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La Universidad Católica de Colombia establece, 
como uno de sus objetivos, el fomento y el desarrollo 
personal y profesional de sus docentes. A instancias 
de la Vicerrectoría Académica, brinda capacitación 
permanente a sus profesores en cuatro líneas: a) in-
vestigación; b) pedagogía, didáctica y evaluación; c) 
tecnologías de la información y la comunicación; d) 
inglés.   

La línea de Pedagogía, Didáctica y Evaluación bus-
ca promover una cultura de formación permanente 
de los profesores en el campo pedagógico, en el de la 
didáctica y en el de la evaluación de los aprendiza-
jes, en concordancia con el Modelo Pedagógico de la 
Universidad.

En este contexto, se viene realizando el Diplomado 
en Pedagogía, Didáctica y evaluación de la educación 
superior, cuenta con tres cohortes. Como fruto del 
diplomado , se presenta este Cuaderno Pedagógico 
que recoge la experiencia de los docentes en la apli-
cación de sus contenidos a su vida cotidiana, al aula, 
y que pretende ser un estímulo para hacer de la inves-
tigación en pedagogía, una buena práctica que esté al 
alcance de cualquier docente comprometido con la 
revisión de su historia, con su forma de pensarse en 
el futuro y de inciar y consolidar un proceso de trans-
formación en el presente.
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Diplomado en Pedagogía, Didáctica y Evaluación en la Educación Superior
Fernando Germán González González1

Precisamente, este primer número de Cuader-
nos Pedagógicos recoge la experiencia de los docentes 
en la aplicación de los contenidos del diplomado a 
su vida cotidiana, al aula, y pretende ser un estímulo 
para hacer de la investigación en pedagogía, una bue-
na práctica que esté al alcance de cualquier docente 
comprometido con la revisión de su historia, con su 
forma de pensarse en el futuro y de inciar un proceso 
de transformación en el presente.

El diplomado  La Universidad establece como uno 
de sus objetivos el fomento y el desarrollo personal 
y profesional de sus docentes y una de sus priori-
dades es brindar capacitación permanente en cua-
tro líneas: 1) investigación; 2) pedagogía, didáctica 
y evaluación; 3) tecnologías de la información y la 
comunicación y 4) inglés. En la Línea Pedagogía, Di-
dáctica y Evaluación busca promover una cultura de 
formación permanente de los profesores en los cam-
pos pedagógico, didáctico y evaluativo de los apren-
dizajes, en concordancia con su Modelo Pedagógico 
(Universidad Católica de Colombia, 2018).

Colombia vive actualmente una significativa 
coyuntura en la que los maestros juegan un papel 
importante para garantizar que la educación fo-
mente la paz y la no violencia dentro y fuera del 
aula (Unesco, 2018). A su vez, este momento está 
maduro para el cambio en la educación superior. 
Decenas de emprendedores tecnológicos, fundacio-
nes y diseñadores de políticas ya están tratando de 
dar forma al futuro tanto de los estudiantes como 
de las instituciones. El mensaje para los colegios y 
universidades es claro: pueden sentarse ociosos o 
unirse para diseñar su propio destino (Georgia Ins-
titute of Technology, 2018).

Introducción  La Universidad Católica de Co-
lombia está comprometida con el mejoramiento 
progresivo de la calidad de la educación. Es por ello 
que en sus procesos académicos ha identificado ac-
ciones estratégicas dirigidas al fortalecimiento peda-
gógico de sus profesores, con una evidente incidencia 
en la formación, las didácticas, la evaluación y la in-
corporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), al acto educativo.

El modelo empleado por la Universidad 
(2016) privilegia las pedagogías del aprendizaje y la 
participación activa y consciente de los estudiantes 
en sus propios procesos de construcción y destaca el 
papel activo del profesor como orientador, guía, tutor 
y acompañante (p. 7). 

Desde 2016, la Vicerrectoría Académica ha 
realizado con éxito tres cohortes del diplomado en 
Pedagogía, Didáctica y Evaluación en la Educación 
Superior. Han participado docentes de todas las fa-
cultades y departamentos. Su nivel de deserción es 
nulo, es decir, todos aquellos profesores que se han 
inscrito, han terminado el diplomado.

En cada cohorte se ha hecho una evaluación 
con los profesores participantes y se han hecho ajus-
tes, manteniendo su identidad y profundizando en 
algunos elementos pedagógicos que le dan una ma-
yor vigencia y coherencia.

Cada participante en el diplomado define y 
elabora un producto académico final en el que apli-
ca los conocimientos adquiridos durante el proceso 
de formación, y enmarca en sus actividades de do-
cencia, es decir, un producto centrado en el apren-
dizaje del estudiante.
1 Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Co-
lombia; coordinador de la Especialización en Psicología Educativa; coordi-
nador del Diplomado. Contacto: fggonzalez@ucatolica.edu.co

Introducción
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Entender la formación permanente como re-
sultado de un trabajo institucional y colaborativo, 
y no como un hecho individual, ubica a la Univer-
sidad en el ámbito pivilegiado de construcción del 
saber pedagógico que, en atención al Plan de Desa-
rrollo 2012-2019 (Universidad Católica de Colom-
bia, 2017), ha propuesto la estrategia 1.1., orientada 
a la vinculación, retención y estímulo de un cuerpo 
de profesores con alta calificación profesional, cien-
tífica, pedagógica y con participación activa en redes 
académicas. 

Por tal razón, para que la Universidad Católi-
ca de Colombia pueda cumplir sus tareas académi-
cas, de extensión, laborales e investigativas requiere 
de profesores preparados, que además de dominar 
el contenido científico, sepan enseñar lo que requie-
re la sociedad del siglo XXI. De ahí la necesidad de 
que en la Universidad se les enseñe a los profesores a 
educar para que los estudiantes aprendan a aprender.

La formación de docentes es, sin lugar a dudas, 
uno de los principales factores de la calidad educativa 
y en consecuencia constituye un aspecto fundamen-
tal de las políticas y planes educativos en los contex-
tos nacional e internacional (Ministerio de Educación 
Nacional, n. d.).

En la Conferencia Mundial sobre la Edu-
cación Superior de la Unesco (2009) se aprobaron 
documentos que insisten en la necesidad de la edu-
cación permanente del profesorado universitario y su 
formación pedagógica. En uno de esos documentos 
se especifica: 

Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza su-
perior es una enérgica política de formación del personal. 
Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes 
de la educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, 
hoy en día, de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar 
iniciativas y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. Debe-
rían tomarse medidas adecuadas en materia de investigación, 
así como de actualización y mejora de sus competencias pe-
dagógicas mediante programas adecuados de formación del 
personal, que estimulen la innovación permanente de los 

planes de estudio y los métodos de enseñanza aprendizaje, 
y que aseguren condiciones profesionales y financieras apro-
piadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la 
investigación y la enseñanza (Unesco, 2009, p. 5).

Se trata de promover diferentes alternativas en 
la forma de abordar la formación, la creación intelec-
tual y la innovación (creación y recreación de saberes 
y conocimientos), la interacción y vinculación con las 
comunidades, la gestión, la didáctica, la evaluación y 
demás funciones que debe asumir el docente por es-
tar ubicado en una de las líneas estratégicas del pro-
ceso educativo. Todo esto con una visión integradora 
de las dimensiones de calidad con pertinencia, com-
plejidad de la gestión de la docencia y los cambios 
curriculares que se vienen impulsando en los linea-
mientos nacionales e internacionales.

Se asume entonces la formación de los docentes 
como un proceso continuo, sistemático y organizado 
de adquisición, estructuración y reestructuración de 
conocimientos, habilidades y valores para el desem-
peño de la función docente, que abarca tanto la for-
mación inicial como la permanente y que incide en 
la calidad de la formación de los estudiantes y, por 
tanto, en la calidad de la educación superior.

La formación profesoral se centra, entonces, 
en la práctica cotidiana, es contextualizada, ya que 
nace del estudio de situaciones reales vividas por los 
profesores, en las que la observación, el diálogo y la 
reflexión compartida son elementos fundamentales, 
no solo como objeto sino también como técnicas 
por medio de las cuales se realiza la formación. Es 
decir que será necesario emplear la práctica reflexi-
va para desarrollar competencias docentes y evitar 
la reproducción de prácticas docentes tradicionalis-
tas (Luengo, Luzón y Torres, 2008), por lo que es 
especialmente relevante que exista coherencia entre 
lo que se dice y lo que se hace (Aramburuzabala y 
Vega, 2010). 

En este contexto, existe un especial interés por 
examinar los procesos educativos y la evaluación del 
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personal académico como parte de las dinámicas 
organizacionales de las instituciones de educación 
superior. La Universidad Católica de Colombia 
cuenta con un instrumento validado y que anali-
za siete competencias básicas para el ejercicio de la 
función profesoral: planificación curricular, utiliza-
ción adecuada del diseño metodológico y organi-
zación de actividades de enseñanza, competencia 
científica-tecnológica, interacción adecuada con es- 
tudiantes, competencia para evaluar, competencia 
para realizar tutorías, autorreflexión sobre la prác-
tica docente (Camargo y Pardo, 2008). A partir de 
estos resultados se ha adaptado el proceso de for-
mación que se realiza en las tres versiones de este 
diplomado.

Por último, este siglo XXI está impulsando for-
mas novedosas de hacer todas las cosas que conoce-
mos, y la educación es una de ellas. Llaman la atención 
las proyecciones que hace la Comission on creating the 
next in education del Tecnológico de Georgia: 

Para mantenerse a la vanguardia de la innovación rápida en 
otros lugares, la Comisión recomienda que Georgia Tech 
desarrolle un tutor virtual multifuncional que pueda combi-
nar tareas de tutoría cognitiva y metacognitiva normalmen-
te asociadas con profesores humanos, como capacitación en 
proyectos abiertos y desarrollo de pensamiento crítico. Di-
cho tutor puede estar disponible en los próximos dos a cin-
co años. Un tutor multifuncional ampliará el aprendizaje 
personalizado adaptando el tipo de asistencia a las necesi-
dades de los estudiantes individuales, ofreciendo evaluación 
formativa y tutoría metacognitiva basada en el progreso in-
dividual y proporcionando contextos para otras funciones.  
ejemplo, un “Jill Watson”, como el agente de inteligencia ar-
tificial que opera como parte de un tutor virtual multifun-
cional, podría responder preguntas más complejas sobre los 
conceptos enseñados por los tutores cognitivos. (p. 48) 

La docencia ha de asumir estos retos con crea-
tividad y redimensionar el papel del profesor en los 
procesos de formación en contextos institucionales 
altamente exigentes, sin puertas ni paredes, las 24 
horas de todos los días del año y cada vez más vin-
culados a las TIC. El presente diplomado hace una 
propuesta en este sentido.

Objetivos del diplomado 
General

Promover una cultura de la formación perma-
nente de los docentes de la Universidad Católica de 
Colombia.

Específicos
 � Fortalecer los saberes de los docentes en tor-

no a la Planificación de las clases, la Ges-
tión de la información y la Evaluación de los 
aprendizajes. 

 � Promover el desarrollo profesional del colec-
tivo de docentes en tanto sujetos responsables 
de las estrategias educativas para la mejora de 
la enseñanza, los aprendizajes y la evaluación. 

 � Impulsar el trabajo institucional y colabora-
tivo de los profesores que implique reflexión 
y transformación de prácticas, integrando las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción.

Plan de estudios  El diplomado fue diseñado por 
los profesores Vanessa Sánchez Mendoza y Fer-
nando Germán González González, quien ejerce 
las funciones de coordinador. La Vicerrectoría Aca-
démica (antes Decanatura Académica) de la Uni-
versidad ha liderado la realización del diplomado, 
que constituye un logro institucional, reconocido 
por todos los docentes que han participado, y en la 
Autoevaluación con fines de Acreditación Institu-
cional (Universidad Católica de Colombia, 2018).

En la realización de las tres cohortes del di-
plomado, se ha contado con la participación de los 
siguientes profesores: Fernando González (módu-
lo 1); Olga Romero e Iván Felipe Medina (módulo 
2); Vanessa Sánchez (módulo 3); William Mantilla 
y Carlos Garavito (módulo 4) y Julio César Reyes 
(módulo 5).
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El diplomado tiene una duración de 120 ho-
ras, 80 presenciales y 40 virtuales. Son cinco módu-
los, en promedio cada uno tiene 24 horas, 16 presen-
ciales y 8 virtuales realizadas en el aula virtual. Los 
contenidos de los módulos son los siguientes:

Módulo I. Educación y pedagogía universi-
taria. Dentro de los contenidos se destacan: presen-
tación general e inducción al diplomado; retos de la 
pedagogía, la didáctica y la evaluación del aprendi-
zaje en la universidad del siglo XXI; modelo peda-
gógico y plan de mejoramiento institucional de la 
Universidad Católica de Colombia y sus prioridades 
en pedagogía, didáctica y evaluación.

Módulo II: Estrategias de aprendizaje. Los 
contenidos sugeridos son: de los hábitos de estu-
dio al aprendizaje estratégico; ¿qué son las estrate-
gias de aprendizaje?; clasificación de las estrategias 
de aprendizaje; metacognición y autorregulación del 
aprendizaje; adquisición de estrategias de aprendiza-
je; enseñanza de las estrategias de aprendizaje; inser-
ción de las estrategias en el currículo; creación de un 
entorno para la enseñanza; estrategias y acciones de 
educación inclusiva y evaluación de las estrategias.

Módulo III: Estrategias didácticas en los 
nuevos retos de la educación superior. Los princi-
pales contenidos hacen alusión a: el paradigma edu-
cativo de “aprender cómo aprender”; autoaprendizaje 
y autoevaluación; papel del docente como facilitador 
del aprendizaje que ofrece técnicas de reflexión, de 
solución de problemas y de obtención de informa-
ción; responsabilidad del estudiante en su aprendi-
zaje mediante la autoinformación, el autoaprendizaje 
y la autoevaluación; pilares de la didáctica: la auto-
nomía de aprendizaje; las experiencias desencade-
nantes (destrezas de aprendizaje); los proyectos de 
investigación; la simulación de problemas reales; el 
aprendizaje en grupo; las estrategias metacognitivas; 
la evaluación auténtica; la tutoría; el refuerzo (scaffol-
ding); TIC y retos didácticos.

Módulo IV: Evaluación del aprendizaje. 
Perspectivas y prácticas de la evaluación que incluye 
conceptos, ética y evaluación, evaluación en la prác-
tica docente ¿cómo estamos?, diferentes perspecti-
vas; prácticas evaluativas (procesos, dispositivos e 
instrumentos), diseños y alternativas, evaluación y 
competencias, evaluación desempeños y capacida-
des; evaluación y currículo, del implícito al explícito, 
gestión curricular en educación superior, evaluación 
currículo y pedagogía; proyecto evaluativo, elementos 
y estructuras y metaevaluación. A lo largo de las di-
ferentes sesiones se trabajará un proyecto evaluativo.

Módulo V: Tecnologías de la información 
y la comunicación aplicadas a la educación. Los 
principales contenidos de este módulo son: historia 
de la comunicación y educación; cambios tecnoló-
gicos históricos que repercutieron en la educación; 
introducción al manejo de las APP (aplicaciones); 
proyecto de desarrollo educativo con la herramien-
ta AR (realidad aumentada); creación y desarrollo 
de presentaciones de alto impacto; introducción a la 
creación de campañas sociales de impacto utilizando 
las TIC.

Metodología del diplomado  El diplomado tie-
ne un alto componente presencial y de apoyo vir-
tual; está orientado por metodologías participativas 
tipo taller, por estrategias reflexivas y por acciones 
de observación y análisis de las prácticas docentes 
por medio del juego de roles, estudios de caso, uso 
y apropiación de tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas a la educación en los ámbitos 
pedagógico, didáctico y de evaluación. 

Estas estrategias permiten y favorecen el tra- 
bajo en red de profesores y facultades; las acciones 
formativas sostenidas en el tiempo; la participación 
de colegas de la misma institución educativa, año 
o disciplina; la focalización tanto en los temas de 
enseñanza como en el modo de enseñarlas y la 
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integración de estrategias que impliquen el trabajo 
colectivo de diseño e implementación de propuestas 
pedagógicas, didácticas y de evaluación, acordes con 
los nuevos retos de la educación superior nacional e 
internacional.

Condiciones para realizar y aprobar el diplo-
mado  Dado el esfuerzo institucional, la inversión 
que realiza la Universidad Católica de Colombia y 
su importancia para el mejoramiento permanente 
de sus procesos de enseñanza y aprendizaje, cada 
docente para obtener el grado en el diplomado, se 
compromete con la elaboración de por lo menos un 
producto académico, en los ámbitos de la pedagogía, 
la didáctica o la evaluación de su asignatura.

Cada docente aprueba el diplomado de acuer-
do con las siguientes condiciones:
 � Participación en el 90 % de las sesiones presen- 

ciales y virtuales y
 � Cada docente debe elaborar por lo menos un 

producto académico derivado de los módulos 
del diplomado, que será entregado formal-
mente a su respectivo decano e incorporado 
en alguna(s) de sus asignaturas, y se podrá to-
mar como una de las mejores prácticas para 
divulgación del diplomado. Se deben tener en 
cuenta los siguientes lineamientos:

 - El diseño y elaboración del producto final es 
individual.

 - Cada profesor selecciona alguno(s) de los 
módulos del diplomado en el/los que prefiere 
inscribir su producto académico.

 - Define una de las estrategias trabajadas en 
ese/os módulo(s) y que le apoyen en la elabo-
ración de su producto académico.

 - Identifica una asignatura en la que inscribe su 
producto académico.

 - Define los principales elementos que consti-
tuirán su producto académico (unidad temá-
tica, tema específico, objetivos, metodología, 
actividades y tareas, recursos, cronograma y 
criterios de evaluación).

 - Diseña y elabora su producto académico.
 - Sube al aula virtual del diplomado su produc-

to académico, claramente identificado con sus 
nombres y apellidos.
Después de hacer una amplia convocatoria a 

los profesores que han participado en las dos primeras 
cohortes del diplomado, para que divulgaran sus pro-
ductos finales, con diversos niveles de aplicación en el 
aula, se recibieron siete trabajos. Seis de ellos se so-
metieron a evaluación de pares, cuya versión final se 
presenta en este primer Cuaderno de Pedagogía de 
la Universidad Católica de Colombia. A continuación 
se enumeran los seis productos finales seleccionados.
1. La oralidad en el proceso educativo profesio-

nal: una rúbrica de evaluación. Elaborado por 
la profesora Francy Liliana Garnica Ríos.

2. Diseño de documento teórico: proceso crea- 
tivo y disertivo. Propuesto por la profesora 
Johanna Fernanda Rodríguez Ahumada.

3. Incorporación de las herramientas tecnológi-
cas en el aula de clase. Elaborado por el pro-
fesor Juan Carlos Gómez Quitian.

4. Conflicto y posconflicto en Colombia: pro-
puesta para un diseño curricular, de autoría de 
la profesora Paola Alejandra Botero Sandoval.

5. Formulación de una estrategia didáctica para 
la enseñanza del cálculo diferencial, elabora-
do por el profesor Rubén Darío Castañeda B.

6. Quiet time como herramienta de educación y 
pedagogía universitaria en escenarios de con-
flicto o transición hacia el posconflicto, de au-
toría de la profesora Sandra Montoya Ruiz.
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Conflicto y posconflicto en Colombia: propuesta para un diseño curricular
Paola Alejandra Botero Sandoval*

Resumen  Uno de los actuales retos para la 
educación es la elaboración de diseños curricu-
lares coherentes con el contexto sociocultural, 
que proporcionen respuestas a las necesidades 
políticas, sociales y económicas del país. Este 
documento propone un diseño curricular con-
textualizado a partir de los niveles macrocurri-
cular, mesocurricular y microcurricular. Asimis-
mo, define una ruta metodológica por etapas 
para desarrollar un plan de clases o proyecto de 
aula, en cuyo caso, su propósito es contribuir a 
la renovación pedagógica y a la construcción de 
asignaturas pertinentes que permitan abordar 
temáticas interdisciplinares y que brinden a los 
estudiantes un conjunto de competencias, obje-
tivos, contenidos y metodologías para su desa-
rrollo académico, profesional y social.

Palabras clave: currículo, electiva, experiencias 
de aprendizaje, metodologías activas de apren-
dizaje 

Abstract  One of the current challenges 
for education is the development of curricular 
designs coherent to the sociocultural context, 
which provide answers to the political, social 
and economic needs of the country. Therefo-
re, this document proposes a curricular design 
contextualized from the macro curricular, meso 
curricular and micro curricular levels. Likewi-
se, it develops a methodological route by stages 
to advance a class plan or classroom project, in 
which case, its purpose is to contribute to the 
pedagogical renovation and the construction of 
pertinent subjects that allow to approach inter-
disciplinary topics and that offer students a set 
of competencies, objectives, contents and me-
thodologies for their academic, professional and 
social development.

Keywords: curriculum, elective, learning expe-
riences, active learning methodologies
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Introducción  Para el momento histórico que 
vivimos en Colombia es necesario diseñar currícu-
los que respondan a las exigencias de los contextos 
sociocultural y académico del país y al cambio 
epistémico en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de construcción individual a proceso social que 
aporte y transforme la realidad. En ese sentido, este 
documento presenta una nueva asignatura electiva 
con el propósito de contribuir al estudio y análisis 
del impacto del conflicto armado en el desarrollo 
económico y social del territorio colombiano en su 
transcurrir histórico, así como en la disertación y 
generación de posibles propuestas en un escenario 
de posconflicto. 

Dado que el currículo aquí propuesto pretende 
hacer parte de la oferta de electivas de dos (2) 
créditos del Programa de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Católica de Colombia se planteó desde 
la caracterización del estudiante de la Universidad 
y la realidad de la educación superior del país. Del 
mismo modo, se propusieron algunas estrategias de 
aprendizaje, enseñanza y uso de las TIC, coherentes 
con el contexto y que fueron abordadas en el 
Diplomado en pedagogía, didáctica y evaluación de 
la educación superior impartido por la Universidad 
Católica de Colombia durante 2017 como parte de 
las estrategias de cualificación de los docentes en 
didáctica, pedagogía y evaluación definidas por la 
institución. 

En consecuencia, el diseño se fundamentó 
epistemológicamente, en un enfoque ecléctico reflexivo 
debido a sus bondades, al posibilitar al docente el uso 
de diversas teorías (tradicional, experiencial, conduc- 
tista, constructivista, estructura de las disciplinas 

Capítulo 1
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y cognitiva) en forma combinada (Posner, 1998). 
Metodológicamente se sustentó, por un lado, 
en la teoría de elaboración del currículo de Taba 
(1962) que concibe un orden consciente y una 
planeación dinámica al momento de llevar a cabo 
un diseño curricular, por lo que, se desarrollaron 
seis de las siete etapas formuladas por la autora, a 
saber: diagnóstico de las necesidades, formulación 
de objetivos, selección de contenido, selección de 
actividades de aprendizajes, organización de las 
actividades de aprendizaje y determinación de lo 
que se va a evaluar y de las maneras y medios para 
hacerlo (p. 12).

Por otro lado, se utilizó el modelo sistémico 
de dos dimensiones y tres niveles para el diseño 
de una asignatura propuesto por Ortiz (2009), 
en cuyo caso se identificaron las dos dimensiones 
estáticas, macrocurricular y mesocurricular, además 
de la dimensión dinámica o microcurricular (pp. 
14-15). Para establecer el primer nivel se tuvieron 
en cuenta los requerimientos institucionales y del 
sistema de calidad; en segundo lugar, se definió el 
nivel mesocurricular a partir de la caracterización 
del estudiante de la Universidad Católica y el perfil 
del economista egresado propuesto por la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, que 
también sentó las bases para el microcurrículo aquí 
propuesto.

Por último, se esbozó el microcurrículo: Con-
flicto y posconflicto en Colombia, tomando los obje-
tivos, las competencias específicas que se pretenden 
adquirir y perfeccionar durante la asignatura y una 
selección de contenidos en tres bloques temáticos, en 
los que se incluyeron experiencias de aprendizaje y 
algunas herramientas para la ejecución de metodolo-
gías activas en el aula de clase. Este documento cons-
tituye una ruta metodológica para el diseño curricu-
lar que pueden utilizar los docentes de la institución 
que requieran hacer propuestas similares en sus áreas 
de conocimiento.

Enseñanza-aprendizaje de construcción indi-
vidual a proceso social  En el ámbito educati-
vo es relevante señalar que el currículo no describe 
lo que ocurre en el salón de clase o la organización 
educativa sino que prescribe lo que debe ocurrir de 
manera general, si se siguen determinadas pautas 
(Villarini, 2000). Por tanto, el diseño curricular debe 
centrarse en “la calidad, la pertinencia, la inclusión, 
la equidad, la flexibilidad, la multiculturalidad, la 
creatividad, para afrontar los problemas y las grandes 
cuestiones que plantea el aprendizaje” (Ortiz, 2014, 
p. 23). Del mismo modo, debe tener en cuenta que 
cualquier tipo de adquisición, aun aquella que se le 
oculta al estudiante, hace parte del currículo (Mc-
Cutcheon, 1991), por lo que es indispensable planifi-
car y establecer un rumbo claro para la construcción 
y desarrollo de las asignaturas con el fin de facilitar la 
consecución de los objetivos trazados por la institu-
ción y el docente.

En efecto, la educación debe ser entendida 
como una verdadera praxis, reflexión y acción del 
hombre (sic) sobre el mundo para transformarlo; 
por ello, debe recoger las expectativas, experiencias, 
vivencias, problemas del pueblo y la realidad social 
(Freire, 1971). Al mismo tiempo, debe abordarse 
desde diferentes perspectivas y disciplinas, como un 
concepto dinámico y un proceso de continuo me-
joramiento y de esfuerzo por cumplir de forma res-
ponsable con las exigencias de las funciones básicas 
en las instituciones de educación superior y sus pro-
gramas, tales como la investigación, la docencia y la 
proyección social (Consejo Nacional de Acredita-
ción, 2009). 

