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Uno de los pilares de la Universidad de La Sabana, de acuerdo con su visión,
es la función sustantiva de la Docencia. Es así que el Proyecto Educativo Institucional
(PEI), entre sus propósitos, ha plasmado la importancia y el protagonismo de la
labor que tiene el profesor: “La constante atención y formación de los profesores, al
entender que ellos son el centro mismo de la vida universitaria, lo permanente en
ella, y cuyo trabajo deberá crear la impronta que permita a la Universidad cumplir con
su Misión1”.
En el año 2015, la Universidad de La Sabana ocupó un destacado primer lugar
en la dimensión docencia, la cual determina la calidad de los profesores según su
nivel de formación y el ambiente de investigación de las universidades, de acuerdo a
lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional a través de MIDE (Modelo de
Indicadores del Desempeño de la Educación), herramienta que evalúa las variables
que más impactan en la calidad educativa2.
A la luz de estas premisas, la Dirección de Docencia y Desarrollo Profesoral
y el Centro de Tecnologías para la Academia (CTA), abrieron la agenda académica
de 2016 con la V Semana de Inmersión Tecnológica y el VIII Congreso Virtual en
Informática Educativa, abordando el tema de la “Docencia de Excelencia” con
el interés de reconocer la gran calidad del cuerpo de profesores al interior de la
Universidad y, consecuentemente, dar visibilidad a los logros de quienes en su diario
quehacer le apuntan a la innovación, contribuyendo además, a que la Institución se
consolide como un referente para la región y el país.
Bolívar y Bolívar (2014) destacan que para alcanzar la excelencia en la
enseñanza, esta debe ser pública (visible), susceptible de revisión crítica y evaluación,
y accesible para su intercambio y uso por otros miembros de la propia comunidad
académica.
Estas afirmaciones, congruentemente, han sido de gran sustento este año
para la programación de la V Semana de Inmersión Tecnológica, visto que se
definió a partir de un selecto grupo de docentes de la Institución evaluados como
innovadores, gracias a la acertada incorporación de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) en su práctica pedagógica, y al evidente desarrollo de la
Competencia en Informática Educativa (CIE). Su participación ha dado lugar al citado
intercambio y al uso del conocimiento, convirtiéndose en semilla para la creación de
redes y, de manera adicional, para exponer la relevancia del aditamento de las TIC
como soporte al trabajo colaborativo.
La Semana de Inmersión Tecnológica, cuyo origen data del año 2010 con
el objetivo de generar comunidad, fomentar el uso con criterio de las TIC y mejorar
los procesos de enseñanza-aprendizaje, ante la emergencia ocasionada por la
inundación, hoy evidencia una total consolidación. Esto se hace palpable en el
gradual incremento del número de inscritos y asistentes en cada nueva versión,
al punto de constituirse en parte fundamental de la ruta de formación docente que
busca promover el desarrollo de la Competencia en Informática Educativa (CIE) en
los profesores de la Universidad.
http://www.unisabana.edu.co/la-sabana/proyecto-educativo-institucional/propositos/
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351864.html
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Contribuyendo a esa consolidación, en la edición de este año se ha incluido
un nuevo ingrediente: EL PREMIO CIE A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIADA
POR TIC. Este reconocimiento busca instalarse como un estímulo para toda la
comunidad profesoral que está en proceso de desarrollo de la Competencia en
Informática Educativa. El gran homenaje, sin embargo, lo establece la visibilidad que
se alcanza ante la colectividad académica, siendo ellos quienes a la postre, avalan
los logros de sus pares.
Para el desarrollo de la programación académica, y en el marco del tema planteado
para este año, han sido elegidas las siguientes líneas temáticas:
• Excelencia docente: interdisciplinariedad, interrelaciones, competencias
didácticas, mecanismos de evaluación.
• Éxito académico: procesos académicos, planeación y manejo del tiempo.
• Tendencias en innovación: laboratorios, gamificación, realidad aumentada,
aprendizaje ubicuo.
Dichos tópicos se han desarrollado a través de las siguientes actividades:
1. Conferencias, nueve en total y cuyos protagonistas exponen, desde
diferentes áreas del conocimiento, cómo hacer un uso pertinente de las TIC para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y propiciar ambientes innovadores.
