos y al desarrollo de competencias. (Red Panamericana para el 
Aprendizaje Basado en Problemas. En: http://www.udel.edu/pan-abp/) 

Los problemas se toman como una oportunidad para aprender a partir de 
cuestionamientos sobre la realidad laboral cotidiana, haciendo énfasis en los 
aspectos que las personas deben investigar, proponer y ejercitar para mejorar su 
desempeño y el de sus compañeros de trabajo. 2 

APRENDIZAJE: Proceso social en el cual interactúan dos o más personas para la 
construcción de conocimiento en forma colaborativa, a través de la discusión, 
reflexión y toma de decisiones, para la  generación  de  conocimiento  compartido 
en un grupo con respecto a un dominio específico.  

BRECHA DE COMPETENCIA: Diferencia entre las competencias evidenciadas en 
el desempeño laboral y las competencias requeridas en el cargo. Algunos medios 
de detección de brechas de competencias, son: Evaluación de desempeño, 
evaluación de competencias, observación del desempeño, cuestionarios, 
entrevistas con jefes, reuniones inter-departamentales, entrevista de salida, 
análisis de procesos, reportes de jefes y supervisores.  

En el sector público, la medición de la brecha es el resultado de la evaluación de 
las competencias comportamentales de los empleados de la entidad, la cual debe 
ser realizada por las áreas de personal con base en instrumentos de evaluación 
que diligencien diferentes evaluadores (jefes, compañeros de trabajo y el 
empleado mismo). La evaluación del desempeño será una de las evaluaciones 
para determinar la brecha en cada funcionario. 

Según lo establecido en el Acuerdo 138 de 2010, los compromisos 
comportamentales deberán asumirse con fines de mejoramiento institucional y 
personal, teniendo como referente el contexto y las circunstancias particulares en 
las que los servidores públicos con derechos de carrera desempeñan sus 
funciones. Los compromisos comportamentales deben estar relacionados con los 
principios y valores institucionales y hacen parte del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Laboral. Al momento de definirlos, si tienen peso dentro de la 
calificación, la entidad deberá señalar la manera como se evaluarán con escalas 

                                                 
2 La enseñanza basada en la resolución de problemas tuvo su primer desarrollo en la escuela de 
medicina en la Universidad de Case Western Reserve (EUA) en los años 60, con el propósito de 
mejorar la calidad de la formación de los futuros médicos. Se pasó de la pedagogía basada en la 
exposición del profesor, a cursos que exigen el abordaje de problemas médicos reales, en cuya 
solución los estudiantes ponen en práctica diferentes habilidades y conocimientos. En la actualidad 
se usa en la educación en diversas disciplinas. 
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ya previstas en la institución y el procedimiento que se adelantará para su 
verificación. 

CAPACITACION: Conjunto  de  procesos  organizados,  relativos  tanto  a  la 
formación para el trabajo y el desarrollo humano, como a la educación informal, 
dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación 
de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin 
de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento 
de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al 
eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. (Ley General de 
Educación) 

COMPETENCIA: Capacidad de una  persona  para desempeñar, en diferentes 
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados  en 
el sector  público,  las  funciones  inherentes  a  un  empleo; capacidad   que está 
determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado. (Decreto 2539 de 2005) 

CONSTRUCTIVISMO: Enfoque pedagógico que se fundamenta en el 
conocimiento como   descubrimiento   o   construcción del ser humano a partir de 
su propia forma de ser y de conocer la realidad a través de los modelos que 
construye para explicarla y que pueden ser cambiados y mejorados. En el enfoque 
constructivista, el aprendizaje es un proceso  permanente donde la persona 
organiza actividades en torno a problemas-proyectos de trabajo seleccionados, en 
cuyo desarrollo va descubriendo, elaborando, reinventado y haciendo suyo el 
conocimiento.  

DIMENSION   HACER: Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño 
competente, en el cual se  pone en práctica el conocimiento que se posee, 
mediante la aplicación de técnicas y procedimientos y la utilización de equipos, 
herramientas y materiales específicos. 

DIMENSION SABER: Conjunto de conocimientos, teorías, principios,  conceptos y 
datos que se requieren para fundamentar el desempeño competente y resolver 
retos laborales. 

DIMENSION SER: Conjunto de características personales (motivación, 
compromiso con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que se evidencian en 
el desempeño competente y son determinantes para el desarrollo de las personas, 
el trabajo en equipo y el desempeño superior en las organizaciones.  

EDUCACION INFORMAL: Conocimiento y habilidades adquiridos libre y 
espontáneamente, en procesos no estructurados, provenientes de personas, 
entidades, medios de comunicación, tradiciones, costumbres, comportamientos 
sociales.  