De ahí que se adoptó como punto de partida 
para elaborar el diseño curricular, el modelo de prin-
cipios lógicos de Tyler (1949) que sugiere el análisis 
de tres fuentes para identificar las necesidades y se-
leccionar el contenido y las experiencias de apren-
dizaje, a saber: el análisis de los alumnos, el análisis 
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de la vida contemporánea y el análisis de los espe-
cialistas de la asignatura; asimismo, se recurrió a sus 
cuatro principios básicos: establecer objetivos alcan-
zables, crear experiencias de aprendizaje para alcan-
zar los objetivos, organizar las actividades de forma 
efectiva y evaluar a los estudiantes de acuerdo con los 
objetivos propuestos (citado por Beyer, L. E., y Lis-
ton, D. P., 2001, p. 46).

En ese sentido, se estableció como ruta me-
todológica para la planeación curricular una matriz 
elaborada a partir de tres elementos: el modelo sis-
témico de dos dimensiones y tres niveles para el dise-
ño de una asignatura propuesto por Ortiz (2009), 
en cuyo caso se identificaron las dos dimensio-
nes estáticas: macrocurricular y mesocurricular, al 
igual que la dimensión dinámica o microcurricular  
(p. 14). La teoría de la elaboración del currículo plan-
teada por Taba (1962) que permitió decidir, organi-
zar y ordenar las necesidades, objetivos, contenidos 

y experiencias de aprendizaje, para lo cual, se im-
plementaron seis de las siete etapas formuladas por 
la autora, como: diagnóstico de necesidades, for-
mulación de objetivos, selección de experiencias de 
aprendizaje, selección de contenidos, organización 
de experiencias de aprendizaje y determinación de 
lo que hay que evaluar (p. 12).

Por último, los módulos y las experiencias de 
aprendizaje del Diplomado en pedagogía, didácti-
ca y evaluación de la educación de la Universidad 
Católica de Colombia, fueron el insumo para per-
feccionar las etapas del diseño curricular, como se 
muestra en la Tabla 1.

Etapa 1. Diagnóstico de necesidades (macro-
currículo y mesocurrículo)  En esta etapa se 
reconocieron dos dimensiones curriculares de las 
tres propuestas por Ortiz (2009): el macrocurrículo 
y el mesocurrículo. La primera dimensión o ma-

 

Tabla 1. Etapas del diseño curricular y niveles curriculares

Niveles curriculares 
(Ortiz, 2009, pp. 14-15)

Etapas del diseño curricular  
(Taba, 1962, p. 12)

Desarrollo de las etapas según módulos 
del Diplomado en pedagogía, didáctica 

y evaluación de la educación
Macrocurrículo y 

mesocurrículo Etapa 1. Diagnóstico de necesidades Módulo Educación  
y pedagogía universitaria

Microcurrículo Etapa 2. Formulación de objetivos Módulo Prácticas de evaluación  
de la educación superior

Etapa 3. Selección de experiencias de 
aprendizaje (metodología)

Módulo Estrategias de enseñanza  
y aprendizaje

Etapa 4. Selección de contenidos Módulos Educación y pedagogía 
universitaria y estrategias de enseñanza

Etapa 5. Organización de experiencias de 
aprendizaje

Módulos de estrategias de enseñanza 
y tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a la educación

Etapa 6. Determinación de lo que hay que 
evaluar: medios y modos para hacerlo

Módulo Prácticas de evaluación  
de la educación superior

Fuente: elaboración propia con base en Taba, 1962, p. 12 y Ortiz, 2009, pp.14-15. 
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crocurrículo supone la relevancia académica y la 
pertinencia social en ambientes educativos flexi-
bles y heterogéneos para responder adecuadamente 
a los requerimientos formativos y a los contenidos 
propuestos mediante la reflexión, el diálogo y la in-
vestigación, así como la flexibilidad e interdiscipli-
nariedad que facilite el tránsito de estudiantes por 
el programa y la institución (Consejo Nacional de 
Acreditación, 2009, 2013).

De ahí que el diseño curricular se enmarcó en 
un contexto de conflicto y posconflicto y en el es-
fuerzo estatal para garantizar la educación en torno a 
esta temática. De hecho, permitió “crear y consolidar 
un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálo-
go sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible 
como mecanismo de contribución al bienestar gene-
ral y al mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación” (Congreso de la República, 2014, Parág. 2°). 
Así mismo, le dio respuesta al Proyecto Educativo 
Institucional de la Universidad Católica de Colom-
bia (2016) que busca que “los egresados se preparen 
para asumir con suficiencia las responsabilidades de 
aportar a la solución de problemas y necesidades de 
la sociedad […]. Con una vocación de servicio fun-
damentada en la ética, la sensibilidad y el reconoci-
miento del otro” (p. 18). A nivel macrocurricular se 
justificó el diseño de la electiva Conflicto y poscon-
flicto en Colombia.

En consecuencia, la segunda dimensión 
o mesocurrículo se ajustó al enfoque pedagógi-
co del programa de Economía de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas y al pro-
pósito de desarrollar en el estudiante una posi-
ción activa y reflexiva sobre las realidades de su 
disciplina, por lo que se estableció que el diseño 
microcurricular debía abordarse desde diferentes 
disciplinas (PEI Economía, 2016). Conteniendo así 
las características de calidad tales como la relevancia 
académica, la pertinencia social del programa, la fle-

xibilidad y la interdisciplinariedad en el diseño curri-
cular, con el fin de contribuir a la consolidación del 
perfil del estudiante y del egresado de esa Facultad: 
“Diestro en las herramientas de la ciencia económica 
y con capacidad crítica […]. Analiza elementos del 
entorno que influyen en la formulación y evaluación 
de proyectos desde el punto de vista político, eco-
nómico y sociocultural del sector público y privado” 
(Universidad Católica de Colombia, 2016, p. 10).

Etapa 2. Formulación de objetivos (microcu-
rrículo)  A partir de los elementos y necesidades 
que se identificaron en los niveles macro y meso- 
curricular se planteó el microcurrículo Conflicto 
y posconflicto en Colombia al que se integraron 
y sustentaron el proyecto de aula y las necesida-
des sistémicas e institucionales contextualizadas. 
Del mismo modo se trazaron los objetivos, en el 
entendido de que el microcurrículo corresponde al 
plan de clases y que tiene el propósito de producir 
cambios significativos en los patrones de compor-
tamiento de los estudiantes. Por tal motivo, los ob-
jetivos pretenden fijar y facilitar los cambios en los 
estudiantes y no centrarse solo en los contenidos y 
las actividades (Tyler, 1949, pp. 11-14). Por tanto, 
se formularon los siguientes objetivos y competen-
cias específicas para la asignatura.

Objetivo general 
 � Brindar herramientas que permitan al estu-

diante de pregrado de la Universidad Católica 
de Colombia analizar, reflexionar y presentar, 
en torno al conflicto y posconflicto colombia-
no, soluciones y estrategias para la reconstruc-
ción del tejido social y económico desde su 
quehacer profesional.

En este sentido, los objetivos específicos de 
aprendizaje que se pretende alcanzar con los estu-
diantes, son:
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 � Conocer y comprender los elementos eco- 
nómicos y sociales en torno al conflicto y pos-
conflicto en Colombia.

 � Valorar críticamente el contexto histórico 
del conflicto en Colombia, identificando los 
acontecimientos que contribuyeron a fortale-
cerlo. 

 � Analizar el impacto del conflicto en materia 
de desarrollo económico y social. 

 � Revisar y discutir alrededor de distintas vi-
siones sobre el posconflicto en el contexto 
colombiano. 

Como resultado de los objetivos precedentes 
se realizó la selección y planeación de experiencias de 
aprendizaje con el fin de desarrollar y fortalecer en 
el estudiante las siguientes competencias específicas:

 - Reconocer y expresar de manera concreta y 
clara los actores, sucesos históricos e impactos 
sociales y económicos del conflicto.

 - Relacionar y entender el conflicto con los re-
sultados en materia económica y de desarrollo 
del país. 

 - Mantener una actitud responsable, coopera-
tiva y de trabajo en equipo durante las socia-
lizaciones y los debates, orientados sobre los 
sucesos históricos, impactos sociales y econó-
micos del conflicto y el posconflicto.

 - Expresar, en forma respetuosa y asertiva, de 
maneras oral y escrita, sus opiniones acerca 
de las temáticas estudiadas y los aprendizajes 
construidos sobre el conflicto y el poscon-
flicto.

Es necesario resaltar, que si bien las compe-
tencias específicas abordan objetivos disciplinares y 
de contenido, también se enfocan en el desarrollo de 
competencias básicas y socioemocionales tales como: 
el pensamiento crítico que tiene como objetivo gene-

rar juicios coherentes que contrasten con su realidad 
permitiendo reconocerse como agente activo en una 
sociedad; el pensamiento analítico que pretende desa-
rrollar en el estudiante la capacidad de estructurar y 
descomponer la realidad y de interpretar las diferen-
tes partes de un todo, y por último, las competencias 
socioafectivas que corresponden al conjunto de cono-
cimientos, actitudes y habilidades que permiten a los 
estudiantes responder de manera oportuna a las de-
mandas del contexto y establecer relaciones pacíficas 
y democráticas consigo mismo, con los demás y con 
su entorno. 

De ahí que las actividades seleccionadas como 
parte de las experiencias de aprendizaje que se desa-
rrollan en el siguiente acápite, promueven en todo 
momento la participación, trabajo en equipo y desa-
rrollo de las competencias mencionadas.

Etapa 3. Selección de experiencias de apren-
dizaje  Como se señaló, epistemológicamente esta 
propuesta se enmarcó en el enfoque ecléctico reflexi-
vo propuesto por Posner (1998), dado que posibili-
ta al docente el uso de diversas teorías (tradicional, 
experiencial, conductista, constructivista, estructura 
de las disciplinas y cognitiva) en forma combinada 
para evitar “la visión de túnel asociada a cualquier 
teoría” (p. 277). Metodológicamente este enfoque le 
facilita al estudiante transformar su rol en clase, de 
receptor pasivo a protagonista de su proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, mediante su participación en los 
espacios de reflexión, debate y construcción colectiva 
de contenidos, conceptos y saberes que brinda el do-
cente (Posner, 1998). 

De hecho, el cambio de la praxis educativa, 
entendida como un proceso de síntesis entre teo-
ría y práctica puede conducir a un cambio social 
estructural (Freire, 2005), transformando así el rol 
protagonista del docente, como emisor de con-
tenidos y conocimiento, a guía en el proceso de  
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enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, quienes 
deben empoderarse de su propio proceso cognoscen- 
te. En ese sentido, Esquivias (2011) señala que la 
educación superior debe formar egresados que además 
de conocimientos disciplinares sólidos, cuenten con 
habilidades y competencias que les faciliten integrarse 
a una sociedad altamente de-mandante, tecnificada y 
en constante cambio (p. 133).

Por ello, desde el enfoque ecléctico reflexivo y 
los planteamientos de Esquivias, a continuación se 
plantean cuatro metodologías de aprendizaje activo 
que harán parte de la estrategia pedagógica planteada 
en esta propuesta para desarrollar las horas de trabajo 
presencial e independiente, con el fin de facilitar la 
consecución de los objetivos específicos y propiciar 
un ambiente de aprendizaje significativo que permita 
dar cuenta de las competencias específicas alcanzadas 
por los estudiantes. 

 � Trabajos de investigación presentados en 
mapas conceptuales y líneas de tiempo: 
dado que la construcción del conocimiento 
no se puede limitar a los procesos que se de-
sarrollan en el tiempo presencial, es necesario 
que de manera transversal a la cátedra los es-
tudiantes hagan investigaciones relacionadas 
con el tema del curso, para lo cual se proyecta 
el uso de estrategias cognitivas y herramien-
tas tecnológicas con las que pueda, por un 
lado, abstraer los conceptos e ideas centrales 
de la información presentada, entender, cate-
gorizar y encontrar relaciones conceptuales 
entre el conflicto, los resultados en materia 
económica y el desarrollo del país (Silberman, 
1998).

 Por otro lado, realizar una evaluación pro-
cesual y fortalecer el ambiente de aprendi-
zaje que se pretende establecer en el curso 
de conflicto y posconflicto, promoviendo 
el aprendizaje visual, el diagnóstico de las 

concepciones previas de los estudiantes y 
facilitar el reconocimiento de los nuevos 
conceptos. Por último, presentar sus hallazgos 
incentivando la discusión y el aprendizaje 
colaborativo entre pares académicos (Díaz, 
2011).

 � Redacción de ensayos: se sugiere la elabora-
ción de documentos críticos encaminados a 
argumentar, cuestionar y proponer soluciones 
(Silberman, 1998). Específicamente, en torno 
a aspectos sociales y económicos, teniendo en 
cuenta el contexto histórico del conflicto en 
Colombia, identificando los acontecimientos 
que contribuyeron a fortalecerlo y abordando 
posiciones teóricas diferentes. 

 � Estudio de caso: método con el que se pre-
tende identificar y describir los distintos fac-
tores que ejercen influencia en el fenómeno 
estudiado y conseguir un acercamiento entre 
las teorías inscritas en el marco teórico y la 
realidad objeto de estudio (Martínez, 2011, 
p. 171). De ahí que, a partir del estudio de 
situaciones reales recogidas en documentos 
escritos, documentales y medio videográfico, 
los estudiantes podrán identificar sucesos re-
levantes, problemas y soluciones fundamen-
tadas lo que permitirá relacionar y entender 
el conflicto con los resultados en materia eco-
nómica y de desarrollo del país, con el fin de 
“superar los límites, muchas veces artificiales, 
de las asignaturas tradicionales” (Vizcarra y 
Juárez, 2008 p. 11). 

 � Lecturas individuales y debates activos: 
antes de cada sesión los estudiantes leerán el 
material propuesto con el fin de generar de-
bates y reflexiones respetuosas y asertivas, que 
contribuyan a la construcción de conocimien-
to de manera colaborativa. Esta estrategia lo-
gra la participación de todos los estudiantes 
de la clase. Para ello, se utilizará la técnica  
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Pecera, que posibilita que un grupo peque-
ño de discusión organizado en circunferen-
cias concéntricas esté rodeado por un grupo 
exterior, más grande, que escucha y observa 
y les da a los estudiantes la oportunidad de 
ejemplificar y presenciar procesos de debate 
y reflexión de un grupo en un ambiente de 
diálogo, responsabilidad y cooperación (Sil-
berman, 1998, p. 32). 

Etapa 4. Selección de contenidos  –Bloques te-
máticos– Para desarrollar la asignatura se plantearon 
los siguientes bloques temáticos, que se abordarán 
mediante las metodologías propuestas:
1. El conflicto: contextos histórico, social y eco-

nómico
2. El conflicto armado en cifras: impactos en 

materia de desarrollo económico y social
3. El posconflicto: retos y bondades

Etapa 5. Organización de experiencias de 
aprendizaje  Partiendo de la premisa de Sa-
cristán (1995) que el tiempo de desarrollo de una 
práctica pedagógica organiza la vida del aula, 
provee las características dinámicas para encami-
nar la experiencia de aprendizaje, modera la in-
teracción del docente, empodera a los estudiantes 
como agentes activos en su proceso de aprendizaje 
y proporciona el ambiente para abordar los obje-
tivos y contenidos curriculares, se puede determi-
nar que una secuencia de tareas, en tanto se repita, 
constituirá un ambiente escolar prolongado y con-
figurará una metodología que, por su regularidad, 
desencadenará unos efectos permanentes y definirá 
el estilo del profesor (p. 250). 

Por tanto, las experiencias de aprendizaje 
que se describen a continuación recogen las carac-
terísticas, objetivos y los aportes pedagógicos que 
ayudan a establecer el estilo y ambiente del aula y a 

lograr la consecución de los objetivos curriculares. 
En cuanto al primer bloque temático El conflicto: 
contexto histórico, social y económico se proponen las 
actividades 1, 2 y 3. Para bordar el segundo bloque 
temático El conflicto armado en cifras: impactos en 
materia de desarrollo económico y social, se plantea 
la actividad 4. Y por último para el desarrollo del 
bloque temático El posconflicto: retos y bondades, se 
presenta la actividad 5.

Actividad 1. Identificación y socialización de los 
conceptos previos

Los estudiantes en máximo una página deben 
dar respuesta a las preguntas: 
 � ¿Qué significa el conflicto en Colombia?
 � ¿Quiénes son sus actores? 
 � ¿Cuáles son sus características?
 � ¿Cuáles son sus posibles causas?
 � ¿Desde hace cuánto se presenta el conflicto 

armado en Colombia?
 � ¿Cuántos acuerdos entre el Gobierno y gru-

pos armados conoce?
El objetivo del taller es conocer las concep-

ciones previas y generar un espacio de reflexión 
en el que los estudiantes demuestren su capacidad 
valorativa alrededor de las diferentes concepcio-
nes, enfoques, prácticas, y experiencias del conflic-
to en Colombia, reconociendo así que sus conceptos 
previos son valiosos y tienen el potencial para fa-
vorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
grupo.

Desde un enfoque cognitivo, este tipo de acti-
vidades permite generar experiencias de aprendizaje 
significativo porque retoma los conocimientos pre-
vios de los estudiantes como insumo para construir 
nuevos aprendizajes. De ahí que la construcción de 
los nuevos conceptos se hace a partir de las expe-
riencias propias y de la interacción con las nuevas 
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experiencias. Si bien se utiliza el método de lección 
magistral para presentar los nuevos contenidos, 
desde una perspectiva constructivista, la introduc-
ción de nuevos saberes con base en los conceptos 
previos de los estudiantes permite fortalecer, cam-
biar o construir un nuevo conocimiento, por lo que, 
a pesar de que externamente no se percibe un papel 
activo, cognitivamente el estudiante está constru-
yendo nuevos saberes (Alcaraz, 2002). 

Actividad 2. Cronología del conflicto: mapa concep-
tual y línea de tiempo individual 

En esta parte del curso se pretende determi-
nar lo que piensa y comprende el estudiante, además 
de establecer cómo lo hace, por lo que el énfasis está 
en la comprensión de los conceptos básicos y en el 
desarrollo de la habilidad de pensar. En ese senti-
do, las actividades y evaluaciones pretenden medir si 
ellos adquirieron los conocimientos básicos en for-
ma significativa, así como la capacidad de analizar 
y resolver problemas no rutinarios con el apoyo de 
herramientas como mapas conceptuales y líneas de 
tiempo (Posner, 1999).

Para desarrollar esta sesión el estudiante debe 
elaborar, de manera individual, un mapa conceptual 
sobre el conflicto y el posconflicto siguiendo las indi-
caciones de Novak y Gowin (1998). En primer lugar, 
recoger en una estructura jerarquizada los distintos ni-
veles de generalidad o inclusividad. En segundo lu-
gar, debe estar conformado por conceptos generales 
e inclusivos por lo que pueden ser supraordinados, 
coordinados o subordinados; contener proposiciones 
y palabras de enlace, con lo que se pretende formular 
explicaciones conceptuales al vincular dos o más con-
ceptos y expresar una proposición que debe estar re-
lacionada mediante una palabra de enlace que puede 
ser: verbo, adverbio o preposición, entre otras (Díaz, 
2011). Asimismo, el estudiante debe diseñar una la 
línea de tiempo que plasme la cronología global de 
cinco (5) hechos históricos, sociales o económicos que 
considere que marcaron el conflicto en Colombia.

Para la elaboración del mapa conceptual y de 
la línea de tiempo se recomienda el uso de documen-
tos académicos recientes, que el estudiante puede se-
leccionar de acuerdo con sus intereses. Precisamente 
la variedad en la selección de los documentos permi-
tirá una actividad enriquecedora y diversa, en cuanto 
conceptos y relaciones derivadas del tema de estu-
dio. A propósito de la presentación de los trabajos 
es necesario el uso de una herramienta tecnológica 
(CmapTools, Canva, Timetoast, Rememble, Xtime-
line, Timeline) debido a que este tipo de tecnolo-
gías genera, recopila y transforma todo tipo de in-
formación en procesos comunicativos digitalizados, 
para crear espacios de unificación y combinación de 
diferentes medios, con el fin de introducir productos 
novedosos, que se conectan entre sí de forma con-
tinua (Azinian, 2009), y preparar al estudiante para 
responder de manera oportuna a las demandas del 
contexto profesional como se estableció en los obje-
tivos específicos de formación.

Dentro de los textos para abordar la actividad 
se sugieren:

CNRR-GMH. (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dig-
nidad. Bogotá: autor, 431. Capítulo 2: Los orígenes, las di-
námicas y el crecimiento del conflicto armado, pp. 111-193).

García Duarte y otros. (2018). La Colombia del posacuerdo: retos de 
un país excluido por el conflicto armado. Bogotá: Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas.

Tinjacá, J. W., y Pérez, M. H. (2016). Jóvenes universitarios: percep-
ciones y encuestas sobre conflicto armado y paz en Colom-
bia. Reflexiones, 95(2), 33-35. 

Tinjacá, J. W. (2016). La paz en Colombia: más allá de los acuerdos, 
más cerca de la sociedad.  Ciudad paz-ando, 9(1), 6-7.

Rendón Fernández, M. R., Zapata Castañeda, P. N., Oviedo, P. E., 
Triana Rodríguez, J. Y., Prada Sanmiguel, A., García, R. y Fo-
rero Quintero, M. A. (2018). Comunicación y lenguajes de paz. 
Bogotá: Ediciones Unisalle.

García Duarte, R., Jiménez Becerra, A. y Wilches Tinjacá, J. (2012). 
Las víctimas: entre la memoria y el olvido. Bogotá: Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas-Instituto para la Pedago-
gía, la Paz y el Conflicto Ur bano-Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación. 
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Guerrero Sierra, H. F., y Sánchez Sierra, J. C. (2015). Una “pedagogía 
de los sentimientos”: educación de la autoestima en escenarios 
de justicia transicional. Investigación y Desarrollo, 23(1).

Guerrero Sierra, H. F. y Wilches Tinjacá, J. A. (eds.). Perspectivas 
multidimensionales de la paz y el conflicto en Colombia. Bogotá: 
Universidad Santo Tomas/Editorial Ibáñez, 2015.

Sierra, J, C. (2002). Fallas de origen. La discursividad histórica de los 
actores del conflicto, en Díaz, C. L., Mosquera, C. y Fajardo, 
F. (comps.). La universidad piensa la paz, obstáculos y posibili-
dades. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Por último, se recomienda que el estudiante 
lleve en su móvil una copia de los productos para ha-
cer el trabajo colaborativo que se va a desarrollar en 
la sesión presencial.

Actividad 3. Socialización y puesta en común de la 
cronología del conflicto

Esta actividad se desarrolla a partir del méto-
do interactivo-productivo que permite al docente y 
al educando interactuar entre sí, porque facilita que 
el estudiante reflexione, piense, relacione y conclu-
ya a partir de un hecho mientras el docente resu-
me, sintetiza, amplía y valora los contenidos y temas 
propuestos. Si bien el educador aporta información, 
orienta lecturas y canaliza e incentiva la participa-
ción del estudiante, este último, tiene un papel acti-
vo, en el que explora, cuestiona, comenta y expone. 
Por lo que esta estrategia se convierte en un elemen-
to fortalecedor del pensamiento crítico, el análisis de 
textos y la participación orientada (Trujillo, 2015). 

Objetivo del taller grupal (aula de clase): gene-
rar un espacio de disertación y reflexión acerca del 
conflicto desde la cronología de los acontecimientos 
históricos, económicos y sociales para crear de mane-
ra colaborativa una línea de tiempo y un mapa con-
ceptual que dé cuenta de los contenidos y permita 
que los aprendices apropien conceptos, los organicen 
adecuadamente, construyan estructuras cognitivas y 
corrijan de manera colaborativa sus trabajos a fin de 
crear “estructuras de conocimiento poderosas […], 
potenciando así el aprendizaje significativo” (Díaz, 
2011, p. 112).

Dinámica de la clase: la discusión se debe abrir 
en torno al concepto de conflicto, conflicto armado en 
Colombia, diferencias y devenir histórico; asimismo, 
señalar el número de acuerdos de paz firmados en el 
país, sus logros y desaciertos, a partir de los hechos 
relevantes que los estudiantes encuentren en su 
búsqueda bibliográfica y el mapa conceptual que 
elaboren con la información encontrada.

Se recomienda que durante la actividad el 
docente aclare los conceptos y explique los eventos 
trascendentales para enriquecer la discusión, la línea 
de tiempo y el mapa conceptual bajo la técnica de 
toma de apuntes por pareja, lo que permita poner 
en común la información de los trabajos individuales 
para crear una versión común mejorada (Silberman, 
1998). Los estudiantes agregarán o corregirán los 
acontecimientos de acuerdo con el consenso grupal; 
por tanto, este tipo de prácticas se centra en el 
estudiante y en la construcción de conceptos desde 
metodologías enfocadas en el taller, como estrategia 
que permea el aula para reflexionar desde y con los 
estudiantes (Trujillo, 2015).

Actividad 4. El conflicto armado en cifras: los im-
pactos en materia de desarrollo económico y social  

Para esta parte de la asignatura se propone una 
actividad a partir de la lectura del documento La 
vulneración de los derechos fundamentales de la pobla-
ción civil en el marco del conflicto armado interno colom-
biano de la autora María Inés Baquero (2013), que 
resume las cifras sobre el conflicto armado, los aspec-
tos sobre la vulneración de los derechos fundamen-
tales de la población civil en el marco del conflicto 
durante los últimos 10 años y los principales pro-
nunciamientos de la Corte Constitucional respecto 
a los derechos fundamentales vulnerados por las si-
tuaciones de desplazamiento forzado, evidentes en la 
Sentencia T-025 de 2004 (Baquero, 2013).

Por medio de esta actividad el estudiante es par-
tícipe activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje 
y con ejemplos auténticos comprende la temática del 
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objetivo educativo y lo explica de forma idónea; así 
mismo, desarrolla su capacidad resolutiva ante situa-
ciones problémicas y en contextos, desde el análisis 
de las cuestiones propuestas por el guía, que motiva 
a los alumnos a inferir, indagar con el otro y retar-
se a sí mismo. En consecuencia, esta metodología se 
convierte en un laboratorio en el que se simulan am-
bientes reales que ponen en práctica el conocimiento 
construido por los educandos (Trujillo, 2015). 