2. Talleres, con una oferta ampliada de 14 espacios que facilitaron el poder
cubrir la gran demanda en diversos temas de interés para la comunidad académica,
y entre los que sobresale el World Café, como un escenario de construcción
colaborativa.
3. Conversatorios, se instauran como un importante espacio de discusión y
reflexión y de los cuales se desarrollaron dos: uno alrededor de la importancia de la
Competencia en Informática Educativa en el desempeño profesoral y otro sobre la
excelencia docente.
Finalmente, es importante agradecer a todas las personas que con su apoyo y
gestión hicieron posible este evento:
• A la doctora Luz Ángela Vanegas, directora de Docencia y Desarrollo
Profesoral, quien apoya, de manera incondicional, todos los planes de cualificación
profesoral que propone el Centro de Tecnologías para la Academia (CTA).
• A los miembros del Centro de Tecnologías para la Academia (CTA) por su
activa participación y compromiso.
• A las demás unidades académicas y administrativas por su invaluable y
oportuno apoyo.
A continuación, encontrarán las memorias de las conferencias presenciales y
virtuales, además de algunas imágenes representativas del evento.
Yasbley Segovia Cifuentes.
Directora del Centro de Tecnologías para la Academia (CTA).
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Contenido General
1. Saludos de Bienvenida
• Saludo del rector Dr. Obdulio Velásquez Posada.
• Saludo del vicerrector de Procesos Académicos Dr. Rolando Roncancio
2. Conferencias VIII Congreso Virtual en Informática Educativa
• La divulgación científica desde y sobre América Latina - Elías Said-Hung.
•		 Posibilidades didácticas del uso de la tecnología en la formación profesional
- John Alexander Alba Vásquez y Tatiana Ghitis Jaramillo.
•		 Las guías de aprendizaje en VirtualSabana como recurso facilitador en el
trabajo independiente del estudiante de primer semestre de Medicina - Nancy
Patricia Jara Gutiérrez.
•		 El uso de las TIC en la promoción del movimiento corporal humano – Jorge
Enrique Moreno Collazos.
•		 Aprendizaje experiencial en las prácticas de laboratorios en el área de salud
- Angélica del Pilar Villarraga Nieto y Maryory Guevara Lozano.
•		 La evaluación de los aprendizajes en articulación entre enseñanza y
aprendizaje - Rosa Julia Guzmán Rodríguez.
•		 El impacto del quehacer docente en el éxito académico de los estudiantes –
Ana María Gordillo.
•		 Big data y sus alcances en educación - Elkin Garavito.
3. Conversatorios
• La Competencia en Informática Educativa en la Universidad de La Sabana:
Una reflexión para planear el futuro. Moderador: Yasbley Segovia Cifuentes Directora del Centro de Tecnologías para la Academia (CTA) - Universidad de La
Sabana.
• La docencia de excelencia como una función sustantiva universitaria.
Moderador: Luz Ángela Vanegas - Directora de Docencia y Desarrollo Profesoral
- Universidad de La Sabana.
4. Talleres V Semana de Inmersión Tecnológica (* talleres que tienen continuidad
durante el semestre)
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• Mundos virtuales en la educación* - Ronald Saúl Gutiérrez R.
• Reflexionando la innovación educativa con TIC - Modelo TPACK* - Sonia
Restrepo P.
• Creativity Toolkit – Carlos Andrés Barona, Ayda Lorena Barreto y Ana Dolores
Vargas.
• Aula aumentada: Enseñando entre lo real y lo virtual* - Erika Teresa Duque
Bedoya.
• Producción de videojuegos* - Óscar Rafael Boude.
• No solo de Google vive el hombre* - Gloria Yanet Tello y Ricardo Adolfo
Vargas.
• El tiempo es oro – Massimo Manzoni.
• El profesor facilitador: Promotor de la autonomía del aprendizaje - Claudia
Acero Ríos.
• Registro de notas e inasistencias para estudiantes - SIGA Académico.
• World Café – Claudia Patricia Álvarez Ayure, Martha Isabel Cobo Ángel,
Kemed Ahmed Ghotme Ghotme, Gustavo Eduardo Gómez Perdomo, Diana
Paola Obando Posada, Olga Lucía Laverde Contreras y Liliana Marcela Cuesta
Medina. Coordinación: Fanny Teresa Almenárez Moreno.
• Herramientas digitales para optimizar la labor pedagógica - Jorge Restrepo y
Diego Sierra – Microsoft.
• Consideraciones sobre el uso de la tecnología en el aula de clases - Fredy
Peña Acuña - Primer puesto del Premio Santillana 2015.
• 100 Tools for Learning - Julia Andrea Pineda y Carlos Hurtado - CTA- INTEL.
• INTERNET de las cosas: Programando el futuro – Camilo Rodríguez –
Microsoft.
• Toma de decisiones estratégicas a través de ISSUE MAPPING - Flexus Group.
5. Premio a la innovación CIE 2016 y clausura del evento.
6. El evento en imágenes