FORMACIÓN  PARA  EL  TRABAJO  Y  EL  DESARROLLO  HUMANO: 
Educación que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al 
sistema de niveles y grados educativos establecidos.  
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: Procedimientos para el  aprendizaje  y  la  
solución de problemas, que incluyen varias técnicas y actividades de interacción 
entre una o más personas interesadas en aprender, con alguien que es capaz de 
resolver el problema objeto y desarrollar secuencias de aprendizaje para facilitar el 
aprendizaje de otros. 

Los objetivos específicos de cualquier estrategia de aprendizaje determinan lo que 
el aprendiz debe ser capaz de hacer al terminar el proceso, la comprensión que 
debe lograr de los conocimientos que fundamentan los resultados y las actitudes 
requeridas para lograrlos. La estrategia organizar actividades de aprendizaje para 
seleccionar, adquirir, organizar e integrar el nuevo conocimiento, o incluso 
modificar el estado afectivo o motivacional del aprendiz. (Con base en: Dansercau, 
1985; Weinstein y Mayer, 1983).  

INDICADOR: Representación cuantitativa del estado de cumplimiento de un 
objetivo, actividad o producto deseado, en un momento del tiempo, referida a una 
variable  o  relación  entre variables, y que es verificable objetivamente. La lectura 
y análisis cualitativos del resultado medido sirven para valorar el logro de objetivos 
de políticas, programas y proyectos y la toma de decisiones para su mejoramiento. 

INDICADOR  DE  GESTIÓN: Representación  cuantitativa  de  una  variable  en 
relación con otra, que permite medir los procesos, acciones y operaciones 
adelantados dentro la etapa de implementación de una política, programa o 
proyecto.  

INDICADOR  DE IMPACTO: Representación cuantitativa de una variable  en 
relación con otra, que permite medir los efectos a mediano y largo plazo, 
generados por una política, programa o proyecto, sobre la población en general. 
Los efectos medidos son aquellos directamente atribuibles a dicha política,  
programa  o  proyecto  específico.  Incluye  efectos  positivos  y negativos, 
producidos directa o indirectamente por una intervención, sean estos intencionales 
o no.  

MEDICIÓN  DE  LA  BRECHA DE COMPETENCIA:  Valoración  del  nivel  de  
desarrollo  de  una competencia respecto al estándar definido para la misma. La 
comparación entre el estándar requerido y la competencia real del empleado, 
puede dar como resultado una brecha de competencia (mínima, moderada, 
considerable o crítica).  

MODELO PEDAGÓGICO: Representación formal de las interrelaciones entre el 
propósito, los objetivos, las acciones, la evaluación, los participantes y sus roles, 
que sirve para direccionar procesos de aprendizaje en un contexto determinado. 
Un modelo pedagógico se construye respondiendo a los siguientes interrogantes: 
¿Para qué aprender?, ¿Qué aprender?, ¿Cómo aprender?, ¿Con qué  aprender?, 
¿Cómo  evaluar el aprendizaje?  

MÉTODOS DE APRENDIZAJE: Conjuntos de secuencias didácticas que   
generan acciones y modificaciones en los educandos en función del logro de los 
objetivos de aprendizaje propuestos.  
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No existe un método de aprendizaje ideal ni universal: La selección y aplicación de 
uno o más métodos de aprendizaje depende de las características de los 
educandos, de las competencias que se busca desarrollar, del problema objeto de 
aprendizaje y de las condiciones existentes para el aprendizaje. El método debe 
ser coherente con el modelo o lineamientos pedagógicos que se establecen para 
procesos de formación específicos y motivar el aprendizaje permanente, la 
sistematización de secuencias de aprendizaje, el trabajo colaborativo y el 
compromiso social. 

PLAN  DE  APRENDIZAJE  DEL  EQUIPO: Conjunto de acciones organizadas 
para alcanzar los objetivos definidos en un Proyecto de Aprendizaje. Especifica los 
recursos humanos, materiales, técnicos y económicos, así como los tiempos 
necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Cada uno de los 
integrantes de un equipo de aprendizaje debe elaborar su Plan Individual de 
Aprendizaje, en concordancia con los objetivos colectivos, enunciando de qué 
manera va a contribuir a los objetivos del equipo. 

PLAN INDIVIDUAL DE  APRENDIZAJE: Conjunto de acciones organizadas para 
que un participante en un proyecto de aprendizaje en equipo logre sus objetivos 
personales de aprendizaje, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del 
equipo. Especifica los objetivos y actividades de aprendizaje y las evidencias de 
aprendizaje que debe elaborar y recopilar la persona. 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC):   Conjunto de acciones de 
capacitación y formación articuladas para lograr unos objetivos específicos de 
desarrollo de competencias para el mejoramiento de los procesos y servicios 
institucionales y el crecimiento humano de los empleados públicos, derivados del 
diagnostico de necesidades, que se ejecuta en un tiempo determinado y con unos 
recursos definidos. 

PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO: Conjunto de  acciones de 
aprendizaje de un  grupo  de  empleados  para el desarrollo de competencias 
que mejoren el servicio o producto de una Organización. El proyecto de 
aprendizaje surge de un problema del contexto laboral en el cumplimiento de la 
misión institucional (dificultad para obtener resultados laborales, no 
conformidades, retos institucionales) y se concreta en un plan de acción, con los 
objetivos, actividades, recursos y cronograma para resolver sus necesidades 
específicas de  aprendizaje que contribuyan a transformar y aportar soluciones a 
los problemas de su contexto laboral. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: Conjunto de descriptores de calidad que facilita la 
evaluación objetiva del desempeño de los participantes en un proceso de 
aprendizaje, mediante criterios con varios grados de satisfacción para valorar las 
competencias logradas y evidenciadas en productos como objetos, reportes, 
discusiones, informes, presentaciones. En la evaluación de discusiones y trabajos 
colaborativos es muy utilizada la Rúbrica TIGRE. Tigre es un acrónimo para 

recordar los elementos esenciales en aportes a discusiones pragmáticas Título 

diciente, Ilación de ideas, Generación de discusión, Redacción, Enriquecimiento 

de discusión. Fue creada por el colombiano Alvaro Galvis en 2005. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA: Conjunto organizado y jerarquizado de actividades de 
aprendizaje que deben desarrollar los participantes en procesos educativos, para 
construir y reconstruir sus habilidades, conocimientos y actitudes, ajustándolo a 
sus necesidades para satisfacer demandas de competencias de su contexto 
laboral y social.  

El docente, diseña una secuencia didáctica con actividades de aprendizaje que 
integran lo procedimental, lo conceptual y lo actitudinal (el hacer, el saber y el ser), 
que sean significativas para el aprendizaje de los participantes y los fortalezcan 
para la acción y el aprendizaje permanente.  
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ANEXO A: INSTRUMENTOS PARA DOCUMENTAR LOS PAE Y EL PIC 

CÓDIGO NOMBRE 

PAE-01: 

Actas: 

 Aprobación de perfiles de Proyectos de Aprendizaje en Equipo; 

 Conformación de equipos de aprendizaje; roles y normas de 
participación. 

 Desarrollo de los PAE 

 Desarrollo del PIC. 

PAE-02: Propuesta de necesidades y equipos de aprendizaje 

PAE-03: Prioridades de desarrollo de competencias.  

PAE-04: Perfiles de Proyectos de Aprendizaje en Equipo 

PAE-05: Proyectos de aprendizaje en equipo, integrantes y roles. 

PAE-06: Proyecto de aprendizaje en Equipo 

PAE-07: Plan de Aprendizaje del Equipo 

PAE-08: Cronograma de Proyecto de Aprendizaje en Equipo 

PAE-09: Plan Individual de aprendizaje 

PAE-10: 
Informe de desarrollo del PAE: Aprendizajes logrados para el 
desarrollo de competencias (Evidencias, soluciones propuestas), 
buenas prácticas, lecciones aprendidas. 

PAE-11: Evaluación de aprendizajes 

PAE-12: Evaluación de PAE 

PIC-01: Formulación del PIC 

PIC-02: 

Informe de desarrollo del PIC: Evidencias de aprendizajes logrados 
para el desarrollo de competencias, soluciones propuestas a 
problemas objeto de los PAE, ejecución presupuestal, cumplimiento de 
cronogramas.  

PIC-03: Documentación de buenas prácticas. 

PIC-04: Documentación de lecciones aprendidas. 

PIC-05 Evaluación de PIC  
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ANEXO B: UN EJEMPLO DE PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO 

 

CÓDIGO NOMBRE 

PAE-02: Propuesta de necesidades y equipos de aprendizaje 

PAE-03: Prioridades de desarrollo de competencias.  

PAE-04: Perfiles de Proyectos de Aprendizaje en Equipo 

PAE-05: Proyectos de aprendizaje en equipo, integrantes y roles. 

PAE-06: Proyecto de aprendizaje en Equipo 

PAE-07: Plan de Aprendizaje del Equipo 

PAE-08: Cronograma de Proyecto de Aprendizaje en Equipo 

PAE-09: Plan Individual de aprendizaje 

PAE-10: Informe de desarrollo del PAE. 

PAE-11: Evaluación de aprendizajes 

PAE-12: Evaluación del PAE 
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