Dinámica de la Clase 1: con apoyo de ayudas 
tecnológicas (Power Point, Canva o Prezy) se ex-
pondrán las cifras del conflicto desde un enfoque 
económico y social, a partir de indicadores socioeco-
nómicos (PIB, indicadores de desarrollo, coeficien-
tes de Gini, y los ODS, entre otros). Igualmente, se 
explicará y analizará el papel de la minería ilegal y el 
narcotráfico en el conflicto armado, y sus repercusio-
nes en temas de desarrollo económico y social.

Dinámica de la clase 2: para analizar el texto 
“La vulneración de los derechos fundamentales de 
la población civil en el marco del conflicto arma-
do interno colombiano”, los discentes se agruparán 
en dos equipos, bajo la técnica de pecera formulada 
por Silberman (1998): los participantes del grupo 
1 se ubicarán en un círculo interno e iniciarán la 
reflexión y discusión del documento; por su parte, 
el grupo 2 estará sentado alrededor, tomando nota 
de los conceptos que consideren relevantes (p. 31), 
como aporte para la redacción de un ensayo que re-
coja los conceptos, contenidos y eventos abordados 
en clase. 

Una vez finalice la participación del primer 
grupo, el segundo tomará su lugar y generará una re-
flexión y discusión respecto de la lectura. Por su par-
te, el grupo 1 se sentará en la parte externa y realizará 
el ejercicio de toma de notas (p. 102). Una vez ter-
minadas las intervenciones pondrán en común sus 
observaciones y socializarán sus conclusiones con el 
fin de aportar a la construcción de los documentos 
de manera colaborativa. 

Actividad 5. El Conflicto armado desde la pedagogía 
de los sentimientos

Esta actividad se orienta hacia formas didác-
ticas específicas para profundizar en el desarrollo de 
competencias, teniendo en cuenta formas como el 
estudio de caso, que permite a partir del estudio de 
un fenómeno interactuar a distintos niveles de diá-
logo disciplinar, desarrollar competencias investiga-
tivas, abordar la historia y los datos cronológicos de 
alguna persona, institución, comunidad o situación 
histórica y examinar una situación singular de interés 
único. Esto también se puede orientar como prue-
ba crítica de una aseveración acerca de un progra-
ma, proyecto problema o estrategia de trabajo (Díaz, 
Mendoza y Porras, 2011, p.13).

Entendiendo que las víctimas del conflicto ar-
mado no son cifras, pero que las cifras facilitan un 
acercamiento, análisis y visión más clara de la situa-
ción en torno al conflicto, se sugiere el documental 
“No hubo tiempo para la tristeza” que recoge dife-
rentes visiones de por qué Colombia ha sido escena-
rio de un conflicto armado durante más de 50 años 
y cómo los ciudadanos han sobrevivido a este largo 
periodo de violencia. El relato refiere hallazgos sobre 
el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y 
dignidad, de la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación (CNRR) y el Grupo de Memoria 
Histórica (GMH). 

Objetivo del taller: sensibilizar a los estudiantes 
del Programa de Economía, desde el espacio acadé-
mico y con la ayuda de la pedagogía de los sentimien-
tos, respecto al conflicto armado y sus consecuencias, 
con el fin de reconfigurar la psicología personal, fa-
miliar y social de acuerdo con el perfil del estudiante 
de la Universidad Católica de Colombia, mediante 
un compromiso consciente en la recuperación del te-
jido social, cultural y económico en un contexto de 
posconflicto, tal como lo señala la Misión descrita en 
el PEI de la Institución “Estudiar, analizar, sensibi-
lizar y formular propuestas frente a las condiciones 
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culturales, políticas, económicas y sociales locales, 
regionales, nacionales e internacionales” (Universi-
dad Católica de Colombia, 2016, p. 8). En conse-
cuencia, los estudiantes analizarán distintos casos, 
lo que les permitirá, por un lado, tener el panorama 
completo de los efectos de la guerra en los contex-
tos históricos y económicos del país y, por otro lado, 
reflexionar sobre los efectos sociales del conflicto y 
los retos del posconflicto. 

Etapa 6. Determinación de lo que hay que 
evaluar, medios y modos para hacerlo  Las 
tareas son actividades formales que vacían de sig-
nificado el currículo, por lo que deben ser estruc-
turadas, definidas en un espacio problemático, 
enmarcadas en una serie de condiciones y recursos 
que permitan alcanzar los objetivos del microcurrí-
culo; además, son regulan la práctica y el microam-
biente para el desarrollo de las actividades y de la 
clase (Sacristán, 1995, pp. 252-253). De ahí que la 

Tabla 2. Logros e indicadores del diseño curricular: conflicto y posconflicto en Colombia

Logros Indicadores

• Capacidad valorativa desde las diferentes concepciones, 
enfoques, prácticas, y experiencias que se estudien.

•Habilidades y actitudes investigativas que permitan el 
análisis y la síntesis del conflicto en el país.

•Manejo de conceptos acerca del conflicto colombiano.

•Desarrollo de la responsabilidad individual, la cooperación 
colectiva mediante el trabajo en equipo.

•Manejo de herramientas tecnológicas (CMAPS, líneas de 
tiempo, Prezy, Aulas Virtuales, PowToon, Kahoot).

•Manejo de la expresión oral y escrita de acuerdo con las 
normas establecidas para tal fin.

•Desarrollo de una cultura del posconflicto y la 
reconstrucción de tejido social mediante una pedagogía de 

los sentimientos.

•Cumplimiento de las tareas individuales y grupales. 

•Exposición de ideas por medio de la participación en las 
clases, expresando sus puntos de vista y el trabajo individual 

de lectura e investigación.

•Documento escrito con reflexiones argumentativas y 
valorativas en torno al conflicto y posconflicto en Colombia.

•Trabajo colaborativo en equipo evidente en los resultados de 
las discusiones en aula y en la entrega de un trabajo grupal.

• Elaboración individual de mentefactos y mapas 
conceptuales.

• Elaboración individual de línea de tiempo y ajuste con los 
aportes y señalamientos dados en la clase por el grupo de 

estudio.

Fuente: elaboración de la autora (2018). 

evaluación del rendimiento académico del curso 
será formativa y procesual, y su objetivo será reali-
mentar constantemente el trabajo realizado fuera y 
dentro del salón de clase. Para ello, tal como se ad-
vierte en la Tabla 2, se proponen una serie de logros 
e indicadores, que buscan encaminar el curso. 

Adicionalmente, se proyectan tres medios de 
evaluación. En primer lugar, entregas individua-
les, dentro de las que se pueden contar los mapas 
conceptuales, las líneas de tiempo y el ensayo desa-
rrollado por los estudiantes en las actividades pro-
puestas en la etapa anterior. En segundo lugar, el 
trabajo grupal en el que se deben tener en cuenta la 
participación y los aportes realizados por los estu-
diantes en las distintas discusiones y socializaciones 
que se efectúan durante las clases y que puede ser 
entregado por el estudiante a finalizar el curso. Por 
último, se sugiere emprender procesos de autoeva-
luación y coevaluación con los que los estudiantes 
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reconozcan su práctica y la de sus compañeros. Para 
el efecto, el estudiante argumentará su autoevalua-
ción y coevaluación en términos de logros, aportes 
al trabajo grupal y alcances durante la cátedra.

Conclusiones y recomendaciones  Es necesa-
rio señalar que el microcurrículo Conflicto y poscon-
flicto en Colombia presentado en este documento no 
ha sido ejecutado en su totalidad en el aula de clase; 
sin embargo, cabe resaltar que la contextualización 
y planeación de la metodología y la selección de ex-
periencias de aprendizaje se aplicó en tres asignatu-
ras del pregrado de economía durante dos semestres 
seguidos. En cuyo caso se evidenció una mejoría en 
el interés y motivación de los estudiantes quienes 
privilegiaron la argumentación, la discusión, la for-
mulación de teorías y la reflexión sobre la memori-
zación de contenidos. En este sentido, se confirmó 
que la metodología y las experiencias de aprendizaje 
planteadas implican e incentivan aspectos más signi-
ficativos que la simple memorización y repetición de 
contenidos. De hecho, las herramientas formuladas 
promueven las operaciones cognitivas de nivel supe-
rior, como la relación de conocimientos, la argumen-
tación y contrastación de teorías y los conceptos y 
reflexiones sobre las operaciones cognitivas básicas 
(Coll, 2002).

El impacto del diseño curricular y la metodo-
logía propuesta se demostraron en el proceso de eva-
luación docente que hicieron los estudiantes durante 
el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 
2018. En las dos ocasiones se asignó una puntuación 
alta (superior a 4,7) a cada uno de los ítems de la 
segunda y cuarta dimensiones, desarrollo de las se-
siones de clase y aporte a la formación personal, res-
pectivamente. A partir de estos resultados, se reco-
mienda en primer lugar, que el docente desarrolle la 
clase con explicaciones directas, sustentadas en con-
ceptos claros que puedan ser copiados rápidamente 
en los cuadernos. En segundo lugar, el apoyo gráfi-
co mediante el uso de diapositivas como mecanismo 

para aclarar y puntualizar los conceptos importantes. 
No obstante, el material debe ser concreto, organi-
zado e incluir mapas conceptuales, mapas mentales, 
mentefactos, líneas de tiempo y cuadros sinópticos 
que permitan al estudiante una visión global de la 
temática abordada, y la oportunidad de analizar, con-
textualizar y vincular la información con la de otras 
asignaturas para evaluar, reforzar o transformar los 
conceptos previos e impulsar la construcción de nue-
vos conceptos. 

Finalmente, se determinó que el uso de meto-
dologías activas y herramientas tecnológicas comple-
mentarias puede potenciar la participación dirigida 
de los educandos y transformar el rol tradicional del 
docente de transmisor de conocimientos a guía y 
facilitador en el proceso de aprendizaje, por lo que 
debe incentivar la intervención en la clase y propor-
cionar a todos los estudiantes un tiempo y espacio 
pertinentes para hacer sus reflexiones, de modo que 
cada vez resulte más notorio y significativo el papel 
del estudiante en la clase como protagonista de su 
propio proceso de aprendizaje (Ordóñez, 2004). 
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La oralidad en el proceso educativo profesional: una rúbrica de evaluación 
Francy Liliana Garnica Ríos*

Resumen  La comunicación humana le ha 
permitido a la persona destacarse en sociedad y 
generar cada vez formas más complejas de in-
teractuar. Esto le ha exigido ser más precisa y 
eficiente en lo que expresa y cómo lo expresa 
ante diversos públicos, con características socio-
culturales diversas. Este fenómeno no es ajeno 
al proceso educativo en el que nuevas propuestas 
buscan cambiar los métodos tradicionales y ge-
nerar estrategias que motiven al estudiante. Una 
de ellas tiene que ver con la evaluación forma-
tiva de los discentes a través de la cual ellos se 
comprometen con su proceso de aprendizaje. El 
uso de las rúbricas de evaluación favorece este 
propósito. 

Palabras clave: oralidad, evaluación, competen-
cias, rúbrica

Abstract  Human communication has al- 
lowed the person to stand out in society and ge-
nerate more and more complex ways of inter- 
acting. This has required him to be more preci-
se and efficient in what he expresses and how 
he expresses it to diverse publics, with different 
sociocultural characteristics. This phenomenon 
is not alien to the educational process in which 
new proposals seek to change traditional me-
thods and generate strategies that motivate 
the student. One of them has to do with the 
formative evaluation of the students through 
which they are committed to their learning 
process. The use of evaluation rubrics favors 
this purpose.

Keywords: orality, evaluation, competences, ru-
bric

Introducción  Los procesos de enseñanza-apren-
dizaje se han ido transformando según las necesida-
des y experiencias de la sociedad. Esto ha favorecido 
la generación de nuevas didácticas para la formación 
de los estudiantes. Estos cambios conllevan a que los 
procesos de acompañamiento y evaluación también 
se modifiquen, teniendo presente diferentes aspectos 
o dimensiones que se dejaban de lado en la evalua-
ción tradicional.

En el proceso educativo del siglo XXI, los es-
tudiantes se enfrentan al desafío de nuevos agentes 
de cambio evidenciados en los avances tecnológicos 
y de la telecomunicación que presentan variadas for-
mas de interacción y organización, donde no existen 
límites geográficos, idiomáticos, de género o cultu-
rales lo cual exige una preparación exhaustiva y res-
ponsable, para presentar acciones comunicativas ante 
una diversidad de públicos con intereses y necesida-
des particulares. 

Las rúbricas  Las rúbricas han surgido en la 
última década como una herramienta valiosa en 
la evaluación formativa (Villalustre y del Moral, 
2010) porque permiten orientar el desarrollo del 
aprendizaje en el estudiante. El término surge de la 
lengua inglesa: rubric, que se utiliza para identificar 
las características de las pruebas estructuradas. 
“Estos factores incluyen la estructura de la prueba 
en sí; las instrucciones; el tiempo determinado, tanto 
para la realización de la prueba en general, como de 
cada tarea y el método de evaluación y calificación” 
(Bachman y Palmer, 1996, p. 50). 

El concepto de rúbrica se adaptó al campo de 
la educación, cuando Mansoor y Grant (2002) la 
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presentaron como un “instrumento que especifica 
el desempeño general esperado y los diversos ni-
veles de competencia a los que los aprendices pue-
den llegar en el desarrollo de una habilidad dada” 
(p. 33). Esta definición se ha acogido y utilizado 
en la práctica actual, en razón a que con el uso de 
las rúbricas se busca que el estudiante conozca la 
ruta de su aprendizaje junto con la escala de valo-
ración que le permita medir el progreso de los ob-
jetivos de aprendizaje planteados. Así lo describe 
Cano (2015):

En sentido estricto se asimila a una matriz de valoración que 
incorpora en un eje los criterios de ejecución de una tarea y 
en el otro eje una escala y cuyas casillas interiores están re-
pletas de texto (no en blanco, como sucede con las escalas 
para que el evaluador señale el grado de adquisición de cada 
criterio). En cada casilla de la rúbrica se describe qué tipo de 
ejecución sería merecedora de ese grado de la escala (p. 266).

Diversos autores han apostado por el uso de 
rúbricas en el aula y han descrito los beneficios que 
se obtienen de ellas (Cano, 2015), tales como el uso 
de elementos de carácter descriptivo junto con va-
lores cuantitativos, con las que el alumno evalúa su 
progreso de cara a la consecución de los objetivos, 
reflexiona acerca de lo aprendido y tiene claridad en 
su proceso de aprendizaje. De esta forma la rúbrica 
se convierte en una guía para el estudiante y para el 
docente, por medio de un trabajo colaborativo con 
el que además se genera sentido de pertenencia.

De igual manera la utilización exclusiva de las 
rúbricas ha dado lugar a críticas (Cano, 2015), con 
el argumento de que no deben utilizarse en todos 
los aprendizajes, ya que no todo se puede encapsu-
lar y determinar su comportamiento. Otra postu-
ra se centra en lo difícil que resulta su realización 
puesto que establecer los valores de cada casilla es 
una actividad subjetiva del evaluador que requie-
re de mucho tiempo para plantearse. Como toda 
tendencia las rúbricas también se han contaminado 
y perdido su objetivo, porque se emplean en todo 

momento y se dejan de lado prácticas eficientes que 
acompañan y valoran los procesos de aprendizaje.  
Con las rúbricas se produce una realimentación efi-
ciente sobre el criterio observado y, según su na-
turaleza, la orientación se dirige a la consecución 
del objetivo. Según Rodríguez-Gallego (2014) las 
rúbricas pueden ser de dos clases: comprehensiva, 
holística o global que valora el total del proceso y el 
producto, sin tener presente las partes y la analíti-
ca (p. 119) que observa y acompaña a cada paso del 
proceso para luego generar una sumatoria global de 
cada logro. Estas rúbricas analíticas facilitan la eva-
luación formativa.

La evaluación en los procesos comunica-
tivos  La evaluación debe llevar a una reflexión 
constante, en la que se observen los aspectos para 
mejorar u optimizar y a su vez desarrollar estrategias 
para que el estudiante se involucre de forma activa 
y se mantenga motivado ante su propio proceso y 
tomando la evaluación como una herramienta bá-
sica para su proceso de aprendizaje. Kaiser, Parés, y 
Villareal (2004) afirman que, por tanto, la evalua-
ción formativa requiere de un clima democrático 
de aula, centrado en el proyecto vital de la persona. 
Esto exige ser más estudiosos sobre las tendencias 
de la educación hoy, para conocer los diferentes en-
foques que matizan sus soportes. Por tal razón, la 
evaluación debe llevar a identificar lo que les faltó 
aprender a los estudiantes, qué saberes tienen mal 
estructurados y a pensar cómo hacer para comple-
mentar su aprendizaje.

Para tener claridad del rol que desempeña la 
evaluación dentro del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, se precisa tener en cuenta la relación trian-
gular que se establece con el propósito, es decir, el 
Qué, que a su vez se asocia con los contenidos que 
se desean abordar. Las estrategias metodológicas y 
didácticas develan el Cómo profesor y estudiante 
deben cumplir con el propósito. Y el ultimo vértice 
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del triángulo corresponde a los procedimientos de 
evaluación que buscan determinar el Cuánto, que se 
verifica por medio de diferentes estrategias y expe-
riencias, Salcedo (2012). La correlación permanen-
te entre estos tres aspectos favorece el desarrollo de 
la evaluación desde un enfoque formativo, que bus-
ca que el estudiante y el docente tengan un espacio 
de reflexión y acompañamiento en el progreso del 
aprendizaje. “La evaluación la entendemos como un 
proceso sistemático, intencional y continuo de reco-
gida de información, análisis, interpretación y valo-
ración de la misma, en base a criterios, cuya finalidad 
es la toma de decisiones” (García, 2014. p. 89).

Por otra parte, Lozano y Herrera (2013) plan-
tean que las técnicas e instrumentos de evaluación 
se empleen para valorar el nivel de progreso de los 
estudiantes. Las técnicas de evaluación que se im-
plementen dentro de los entornos educativos ayu-
dan dentro de sus contextos y también como medio 
de observación en qué y cómo está el currículo, y a 
su vez generan mejoras de las temáticas y fomentan 
cambios necesarios de innovación hacia los propó-
sitos. 

Para Casanova (2011) lo anterior se puede 
lograr con la delimitación de las características de 
los estudiantes desde una evaluación que ayude a 
identificar al alumno, a comprender sus fortalezas 
y debilidades. La regulación de los procesos de en-
señanza-aprendizaje, la valoración de los progre-
sos, la innovación que se le puede dar al currículo y 
mantenerse en la vanguardia de las actualizaciones, 
atender que los discentes sean acogidos de buena 
manera por el docente e incorporar las temáticas 
que se requieran busca construir formas más hu-
manas y entendibles de la evaluación con respuestas 
coherentes para “el perfil de ciudadano que se quie-
re conseguir” (Casanova, 2011, p. 83).

Según Mateo (2006) la interacción, la media-
ción con los compañeros para la elaboración de las 

actividades, la gestión de conocimientos, la realidad 
física, social y cultural del entorno, la eficiencia, efi-
cacia y la interpretación de los resultados ayuda a la 
adquisición de los aprendizajes. La educación por 
tanto no debe partir de unos supuestos sino del ac-
tuar en la realidad y resolver los conflictos, esto es, 
apuntar a que las temáticas sean del contexto y para 
el contexto del educando, sabiendo realizar e inter-
pretar las actividades. 

Por otra parte, los instrumentos y estrategias 
que se utilizan en la evaluación deben relacionarse 
con el saber y el saber cómo. El fin de estos instru-
mentos es comprobar el nivel de conocimiento de 
los estudiantes y sus finalidades. Allí se desarrollan 
diferentes estrategias como pruebas orales, pruebas 
de ensayo, pruebas con libro abierto, pruebas ob-
jetivas y mapas conceptuales. Con cada una de las 
anteriores se puede indagar y comprender qué han 
entendido sobre el tema visto (Fernández, 2011).

Dentro del proceso educativo también se 
puede recurrir a los cuestionarios reflexivos y a 
las rúbricas como instrumentos de evaluación. 
Para Lozano y Herrera (2013), con los primeros 
se puede obtener información de los estudiantes 
en torno a sus conceptos o a los procedimientos 
que emplean y con los que encuentran diferentes 
formas de dar solución a un problema y 
diversas actividades complejas, para ampliar su 
conocimiento e incrementar su creatividad, es 
decir, ser novedosos e innovadores y convertirse en 
agentes transformadores en su contexto.

La comunicación en el espacio acadé-
mico  En el marco de la enseñanza se destaca la 
necesidad de planificar actividades de aprendizaje 
centradas en las formas de comunicación y en la 
producción de distintos tipos de textos. Así, se pre-
tende que los discentes reflexionen sobre la produc-
ción de discursos académicos o científicos que los 
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conduzcan a responder a las necesidades propias de 
las tareas de desempeño intelectual, práctica conti-
nuada y gradual que está presente a lo largo de su 
vida académica.

En los procesos de conocimiento y en las ha-
bilidades para estructurar el pensamiento, el len-
guaje constituye un eje que permea todo el currículo 
y evidencia la relación entre lenguaje y pensamien-
to, ya que el hablar es condición necesaria del pen-
sar, puesto que el lenguaje no es un producto sino 
un proceso psíquico-cultural y estudiar este proceso 
es aprender de la psiquis humana, tal como lo afir-
ma Patiño (2007). La anterior premisa se considera 
uno de los principales retos para la educación actual 
debido a que cada ciencia tiene su propio discurso, 
por medio del cual se construyen e interiorizan con-
ceptos y procedimientos necesarios para interactuar 
con el mundo académico y en general con la ciencia. 
Esta interacción aumenta la posibilidad de trabajo y 
es un factor importante para lograr la productividad 
y competitividad requeridas en el siglo XXI.

Al referirse a esta relación entre la adquisi-
ción de las habilidades comunicativas y el éxito aca-
démico, se aborda un asunto bastante problemáti-
co ya que los estudiantes universitarios presentan 
serias dificultades relacionadas con la comprensión 
lectora, la construcción de textos escritos y la sus-
tentación oral de sus proyectos, que dejan ver con-
secuencias directas en su formación académica y 
posteriormente en la baja calidad de los profesiona-
les. Debido a esto, queda claro que los estudiantes 
universitarios no pueden conformarse con un nivel 
superficial de comunicación, deben buscar espacios 
que les permitan profundizar en sus habilidades co-
municativas, con el fin de realizar su proyecto de 
vida y ser agentes activos para la toma de decisiones 
de su comunidad.

Cuando una persona hace uso del lenguaje se 
genera el proceso de comunicación en el que da o 
recibe información sobre sus necesidades, deseos, 

percepciones, conocimientos o estados emociona-
les (Chomsky, 1992). Esto se determina a su vez por 
comportamientos culturales y depende de las condi-
ciones del medio en el que se desarrolla. De esta for-
ma la persona es capaz de comprender, interpretar, 
organizar, negociar y adquirir nuevos conocimientos, 
para expresarlos de forma oral o escrita según se re-
quiera. Para cumplir este objetivo es necesario desa-
rrollar y utilizar la competencia comunicativa que, en 
virtud de su complejidad y rigor, debe ser abordada 
con mucha responsabilidad porque con ella se favo-
recen ambientes socioculturales que le permiten al 
estudiante ampliar su bagaje intelectual y cultural y, 
además, tener la capacidad para interpretar y produ-
cir textos especializados, sin dejar de comprender el 
mundo cultural y social que lo rodea.

Para apropiar conocimiento es importante que 
las habilidades comunicativas se entiendan como el 
medio que tiene el estudiante para acceder a la in-
formación que existe tanto en soportes tradicionales 
como electrónicos, a partir del diálogo con los tex-
tos, y de esta forma desarrollar la capacidad para di-
ferenciar varias estructuras textuales y comprender 
diversos contenidos, encontrarles sentido y comuni-
car oralmente su pensamiento y propuestas. Es in-
dispensable leer continuamente para generar hábitos 
y estructuras cognitivas: leer implica interpretar, di-
sentir, compartir, complementar, seleccionar y filtrar 
vastas cantidades de información y no limitarse a ser 
un simple repetidor de ideas aisladas y superficiales.

Además de la lectura el estudiante debe tener 
la habilidad para producir textos de variada exten-
sión y complejidad, que no se producen en forma es-
pontánea sino a partir del proceso textual que incluye 
la planeación, elaboración de borradores, la revisión 
y redacción del texto definitivo. De esta manera la 
escritura se convierte en una herramienta clave para 
el aprendizaje, pues requiere que se ordenen las ideas 
en forma coherente, y se haga uso de marcadores 
textuales para darle cohesión y coherencia al escrito. 
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Todo lo anterior obliga al escritor a convertirse en un 
productor de conocimiento y no en un mero consu-
midor de información.

De acuerdo con Patiño (2007) cuando un es-
tudiante desarrolla sus habilidades de lectura y es-
critura es capaz de comprender cómo los procesos 
de conocimiento y las habilidades para estructurar 
el pensamiento requieren del lenguaje como un eje 
de todo el currículo, que hace evidente la relación 
entre lenguaje y pensamiento, ya que el hablar es 
condición necesaria del pensar. 

Hablar en público revela la importancia que 
tiene para la persona poseer un lenguaje, que le per-
mite coexistir con los demás y con la naturaleza 
(Yepes, 1998), pues sin él no existiría la sociedad 
y no podríamos compartir el conocimiento ni los 
proyectos, ni los valores ni ponernos de acuerdo con 
los demás. Aristóteles, en Revelo (2012), afirma:

La razón por la cual el hombre es un ser social, más que 
cualquier abeja o cualquier animal gregario, es evidente: la 
naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hom-
bre es el único animal que tiene palabra. Pues la voz es sig-
no del dolor y del placer, y por eso la poseen también los 
demás animales, porque su naturaleza llega a tener sensa-
ción de dolor y placer e indicársela a otros. Pero la palabra 
es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como 
lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a 
los demás animales: poseer él solo, el sentido del bien y del 
mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la 
participación comunitaria de estas cosas constituye la casa 
y la ciudad. (Política I, 1253ª)

De esta manera podemos ver cómo el uso 
adecuado de la palabra le permite a la persona ser 
un miembro activo dentro de las instituciones jurí-
dicas, educativas, económicas, culturales y familia-
res, y alcanzar una posición de liderazgo, logrando 
influir sobre las decisiones que se tomen y que lle-
ven a la consecución de objetivos.

Los procesos comunicativos son coherentes 
con la Misión de la Universidad Católica de Co-
lombia, que se observa en la persona humana y pro-

mueve la virtud de la studiositas. El estudiante debe 
hacer uso del lenguaje en forma responsable y ética; 
puesto que es conocedor de la fuerza que llevan las 
palabras porque crean significados en el receptor, 
que se reflejan en el comportamiento humano.

Esto se refleja en la retórica, una disciplina 
transversal a los distintos campos del conocimiento, 
denominada como el arte del bien decir; por medio 
de ella es posible el diálogo, puesto que se habla 
cuando se tiene algo que decir y se cree que es posi-
ble comunicarlo. De esta forma se logra el recono-
cimiento de la verdad misma que se quiere mostrar 
y que a su vez exige comportarse de un modo ade-
cuado (Betancourt, 2013). Esto depende del estilo 
de cada uno, pues es la representación de la persona 
en la palabra: la personalidad se advierte en el modo 
de presentarse, en la elegancia, en lo que se dice y 
como se dice. Por ello, a la hora de comunicarse se 
necesita honrar la verdad con palabras adecuadas, 
para darla a otros, de manera que se haga valer y sea 
oportuna para que sea aceptada o refutada.

En un sentido más estricto la retórica se ocu-
pa de los principios fundamentales que tienen que 
ver con la composición y enunciación del discurso 
oratorio, exigiendo el uso de cinco dimensiones que 
se complementan entre sí. En la estructura lingüís-
tica, el discurso está conformado por la Inventio, 
que se refiere a la búsqueda o definición del tema 
del que se va hablar. La Dispositio se ocupa de la 
disposición de las partes del discurso y la Elocutio 
recomienda la elección de las palabras ligadas con 
el ornato y las figuras (Villamarín, 2011).

En tanto la presentación oral del discurso está 
formada por la memoria que presenta dos estados: 
Naturalis y Artificiosa, cuyo propósito es generar es-
trategias para no olvidar el discurso. La Pronunciatio 
está relacionada con la declamación del discurso. A 
su vez Aristóteles distingue tres clases de discursos 
argumentativos: el Deliberativo, propio de debates 
políticos, el Forense propio de debates jurídicos y 
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el Epidictio apropiado para las ceremonias solemnes, 
religiosas y sociales (Villamarín, 2011).

Para cumplir con todas las exigencias de la 
retórica del discurso es necesario recurrir a la co-
municación oral en forma eficaz para saber utili-
zar como verdaderos recursos los conocimientos y 
habilidades verbales que permitan lograr diversas 
formas de expresar las ideas, atendiendo al tipo de 
discurso, a la manifestación de actitudes positivas y 
a la forma de actuar ante los demás para lograr una 
mayor identificación que permita vivir en armonía 
al generar espacios creativos y productivos.

Debido a esto, en la medida en que una so-
ciedad se desarrolla, así mismo aumenta la necesi-
dad de comunicarse. Cada día se vuelve más abierta, 
más pluralista y por tanto más compleja. Para so-
bresalir es necesario ser competitivo, liderar proce-
sos o acciones grupales en los diferentes escenarios 
de reafirmación o de oposición ante los otros.

En la página 30 se presenta la rúbrica de eva-
luación que se ha diseñado para abordar la com-
petencia Capacidad de comunicarse oralmente en 
lengua materna: comunica ideas, conceptos y argu-
mentos de forma fluida sobre un fenómeno deter-
minado, mediante dos matrices: valoración y des-
empeño de la competencia. Es necesario cruzarlas 
para determinar la ruta de aprendizaje que se desea 
trabajar con los estudiantes. 

Conclusiones  El auge en el uso de las rúbricas 
como instrumentos de evaluación formativa en el 
ámbito académico ha dado origen a posiciones a 
favor y en contra del tema (Cano, 2015) y deja ver 
que aún falta hacer investigaciones que permitan 
evidenciar científicamente su aporte al proceso de 
aprendizaje y en especial a los procesos comunica-
tivos eficientes a lo largo de la vida.

La evaluación formativa es un medio eficaz 
para valorar el proceso de aprendizaje porque de 
esta forma el estudiante tiene alertas y alicientes en 
el desarrollo de sus propósitos académicos. Así, la 
evaluación no se concibe como algo arbitrario y an-
gustiante. Sin embargo, se corre el peligro de que 
estos criterios se queden en un carácter meramente 
subjetivo y descriptivo que lleguen a generar injus-
ticias en la valoración del trabajo. 

La oralidad requiere de una estructura clara 
y precisa, por lo que es muy importante la forma 
como se desarrollen las rúbricas de evaluación, para 
que el estudiante cumpla con sus objetivos y el do-
cente brinde un acompañamiento significativo en 
el que se identifiquen los aspectos que debe fortale-
cer y aquellos en los que es más fuerte. El estudiante 
podrá entonces identificarse como ser comunicativo 
y como agente transformador dentro de la sociedad. 

Es necesario continuar generando investiga-
ciones que conduzcan a una reflexión constante al-
rededor de estas temáticas, que fortalecen la calidad 
académica del estudiante y su proyecto de vida.
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Tabla N.° 1. Matriz: rúbrica de evaluación. Competencia: capacidad de comunicarse oralmente en lengua materna.

Competencia. Capacidad de comunicarse oralmente en lengua materna: 
comunica ideas, conceptos y argumentos de forma fluida sobre un fenómeno determinado

Aspecto a evaluar Tarea Evidencia Estrategia Instrumento 

1.
 E

xp
on

e s
us

 id
ea

s

Se
 ex

pr
es

a d
e f

or
m

a fl
ui

da Domina el 
discurso

Presenta de manera 
clara el mensaje

Elabora una lluvia de ideas con la temática a exponer Aprendizaje colaborativo  Antologías de equipo Esquema con las ideas

Elabora un escrito con el discurso Aprendizaje colaborativo  Antologías de equipo Texto con la información 

Articula de 
forma correcta la 

información 

Elabora un mapa conceptual sobre el tema Aprendizaje colaborativo, redes de palabras Mapa conceptual con las temáticas principales del tema

Estructura una agenda temática Aprendizaje colaborativo, redes de palabras Esquema en donde se muestra la secuencia de los temas que se van a abordar

Presenta 
seguridad ante las 

inquietudes del 
auditorio

Genera un espacio 
para preguntas 

Desarrolla un cuestionario sobre posibles preguntas Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Listado de posibles preguntas 

Organiza su discurso para resolver preguntas Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Listado de temas críticos de su discurso 

Identifica en el 
auditorio posibles 

inquietudes

Se encuentra atento a la disposición del auditorio Reconoce el auditorio para identificar sus prioridades Atención al auditorio 

Distribuye en el auditorio formatos de preguntas Aprendizaje activo Formato para preguntas

E
l d

isc
ur

so
 es

 co
he

re
nt

e

Presenta una 
estructura en el 

discurso

Articula la 
información de 

manera organizada

Presenta el discurso de forma concreta  Aprendizaje colaborativo  Antologías de equipo Planeación del discurso

Expresa de forma sistemática la información  Aprendizaje colaborativo  Antologías de equipo Lluvia de ideas sobre el tema del discurso

Evidencia una 
secuencia coherente 

del discurso

Sintetiza la información Aprendizaje colaborativo, redes de palabra Esquema del discurso

Extrae ideas básicas y relevantes Aprendizaje colaborativo, redes de palabra Esquema del discurso

Sigue un hilo 
temático durante 
todo el discurso

La información 
se relaciona 

directamente con el 
tema principal 

Se evidencia un eje temático Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Elaboración de párrafos de contenido

Presenta un vocabulario apropiado para el tema Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Elaboración de párrafos de contenido

El mensaje tiene un 
orden secuencial

Presenta definidas las etapas del discurso Reconoce el auditorio para identificar sus prioridades Elaboración de párrafos de contenido

Inicia y concluye la temática Aprendizaje activo Elaboración de párrafos de transición

2.
 A

rg
um

en
ta

 su
s i

de
as

A
po

ya
 co

n 
di

ve
rs

as
 fu

en
te

s e
l d

isc
ur

so

Relaciona la  
información con 

autores

Proporciona 
ideas derivadas de 

investigaciones

Maneja fuentes de información actualizadas Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Rúbricas académicas de autores 

Utiliza bases de datos científicas Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Rúbricas académicas de autores 

Presenta teorías 
acordes con el tema 

del discurso

Elabora cuadros comparativos Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Rúbricas académicas de autores  Citas textuales

Selecciona autores relevantes a su temática Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas. Rúbricas académicas de autores  Citas textuales

Ejemplifica sus 
ideas 

Contextualiza su 
discurso con la 

actualidad

Elabora un cuadro de contraste con la realidad Aprendizaje colaborativo  Estudio de casos Rúbricas académicas de autores  Citas parafraseadas

Aborda noticias relacionadas con las temáticas Aprendizaje colaborativo  Estudio de casos Rúbricas académicas de autores  Citas parafraseadas

Relaciona el discurso 
con la realidad del 

auditorio 

Reconoce las características socioculturales del auditorio Aprendizaje colaborativo  Estudio de casos Rúbricas académicas de autores  Citas parafraseadas

Presenta casos de la cotidianidad académica del auditorio Aprendizaje colaborativo  Estudio de casos Rúbricas académicas de autores  Citas parafraseadas
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Tabla N.° 1. Matriz: rúbrica de evaluación. Competencia: capacidad de comunicarse oralmente en lengua materna.

Competencia. Capacidad de comunicarse oralmente en lengua materna: 
comunica ideas, conceptos y argumentos de forma fluida sobre un fenómeno determinado

Aspecto a evaluar Tarea Evidencia Estrategia Instrumento 

1.
 E

xp
on

e s
us

 id
ea

s

Se
 ex

pr
es

a d
e f

or
m

a fl
ui

da Domina el 
discurso

Presenta de manera 
clara el mensaje

Elabora una lluvia de ideas con la temática a exponer Aprendizaje colaborativo  Antologías de equipo Esquema con las ideas

Elabora un escrito con el discurso Aprendizaje colaborativo  Antologías de equipo Texto con la información 

Articula de 
forma correcta la 

información 

Elabora un mapa conceptual sobre el tema Aprendizaje colaborativo, redes de palabras Mapa conceptual con las temáticas principales del tema

Estructura una agenda temática Aprendizaje colaborativo, redes de palabras Esquema en donde se muestra la secuencia de los temas que se van a abordar

Presenta 
seguridad ante las 

inquietudes del 
auditorio

Genera un espacio 
para preguntas 

Desarrolla un cuestionario sobre posibles preguntas Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Listado de posibles preguntas 

Organiza su discurso para resolver preguntas Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Listado de temas críticos de su discurso 

Identifica en el 
auditorio posibles 

inquietudes

Se encuentra atento a la disposición del auditorio Reconoce el auditorio para identificar sus prioridades Atención al auditorio 

Distribuye en el auditorio formatos de preguntas Aprendizaje activo Formato para preguntas

E
l d

isc
ur

so
 es

 co
he

re
nt

e

Presenta una 
estructura en el 

discurso

Articula la 
información de 

manera organizada

Presenta el discurso de forma concreta  Aprendizaje colaborativo  Antologías de equipo Planeación del discurso

Expresa de forma sistemática la información  Aprendizaje colaborativo  Antologías de equipo Lluvia de ideas sobre el tema del discurso

Evidencia una 
secuencia coherente 

del discurso

Sintetiza la información Aprendizaje colaborativo, redes de palabra Esquema del discurso

Extrae ideas básicas y relevantes Aprendizaje colaborativo, redes de palabra Esquema del discurso

Sigue un hilo 
temático durante 
todo el discurso

La información 
se relaciona 

directamente con el 
tema principal 

Se evidencia un eje temático Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Elaboración de párrafos de contenido

Presenta un vocabulario apropiado para el tema Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Elaboración de párrafos de contenido

El mensaje tiene un 
orden secuencial

Presenta definidas las etapas del discurso Reconoce el auditorio para identificar sus prioridades Elaboración de párrafos de contenido

Inicia y concluye la temática Aprendizaje activo Elaboración de párrafos de transición

2.
 A

rg
um

en
ta

 su
s i

de
as

A
po

ya
 co

n 
di

ve
rs

as
 fu

en
te

s e
l d

isc
ur

so

Relaciona la  
información con 

autores

Proporciona 
ideas derivadas de 

investigaciones

Maneja fuentes de información actualizadas Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Rúbricas académicas de autores 

Utiliza bases de datos científicas Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Rúbricas académicas de autores 

Presenta teorías 
acordes con el tema 

del discurso

Elabora cuadros comparativos Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas Rúbricas académicas de autores  Citas textuales

Selecciona autores relevantes a su temática Aprendizaje colaborativo  Rompecabezas. Rúbricas académicas de autores  Citas textuales

Ejemplifica sus 
ideas 

Contextualiza su 
discurso con la 

actualidad

Elabora un cuadro de contraste con la realidad Aprendizaje colaborativo  Estudio de casos Rúbricas académicas de autores  Citas parafraseadas

Aborda noticias relacionadas con las temáticas Aprendizaje colaborativo  Estudio de casos Rúbricas académicas de autores  Citas parafraseadas

Relaciona el discurso 
con la realidad del 

auditorio 

Reconoce las características socioculturales del auditorio Aprendizaje colaborativo  Estudio de casos Rúbricas académicas de autores  Citas parafraseadas

Presenta casos de la cotidianidad académica del auditorio Aprendizaje colaborativo  Estudio de casos Rúbricas académicas de autores  Citas parafraseadas
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Competencia. Capacidad de comunicarse oralmente en lengua materna: 
comunica ideas, conceptos y argumentos de forma fluida sobre un fenómeno determinado 

Aspecto a evaluar Tarea Evidencia Estrategia Instrumento

2.
 A

rg
um

en
ta

 su
s i

de
as

Pr
es

en
ta

 cr
íti

ca
m

en
te

 su
s i

de
as Maneja diferentes 

teorías sobre 
los conceptos 
presentados

Presenta diversas 
posturas sobre el 
tema para tratar

Maneja variadas fuentes de información Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Resumen de artículos

Presenta fuentes confiables Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Resumen de artículos

Muestra un marco 
referencial amplio 

Las fuentes contribuyen al desarrollo del tema Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Resumen de artículos 

Las fuentes son de diversos niveles Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Resumen de artículos

Enmarca 
ideológicamente 

su discurso

Identifica una 
corriente teórica para 

su discurso 

Presenta argumentos lógicos Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Opinión de los textos

Los argumentos son claros según los autores Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Opinión de los textos

Presenta postulados 
de diversos autores de 

la misma corriente 

Demuestra una preparación profunda del tema Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Opinión de los textos.

Organiza cronológicamente los aportes de cada autor Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Opinión de los textos

U
til

iz
a s

u 
cu

er
po

 p
ar

a c
om

pl
em

en
ta

r e
l 

di
sc

ur
so

Maneja las 
manos para 
atenuar el 
discurso

Mantiene una 
postura natural

Sus movimientos y desplazamientos muestran seguridad Grabación individual de video sobre un tema familiar Video individual para compartir con los compañeros 

Sus expresiones corporales develan propiedad en el tema Grabación individual de video sobre un tema familiar Video individual para compartir con los compañeros

Los movimientos 
de sus manos son 

acordes al discurso 

Las manos atenúan el discurso Grabación individual de video sobre un tema familiar Video individual para compartir con los compañeros

Las manos no presentan actitudes impropias Grabación individual de video sobre un tema familiar Video individual para compartir con los compañeros

Mantiene la 
mirada en el 

auditorio y capta 
su atención

Su mirada es activa 
ante el auditorio 

Atrae la atención del público con su mirada Intervención en grupos ante sus compañeros Desarrolla un conversatorio con el grupo de trabajo

Mantiene la mirada en la zona visual del auditorio Intervención en grupos ante sus compañeros Desarrolla un conversatorio con el grupo de trabajo

Mira a todas 
las personas del 

auditorio 

Rota la mirada según el tipo de auditorio Intervención en grupos ante sus compañeros Desarrolla un conversatorio con el grupo de trabajo

No mantiene fija la mirada Intervención en grupos ante sus compañeros Desarrolla un conversatorio con el grupo de trabajo

U
til

iz
a a

po
yo

s a
ud

io
vi

su
al

es

Maneja 
información 
visual para 

complementar 
su discurso

Presenta recursos 
audiovisuales

Utiliza recursos tecnológicos para enriquecer su presentación Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Las diapositivas son agradables al auditorio Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Los recursos 
audiovisuales 

favorecen los puntos 
clave

Utiliza gráficos y cuadros Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas y recursos tecnológicos

Hace uso de recursos multimodales en su presentación Aprendizaje activo  Creación en grupo. Diapositivas y recursos tecnológicos

Maneja un 
texto claro y 
pertinente 

Los recursos son 
acordes al discurso

El manejo de la información es concreto y presenta imágenes Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Las diapositivas son suficientes para acompañar el discurso Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Presenta imágenes 
sugestivas para el 

tema

Las imágenes llaman la atención Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Las imágenes complementan el tema Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Fuente: elaboración de la autora (2018).
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Competencia. Capacidad de comunicarse oralmente en lengua materna: 
comunica ideas, conceptos y argumentos de forma fluida sobre un fenómeno determinado 

Aspecto a evaluar Tarea Evidencia Estrategia Instrumento

2.
 A

rg
um

en
ta

 su
s i

de
as

Pr
es

en
ta

 cr
íti

ca
m

en
te

 su
s i

de
as Maneja diferentes 

teorías sobre 
los conceptos 
presentados

Presenta diversas 
posturas sobre el 
tema para tratar

Maneja variadas fuentes de información Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Resumen de artículos

Presenta fuentes confiables Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Resumen de artículos

Muestra un marco 
referencial amplio 

Las fuentes contribuyen al desarrollo del tema Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Resumen de artículos 

Las fuentes son de diversos niveles Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Resumen de artículos

Enmarca 
ideológicamente 

su discurso

Identifica una 
corriente teórica para 

su discurso 

Presenta argumentos lógicos Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Opinión de los textos

Los argumentos son claros según los autores Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Opinión de los textos

Presenta postulados 
de diversos autores de 

la misma corriente 

Demuestra una preparación profunda del tema Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Opinión de los textos.

Organiza cronológicamente los aportes de cada autor Revisión bibliográfica actualizada Rúbricas académicas de autores  Opinión de los textos

U
til

iz
a s

u 
cu

er
po

 p
ar

a c
om

pl
em

en
ta

r e
l 

di
sc

ur
so

Maneja las 
manos para 
atenuar el 
discurso

Mantiene una 
postura natural

Sus movimientos y desplazamientos muestran seguridad Grabación individual de video sobre un tema familiar Video individual para compartir con los compañeros 

Sus expresiones corporales develan propiedad en el tema Grabación individual de video sobre un tema familiar Video individual para compartir con los compañeros

Los movimientos 
de sus manos son 

acordes al discurso 

Las manos atenúan el discurso Grabación individual de video sobre un tema familiar Video individual para compartir con los compañeros

Las manos no presentan actitudes impropias Grabación individual de video sobre un tema familiar Video individual para compartir con los compañeros

Mantiene la 
mirada en el 

auditorio y capta 
su atención

Su mirada es activa 
ante el auditorio 

Atrae la atención del público con su mirada Intervención en grupos ante sus compañeros Desarrolla un conversatorio con el grupo de trabajo

Mantiene la mirada en la zona visual del auditorio Intervención en grupos ante sus compañeros Desarrolla un conversatorio con el grupo de trabajo

Mira a todas 
las personas del 

auditorio 

Rota la mirada según el tipo de auditorio Intervención en grupos ante sus compañeros Desarrolla un conversatorio con el grupo de trabajo

No mantiene fija la mirada Intervención en grupos ante sus compañeros Desarrolla un conversatorio con el grupo de trabajo

U
til

iz
a a

po
yo

s a
ud

io
vi

su
al

es

Maneja 
información 
visual para 

complementar 
su discurso

Presenta recursos 
audiovisuales

Utiliza recursos tecnológicos para enriquecer su presentación Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Las diapositivas son agradables al auditorio Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Los recursos 
audiovisuales 

favorecen los puntos 
clave

Utiliza gráficos y cuadros Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas y recursos tecnológicos

Hace uso de recursos multimodales en su presentación Aprendizaje activo  Creación en grupo. Diapositivas y recursos tecnológicos

Maneja un 
texto claro y 
pertinente 

Los recursos son 
acordes al discurso

El manejo de la información es concreto y presenta imágenes Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Las diapositivas son suficientes para acompañar el discurso Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Presenta imágenes 
sugestivas para el 

tema

Las imágenes llaman la atención Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Las imágenes complementan el tema Aprendizaje activo  Creación en grupos Diapositivas sobre el tema 

Fuente: elaboración de la autora (2018).
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Formulación de una estrategia didáctica para  
la enseñanza del cálculo diferencial

Rubén Darío Castañeda B.*

Resumen  El presente trabajo tiene como objetivo proponer 
una estrategia didáctica que promueva el aprendizaje de la deri-
vada a partir del estudio de los conocimientos previos que poseen 
los estudiantes de primer semestre de ingeniería de la Universi-
dad Católica de Colombia sobre el concepto de la derivada. Se 
planteó dentro del enfoque cualitativo interpretativo, estudiando 
una realidad educativa, con un diseño metodológico descriptivo 
interpretativo, de alcance exploratorio y descriptivo que permite 
cumplir el objetivo de investigación. Presenta los conocimientos 
previos a fin de interpretarlos y diseñar la estrategia didáctica. Los 
resultados muestran que, para el cálculo del límite, el enfoque es 
netamente algorítmico. Además, a pesar de que existe claridad en 
torno a los conceptos de pendiente y de función lineal, esta no 
existe cuando se trata de la interpretación geométrica de la gráfica 
de otro tipo de funciones. Adicional a lo anterior, se evidenciaron 
grandes deficiencias de tipo operacional en la parte aritmética y 
de productos notables y factorización de polinomios así como 
identificación de variables y su relación entre ellas. Con base en 
los resultados, se diseñó una estrategia didáctica, con un análisis y 
secuenciación de contenidos, recursos pedagógicos y actividades 
que van desde una fase exploratoria, de refuerzo y activación, de 
significación, aplicación y generación de conocimiento, hasta una 
actividad de transferencia de conocimiento.

Palabras clave: conocimientos previos, aprendizaje significativo, 
estrategias didácticas

Abstract  Job that aims to develop a teaching strategy 
that promotes meaningful learning from the study of previous 
knowledge that students in the second semester of engineering at 
Catholic University of Colombia have on the concept of the de-
rivative. It arises in the interpretative qualitative approach, stud-
ying an educational reality, with an interpretive descriptive me-
thodological design, an explorer and descriptive scope that allows 
fulfilling the objective of the research. Describes the knowledge 
background to interpret and design the teaching strategy. The re-
sults show that for the calculation of the limit, the focus is purely 
algorithmic. Also, that the concept of slope and linear function is 
clear, it does not exist when it comes to the geometric interpre-
tation of the graph of other functions. In addition to the above 
major operational deficiency type in the arithmetic part and re-
markable products and factoring polynomials and identification 
of variables and the relationship between them are found. Based 
on the results, a teaching strategy is designed with an analysis 
and sequencing of the contents, didactic resources and activities 
from exploration, reinforcement and activation, with significance, 
application and generation of knowledge, to a knowledge transfer 
activity. 

Keywords: prior knowledge, meaningful learning, teaching stra-
tegies.

Introducción  La matemática, y en especial el 
cálculo, han sido de gran importancia para el de-
sarrollo y avance científico y tecnológico de la so-
ciedad. Se puede afirmar que en esos avances se 
encuentran implícitos conceptos matemáticos. Un 
concepto matemático viene dado por sus atributos 
y por las relaciones existentes entre ellos (Godino, 
1994, pp. 325-355): en las comunicaciones, la medi-
cina, en el desarrollo de investigaciones de toda ín-
dole, se requiere en diferentes medidas de conceptos 
matemáticos, entre los que se encuentran, por ejem-
plo, la función, la derivada y la integral, entre otros. 
En este contexto el cálculo ha sido fundamental para 
el mejoramiento de la calidad de vida porque, entre 
otras razones ha hecho más seguros los medios de 
transporte, gracias a diseños modernos y a solucio-
nes como el air bag; ha modernizado la tecnología en 
la medicina, con el uso del láser para hacer mejores 
operaciones, y otras más, que no solo el cálculo dife-
rencial ha aportado, sino en general la aplicación de 
la matemática como un quehacer de un ingeniero y 
en general de cualquier científico. 

Las matemáticas, según los currículos de las 
facultades de ingeniería son consideradas como eje 
transversal para la formación del ingeniero desde el 
inicio de su carrera y el cálculo diferencial dentro de 
ella, una pieza fundamental. Su aprendizaje impli-
ca un gran reto para los estudiantes por constituir-
se en una herramienta, un lenguaje para visualizar, 
comprender e interpretar el mundo que lo rodea. La 
derivada es la base para comprender conceptos más 
complejos, diversas aplicaciones suponen la cons-
trucción de modelos de la realidad. El proceso de 
modelización matemática es una actividad científica 
que se involucra en la obtención de modelos propios 
de las demás ciencias. En los últimos años se han 
* Docente Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Católica de 
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realizado investigaciones que pueden ser fácilmen-
te manipuladas para, de manera creativa diseñar, de-
ducir, simular e inferir sobre ellos; y si representan 
una situación problema, es posible mediante su ma-
nipulación, plantear posibles alternativas de solución, 
todo ello en cualquier área del conocimiento.

Soportes teóricos
Aprendizaje

La primera pregunta que surge es ¿qué es 
aprendizaje? Definición 1: “El aprendizaje puede 
definirse como el proceso por el cual se produce un 
cambio, más o menos permanente, en el compor-
tamiento o se adquiere un conocimiento” (Rubio y 
Álvarez, 2010, p. 4). El término aprendizaje se deri-
va del latín apprehendere que significa, coger, adqui-
rir, hacer propio, tomar conocimiento de retener. El 
aprendizaje es la acción de aprender algo, de tomar 
posesión, de algo no incorporado al comportamien-
to del individuo. 

Definición 2: el aprendizaje es el acto por el 
cual el estudiante modifica su comportamiento, 
como consecuencia de una motivación o de una mis-
ma situación en la que se encuentra inmerso. 

Definición 3: dentro del contexto universita-
rio significa hacer propios los contenidos de la en-
señanza, es decir, aquella que se recibe en las aulas 
universitarias en el sistema educativo de la educa-
ción superior, teniendo como soporte el currículo 
previamente establecido, con las directrices y ob-
jetivos orientados hacia la profesión de ingeniero.  
De esta manera se centra el interés en las estrategias 
de aprendizaje. 

Definición 4: “Una estrategia de aprendizaje es 
un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 
que un alumno adquiere y emplea intencionalmen-
te como recurso flexible, para aprender significati-
vamente y para solucionar problemas y demandas 
académicas” (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986)
dando especial importancia al estudio de los cono-

cimientos previos que poseen los estudiantes (Sán-
chez, García y Llinares, 2008), sobre el concepto de 
derivada, pues como se evidencia en investigaciones 
realizadas sobre el tema, el mejoramiento del apren-
dizaje y el éxito estudiantil se deben en gran medida 
al diseño y aplicación de estrategias de aprendizaje 
que buscan reforzar, activar, y profundizar los cono-
cimientos previos y promover el aprendizaje, dejan-
do de lado las prácticas pedagógicas tradicionales 
como enunciar definiciones, hacer ejemplos y poner 
una serie de ejercicios para resolver.

Este trabajo representa un aporte porque pre-
tende una formación de calidad del ingeniero egre-
sado, teniendo en cuenta el contexto cultural de los 
estudiantes y el aprendizaje por competencias imple-
mentado por la Universidad Católica de Colombia. 
El estudio de los conocimientos previos que tienen 
los estudiantes que ingresan al curso cálculo diferen-
cial de primer semestre de ingeniería proporciona-
rá al docente un panorama o un punto de partida 
de los elementos de juicio para diseñar una estrate-
gia didáctica que refuerce, active y profundice esos 
conocimientos previos y en consecuencia mejore el 
aprendizaje del concepto de la derivada. El cálcu-
lo diferencial es una: “Asignatura que en el sistema 
educativo superior ocupa un lugar privilegiado, sien-
do la materia a la que más estudio se le dedica y que 
mayor reprobación tiene en la educación superior”, 
Albert (1996) y Cantoral (2003, p. 4).

Estrategias de aprendizaje
En el trabajo se tuvo en cuenta el modelo de 

aprendizaje que tiene su cimiento en el empleo de 
estrategias dentro del aula de clase, con base en el 
modelo educativo y evaluativo institucional centra-
do en la enseñanza por competencias. 

Definición 5: Competencia: 
Una combinación de atributos (con respecto al conocimien-
to y sus aplicaciones, actitudes, destrezas y responsabilida-
des) que describen el nivel logrado de suficiencia con que 
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una persona es capaz de desempeñarlos. Una competencia 
integra los órdenes del […] conocer y comprender (cono-
cimiento teórico de un campo académico, la capacidad de 
conocer y comprender), del saber cómo actuar (la aplicación 
de la práctica y operativa del conocimiento a ciertas situacio-
nes), del saber cómo ser (los valores como parte integrante 
de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto so-
cial) (Proyecto Tuning, 2007, p. 71).

Dentro de este modelo se considera al sujeto 
como la base fundamental de las diferentes activida-
des de los estudiantes y al docente como un inductor 
y orientador del proceso, teniendo en cuenta bases 
de la teoría constructivista donde solo es posible que 
el conocimiento sea un proceso que se construye y 
se evidencia con la verificación de las competencias 
(Negrete J., 2010).

Los profesores hoy deben saber de su discipli-
na completamente y además deben tener la capaci-
dad de promover en los estudiantes el aprendizaje de 
estos conocimientos. Para lograr el anterior objetivo, 
deben definir algunas estrategias con el fin de poten-
ciar el aprendizaje de los discentes. 

Es importante saber que las estrategias de 
aprendizaje deben alcanzarse en razón a una au-
tomotivación personal del estudiante; se ejecutan 
voluntariamente y de manera intencional, de tal ma-
nera que él desee aprender, recordar o solucionar un 
problema sobre un contenido de aprendizaje sobre el 
concepto de la derivada y su aplicación en los con-
textos de la disciplina, la formación profesional y en 
situaciones de la misma profesión.

Formulación de la estrategia didáctica
Presentación

Teniendo en cuenta el resultado del análisis de 
los conocimientos previos que poseen los estudian-
tes de primer semestre de ingeniería, los conceptos 
teóricos del cálculo diferencial para el aprendizaje 
de la derivada, los conocimientos didácticos, peda-
gógicos y teóricos, que sustentan el trabajo se pre-
sentaron las implicaciones didácticas, pedagógicas 

y teóricas que determinaron la secuencia y selec-
ción de contenidos, actividades y recursos didácti-
cos para el diseño de la propuesta de la estrategia 
didáctica que promueva aprendizaje.

Para la formulación de la estrategia se tuvie-
ron en cuenta tres aspectos básicos a considerar en 
cuanto a contenidos se refiere: una primera parte 
en relación con la aritmética y el álgebra para cu-
brir algunas de las deficiencias que, según estadísti-
cas, las respuestas correctas no superan el 20 %; esto 
significa que se desconocen algunos contenidos que 
fueron la base fundamental para la formulación de 
la estrategia con los componentes pedagógico, di-
dáctico, de aprendizaje y la teoría de la disciplina, 
esenciales para motivar a los estudiantes a apren-
der más sobre la derivada desde una perspectiva 
geométrica y con el paso al límite. 

Objetivos de aprendizaje
 � Capturar la atención y generar motivación 

sobre el estudio de la derivada.
 � Identificar y estudiar los conocimientos pre-

vios necesarios para el aprendizaje de la de-
rivada.

 � Reforzar y activar conceptos básicos de arit-
mética y algebra.

 � Experimentar en situaciones que permitan 
adquirir y aplicar el conocimiento sobre fun-
ciones y variación.

 � Desarrollar habilidades para la generación y 
transferencia del conocimiento.

Análisis y secuenciación de contenido
Los contenidos que se tuvieron en cuenta para 

diseñar la estrategia didáctica con base en el apren-
dizaje por competencias y mejorar el aprendizaje de 
la noción de la derivada, se abordaron de la siguiente 
manera: Operaciones y elementos básicos de aritmética, 
álgebra, geometría y trigonometría. Conceptos como: 
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área, volumen, distancia y velocidad; variable, varia-
ble independiente, variable dependiente, función, 
dominio, rango, intervalo, función creciente, función 
decreciente, máximos y mínimos (relativos y abso-
lutos), bosquejo y trazado de gráficas de funciones. 
Procedimientos como: calcular razones trigonométri-
cas, usar el teorema de Pitágoras y las fórmulas para 
calcular áreas y volúmenes, despejar variables y reali-
zar operaciones algebraicas. 

De tal manera que con esa secuencia, los estu-
diantes durante el curso de cálculo diferencial evi-
denciaron diferentes dificultades, relacionadas en su 
mayoría con la aplicación del concepto de derivada 
a la resolución de problemas de aplicación, pues es 
necesario conocer y dominar las nociones básicas 
para aprender los siguientes conceptos. Adicional-
mente, en su desempeño profesional, muchos de 
ellos se enfrentarán a diversos escenarios que de-
mandan la construcción de modelos matemáticos 
para describir, analizar y resolver problemas, para 
los cuales se requiere utilizar la derivada, cuando 
se trata de optimizar magnitudes como el costo, el 
tiempo, la cantidad de material, etc. 

Así, en la propuesta no se pretendió hacer una 
secuencia diferente, se trató de tener como punto de 
partida los conocimientos previos de los estudiantes, 
para favorecer y facilitar el aprendizaje del concepto. 

Actividades y recursos didácticos
Para poner en marcha la estrategia de apren-

dizaje se propusieron las siguientes actividades y re-
cursos didácticos:

Actividad 1. Exploratoria: enfocada a captu-
rar la atención y generar la motivación de los estu-
diantes. 

Actividad 2. Identificación de conocimientos pre-
vios: actividad necesaria y punto de partida en el pro-
ceso de aprendizaje significativo para conocer lo que 
saben los estudiantes. Desarrollada en este trabajo de 
investigación: identifica y estudia los conocimientos 
previos que poseen los estudiantes. 

Actividad 3. Refuerzo y activación: orienta-
da a la activación de los conocimientos previos de 
los estudiantes y a “generarlos cuando no existan” 
(Díaz Barriga, 2010, p. 144), llenando los vacíos 
conceptuales.

Actividad 4. Generadora de información y sig-
nificación del conocimiento: busca que los estudiantes 
activen, reflexionen y compartan los conocimientos 
previos sobre temas como funciones y gráficas, y que 
los utilicen para articularlos con los nuevos conoci-
mientos.

Actividad 5. Aplicación del conocimiento: pre-
tende la consolidación del aprendizaje buscando que 
el estudiante resuelva problemas en situaciones rea-
les o posibles.

Actividad 6. Generación de conocimiento: para 
que el estudiante plantee y desarrolle un pequeño 
proyecto de investigación con un problema de aplica-
ción en el que su conocimiento le permita identificar 
una situación problema, definir objetivos, plantear 
una alternativa de solución con una metodología de-
terminada, resolver el problema con el conocimiento 
adquirido, presentar el resultado y las conclusiones.

Actividad 7. Transferencia de conocimiento: se 
plantea una actividad académica de socialización de 
resultados de los microproyectos de investigación, 
con el fin de reestructurar el propio conocimien-
to y de evaluar el de los compañeros, haciendo una 
reflexión sobre el proceso para que exista una au-
toevaluación, evaluación entre pares (con los com-
pañeros) y heteroevaluación con el profesor.

Resultados  Como se encontraron evidencias de 
deficiencia en contenidos básicos, se inició con ac-
tividades de refuerzo para llenar esos vacíos concep-
tuales, con actividades que promueven un trabajo 
colaborativo. Dado que los grupos son heterogéneos 
se aprovecharon sus contrastes para organizar gru-
pos conformados por estudiantes que se encuentren 
en diferentes niveles, y que mediante el trabajo con 
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pares y la orientación del docente, se logre llenar los 
vacíos y alcanzar aprendizajes por competencias.

Las actividades que hacen parte de la estrate-
gia deben ser abordadas desde el aprendizaje, tenien-
do en cuenta que el estudiante debe cambiar su rol 
pasivo de receptor de información, y convertirse en 
parte activa, buscando que se cuestione, que se ad-
mire, por ejemplo con el recorrido que se hace por la 
historia del cálculo, mostrando el aporte al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología. Haciendo que se genere 
una motivación intrínseca, que vaya más allá de ob-
tener una calificación o aprobar una asignatura. 

Desde la enseñanza, diseñando ambientes 
propicios para el aprendizaje, en donde exista inte-
gración interdisciplinaria, explorando lo que no se 
conoce, estableciendo relaciones entre los conteni-
dos, cambiando el rol de transmisor a facilitador de 
aprendizaje, que orienta, guía, modera, facilita una 
adecuada dinámica en el sitio de aprendizaje, gene-
rando relaciones de armonía y confianza. Que se an-
ticipe a circunstancias que le sirvan de apoyo para un 
proceso de enseñanza-aprendizaje que requiere y en 
donde predomina la novedad. 

Un docente que crea desafíos continuamente, 
para que, a partir del desequilibrio, construya nuevas 
estructuras cognitivas y logre el aprendizaje signifi-
cativo de sus estudiantes.

En cuanto al proceso metodológico, el enfo-
que de la investigación cualitativa permitió una pers-
pectiva holística del problema, teniendo en cuenta 
al estudiante y su contexto, con un diseño de tipo 
descriptivo interpretativo que fue adecuado para la 
investigación, y que dio respuesta a los objetivos pro-
puestos; porque se trató de hacer primero un estudio 
para describir los conocimientos previos que orienta-
ran al diseño de la estrategia didáctica la misma que 
se aplicaría posteriormente para analizar los respec-
tivos resultados.
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Resumen  Al situarme como docente e investigadora, cons-
tructora de paz en Colombia desde la educación superior, y des-
de mi experiencia en la Universidad Católica de Colombia han 
surgido diversas reflexiones en torno del papel de la educación 
superior en la construcción de escenarios para la convivencia y 
la paz, la sensibilidad social ante las realidades complejas, de la 
mano con estudiantes interesados en contribuir a la protección 
de los derechos humanos, como ciudadanos comprometidos. 
Este artículo comparte reflexiones sobre los retos que se des-
prenden de la caracterización de la comunidad estudiantil de la 
Universidad Católica de Colombia, y esboza elementos de una 
propuesta a disposición de universidades que deseen gestionar 
tensiones del conflicto armado, la polarización social, el ritmo 
de vida acelerado en su estudiantado de la mano con profe-
sores. El artículo propone el uso de la estrategia Quiet time, 
en atención a las particularidades contextuales de las actuales 
comunidades académicas en Colombia.

Palabras clave: educación superior, conflicto, posconflicto, 
derechos humanos, pedagogía, peace building, Colombia, uni-
versidad

Abstract  By placing myself as a researcher professor, peace 
builder in Colombia from higher education arenas, and tal-
king from my experience at the Catholic University of Co-
lombia, several reflections have arisen regarding the role of 
higher education in building scenarios for coexistence, peace 
practices, social sensitivity to face complex realities, hand 
in hand with students interested in contributing to protect 
human rights, as committed citizens. This article shares re-
flections on challenges that arise from the characterization 
of the student community of the Catholic University of Co-
lombia, and outlines a proposal available to universities that 
wish to provide tools in managing tensions of armed conflict 
societies, social polarization, and accelerated pace of life. The 
article proposes the use of the Quiet time strategy, in atten-
tion to the contextual particularities of the current academic 
communities in Colombia.

Keywords: higher education, post-conflict, conflict, human 
rights, pedagogy, peace building, Colombia, university

Introducción  Luego de más de 60 años del con-
flicto armado interno colombiano y de la firma del 
acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla más 
antigua del continente, las FARC-EP, en medio del 
desafiante contexto que trazan la polarización y he-
ridas abiertas por las dinámicas del conflicto, en el 
que como sociedad hemos sido afectados; luego de 
contribuir a la inclusión social y mejores condiciones 
de vida para poblaciones vulnerables en Colombia –
desde los sectores público y privado y la cooperación 
internacional–, hoy y hace alrededor de tres años, 
centro mis esfuerzos en la educación superior, 
como docente universitaria e investigadora hacia 
la construcción de un país posible, como parte del 
equipo de profesionales que desde 288 instituciones 
de educación superior –de las cuales 62 son oficiales, 
207 no oficiales y 19 instituciones de régimen 
especial–, se ve desafiado a apoyar el enorme reto de 
la construcción del posconflicto en Colombia.

Capítulo 4
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Desde mi experiencia en la Facultad de De- 
recho de la Universidad Católica de Colombia, 
en la que he tenido la oportunidad de aprender y 
facilitar procesos de aprendizaje centrados en la 
persona humana, han surgido diversas reflexiones 
en torno al papel de la educación superior en la 
construcción de escenarios para la convivencia 
pacífica, para mantener e impulsar la importancia de 
la sensibilidad social ante las realidades complejas, 
de la mano con estudiantes interesados en trabajar 
en la protección de los derechos humanos, como 
ciudadanos comprometidos. En este proceso, en 
el que he acompañado a más de 140 estudiantes, 
a aprender, entender y abordar la importancia de 
este tema, desde sus miradas, preguntas, situaciones 
particulares y contextuales, y en atención de los 
espacios en los que trabajan –la mayoría de ellos–, 
han salido a flote situaciones que desbordan los 
ambientes ideales en los que se ha desarrollado la 
mayoría de propuestas de enseñanza y pedagogía. En 
las clases me he enfrentado a situaciones impensables 
hace una década, estudiantes que comparten en voz 
alta su condición de víctimas del conflicto y hablan 
de lo vivido en carne propia o por sus familiares, de 
estudiantes que se pronuncian abiertamente a favor 
del cambio social y su participación en protestas 
pacíficas, de estudiantes que consideran necesario 
robustecer las estrategias de seguridad para evitar 
cambios que generen las situaciones vividas por 
los ciudadanos venezolanos, de estudiantes que 
comparten situaciones que han sorteado como 
miembros de las fuerzas armadas oficiales. 

Estas situaciones no solo evidencian la sen-
sación de apertura y libertad de expresión en clase, 
por el espacio de confianza generado, sino dan lu-
ces de esperanza sobre el impacto que genera pro-
piciar espacios en los que se pueda enlazar la teoría/
enfoques teóricos y desafíos presentes en Colom-
bia y en el mundo, para la protección de los dere-
chos humanos, en la vida diaria, en el día a día, de 
manera cercana, humana, ante distintas experien-

cias del conflicto, de forma que todas las voces pue-
dan ser escuchadas. Ha sido satisfactorio atestiguar 
cómo, quienes inicialmente se ven opuestos entre 
sí, se escuchan sin buscar contraargumentar agre-
sivamente; ha sido grato escuchar intervenciones 
de estudiantes que ‘se dan cuenta’ del elemento que 
comparten entre sí, y con ciudadanos provenientes 
de los 35 conflictos armados internos (Fisas, 2016) 
activos en el mundo, no solo como supervivientes 
del conflicto sino la condición de seres humanos, 
su dignidad como eje de encuentro en la diferencia.

En el marco de esta experiencia como do-
cente del Diplomado en pedagogía, didáctica y 
evaluación en educación superior realizado por la 
Universidad Católica de Colombia, en la que parti-
ciparon docentes de todas las facultades, surge este 
artículo. Este ejercicio académico acude al llamado 
de la necesaria inclusión del contexto específico de 
la Universidad, de preguntarme por mi rol como 
docente e investigadora en un país en conflicto y 
que transita hacia el posconflicto –si lo facilitamos 
o lo intentamos–. A partir de allí surge la propuesta 
de implementar la estrategia Quiet time como he-
rramienta que puede facilitar la comprensión de la 
importancia de los derechos humanos en un esce-
nario de conflicto armado y propiciar herramientas 
para gestionar tensiones propias del contexto y del 
microcontexto de los estudiantes, de forma que sea 
posible mejorar su desempeño académico, lograr su 
objetivo de graduarse en clave con el ejercicio de 
ciudadanía, con responsabilidad social. 

Este artículo se divide en dos partes, en la 
primera describo el contexto particular de la co-
munidad estudiantil de la Universidad Católica de 
Colombia, a partir de la caracterización de los es-
tudiantes de acuerdo con los resultados de la En-
cuesta de Reconocimiento del periodo académico 
2016-3; en la segunda, presento la estrategia Quiet 
time en relación con el contexto de la Universidad 
y algunos resultados alcanzados en otras IES en las 
que se ha implementado, en diversos lugares del 
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mundo y bajo contextos similares y los recursos ne-
cesarios para su pilotaje.

Escenario, comunidad académica Universidad 
Católica de Colombia   La Universidad Católica 
de Colombia viene contribuyendo de manera sig-
nificativa a la superación de uno de los más gran-
des desafíos de la educación superior en América 
Latina y el Caribe, en la región, “la población de 
bajos recursos tiende a resultar excluida de la edu-
cación superior pública por haber asistido a escue-
las de menor calidad, lo que les impide aprobar los 
exámenes de selección” (López, 2008, p. 275). Así, 
el acceso a los programas de pregrado de la Uni-
versidad ha permitido romper con la tendencia de 
inequidad que se vive en la región por motivos de 
género, étnico, religioso o de clase social, y según 
López (2008, p. 269), para cursar estudios univer-
sitarios. De acuerdo con los datos arrojados por la 
encuesta de caracterización de los estudiantes de la 
Universidad Católica de Colombia en 2016, el 33 
% de los alumnos pertenece a hogares cuyos ingre-
sos familiares son menores a 2 SMLV1,3 el 41,4 % 
reside en estratos 1 y 2. Este apoyo, en términos de 
acceso, está acompañado de la responsabilidad de 
facilitar procesos de aprendizaje que tomen en con-
sideración situaciones relacionadas con las condi-
ciones contextuales en las que viven las estudiantes, 
especialmente aquellas que pueden afectar su pro-
ceso de aprendizaje; pues de acuerdo con Melo las 
instituciones educativas “con un mayor porcentaje 
de estudiantes cuyos hogares tienen ingresos meno-
res a dos SMLV, tienen un impacto negativo sobre 
el rendimiento y la eficiencia. Para salarios mayores 
a este rango la respuesta es positiva” (2014, p. 35). 

El segundo gran desafío para la educación 
superior en Colombia, consiste en frenar de forma 
efectiva las altas tasas de deserción que “en el nivel 
3 A 2016, el salario mínimo mensual legal vigente era de $689.454 
pesos colombianos (El Espectador, 2016). 

universitario asciende[n] de 18,6 % en el primer se-
mestre a 47,0 % en el décimo” (Melo et al., 2014, p. 
20). Al considerar que las razones de deserción de 
los estudiantes, señaladas por el Ministerio de Edu-
cación de la República de Colombia (2009), como 
la situación laboral, el nivel de ingresos, y facilidad 
de apoyo financiero se observa que la Universidad 
Católica de Colombia tiene un enorme reto, sus es-
tudiantes sortean factores que han sido asociados 
a causales de deserción, particularmente (2016a):  
1) 49,9 % de los encuestados trabaja, y de ellos, el 
95% lo hace por ocho horas o más diarias, lo cual 
viene acompañado de situaciones de estrés asociadas 
al cumplimiento de sus contratos o funciones labo-
rales y compromisos académicos para sacar adelan-
te sus carreras; 2) el 31 % afirma contar con menos 
de una hora para llegar a clase luego de su jornada 
laboral, en una ciudad en la que la movilidad al cul-
minar la hora laboral es más congestionada; 3) 18,6 
% de los encuestados depende económicamente 
de otros familiares; 4) el 33,1 % de los hogares de 
los estudiantes tiene un ingreso familiar en pro-
medio menor o igual a 2 SMMV, el 54,2 % en-
tre 3 y 5 SMMV, situaciones que en medio de los 
gastos del hogar y educación de otros miembros 
de la familia, puede generar la dificultad de finan-
ciar la matrícula; 5) el 30 % costea su matrícula 
con recursos de su trabajo, 20,3 % lo hace median-
te préstamos de diversas fuentes, y esta situación 
prende las alarmas pues según la tendencia nacio-
nal “estar financiado con recursos de crédito tie-
ne un impacto negativo sobre el logro académico” 
(Melo et al., 2014, p. 35). 

A lo anterior se suma que las localidades de 
Bogotá en las que viven la mayoría de los encues-
tados de la Universidad Católica de Colombia se 
encuentran Suba, Engativá, Kennedy, Bosa y Ciu-
dad Bolívar; allí los niveles de criminalidad son al-
tos, “hay más marginalidad y pobreza […] donde se 
concentran los homicidios” (El Tiempo, 2016); lo 
cual imprime un estrés asociado a la violencia en el 
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vecindario de la mayoría de ellos, que deben regre-
sar a sus hogares en la noche –quienes están en la 
jornada nocturna–.

A este retador contexto se adicionan dos ele-
mentos que hacen necesario acoger enfoques dife-
renciales: por un lado, el 3,4 % de los encuestados 
(2016a) se reconoce como víctimas del conflicto, y 
el 3,3 % afirma pertenecer a grupos étnicos: 2,2 % 
indígenas, 1,1 % afrodescendientes, 0,1 % pueblo 
Rrom; ambas situaciones constituyen un desafío 
para propiciar escenarios que fomenten la resti-
tución de los derechos de estudiantes víctimas del 
conflicto y la preservación del bagaje cultural de 
quienes representan a las minorías étnicas.

Adicionalmente, según la OCDE (2007) en 
los procesos de internacionalización de la educa-
ción superior que tendrán lugar en cada país, sus 
configuraciones regionales y tendencias globales es-
tarán marcadas por las siguientes variables: 

1) el tipo de población cubierta por la educación terciaria, 
así como las variables correlacionadas; 2) la naturaleza de 
la financiación (predominantemente pública, mixta, predo-
minantemente privada); 3) la integración de las misiones 
ofrecidas; 4) la dimensión internacional del sistema; 5) la 
homogeneidad del estatus de los profesores e instituciones 
y 6) el grado de utilización de la tecnología (e-investiga-
ción). (p. 2)

Estas variables que intervienen en los pro-
cesos y metas de internacionalización, se sincro-
nizan con los estándares de calidad internacional 
de la educación superior. Al aterrizar las varia-
bles señaladas por la OCDE al contexto descrito 
en este documento, se evidencian importantes re-
tos en busca de la generación de bienestar de la co-
munidad académica, en ambientes de aprendizaje 
favorables, que fomenten la convivencia en medio 
de la diversidad, sin olvidar la protección y cons-
trucción de elementos identitarios nacionales, pues 
persiste “la necesidad de investigar y formar en lo 
propio para no caer en estos extremos de la globa-
lización. La cultura de cada pueblo no puede de-

jarse de lado” (Restrepo, n. d., p. 82). En este desafío 
multidimensional, el contexto social es importante, y 
en su marco, a la fragmentación del tejido social por 
el conflicto armado interno en Bogotá, se suma su 
consolidación de esta ciudad como destino impor-
tante de migración interna por motivos del conflicto, 
con 351.336 víctimas registradas (Uariv, 2018), así 
como del incremental número de migrantes interna-
cionales particularmente provenientes de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, que a 2016 llegaban a 
500.000 (Pages, 2016).

Programa Quiet time  En atención al contexto 
descrito, propongo la implementación del Programa 
Quiet Time o Tiempo de calma, como herramien-
ta que permite simultáneamente brindar espacios 
para enfrentar situaciones de alto grado de estrés y 
abordar temáticas que evidencian la brecha entre la 
realidad y la teoría; para lo cual es un espacio único 
la asignatura de Derechos humanos y Sistemas de 
Protección que imparto, así como las que faciliten 
el encuentro con el otro lideradas por docentes in-
teresados en propiciarlo independientemente del 
área de conocimiento. Este programa contribuye a 
la formación de ciudadanos conscientes y respon-
sables que participen en la sociedad, defiendan los 
derechos humanos, la democracia, el desarrollo sos-
tenible, la cultura de paz, la tolerancia y la equidad, 
y la importancia de la persona humana (López, 
2008, p. 284). 

El Quiet time (QT) consiste en propiciar mo-
mentos de quietud y meditación voluntaria en el aula 
de clase u otros espacios, dos veces al día. Para con-
figurar el proceso, sus precursores sugieren que es 
importante que los estudiantes estén en sus asien-
tos o pupitres despejados, quienes no deseen meditar 
pueden escribir o leer sin hablar y sin usar celulares; 
resulta fundamental propiciar un espacio de silencio 
en el que los alumnos cierren los ojos y optimicen 
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el éxito de cada sesión. Cada sesión de QT puede 
variar entre 5 y 15 minutos. Justo antes de iniciar el 
conteo de los 15 minutos –o duración de la sesión– el 
profesor usa una pequeña campana para señalar los 
pasos de la siguiente manera: 1) la primera campana 
al comienzo del minuto cero señala el inicio de QT, 
momento en el cual el docente guía el proceso de 
meditación; 2) segunda campana al final del minuto 
12, indica que faltan tres minutos para QT y 3) tercera 
campana al final del minuto 15 señala el final de QT.

Sobre la metodología, los creadores del pro-
grama sugieren hacer dos veces al día “tiempo de si-
lencio/meditación” como “periodos de Quiet Time 
[para…] calmar mentes, cuerpos, y restaurar su dis-
posición a aprender [de los estudiantes]” (David 
Lynch Foundation). Para lograr esto, en la Universi-
dad Católica de Colombia –y cualquier universidad 
interesada–, propongo que sean propiciados estos es-
pacios de tiempo con estudiantes de jornada diurna 
(en la mañana o tarde) y de jornada nocturna (en la 
tarde o noche); e incentivarlos a tener otro momento 
de calma cuando no se encuentren en la universidad. 
En el marco de la asignatura en la que se llevaría a 
cabo, lo ideal sería realizar una de las dos sesiones 
diarias por 15 minutos; la otra sesión del día podría 
hacerse de manera voluntaria y con el compromiso 
del/la estudiante; no obstante, sería más conveniente 
hacerlo en el marco de otras clases –para garantizar 
su realización–. Por ello la importancia de que esta 
iniciativa se desarrolle en varias clases simultánea-
mente.

Esta propuesta no es solo parte de un noble 
sueño utópico, cuenta con el respaldo de investigacio-
nes que demuestran que el estrés influye de manera 
negativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
en múltiples niveles, y en particular el planteamiento 
de sus creadores, la David Lynch Foundation, que ha 
evidenciado el negativo impacto del estrés en profe-
sores, directores y líderes de educación, estudiantes, 
y de manera particular en personas con bajos ingre-
sos y situaciones de vulnerabilidad. Al observar la 

alta participación de jóvenes de bajos recursos en la 
Universidad Católica de Colombia, y las situaciones 
contextuales que sortean, caracterizadas por generar 
altos niveles de estrés, se hace más que pertinente dar 
lugar a estrategias que permitan enfrentar estos fac-
tores, pues ellos pueden estar afectando su proceso 
de aprendizaje, sus vidas y su potencial.

Con los profesores se ha comprobado que: 
El estrés reduce la capacidad para trabajar en equipo, la crea-
tividad y la innovación; reduce la asistencia diaria […] la 
productividad y la longevidad profesional, tiene un impacto 
negativo en el clima del salón de clase y en las habilidades de 
enseñanza (David Lynch Foundation, n. d., p. 5). 

Aunque la propuesta de implementar el QT 
se hace en el marco de mi asignatura, sugiero a la 
Universidad explorar la posibilidad de implementar-
lo dentro la comunidad académica extendida, para 
incrementar su impacto pues “al introducir la medi-
tación en toda la comunidad académica –estudian-
tes, maestros y directores por igual– este innovador 
programa ha restablecido una cultura positiva de los 
académicos y el bienestar” (García, n. d.). Propongo 
poner en marcha inicialmente el piloto del progra-
ma en mi clase y de la mano con otros docentes que 
así lo deseen en el marco de sus clases, para eviden-
ciar resultados positivos similares a los alcanzados en 
otras IES con alta participación de estudiantes que 
enfrentan circunstancias análogas a las vividas por 
los estudiantes de la Universidad Católica de Co-
lombia, en Australia, Estados Unidos (San Francis-
co, Los Ángeles), Ghana, Kenia, India, Indonesia 
(Bali), Nueva Zelanda y Tailandia.

Los sujetos principales de la propuesta que 
presento son estudiantes que viven en el día a día 
altos factores de estrés, pues el QT ha sido diseñado 
para afrontar 

el estrés de la violencia en el vecindario, el caos familiar y las 
presiones culturales [que] afectan profundamente su prepara-
ción para el aprendizaje […] los altos niveles de estrés contri-
buyen a los déficits de atención, ansiedad, depresión, obesidad, 
al uso de sustancias psicoactivas o afiliación de pandillas [ban-
das criminales y grupos armados] para enmascarar sus sínto-
mas y aliviar su dolor (David Lynch Foundation, n. d., p. 5).
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Esta propuesta reconoce que, si bien en los pro-
cesos de globalización tienen lugar transformaciones 
pedagógicas en las universidades, estas trasformacio-
nes no pueden desconocer los tránsitos pedagógicos 
(Restrepo, n. d., pp. 87, 88), del énfasis en conte-
nidos y conocimientos declarativos al énfasis en 
procesos y conocimiento estratégico, y los tránsitos 
del énfasis en la enseñanza, al énfasis en el apren-
dizaje. Ambos tránsitos son propiciados por el QT, 
que promueve el desarrollo de habilidades que mejo-
ran los procesos mentales y brindan al estudiante un 
aprendizaje estratégico, en el que la observación, el 
análisis, la síntesis creadora, la metacognición, la me-
tainformación, la transferencia de aprendizajes y la 
apropiación social del conocimiento son fundamen-
tales. En este frente, el QT ha conseguido mejorar el 
proceso de aprendizaje, atención y comportamiento 
de los participantes, como lo muestran los resultados 
alcanzados en su implementación e investigación en 
diversas universidades de Estados Unidos. A su vez, 
al lograr el tránsito del énfasis en la enseñanza al én-
fasis en el aprendizaje (Restrepo, n. d., p. 88), se po-
sibilita poner el trabajo del/la estudiante como eje 
del proceso educativo, y para lograrlo, los docentes 
requerimos ambientar y generar problemas que per-
mitan identificar la importancia de poner en el cen-
tro a la persona humana. 

Veo en el QT una relación simbiótica con el 
compromiso de la educación con la persona; se so-
porta en el PEI antropológico, epistemológico, en la 
universalidad. El programa contribuye a “reivindicar 
el valor de la persona humana como ser libre y res-
ponsable [así como le apunta a…] la inclusión como 
factor determinante para la educación en las socie-
dades y en las culturas y actuar con eficacia” (Univer-
sidad Católica de Colombia, 2016b, p. 9). También, 
este programa se armoniza con el soporte epistemo-
lógico del PEI, ya que ayuda a “recuperar el sentido 
del saber y del conocimiento humano más allá del 
hacer y del usar” (Universidad Católica de Colombia, 
2016b, p. 10). En suma, QT propicia: 

Las condiciones y los ambientes para desarrollar la capacidad 
que tiene la persona de inteligirse e inteligir el mundo, armo-
nizar el desarrollo humanístico y cultural de los estudiantes 
con la formación profesional, de manera que se sientan ani-
mados a continuar la búsqueda de la verdad. […incluso en sí 
mismo se constituye en] un recurso con sentido de responsa-
bilidad moral y de servicio a la humanidad y al bien de la per-
sona. (Universidad Católica de Colombia, 2016b, p. 11)

Objetivo, metodología y recursos  El objetivo 
del programa Tiempo de calma es facilitar el pensa-
miento activo en los estudiantes por medio de niveles 
de tranquilidad y paz de conciencia, que facilitan la 
metacognición, dado que el cerebro funciona con una 
coherencia significativamente mayor al tener espacios 
de tranquilidad mental facilitados en el aula y comba-
ten el estrés. Este objetivo se soporta en su implemen-
tación en instituciones educativas internacionales en 
las que el uso de la meditación ha permitido a los 
estudiantes realizar “un proceso de autotrascendencia 
automática, que facilita al practicante experimentar 
un campo de calma en lo más profundo de su inte-
rior” (Center for Health and Wellness, 2017). 

Este propósito, simultáneamente se apalanca 
en objetivos específicos como: 1) incrementar la aten-
ción enfocada (concentrándose en un pensamiento u 
objeto); 2) facilitar el monitoreo abierto (observan-
do la respiración, los pensamientos o el ambiente); 
3) autotrascendencia automática (experimentando 
espontáneamente niveles más silenciosos de pensa-
miento –un estado único de alerta relajada–); 4) me-
jorar el rendimiento académico4 y el bienestar5

5 de los  
estudiantes y 5) mejorar clima de aprendizaje en el 
aula.6 (David Lynch Foundation, n. d.)
4 De acuerdo con los resultados de la investigación realizada por David 
Lynch Foundation (n. d.) y Stanford Research Institute “los jóvenes que 
meditaban en las escuelas de Quiet time habían mejorado sus calificaciones, 
asistencia y los resultados de las pruebas estandarizadas en comparación con 
los grupos de control” (p. 3).
5 Según los resultados de la investigación realizada por David Lynch Foun-
dation (n. d.) y Stanford Research Institute “los jóvenes que meditaron en 
las escuelas de Quiet time mostraron mejoras en las relaciones, calidad del 
sueño y autoestima y reducciones significativas en la depresión” (p. 3).
6 La investigación realizada por David Lynch Foundation (n. d.) y por el 
Stanford Research Institute concluye que “las escuelas con el programa 
Quiet time experimentaron fuertes reducciones en suspensiones estudian-
tiles”.
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Para asegurar el éxito a largo plazo, como lo 
recomienda la Fundación David Lynch, se requiere 
que los docentes vinculados tengan bases y experien-
cia en meditación, las cuales se pueden gestionar con 
la caja de compensación familiar (Talento humano) o 
bienestar universitario. Estas actividades son funda-
mentales para el diseño del programa, en mi caso par-
ticular tengo experiencia en meditación y he vivido el 
impacto positivo en el manejo del estrés a lo largo de 
mi vida profesional y personal, tengo conocimiento 
de profesores que tienen experiencia en meditación, 
podría a través de Talento humano, identificárseles e 
invitarles a participar de esta iniciativa. 

A esto se suman otros factores importantes en 
el proceso, que requieren ser considerados, entre ellos 
la aceptación del programa, la apropiación de los 
docentes partícipes o facilitadores del programa, y la 
generación de confianza dentro del aula. Para lograr 
la aceptación, especialmente de cara a las inquietudes 
que surgen de padres, se presentan espacios para 
explicar el programa. Incluso, al ser voluntario 
quienes experimentan los beneficios se encargan de 
divulgar su experiencia. 

Con respecto a la apropiación es fundamental 
la continuidad de los profesores participantes para 
no romper el proceso iniciado, al menos durante el 
semestre o tiempo de duración de su asignatura; 
mientras que en materia de confianza, lo que han 
evidenciado otras instituciones que lo han aplicado, 
es que cerrar los ojos durante 15 minutos puede 
parecer extraño, y para muchos de los estudiantes 
que provienen de entornos de alto riesgo o han 
tenido experiencias traumáticas, pueden incluso 
sentir que se exponen a riesgo; no obstante, cuando 
sienten que están en un lugar seguro, que se va 
convirtiendo en un hábito, en el marco de una clase, 
que los demás participen en la misma actividad, los 
podrá liberar de ese miedo.

Por otra parte, para favorecer el seguimiento 
y gobernanza de la iniciativa, el grupo de docentes 
involucrados se convierte en “líderes de QT” y con- 

forman un equipo de facilitadores. Estos líderes 
trabajarían de la mano con investigadores o personal 
asociado a las áreas involucradas en el diseño de 
la encuesta de Reconocimiento de la Universidad 
Católica de Colombia, que incluye y es auspiciado 
por la Coordinación de permanencia (como eje), 
Bienestar Universitario, Mercadeo y Publicaciones, 
Coordinación de Evaluación, así como a la Facultad 
de Psicología. De esta forma, este grupo diseñaría 
indicadores de seguimiento y evaluación (criterios 
de evaluación), que permitan valorar los resultados 
de la implementación del programa, particularmente 
en las dimensiones educativa y cerebral/psicológica 
–funcionamiento cerebral, rendimiento académico, 
integración de la personalidad, percepción, hostilidad, 
pensamiento sintético y holístico, ansiedad, tolerancia–. 

Los recursos necesarios para poner en marcha 
esta propuesta son mínimos, y solo varían en virtud 
de la voluntad institucional según dos escenarios: 1) 
si se implementa solo en el marco de una asignatura 
o 2) se promueve simultáneamente en varias asigna-
turas como se describe en la tabla 1.

Se sugiere explorar en la Oficina de Relaciones 
Institucionales e Internacionales (ORII) o en la Vi-
cerrectoría académica, contactar a la Fundación Da-
vid Lynch o a sus representantes en la región, para 
acompañamiento al proceso.

Conclusiones  En este artículo he compartido re-
flexiones sobre retos que se desprenden de la ca-
racterización de la comunidad estudiantil de la 
Universidad Católica de Colombia. En mi rol de 
profesora e investigadora he propuesto la implemen-
tación del programa QT, dado su potencial para ges-
tionar tensiones del conflicto armado, la polarización 
social, el ritmo de vida acelerado delineado por múl-
tiples compromisos adquiridos por la doble condición 
de estudiantes y trabajadores presentes en nuestra co-
munidad académica, y  para  impulsar escenarios que 
brinden a estudiantes y profesores, elementos que fa-
ciliten ambientes de aprendizaje mediados por la con-
fianza, cercanía y construcción de pensamiento crítico 
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Tabla 1. Recursos pilotaje programa QT según escenario

Recursos Escenario I Escenario II
Asesoría y acompañamiento Facultad Psicología para ajuste de indicadores en la 

implementación del programa en un año (dos ciclos por semestre).  

Acompañamiento Vicerrectoría Académica-Coordinación de Evaluación.  

Salón de clase con sillas suficientes para estudiantes participantes, Internet, parlantes 
(sonido, música relajante), mínimo ruido externo.   

Capacitación básica en meditación para los docentes líderes facilitadores.1 

Lugar de reunión para seguimiento mensual/bimensual docentes facilitadores y enlaces 
de áreas involucradas. 

1 Se puede gestionar desde la oficina de Bienestar Universitario, Caja de Compensación Familiar o incluso con el apoyo de docentes de la Universidad que 
tengan bases en meditación.

Fuente: elaboración de la autora (2018). 

conducentes a disminuir los factores causantes de la 
deserción, fomentar la convivencia, en el marco y des-
de las particularidades contextuales de la Universidad 
Católica de Colombia y de universidades similares, a 
favor de la protección de los derechos humanos.
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Diseño de Documento Teórico: procesos creativo y disertivo
Johanna Fernanda Rodríguez Ahumada*

¿Qué es para ustedes la escritura?  Si se les 
preguntara a los estudiantes ¿qué es para stedes la 
escritura?, seguramente responderían que es algo 
aburrido, lo relacionarían con términos como orto-
grafía, gramática, corrección, que para ellos no tienen 
ningún valor o atractivo. Es cierto que para escribir 
se deben usar reglas gramaticales y diccionarios, pero 
la escritura es mucho más que eso, con ella se puede 
aprender, imaginar, reflexionar y gozar de la belleza 
de la realidad o de la invención. Se trata de proponer 
aprendizajes creativos:

El aprendizaje creativo hace referencia al conocimiento 
construido con la implicación activa del sujeto, desde su 
planificación hasta su internalización, caracterizado por 
la motivación intrínseca, estar centrado en el discente, ca-
rácter abierto del proceso y la autoevaluación (Torre de la, 
1993, p. 272).

Aprender a escribir significa aprender a or-
ganizar ideas, a pensar, a construir textos con cohe-
rencia lógica, adaptar el estilo según el destinatario, 
el tema tratado y el tipo de texto. La habilidad de 
escribir es una vía que apoya el aprendizaje de otros 
aspectos de la actividad verbal, si se orienta debida-
mente y se realiza de forma frecuente en el aula o 
de forma virtual, y no como una actividad indepen-
diente de la clase.

El aspecto más relevante de estas considera-
ciones en defensa de la escritura es el ofrecimiento 
de propuestas didácticas que se basan en el campo 
lúdico, el mundo literario y los contextos social y dis- 
ciplinar.
1. Campo lúdico: la enseñanza llevada a cabo 

con actividades y estrategias atractivas, no-
vedosas y motivadoras conduce a un apren-
dizaje acelerado, desinhibido, que estimula la 

Resumen  No se pone en duda hoy, que se 
está en un momento de transformación y bús-
queda de un sentido del conocimiento, ligado a 
la realidad social y a la demanda de la calidad. 
Los procesos de cambio que afectan a la socie-
dad en general y la educación en particular, la 
globalización económica y del pensamiento, la 
progresiva introducción de nuevos paradigmas 
epistémicos y demás estamentos contextuales, 
hacen pensar que la creatividad debe tener un 
lugar destacado en estos momentos de transfor-
mación y crisis. 
El Documento Teórico transita en esta línea y 
propone un espacio flexible y abierto que pre-
pare al estudiante personal y profesionalmente 
para la vida, en el fortalecimiento en la actividad 
lectoescritural y los procesos de articulación di-
sertiva.

Palabras clave: Documento Teórico, creativi-
dad, disertación, aprendizaje, educación

Abstract  There is no doubt today, that we are 
in a moment of transformation and search for a 
sense of knowledge, linked to social reality and 
the demand for quality. The processes of change 
that affect society in general and education in 
particular, the economic and thought globaliza-
tion, the progressive introduction of new epis-
temic paradigms and other contextual estates, 
suggest that creativity must have a prominent 
place in these moments of change, transforma-
tion and crisis. The theoretical document moves 
on this line, proposing a flexible and open space 
that prepares the student personally and pro-
fessionally for life, in the strengthening of the 
reading and writing activity and the processes of 
articulation in dissertation.

Keywords: theoretical document, creativity, dis-
sertation, learning, education

*Docente de la Universidad Católica de Colombia. Maestra en Ar-
tes Plásticas y Visuales, magíster en literatura y PhD en literatura.  
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creatividad, el trabajo en grupos y conduce 
a la autorrealización. Estas actividades ló-
gicamente deben ser adaptadas según las 
necesidades propias de los estudiantes y del 
programa o disciplina.

2. El mundo literario: ofrece numerosas varian-
tes de escritura según el estilo y el género 
literario para tratar; desarrolla la capacidad 
lectora y la comprensión, y se descubren en 
ella nuevos contenidos gramaticales; se logra 
además la fusión de las destrezas comunica-
tivas y posibilidades para la escritura creativa.

3. Contexto social: la dimensión social del hom-
bre está presente en la constante situacionali-
dad en la que se encuentra, en la interrelación 
estrecha de la persona con la comunidad de la 
cual es miembro.

El Documento Teórico: inicios, componente 
experiencial y pensamiento disertivo  Este 
documento tiene como objetivo mostrar la concep-
ción, desarrollo y resultados de una propuesta que 
todos los estudiantes de la Facultad de Diseño, Pro-
grama de Arquitectura, desarrollan a la hora de en-
frentarse a los procesos vinculados a la lectoescritura 
y al pensamiento disertivo. Este proceso se denomi-
na Documento Teórico (de aquí en adelante DT). 
Pero, ¿qué es el pensamiento disertivo? Este concep-
to se encuentra en concordancia con el pensamiento 
crítico. Para la década de los noventa, autores como 
Facione (1990), definen esta actividad como aquella 
que incluye habilidades relacionadas con el análisis, 
la interpretación, la evaluación, la inferencia, la expli-
cación y la autorregulación, útiles para la formación 
del juicio propio. 

El pensamiento disertivo en el DT consiste en 
proponer una articulación entre el desarrollo razona-
do, la escritura y la exposición oral, en la que hay que 
plantear un problema, desplegar las implicaciones 
que este tenga, y considerar las posibles soluciones. 

No se trata solo de aplicar los conocimientos apren-
didos sino de poner en juego la comprensión que de 
ellos se ha adquirido, así como el aporte propio y va-
loración al problema planteado. La experiencia en la 
Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura, ha 
evidenciado que los estudiantes y algunos docentes 
han presentado falencias en el pensamiento escrito y 
verbal. Este proyecto pretende crear un apoyo didác-
tico a estas insuficiencias e incrementar el nivel de 
producción asertiva de documentos críticos. El DT 
(desarrollo en salones de clase y en las Aulas Virtua-
les de Aprendizaje AVA2) es una vía alternativa de 
desarrollo para todos los actores de la labor pedagó-
gica y del aprendizaje.

El DT de la Facultad de Diseño lleva apro-
ximadamente 20 años como una propuesta no ins-
titucionalizada y en desarrollo. Solo hasta 2016 se 
establece como línea articuladora de todas las áreas 
de conocimiento de la carrera: Diseño constructivo, 
Diseño arquitectónico, Diseño urbano, Comunica-
ción y medios, y Teoría e historia. En ese año se ela-
bora una cartilla de procedimientos para la correcta 
ejecución del DT, aprobada por el Consejo de Fa-
cultad y con las debidas actas que lo respaldan. Cabe 
anotar que el perfil del DT, a pesar de sus respectivas 
aprobaciones, actualmente se encuentra en construc-
ción constante, con pequeñas pero sustanciales re-
formas que responden al avance de las tecnologías y 
a los procesos de aprendizaje asociados a las nuevas 
generaciones de estudiantes. Por su parte, el título de 
este eje (DT) responde a la tradicional denomina-
ción que recibió desde sus inicios, propuesta por do-
centes teóricos con amplia trayectoria en la Facultad. 
Para preservar su legado e historia se decide mante-
nerlo, pero siempre, como se indicó anteriormente, 
actualizando sus propuestas.

El DT se concibe no solo como un produc-
to sino como un proceso de desarrollo de la actitud 
disertativa del estudiante durante el cual, se adquie-
ren habilidades y destrezas que permiten articular 
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el desarrollo humanístico, cultural, político y profe-
sional de sus participantes. En la formación de esta 
inquietud analítica en el estudiante, como una cons-
tante en su cotidianidad, coparticipan sus docentes y 
las distintas áreas de conocimiento. En esta relación 
se construye el acervo de conocimiento participativo 
y se crean vínculos transdisciplinarios.

El DT es un proyecto de construcción del 
pensamiento crítico para estudiantes, que permitirá 
que expongan por escrito y de forma verbal (de for-
ma física o por medios virtuales de aprendizaje), las 
diferentes formas de aproximarse al proceso de cons-
trucción de nuevo conocimiento.

¿Qué es el Documento Teórico?: teoría y 
diseño  La teoría constituye un cúmulo organi-
zado de conocimientos y experiencias contenidas 
de hechos ocurridos en el pasado, el presente y con 
carácter trascendente. Estos se articulan de forma 
conceptual para disertar sobre la llamada “realidad”, 
según unos parámetros preestablecidos por el mismo 
ejercicio y que pasa a materializarse en los hechos, 
en este caso, en los procesos arquitectónicos. Para 
Morin, Ciurana y Motta (2003) una teoría “[...]no es 
el conocimiento, pero permite el conocimiento. Una 
teoría no es una llegada, es la posibilidad de una par-
tida. Una teoría no es una solución, es la posibilidad 
de tratar un problema” (p. 25).

La teoría y la escritura en el plano del diseño 
y la arquitectura, se presentan como una necesidad 
del hacer y del pensar, no para consolidar un nuevo 
cuerpo disciplinar, pues en este sentido la disertación 
teórica es un compendio que se integra y condensa 
en una gama de factores orientados a la realidad en 
que se manifiesta. En este papel, instaura la relación 
entre el pensar, diseñar y ejecutar, lo que posibilita 
forjar lo que se piensa y conceptualizarlo por medio 
del diseño.

En todo caso, se busca el apoyo de la escritu-
ra teórica como un pensar, que es una reflexión que 

algunas veces es paralela al trabajo arquitectónico; 
otras veces se muestra como una serie de interfe-
rencias metafóricas entre lenguajes distintos que, 
no obstante, y justamente para poder comunicar, 
han de mantener abiertas, pero claras, sus respecti-
vas identidades.

Conscientes de las circunstancias y de la épo-
ca actual, no se puede eludir lo paradójico y con-
tradictorio del presente ni de las aspiraciones o los 
problemas que lo asedian. Entonces, la teoría como 
un proceso del pensar y de reflexión crítica lleva al 
ejercicio práctico, es decir, a la materialización de lo 
pensado; pero, esta materialización arquitectónica 
incluye características de los escenarios y del mo-
mento en que se proyecta, de la ideología, cultura e 
idiosincrasia del proyectista.

El DT, reflejo de estas huellas del pensamien-
to ligado a la acción, es el resultado de una pesqui-
sa y del reconocimiento de las prácticas del diseño 
en un determinado contexto. Este texto que el es-
tudiante debe considerar en su formación, se pro-
pone como componente importante en el diseño 
concurrente reflejado en el Proyecto Educativo del 
Programa de la Facultad de Diseño, y producto de 
las estrategias pedagógicas propuestas que compor-
tan bondades flexibles, interactivas, abiertas y sobre 
todo adaptativas: la estrategia añade a otros con-
ceptos el hecho de poseer una legitimación y en-
foque que proporciona direccionalidad y visión de 
conjunto a las acciones concretas para realizar. La 
estrategia implica un por qué y un para qué. No se 
trata de una réplica automática al estilo de la técni-
ca ni la búsqueda de la eficacia en sí sino de su per-
tinencia con los valores dominantes y la ética que 
justifica o no determinadas actuaciones (Torre de 
la, 2000, p. 112 y ss.).

El estudiante de arquitectura potenciará, con 
la consecución del DT, el ejercicio de la investiga-
ción, la reflexión en profundidad sobre un problema, 
su estructuración y presentación, en el marco del di-
seño y la arquitectura.
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De acuerdo con lo anterior es importan-
te resaltar que, en la formación del arquitecto,  
el conocimiento y el proceso de diseño son centrales 
para su futuro desempeño profesional. Por medio 
de ellos se adquieren competencias que permiten 
imaginar, idear y diseñar proyectos de arquitectu-
ra, para luego transformarlos en obras arquitectó-
nicas materiales. El proceso de diseño es también 
una forma de conocimiento, de imaginación, de re-
flexión y de anticipación. Permite la significación y 
la transformación. El diseño, al igual que el compo-
nente teórico inmerso en él, representa una forma 
de actuar, de intervenir y de transformar el mundo, 
mediante el pensamiento y la acción. Por esta razón 
y bajo estos lineamientos el DT es imprescindible 
para el desarrollo del estudiante en su quehacer ar-
quitectónico.

¿Cómo opera el Documento Teórico?
Para el desarrollo integral del DT se deben te-

ner en cuenta dos etapas:

Etapa 1. Instrumental y primeros acerca-
mientos  El DT es un planteamiento que se estima 
debe tener una reglamentación y un orden para una 
lectura apropiada. La Etapa 1 se efectuará en los tres 
primeros núcleos problémicos: espacio, lugar y hábi-
tat. De esta forma se permitirá al estudiante adquirir 
los conocimientos y la experiencia necesaria para la 
manifestación de sus análisis y desarrollos de las pre-
guntas del núcleo. Esto se realizará mediante el estu-
dio y ejecución de las normas APA, con una redacción 
clara, concreta y por medio de la aplicación de estima-
tivos ortogramaticales, que induzcan al lector a consi-
derar y entender las disertaciones del escritor.

Se sugiere el acompañamiento de todos los 
docentes de los ejes de Contexto: Teoría e historia 
(TH), Comunicación y medios (CM); y de Dise-
ño: Diseño arquitectónico (DA), Diseño construc-
tivo (DC), Diseño urbano (DU). Sin embargo, se 
estima pertinente el directo asesoramiento y guía de 
los docentes de Diseño arquitectónico (DA). Igual-
mente, es importante recordar que el Seminario ale-
mán ejecutado en las clases de DA es la estrategia 
por excelencia de investigación y disertación para la 
realización del DT en todas las etapas. Las pautas 
instrumentales del DT se encuentran en este texto 
guía.

Etapa 2: Diseño del proyecto de grado  Aquí 
el estudiante encamina su formación instrumental 
y el desarrollo de sus primeros análisis al fortaleci-
miento de las estructuras de pensamiento y de su 
experiencia en el campo profesional. Se espera que 
el estudiante potencie razonamientos conceptuales y 
posturas críticas en el diseño y la arquitectura. Este 
componente se desarrollará en los dos siguientes nú-
cleos problémicos: práctica empresarial y proyecto. 
Así como en la primera etapa, el autor del DT debe 
demostrar los conocimientos instrumentales y ma-
nifestar mediante la escritura, una sólida estructura 
argumentativa e investigativa que conduzca a la efec-
tiva realización del Diseño del proyecto de grado.

Figura 1. Etapas del Documento Teórico 

Fuente: elaboración propia, 2016. CC BY NC.
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Competencias que desarrolla el estudiante:
Las competencias transversales que se desarro-

llarán en cada etapa de la realización del DT serán 
las siguientes:

Competencias instrumentales
 � Capacidad de análisis y síntesis
 � Capacidad de organización y planificación
 � Comunicación oral y escrita adecuada en el 

idioma propio
 � Habilidades de gestión de la información: 

capacidad para recuperar y analizar informa-
ción de diversas fuentes.

Competencias colectivas
Trabajo en equipo: durante la Etapa 1, el DT 

se compilará de forma grupal, pero cada estudian-
te es autónomo en la escritura de sus disertaciones1. 
Compromiso social: el diseño como forma de pensa-
miento y ejecución en el marco de la sociedad.

Competencias integrales
 � Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
 � Capacidad para generar nuevas ideas (crea-

tividad)
 � Capacidad para trabajo autónomo
 � Preocupación por la calidad

Metodología del Documento Teórico: aplica-
ción en todas las etapas  Es importante tener en 
cuenta en la elaboración del DT, en sus dos etapas, 
las siguientes cuestiones:

Elección y delimitación del problema
En ocasiones el problema, eje central del DT, 

se señala porque de lo que se trata es de comentar 
1 A diferencia de la Etapa 1, durante la Etapa 2 el estudiante puede realizar 
su investigación del DT de forma individual, como preámbulo y concreción 
de la monografía de grado.

un artículo o un problema propuesto por el docen-
te-guía. En otros casos es preciso elegir una direc-
triz en su desarrollo, lo que no siempre resulta fácil 
ni automático. Normalmente se comienza barajando 
diversos problemas que, en esta primera fase, suelen 
ser demasiado amplios para ser abordados en un solo 
trabajo. Por tanto, es preciso ir delimitando el obje-
to de estudio en la medida en que el estudiante se va 
adentrando en el campo elegido.

En otras ocasiones el problema objeto de es-
tudio, surge porque se lee un artículo interesante y 
se quiere refrendar un trabajo similar, pero aplican-
do el esquema de análisis a otro caso o incorporando 
modificaciones en algunos de sus aspectos. Algunas 
veces se trata de una mezcla de los dos procesos.  
Sea cual sea la trayectoria que conduce al objeto de 
estudio es recomendable comentar brevemente en la 

Figura 2. Fases de desarrollo

Fuente: elaboración propia, 2016. CC BY NC
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introducción del trabajo las razones por las cuales re-
sulta interesante estudiar el problema elegido y en 
qué contexto se desarrolla.

Búsqueda de información
Tal y como se ha trabajado en el seminario de 

acceso a la información bibliográfica o de recursos 
virtuales, la búsqueda de información puede hacerse 
de varias maneras: partiendo de un autor o un títu-
lo ya conocidos (mediante la utilización de palabras 
clave relacionadas con el objeto de estudio de que 
se trate), o lecturas propuestas por el docente-guía 
de cada núcleo problémico.

Una vez obtenido el primer material se debe 
reparar en la bibliografía y sus aportes concretos. 
Las referencias más citadas indicarán los estudios 
más difundidos y quizás también más relevantes. 
Como es lógico, si es que se está iniciando al estu-
diante en un problema, se sugiere comenzar repa-
sando aquellos trabajos de índole más general, con 
el fin de hacer una adecuada aproximación.

Todo el material consultado debe ser citado 
en un ejercicio de honestidad (no se debe adornar el 
texto con análisis, datos o conclusiones que no perte-
necen al autor porque se incurriría en plagio). Siem-
pre que se utilice una idea, dato, gráfico, párrafo, etc., 
tomado de un trabajo anterior, deberá indicarse pun-
tualmente su procedencia. Las formas más frecuen-
tes de hacerlo son: la que se rige por la normativa de 
la American Psychological Association (APA) y la 
cita a pie de página (cuyas referencias deben regirse, 
igualmente, por las normas APA).2

Estructura y redacción
Hay una fase previa a la redacción del trabajo 

de la que depende en gran manera el resultado pos-
terior. En ella se busca la información oportuna y se 

2 Es conveniente el uso de las normas APA para el DT, pues hacen parte de 
las reglamentaciones destinadas al área de las humanidades. A su vez, estas 
normas poseen cualidades de síntesis y concreción que facilitan la lectura del 
cualquier documento.

perfila el problema o las partes que se van a abordar en 
los seminarios alemanes de cada núcleo. Aquí la pos-
tura crítica y el análisis del estudiante son importan-
tes. Para este efecto, se pueden usar, de forma seriada 
la Guía para Problemas y las Fichas de Estudio que 
se encuentran en el anexo de este texto informativo.  
Estas guías permitirán luego compilar, en un texto 
ampliado, las disertaciones del discente.

Objetivos del Documento Teórico 
 � Incentivar la lectura reflexiva, la escritura crí-

tica y analítica, y la producción de textos aca-
démicos en los estudiantes.

 � Propiciar espacios donde estos productos del 
pensamiento crítico de los estudiantes sean 
compartidos con la comunidad académica.

Figura 3. Captura de pantalla de los objetivos del Aula de 
AVA2 “Diseño de Documento Teórico” 

Fuente: elaboración propia, 2018. CC BY NC.
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 � Desarrollar el trabajo autónomo e interdiscipli-
nar. (Véase la Figura 3)

Aptitudes del estudiante 
 � Disciplina y autonomía.
 � Pensamiento disertivo.
 � Habilidades en la lectura y producción escrita.
 � Creatividad.
 � Desarrollo de las estrategias de enseñanza pro-

puestas en el aula de AVA2 “Diseño de Docu-
mento Teórico”.

 � Trabajo en grupo (compendio de los docu-
mentos teóricos por cursos y semestres. Dise-
ño y maquetación de la propuesta compilato-
ria). Véase la Figura 4.

Proceso creativo: aula de AVA2 “diseño de 
Documento Teórico”  Al escribir se elaboran las 
ideas tratando de expresar los conceptos que acuden 
a la mente por medio de palabras o de frases. Este 
proceso es una creación personal que varía de acuer-
do con cada persona. En un enfoque comunicativo 

de la escritura parece conveniente proporcionar al 
estudiante ocasiones en que pueda crear su propio 
lenguaje y sentir que es producto de su voluntad y 
esfuerzo personal. Para posibilitar este proceso crea-
tivo es importante programar actividades usando 
medios que le son familiares, como el Internet y en 
el caso específico de este ejercicio pedagógico, las au-
las AVA2 de la Universidad Católica de Colombia. 
La incorporación de las nuevas tecnologías a los am-
bientes educativos representa una transformación en 
los paradigmas tradicionales. Esto responde a nuevas 
competencias que desarrollan los estudiantes y que 
necesitan fortalecer como exigencias, no solo del ám-
bito educativo sino en el desenvolvimiento en áreas 
profesionales y sociales. Así lo refieren Delgado y 
Solano (2009): “Esta transformación ha sido marca-
da por el aprendizaje activo y colaborativo, resultado 
de las diferentes vías de comunicación e interacción 
que ofrecen las telecomunicaciones” (p. 2).

Adicionalmente, y según se ha registrado en 
la experiencia docente de la autora de este documen-
to en los salones de clase, parece indicado selec-
cionar temas en estos entornos virtuales, sobre los 

Figura 4. Captura de pantalla. Bienvenida al Aula de AVA2 “Diseño de Documento Teórico” 

Fuente: elaboración propia, 2018. CC BY NC.Muropotiem mena, sentraecul tem orum, patum quamprit?
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que el estudiante ha leído o ha tenido una vivencia  
personal y que le resultan de interés, así como jue-
gos, retos y herramientas de aprendizaje que le 
posibiliten desarrollar ampliamente sus intereses 
disertivos y creativos.

Para que los estudiantes participen y no se 
pierda el ritmo de la actividad, se deben plantear 
acciones colectivas, como el foro, el chat, el wiki 
y otras estrategias virtuales. Los estudiantes, por 
una parte, aprenden a trabajar con los demás, lo 
que mejora el conocimiento entre ellos, y por otra, 
superan la barrera de la creatividad, ya que lo que 
no se le ocurre a uno, se le ocurrirá a otro. La in-
troducción de lo lúdico y de la competición tam-
bién ayudará enormemente a concebir esta tarea 
como algo agradable, en un medio que pareciera 
distante como el Internet.

En actividades de expresión escrita los pro-
blemas de motivación y de necesidad comunicativa 
aparecen unidos a los mecanismos que despiertan 
la imaginación. El juego, por ejemplo, es un recurso 
metodológico valioso que define la noción de fic-

ción, y con el que el estudiante se siente más moti-
vado para abordar la tarea de escritura y de creación. 
La imaginación le permite al estudiante superar los 
obstáculos para “inventar” o incluso proveer diser-
taciones sobre un texto. La distancia que introduce 
lo lúdico puede desbloquear la imaginación y pro-
porcionar un terreno seguro para la creatividad en 
el trabajo de la expresión escrita.

A los estudiantes se les puede estimular a es-
cribir textos creativos presentando un formato, pro-
poniendo un comienzo y exponiendo una situación 
incluso absurda. Un buen estímulo a la escritura 
creativa es sugerir formatos inusuales, la entrevis-
ta, la poesía, y el cuento, la écfrasis visual o litera-
ria, expuestas como actividades presentes en el aula 
de AVA2 “Diseño de Documento Teórico” (Véa-
se la Figura 5). La écfrasis, según Agudelo (2012) 
“es empleada como una estrategia estético-literaria 
que no solo permite representar sino también pre-
sentar una interpretación de lo que el escritor reco-
noce como arte y que tiene la intención de plasmar  
literariamente” (p. 72). Existen más bondades que 
falencias en este proceso.

Figura 5. Captura de pantalla de los ejercicios creativos y disertivos del Aula de AVA2 “Diseño de Documento Teórico” 

Fuente: elaboración propia, 2018. CC BY NC.
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Algunos estudiantes encuentran difícil articu-
lar su pensamiento con el trabajo de propuestas que 
vienen de las artes visuales, de la crítica y la historia 
del arte (por ejemplo, la écfrasis), y de la literatura, 
pero pronto, por medio de estrategias didácticas re-
lacionadas con el conocimiento previamente adqui-
rido en el aprendizaje del español y las artes en el 
colegio o por su contexto en general, se unen y pro-
ponen nuevas creaciones.

Por su parte, las entrevistas dan más espacio 
al juego y a la invención; todo personaje famoso 
por el cual los alumnos tengan algún sentimiento, 
sea de simpatía, antipatía o interés, puede utilizar-
se para este tipo de escritos. Los alumnos tienen la 
posibilidad de mezclar la información que tienen a 
su disposición con invenciones verosímiles o para-
dójicas. También se les pueden proponer algunos 
temas de reflexión sobre el mundo, sobre su disci-
plina y la vida, pidiéndoles que escriban una poesía, 
entre otras estrategias pedagógicas.

Los textos literarios y aquellos relacionados con 
el diseño, la ciudad y la arquitectura misma pueden 
ser utilizados de varias maneras como estímulo para la 
escritura creativa: pueden convertirse en herramien-
tas sobre las que harían variaciones, personalizaciones 
o actualizaciones solo en algunos aspectos o pueden 
constituirse en un punto de referencia del cual partir 
para escribir un texto completamente autónomo.

Resulta importante anotar que se han elabora-
do actividades y recursos pedagógicos que abordan la 
lectura, la escritura, el pensamiento crítico y la crea-
tividad como fuerzas articuladoras que le permitirán 
al estudiante potenciar sus habilidades en los campos 
profesional y personal y las de sus propios docentes.

Algunos docentes y estudiantes han visitado el 
aula de AVA2 y sus realimentaciones han permiti-
do continuar con su actualización y mejora. La idea 
principal que acompaña el Documento Teórico es 
que no tiene calificación sino que se trata de una he-
rramienta de apoyo al aprendizaje autónomo (Véase 
la figura 6).

A lo largo del Diplomado en Pedagogía, en la 
Universidad Católica de Colombia durante 2017, se 
ha permitido alimentar el aula virtual con algunas de 
las estrategias y opciones vistas en todos los módulos 
y que se articulan a los ámbitos tecnológico, meto-
dológico y crítico (estrategias de aprendizaje como 
mapas conceptuales y mentales; métodos de estudio 
como el Pomodoro; desarrollo de la creatividad; im-
plementación de nuevas tecnologías como el código 
QR, entre otras). Véase la Figura 7.

Resultados del Aula Virtual  El principal obje-
tivo del Aula AVA2 “Diseño de Documento Teóri-
co” es desarrollar las capacidades de lector crítico, la 
habilidad de observar e identificar los tópicos bajo 
análisis, realizar preguntas y sustentarlas teórica y 
metodológicamente en forma verbal y escrita, en 
este caso, como apoyo a la realización del Docu-
mento Teórico de forma presencial.

Figura 6. Captura de pantalla Aula de AVA2 “Diseño de 
Documento Teórico”. “Atención Docentes” 

Fuente: elaboración propia, 2018. CC BY NC.
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Adicionalmente, se pretende identificar las re-
laciones del problema de estudio con el contexto que 
se busca abordar y así suscitar una mirada integrada.

Para alcanzar este propósito es importan-
te incentivar el trabajo autónomo y el trabajo en 
equipo; para esto, cada participante debe aprender 
a interactuar con pares de forma virtual, apropiarse 
de la metodología para criticar, aportar y compar-
tir las ideas que surjan de él o ella, en un ambien-
te de colaboración mutua. Todo lo anterior a través 
de foros, chats, correo electrónico y otras estrategias 
que el aula proporciona. Los participantes cuen-
tan con la experticia del docente en el abordaje del 
aula; él guiará la consecución de los propósitos esta-
blecidos, resolverá dudas e inquietudes o en su de-
fecto, orientará las fuentes de consulta, ayudando 
a los miembros del grupo a suplir sus necesidades 
de información. No obstante, el docente-guía pue-
de fortalecer el hábito de documentarse de forma 

autónoma. Para esto, los estudiantes deben recurrir 
a distintas fuentes bibliográficas, bases de datos y 
textos en línea de referencia obligada, es decir, se-
gún Delgado y Solano (2009) realizar una recupera-
ción de la información:

[…] permite al estudiante construir su propio conocimien-
to a través de la búsqueda y localización de información en 
Internet, el análisis y valoración de la mismas. Es importan-
te que el docente intervenga en forma mínima, dando sola-
mente las pautas de orientación necesarias para la actividad; 
además, que prevenga al estudiante, haciéndole saber que no 
siempre la información que encontrará es totalmente válida y 
que, por tanto, la comparación de fuentes es necesaria (p. 5).

Este ejercicio refuerza el desarrollo de com-
petencias interpretativas, argumentativas y propo-
sitivas. Los estudiantes, en su gran mayoría se han 
sentido cómodos con el uso de las nuevas tecnolo-
gías, al igual que los docentes que ingresan al sitio. El 
apoyo virtual al aprendizaje es sustancial y permite 

Figura 7. Captura de pantalla de las estrategias pedagógicas del aula del Aula de AVA2 “Diseño de Documento Teóri-
co”. “The Pomodoro Technique”. 

Fuente: elaboración propia, 2018. CC BY NC.



Diseño de Documento Teórico: procesos creativo y disertivo 

58

disponer de tiempos fuera de clase para complemen-
tar las actividades. Por su parte, el trabajo de calificar  
documentos de forma física, se ejecuta rápidamente 
en estos medios, con lo que el docente puede opti-
mizar su tiempo.

Conclusiones generales  Se ha venido realizando 
la coordinación del Documento Teórico, mediante 
reuniones instructivas con docentes de teoría e histo-
ria (cabezas en la implementación de las estrategias, 
pautas y demás recursos del Documento Teórico), 
seguimientos en la aplicación y metodología de sus 
actividades. Adicionalmente, y como parte de estos 
compromisos de coordinación, se brindan asesorías, 
tanto a docentes de todas las áreas de conocimiento, 
como a los estudiantes. 

Los resultados obtenidos por cada uno de los 
docentes como asesores de los estudiantes en este 
proceso, se han venido registrando de forma positiva. 
Algunos de ellos argumentan que, si bien algunas de 
las estrategias empleadas no les han resultado perti-
nentes, debido a la variabilidad y “temperamento” de 
los grupos, la iniciativa apoya en gran parte los pro-
cesos creativos de los estudiantes, ya que, de forma 
didáctica, elaboran textos articulados al contexto del 
diseño, la arquitectura y la ciudad, entre otros aspec-
tos. Se invita a mitad y final del semestre al docente, 
a que mediante un informe ejecutivo conteste las si-
guientes preguntas:
 � ¿Cuáles de las estrategias suministradas para 

teoría e historia ha usado y cuál ha sido su 
resultado? 

 � ¿De qué forma ha hecho uso del Aula de 
AVA2 “Diseño de Documento Teórico”?

 � Por favor, suministre sus observaciones y su-
gerencias al proceso.
En suma, se ha encontrado que los docentes 

usan de forma efectiva el aula virtual y las estrategias 
como el Seminario alemán, pero aún hay resistencia 

al cambio y a emplear nuevas iniciativas a sus clases. 
A una fracción de los docentes les cuesta articularse 
con las nuevas tecnologías y prefiere permanecer en 
su tradicional quehacer en el aula. 

No obstante, es esperanzador ver que poco a 
poco han observado las bondades de estas herra-
mientas, así como el desempeño que sus estudian-
tes. A partir de estas experiencias se seleccionan las 
mejores propuestas de Documento Teórico de los 
estudiantes. Estos documentos se llevan como po-
nencias a seminarios y charlas dentro de las sema-
nas de los Núcleos Problémicos de la Facultad de 
Diseño o son propuestas que dan inicio a investiga-
ciones en semilleros de carrera. 

A futuro se espera que estos textos sean pu-
blicados en revistas indexadas o reconocidas a nivel 
mundial y expuestos en seminarios o eventos acadé-
micos más amplios. 

El diseño del Documento Teórico es una pro-
puesta que lleva activa muy pocos semestres –a pe-
sar de que su idea primigenia surge a comienzos de 
1998– y se reconoce pertinente trabajar en afinar 
detalles, modificar o cambiar algunas estrategias de 
aprendizaje para fortalecer el camino transitado. Para 
ello, contamos con las amables contribuciones de los 
docentes, estudiantes y profesionales que apuestan a 
una mejora en la calidad de la educación.

Por otra parte, es recomendable, dentro de los 
procesos de disertación y creación lectoescritural re-
flexiva, que las actualizaciones estén a la orden del 
día. La actividad docente demanda reconfiguracio-
nes espontáneas –suscitadas por el aprovechamiento 
de factores como el error o el azar en cuanto a creati-
vidad y didáctica se refiere–, pero también construi-
das con el actual conocimiento y la aparición de las 
nuevas estéticas en el ámbito del Diseño. Como lo 
refiere Cerda (2006):

[…] independientemente de los métodos que asuma cada 
científico o escritor frente a su trabajo, los especialistas no 
descartan una gran dosis de azar en los procesos creati-
vos, y una importancia innegable del error que si se maneja  
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inteligentemente puede convertirse en una herramienta de 
enormes dimensiones creativas (p. 95).

Adicionalmente [y aquí me permito cambiar 
el sujeto de la narración a primera persona] mi ex-
periencia como docente en la coordinación de esta 
línea en la Facultad de Diseño es positiva, pues me 
permite no solo responder a las demandas en edu-
cación, sino abrir las puertas a explorar las posibi-
lidades inter y transdisciplinarias de los ámbitos 
expuestos en este documento. Haber estudiado artes, 
y luego ejercer mis posgrados en literatura, además 
de trabajar desde hace muchos años con arquitectos 
y personas de otras disciplinas, me ofrece la posibili-
dad de engrosar el panorama investigativo y creativo 
que se ha convertido en uno de los pilares en mi ca-
rrera profesional.

La invitación a navegar por esta propuesta está 
abierta a toda la comunidad. Resulta de gran interés 
el hecho de vincular la arquitectura con la aprecia-
ción artística y el lenguaje (se trata de un proyecto 
transdisciplinar que aun permite admitir nuevos de-
sarrollos y que apunta a la actualización constante). 
En definitiva, la motivación y el estímulo de la crea-
tividad son dos ingredientes básicos para el desarro-
llo de la expresión escrita. Se deben proporcionar al 
estudiante elementos y propuestas de trabajo que le 
permitan crear su propio lenguaje, aunque después 
deba volver a él para corregirlo.

Por último, la dirección del aula virtual de “Di-
seño de Documento Teórico” es https://ava.ucatoli-
ca.edu.co/ava2/course/view.php?id=631&section=1 
y su clave de matriculación es DiDocuTeo.
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La tarea de educar no es sencilla y menos si quienes
pretenden ejercerla no cuentan con una formación sólida

basada en la cultura pedagógica y en las artes de la didáctica.
 (Salazar Velasco, 2015) 

Resumen  En este artículo se aborda la im-
portancia del modelo mobile learning (m-lear-
ning) en la utilización de herramientas tecno-
lógicas en el diplomado de Pedagogía, didáctica 
y evaluación en educación superior ofrecido por 
la Universidad Católica de Colombia. En él se 
describen elementos como la creación de una 
página wix, los códigos QR, el Kahoot y Pix-
ton. Se reflexiona acerca de su importancia para 
la educación superior y cómo son útiles para 
mejorar la experiencia educativa en el acom-
pañamiento de los procesos pedagógicos de los 
estudiantes. Como conclusiones se presentan 
recomendaciones para acompañar los procesos 
educativos por medio del método m-learning. 
Formar a los estudiantes en el uso adecuado de 
las herramientas tecnológicas es un reto, para 
que se fomente el uso de esta tecnología en la 
formación educativa-pedagógica. 

Palabras clave: educación superior, TIC, apren-
dizaje móvil, aplicaciones móviles 

Abstrac  The importance of the mobile lear-
ning (m-learning) model in the usage through 
technological tools from the Pedagogy and Hi-
gher Education Certification Course in the Ca-
tholic University of Colombia is approached in 
this article. Here, elements such as the creation 
of a Wix page, QR codes, Kahoot and Pixton 
are described. Also, their importance for higher 
education and their usefulness in improving 
the educational experience in the follow-up 
to students is thought upon. As a conclusion, 
recommendations for the educational aspect, 
specifically to follow up educational processes 
through the m-learning method, are made. It is 
seen as a challenge the training of students on 
the adequate use of technological tools, for the 
use of this specific technology to increase in the 
educational-pedagogical formation.

Key words: higher education, ICT, m-learning, 
mobile apps, person
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Incorporación de las herramientas tecnológicas al aula de clase
Juan Carlos Gómez Quitian*

Introducción  Ante la importancia de la peda-
gogía en la historia y en el cambio generacional 
es indispensable repensar el rol y el papel que esta 
desempeñará ante los retos de la educación, porque 
el docente es la columna vertebral, la brújula que 
conduce a un horizonte claro y preciso de los prota-
gonistas de la educación. Tanto para Kant como para 
Martha Nussbaum la educación es un factor clave 
para mejorar las condiciones de vida de la especie hu-
mana. Por ello es importante la actualización de los 
directivos y docentes para transmitir de manera ade-
cuada los conocimientos, tal como lo afirma el Mi-
nisterio de Educación Nacional (2017): “Promover 
la implementación y evaluación de prácticas pedagó-
gicas diversas, contextualizadas, innovadoras y moti-
vantes” (p. 47) por medio de dispositivos móviles con 
acceso a Internet, es decir, el modelo de m-learning o 
tecnologías móviles (Ramírez Montoya, 2008).

La educación tradicional no puede quedarse 
anclada a sus características, ya que se debe romper 
ese paradigma de tablero y marcadores utilizado 
por el docente, puesto que él no es quien porta el 
conocimiento únicamente. Con la llegada del modelo 
pedagógico de m-learning la educación avanza 
rápido y es de fácil acceso, siendo así que docentes 
y alumnos buscan según Flétscher Bocanegra & 
Morales González  (2007) “soluciones de acceso 
inmediato” (p. 3) para encontrar la información en 
cualquier momento y contexto, porque el mundo 
académico se ha vuelto portable y sin obstáculo 
alguno. 

Capítulo 6
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La importancia de la interacción de los estu-
diantes con sus asignaturas es fundamental, porque 
estas forman parte de su proyecto de vida. Por tan-
to, la facilidad que brinda el Internet a la educación 
es muy valiosa, y se refleja, por ejemplo, en el modelo 
pedagógico de m-learning que consiste en “la difu-
sión de contenidos formativos mediante dispositivos 
móviles” (Flétscher Bocanegra y Morales González, 
2007, p. 4) que adquieren el sentido de movilidad y un 
acceso directo del estudiante a los contenidos de sus 
asignaturas. 

El mundo de la tecnología ha facilitado la in-
teracción con el quehacer educativo, en el que están 
involucrados docentes y estudiantes. Por ejemplo, 
mediante la opción de m-learning, se acompañan los 
procesos educativos, ya que según Flétscher Bocane-
gra y Morales González (2007) son más “efectivos y 
deben estar diseñados para ser bidireccionales, inte-
ractivos y personalizados” (p. 5) y llevar en los mó-
viles aplicaciones tecnológicas como Wix, Códigos 
QR, con el objetivo de tener sus lecturas y apropiarse 
de ellas y presentarlas de maneras didáctica e inte-
ractiva (Pixton), y para los procesos evaluativos por 
medio de la aplicación tecnológica de Kahoot, que 
consiste en evaluar jugando. 

Lápiz vs. m-learning  La formación de los estu-
diantes no se puede centrar y limitar a un salón de 
clases. “Una de las enormes ventajas del mobile lear-
ning es que hace posible que el aprendizaje salga de 
las aulas, que tenga lugar en cualquier parte y en cual-
quier momento” (García Pérez y Mendía, 2015, p. 
11). Así, la didáctica y el método de m-learning dan 
la posibilidad de romper fronteras para la enseñanza 
por medio de la tecnología. De esta manera el estu-
diante es responsable y se compromete con su auto-
formación a partir del docente que “es una persona 
adulta que contribuye con sus competencias y bagaje 
experiencial al itinerario de crecimiento personal y 
social de las personas y grupos en el proceso educa-
tivo” (García Pérez y Mendía, 2015, p. 44) aportando a 
la construcción del proyecto de cada estudiante. 

La enseñanza puede dar pasos frente a la 
educación de los futuros profesionales con la ayuda 
del método m-learning porque según la Fundacion 
Telefonica (2016) “nos encontramos pues ante una 
excelente oportunidad de mejorar las condiciones 
de enseñanza y aprendizaje de millones de personas 
en todo el mundo si sabemos sacar partido de todo 
su potencial” (p. 10) para animar y acompañar pro-
cesos pedagógicos con miras a la profesionalización 
del ser humano desde el ámbito de la educación en 
compañía de la tecnología. 

Las tecnologías de la información y la comu-
nicación aplicadas a la educación son de gran im-
portancia y cobran gran valor al servicio de la hu-
manidad y el porvenir de la educación para lograr el 
crecimiento de la persona y el profesionalismo de los 
estudiantes, por medio del método m-learning. Para 
Estrada Villa (2014) “el término aprendizaje móvil o 
m-learning ha surgido con el fin de asociar el uso de 
la tecnología móvil al campo educativo” (p. 15) y se 
utiliza de manera informal en el aula de clase; ade-
más, el estudiante tiene la facilidad de obtener los 
contenidos académicos por medio de la utilización 
de las herramientas móviles.

El mundo globalizado y la educación no se 
pueden quedar atrás sino actualizarse en el día a día, 
para que los docentes tengan herramientas pedagó-
gicas, didácticas y tecnológicas que se puedan aplicar 
a la educación en beneficio de cada estudiante. Por 
ello es importante la formación de todos y cada uno 
de los docentes que deben asumir el compromiso y 
la responsabilidad de acompañar procesos educati-
vos, de llevar caminos pedagógicos para la formación 
de la humanidad con calidad y transparencia hacia 
la humanización y el profesionalismo de la persona 
“cediendo el protagonismo a quienes están viviendo 
desde dentro su proceso educativo para que se sien-
tan valorados, capaces y en posesión de un papel so-
cial relevante y transformador”, tal como lo afirman 
García Pérez y Mendía (2015, p. 45).
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La educación debe estar a la vanguardia para 
ofrecer respuestas a los interrogantes que surgen en 
el mundo actual, en los diversos momentos. Al mis-
mo tiempo a la sociedad, a la familia, a la política, 
pero los docentes deben estar preparados para acom-
pañar a los estudiantes en su formación y procesos 
educativos porque como lo afirma Galvis (2007): “El 
docente debe ser el profesional con mayor forma-
ción en creatividad, pues no existen recetas exactas 
en materia de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, 
es posible aplicar las fases del proceso creativo a la 
didáctica” (p. 97), es estar a la vanguardia de las nue-
vas tendencias hacia y para la educación que no versa 
sobre la aprehensión de un saber acabado, sino que 
ha de orientarse al conocimiento y a un pensamiento 
creativo y crítico.

Herramientas tecnológicas  La habilidad del 
docente es encontrar caminos y herramientas ade-
cuadas para los procesos pedagógicos y que estén 
acordes con la historia, con la década y con el mis-
mo ritmo de la tecnología en beneficio de una mejor 
calidad de educación para los estudiantes, donde las 
tecnologías sean las herramientas al servicio de la 
educación para construir un conocimiento cada vez 
más en función de la humanidad. En el diplomado 
en Pedagogía, Didáctica y Eevaluación en la Educa-
ción Ssuperior, ofertado por la Vicerrectoria Acade-
mica 2017, se conocieron herramientas tecnológicas 
como Página wix, Kahoot, código QR, Kokolikoko 
y Pixton, con el objetivo de acercar las herramientas 
tecnológicas del m-learning a la educación superior.  

La página wix es una herramienta tecnológica 
atractiva, de fácil manejo, que permite cargar textos 
con animaciones y videos para una mayor interiori-
zación y facilidad de los temas. Kahoot es una aplica-
ción interactiva, con dos objetivos claros: recordar y 
evaluar jugando. Los códigos QR son una aplicación 
para almacenar la información y escanearla para te-
nerla en el teléfono móvil. La aplicación Kokolikoko 
es para realizar sopas de letras con un cierto rigor y 

Pixton es una aplicación para aprender jugando por 
medio de la creación de tiras cómicas interactivas.

Uno de los propósitos de la educación es pro-
pender por la formación de cada persona desde sus 
realidades culturales, religiosas, políticas: 

[…] la educación en su función social reconoce a los estu-
diantes como seres humanos y sujetos activos de derechos 
y atiende a las particularidades de los contextos local, re-
gional, nacional e internacional, debe contribuir a la trans-
formación de la realidad social, política y económica del 
país, al logro de la paz, a la superación de la pobreza y la 
exclusión, a la reconstrucción del tejido social y al fomento 
de los valores democráticos, y a la formación de ciudadanos 
libres, solidarios y autónomos. (Ministerio de Educación 

Nacinoal, 2008, párr. 2)

A lo largo de la historia, la humanidad ha te-
nido cambios significativos, positivos o negativos; la 
educación también los ha experimentado, ha sentido 
los pasos gigantes de la tecnología y sus aportes a la 
didáctica y a la pedagogía en beneficio de los alum-
nos para seguir y potenciar los proyectos de vida.

El momento actual de la educación en rela-
ción con el uso de las nuevas tecnologías plantea las 
siguientes preguntas: ¿Para qué es útil un celular en 
el salón de clases? ¿Qué finalidad tiene utilizarlo en 
el salón de clases? ¿Qué servicio presta este disposi-
tivo en el aula? ¿Cómo esta herramienta se incorpora 
a las aplicaciones tecnológicas al servicio de la edu-
cación?

Las TIC se deben usar de manera apropiada, 
con un sentido que permita desarrollar sociedades 
más democráticas e inclusivas, de modo “que forta-
lezcan la colaboración, la creatividad y la distribución 
más justa del conocimiento científico y contribuyan 
a una educación más equitativa y de calidad para to-
dos” (Unesco, 2013, p. 10).

El cambio de lenguaje, de pensar, la diversidad 
de la cultura y el horizonte del deporte han incidi-
do en el desarrollo de la educación y hoy la m-lear-
ning con las aplicaciones tecnológicas es un camino 
en favor de la educación, la pedagogía y didáctica 
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del maestro para el acompañamiento del estudiante. 
La misma educación es la salida al sinsentido o mo-
notonía: “La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fun-
damenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes” (Ministerio de Educación Nacional, 1994, 
art.1). Junto al manejo de los elementos tecnológicos 
que ofrece el entorno en el sentido que la educación 
pueda dar respuestas a las diversas problemáticas y a 
la misma formación del ser como persona.

La importancia de la pedagogía en el trans-
curso de la historia es el ser del educador que es in-
dispensable en el camino de la educación, porque es 
la columna vertebral, la brújula, que ayuda a con-
ducir a un horizonte claro y preciso a los protago-
nistas de la educación. La Universidad Católica de 
Colombia (2016) “propicia en su comunidad la for-
mación en la virtud de la studiositas, para aprender a 
pensar, fomentar la creatividad y la innovación, así 
como adquirir conocimientos, destrezas y habilida-
des” (p. 7). La educación hace a los seres humanos, 
humanos, con sentido de persona y una tarea para 
los docentes es saber transmitir de manera adecua-
da el conocimiento. 

Existe una distancia entre docentes y alum-
nos, un camino diferencial con respecto a las nuevas 
herramientas tecnológicas; las nuevas generaciones 
son nativos digitales; por tanto, nace en los docen-
tes la necesidad de inculturarse (es decir, que cada 
docente articule su vida educativa y se actualice, 
porque las nuevas generaciones saben manejar y 
moverse entre las diversas aplicaciones digitales) 
con un solo fin: acompañar y fortalecer la enseñan-
za asertiva a la actualidad.

De lo que se trata no es de defendernos con agresividad con-
tra todo aquello que no pertenece a nuestro terreno sino, al 
contrario, de abrir todos los canales de comunicación que 
nos puedan ayudar a ponernos al nivel científico de las res-
tantes disciplinas. (Schriewer, 2011, p. 140)

El objetivo es crear dialécticas entre las nue-
vas herramientas tecnológicas, con la pedagogía, la 
didáctica, estudiantes y docentes para que la educa-
ción forme personas con sentido humano y profe-
sionales. 

Los maestros o docentes somos los respon-
sables de la educación de los jóvenes que llegan a 
nuestra vida, con un sinfín de habilidades y pro-
blemáticas de diversa índole. Por tanto, es impor-
tante indagar por la calidad de la educación hacia 
las generaciones, si se trata de una enseñanza para 
la vida o solamente de repetir temáticas, por ejem-
plo: ¿Qué se va a enseñar a las nuevas generaciones? 
¿Para qué? ¿Quién es el que enseña? ¿A quién se le 
enseña? ¿Con quiénes? ¿Cómo se enseña? Santos 
(2001) afirma que “la educación es un proceso con-
tinuo y dinámico que interactúa con la cotidianidad 
de cada persona, siendo así que el concepto, el juicio 
y los razonamientos se dan a partir del contexto en 
el cual vive cada persona”. 

Compartir el conocimiento con los prota-
gonistas de la educación, los estudiantes, tomando 
los ambientes virtuales, porque son espacios en que 
ellos se mueven e interactúan de mejor manera para 
adquirir el conocimiento. Los ambientes virtuales 
se han convertido en su cotidianidad y realidad y 
es así que los docentes deben estar actualizados y 
formándose para interactuar y poner en práctica “el 
uso adecuado y aprovechamiento de la capacidad de 
las TIC en el aprendizaje continuo” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2017, p. 52). En este escenario 
se busca: 1) romper con la monotonía o cotidiani-
dad de las clases magistrales; facilitar el encuentro 
entre docentes y estudiantes y observar la realidad 
desde diversos puntos no solamente desde el do-
cente, porque la realidad es continua y dinámica; 
3) realizar coloquios entre docentes y estudiantes 
de diversos claustros para construir conocimientos 
desde la interdisciplinariedad y 4) crear contextos 
para aplicar de forma adecuada las tecnologías. 
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La cultura, la sociedad y los estudiantes están 
siendo absorbidos por la tecnología porque están en 
un túnel en el que han conocido cómo son las redes 
sociales tales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Ins-
tagram, y al contrario, la tecnología debe estar al ser-
vicio del ser humano, en sentido educativo “el valor 
intrínseco de la educación es fundamental para desa-
rrollar el potencial humano” (Unesco, 2002, p. 2), es 
descubrir que el mundo de la tecnología ofrece a la 
educación varias aplicaciones para profundizar, capa-
citarse e interiorizar mejor sus conocimientos. 

La educación es un arte centrado en la per-
sona y en su formación de “reivindicar el valor de la 
persona humana como ser libre y responsable” (Uni-
versidad Católica de Colombia, 2016, p.10) es decir 
una filosofía educativa. La pedagogía es el arte como 
hecho real de carácter natural, social y humano, es la 
reflexión filosófica de la educación y la didáctica es el 
arte de pensar estrategias de enseñanza y sus formas 
con un uso adecuado para posibilitar el avance del 
conocimiento.

E. Mounier, citado por Planchard (1986): “El 
objeto de la educación no es tallar al ser humano para 
una función o moldearlo en determinado conformis-
mo, sino madurarlo, armarlo y a veces desarmarlo lo 
mejor posible para el descubrimiento de su vocación 
en la sociedad”.

Hoy es el momento de forjar una educación 
con sentido ciudadano, apoyados en herramientas 
tecnológicas creativas; de formar emprendedores 
críticos de la vida, y con un buen desarrollo en el 
mundo digital, y de aceptar los adelantos de la tec-
nología en beneficio de la educación, en diversos 
ambientes, para garantizar una formación integral. 
Para Parra Mosquera (2012) “el docente formado 
en nuevas tecnologías será entonces un docente ca-
paz de asumir todos los retos que impone la vida 
moderna, de ir cerrando la ‘brecha digital’ que aún 
existe en la educación colombiana” (p. 150), es acer-
carse a la vida cotidiana de los estudiantes que han 

nacido en la era digital, es decir, la interacción entre 
docentes y estudiantes por medio de la presenciali-
dad y la comunicación virtual, gracias a la aplicación 
wix. Allí los estudiantes sienten el respaldo de tener 
los temas vistos en clase en un ambiente virtual y es 
facilitar el aprendizaje y el acceso de la información 
de la asignatura para repasar en cualquier momento 
y lugar.

La educación y la tecnología son un binomio; 
se complementan y son de gran ayuda para consul-
tar e investigar en un mundo globalizado. El desa-
rrollo de las aplicaciones de página wix, Códigos 
QR, Kahoot y Pixton en la educación han permitido 
entrar en un contexto diferente haciendo las clases 
dinámicas, porque, tal como lo advierte Parra Mos-
quera (2012) “el conocimiento, desde la tecnología, 
se valora por su utilidad, no por sí mismo; el inte-
rés que se persigue es pragmático” (p. 153), es educar 
de manera amena con las ayudas tecnológicas que 
los estudiantes tienen en su medio, generando una 
formación ética y moral con lo cual se valora al ser 
como persona, el ser en primer lugar y la tecnología 
a su servicio.

 El compartir la experiencia del Diplomado en 
pedagogía y didáctica para la educación superior, de 
llevar la tecnología a la educación es una experiencia 
que cambiará la vida de los actores de la educación, 
docentes y estudiantes, porque el material académico 
libros, fotocopias, videos, podcast, se tendrá en el ce-
lular al descargar las aplicaciones o las herramientas 
virtuales; es y será una ayuda para obtener la infor-
mación y la creación del conocimiento. Así: 

El rápido avance tecnológico en el campo de la informática 
ofrece un alto potencial para la educación; este, sin embargo, 
no puede hacerse realidad si no se cuenta con personal es-
pecializado que garantice su correcta implantación, que haga 
una transferencia y adecuación tecnológica apropiada a las 
necesidades y condiciones del medio. (Mariño, 1988. p. 15) 

El proceso educativo e innovador con las he-
rramientas tecnológicas propuestas y compartidas 
con los estudiantes ha llevado a que hagan uso de 
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nuevas aplicaciones tecnologías, pedagógicas y di-
dácticas. 

Tecnologías y educación  Llevar la tecnología 
al campo de la educación es acompañar y animar los 
procesos educativos de los estudiantes de potenciar 
sus proyectos educativos haciendo de

los estudiantes el centro del proceso de aprendizaje, de ma-
nera de hacerlo protagonista de la búsqueda, la construcción 
y la comunicación del conocimiento, implica contar con un 
nuevo papel de los docentes, más como mediadores, facilita-
dores y arquitectos de itinerarios formativos para el desarro-
llo de nuevas experiencias educativas. (Unesco, 2013, p. 36)

Por medio de la tecnología se puede personali-
zar la educación, porque cada estudiante puede pro-
fundizar los conocimientos adquiridos de una forma 
lúdica, aprende jugando como se hacía desde kínder 
“crear, gestionar y comunicar el conocimiento en co-
laboración” (Unesco, 2013, p. 37) de las TIC, que son 
de ayuda y de intereses para cada estudiante, porque 
ellos se mueven en el mundo de las tecnologías y te-
ner su celular para estudiar es una motivación más. 
La herramienta tecnológica para jugar aprendiendo 
es la aplicación de Kahoot, porque es un método lú-
dico de aprendizaje, además interactivo que permite 
desarrollar habilidades. 

La aplicación de Kahoot es de fácil acceso. “Es 
una herramienta gratuita que ha ganado populari-
dad entre los docentes por su sencillo uso y su capa-
cidad de establecer dinámicas de trabajo activas en 
el aula” (Rodríguez Fernández , 2017, p.182), es un 
juego basado en un sistema de preguntas y respuestas 
y es una aplicación apropiada para trabajarla en los 
momentos de evaluación (quiz y parciales) porque es 
evaluando jugando y al finalizar se obtienen los re-
sultados guardados en el drive del correo del docente 
y en el celular de cada estudiante. 

 Los códigos QR “son una aplicación de re-
ciente creación e inmersión en los centros educati-
vos” (Gómez Gonzalvo, Atienza Gago, y Mir Daud, 

2015, p. 30) que se pueden utilizar para escanear los 
libros y lecturas desde el celular. 

En la educación, los códigos QR están ganando rápidamen-
te altos niveles de aceptación gracias a la amplia difusión de 
los smartphones y tabletas, y en este ámbito se pueden utili-
zar como otro recurso más para fomentar el aprendizaje en 
el aula y fuera de ella ya que, entre otras cosas, pueden servir 
para proporcionar información, ejercitar las habilidades de 
aprendizaje y resolución de problemas, guiar el aprendizaje, 
motivar a los alumnos. (Torre Laso, n. d.)

Además, ofrecen la facilidad de estar leyendo 
informalmente fuera del aula de clase, por ejemplo 
en las filas, en los viajes ya sean terrestres, aéreos o 
públicos, en virtud de las distancias, las congestiones. 
Este no es tiempo perdido sino que se optimiza para 
que el estudiante pueda estudiar y prepararse con ca-
lidad y teniendo el material en su celular, es decir, la 
información se hace vida con el móvil.

Pixton “es una herramienta en línea gratuita 
a la cual se puede acceder luego de haberse registra-
do” (Observatorio TIC en FID, 2017, p. 182); es una 
aplicación interactiva en la que se pueden desarrollar 
tiras cómicas con forma y fondo; allí los estudiantes 
pueden dar cuenta de las lecturas o controles de lec-
turas por medio de la aplicación que es interactiva, 
atractiva y lúdica; es de fácil manejo para presentar 
las actividades requeridas. 

Desarrollar la educación en conjunto con la 
tecnología “su inclusión e implementación con he-
rramientas flexibles, dinámicas e interactivas que 
propician la participación activa, el interés y la mo-
tivación de los estudiantes en la construcción de sus 
propios aprendizajes” (Universidad del Norte, 2017, 
p. 17), es decir que no se pierde el sentido por la per-
sona sino que la ayuda a humanizar cuando crea y 
recrea su propio conocimiento.

El diplomado en Pedagogía, Didáctica y 
Evaluación en la Educación Superior brinda ele-
mentos y herramientas para el cambio del ejercicio 
de las clases, porque es llevar la tecnología al ser-
vicio de la educación y de esta manera se genera 
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en los estudiantes una cercanía entre su celular y la 
información de la asignatura; el celular no es un dis-
tractor sino un aliado y amigo para que cada alumno 
establezca una relación recíproca entre el celular y las 
aplicaciones tecnológicas que ofrezcan información 
sobre las asignaturas de su carrera.

La labor docente enriquece la sociedad que 
cada día se transforma. Uno de los retos de la docen-
cia es “impulsar el uso pertinente, pedagógico y ge-
neralizado de las nuevas y diversas tecnologías para 
apoyar la enseñanza, la construcción de conocimien-
to, el aprendizaje, la investigación y la innovación, 
fortaleciendo el desarrollo para la vida” (Ministerio 
de Educación Nacional, 2017, p. 17). Con las nue-
vas tecnologías las clases ya no se verán alejadas de la 
realidad sino que el acompañamiento de las aplica-
ciones rompe el abismo entre educación y tecnología 
y da origen a un complemento eficaz en beneficio del 
conocimiento de la persona. 

Conclusiones   Como conclusiones se realizan 
recomendaciones al ámbito educativo para acom- 
pañar los procesos educativos por medio del método 
m-learning. El reto es formar a los estudiantes en 
el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, 
para que el uso de las TIC se incremente en un gran 
porcentaje en la educación y, aún más, en la educación 
superior, porque con las diversas aplicaciones que son 
didácticas los estudiantes estarán más atentos a la 
receptividad del conocimiento, ya que ellos hoy están 
con las apps en todo momento.

Combinar la educación con herramientas tec-
nológicas prácticas y divertidas facilita a los estu-
diantes su acercamiento al mundo académico, ya que 
ellos en todo momento tienen su celular. Con el mo-
delo m-learning, por tanto, la información es porta-
ble, la pueden interiorizar y aprovechar en diversos 
lugares y momentos. Ahora los discentes estudian 
con su celular y no con libros o fotocopias que, para 
algunos, puede resultar fastidioso.

 Las nuevas tecnologías traen novedosos 
avances para el sector educativo, una nueva forma 

de acompañar y transmitir los procesos educativos, 
aprovechando que los estudiantes están inmersos en 
el mundo de las aplicaciones, pero que aún no las 
conocen bien para su adecuado uso pedagógico, es 
así que se tiene un mundo por conocer y el recurso 
humano para acompañarlo en su proceso educativo. 

Lograr la interacción entre las TIC y la educa-
ción depende de la habilidad de cada docente con su 
uso adecuado, es atreverse a realizar el salto por aco-
ger las tecnologías y romper con tantos paradigmas 
de la educación, porque con la tecnología se puede 
educar y aprender divirtiéndose.

La pasión por la educación lleva al servicio 
por educar, es decir, el acompañar, el compromiso 
por el prójimo, al mismo tiempo la diferencia y la 
identidad de cada ser, es desarrollar contextos en la y 
por la educación acompañados de las tendencias tec-
nológicas, que se humanice al ser con referencia de 
formar y formarse, al otro, la familia, la universidad 
y la sociedad, comprometidos con su contexto so-
cial de referencia, en términos de solidaridad y de 
justicia, porque en estos contextos es donde nace la 
realización y proyección de cada mujer y hombre, 
en conjunto con la tecnología que está al servicio 
de la humanidad. 

Recomiendo a los demás docentes realizar el 
diplomado en Pedagogía, Didáctica y Evaluación en 
la Educación Superior que ofrece la Universidad Ca-
tólica de Colombia, de gran ayuda y provecho para 
nuestros ambientes educativos, porque brinda herra-
mientas para el trabajo continuo en las aulas de clase. 
“Propiciar la construcción de itinerarios diferencia-
dos de formación de docentes y directivos docentes 
de todo el sistema educativo, partiendo de las orien-
taciones de políticas nacionales vigentes, en apro-
piación y uso educativo de las TIC” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2017, p. 52). 

En una futura investigación se puede pregun-
tar y trabajar: ¿Cómo y qué efectos se tiene al aplicar 
las herramientas tecnológicas con los estudiantes en 
una asignatura determinada?
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1
La Universidad Católica de Colombia establece, 
como uno de sus objetivos, el fomento y el desarrollo 
personal y profesional de sus docentes. A instancias 
de la Vicerrectoría Académica, brinda capacitación 
permanente a sus profesores en cuatro líneas: a) in-
vestigación; b) pedagogía, didáctica y evaluación; c) 
tecnologías de la información y la comunicación; d) 
inglés.   

La línea de Pedagogía, Didáctica y Evaluación bus-
ca promover una cultura de formación permanente 
de los profesores en el campo pedagógico, en el de la 
didáctica y en el de la evaluación de los aprendiza-
jes, en concordancia con el Modelo Pedagógico de la 
Universidad.

En este contexto, se viene realizando el Diplomado 
en Pedagogía, Didáctica y evaluación de la educación 
superior, cuenta con tres cohortes. Como fruto del 
diplomado , se presenta este Cuaderno Pedagógico 
que recoge la experiencia de los docentes en la apli-
cación de sus contenidos a su vida cotidiana, al aula, 
y que pretende ser un estímulo para hacer de la inves-
tigación en pedagogía, una buena práctica que esté al 
alcance de cualquier docente comprometido con la 
revisión de su historia, con su forma de pensarse en 
el futuro y de inciar y consolidar un proceso de trans-
formación en el presente.
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