SEMANA DE INMERSIÓN

TECNOLÓGICA

Saludos de
Bienvenida

Docencia
d e E x c e l e n c i a

SEMANA DE INMERSIÓN

TECNOLÓGICA

1.

Docencia
d e E x c e l e n c i a

INNOVAR PARA TRANSFORMAR Y
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

Saludos de Bienvenida

• Saludo del Rector Dr. Obdulio Velásquez Posada (Video):
https://www.youtube.com/watch?v=BE-FPBwbfxM

• Discurso del Vicerrector de Procesos Académicos Rolando Roncancio Rachid
Autoridades académicas, expositores, panelistas, talleristas invitados y muy
especialmente a nuestros profesores, les quiero dar un saludo muy caluroso y la
bienvenida a este evento.
En el marco de esta V Semana de Inmersión Tecnológica, denominada
“Docencia de Excelencia”, quiero hablarles acerca de un tema que si bien parece
emergente a nivel nacional, se trata de una idea consolidada hace ya bastantes años
en las principales universidades del mundo. El tema de Aseguramiento del Aprendizaje
–directamente relacionado con la calidad de los programas académicos- cada día
gana más terreno, tal y como puede verse en las acreditaciones internacionales de
alta calidad: EPAS y ABET, procesos por los cuales la Universidad ya ha transitado
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o planea hacerlo en los próximos meses. ejecutado una serie de cambios sutiles,
pero con un impacto que será notorio en
Solo por citar algunos ejemplos, los años venideros. En primer lugar, hacer
se puede mencionar el caso de las una distinción de no separación entre la
universidades de Harvard, Duke y el calidad en el diseño y la calidad en la
MIT en Estados Unidos, donde se ha entrega de los programas. Este último
abordado el proceso de Aseguramiento término, si bien aún no ha sido apropiado
del
Aprendizaje
como
requisito por toda la comunidad académica
fundamental para poder acceder a la mundial, cada día comienza a percibirse
acreditación de AACSB. Y en Cambridge, con mayor beneplácito, pues se
Oxford y la Universidad de Pierre y reconoce en él la idea del cumplimiento
Marie Curie (parte del grupo de la de la promesa de valor que se hace a
Universidad de la Sorbona), en Europa, la sociedad al momento de ofrecer un
académico
determinado.
donde el Aseguramiento del Aprendizaje programa
es parte fundamental del proceso de Dicho de otra forma, la idea de entrega
Aseguramiento de la Calidad. Al respecto, podría expresarse como “la realización
en el sitio web de la Universidad de Oxford del diseño curricular en los procesos
puede leerse lo siguiente: “[...] se hace de enseñanza y aprendizaje”. Por
cada vez más importante que tanto la otra parte, la inclusión de los ILO en el
Universidad como sus estudiantes sepan nuevo formato de Syllabus, algo que a
con antelación la cantidad y calidad de la muchas unidades académicas les ha
enseñanza esperada, y se encuentren en tomado por sorpresa, pero a otras, como
capacidad de monitorear el cumplimiento es el caso de la EICEA y la Facultad de
o incumplimiento de estas expectativas3”. Ingeniería –debido a los procesos de
Adicionalmente, es importante señalar acreditación internacional en los que se
que en Colombia no somos los primeros encuentran- les resulta cada vez más
en advertir la necesidad de afrontar este valioso, ya que se trata, en último caso,
asunto con la seriedad y el compromiso de que el Syllabus exprese qué va a
requerido, y varias universidades dentro aprender el estudiante y no solo qué va a
de nuestro grupo de referencia –en enseñar el profesor. Esta última frase es
particular aquellas con acreditaciones dicha con intenciones retóricas, aunque
internacionales de alta calidad- vienen conscientes del carácter correlativo de los
trabajando desde hace varios años en conceptos de enseñanza y aprendizaje.
ello.
Acerca de la entrega, quiero
La Vicerrectoría de Procesos llamar su atención sobre el hecho de que
Académicos ha identificado este aspecto aún hoy puede persistir la idea según
como uno central y, por esta razón, ha la cual en el aula de clase, una vez el
3

http://www.admin.ox.ac.uk/coi/commissionofinquiryreport/chapter8/
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profesor ingresa allí y se cierra la puerta,
la única ley es la suya propia. Nada
más alejado de la realidad. El Syllabus
expresa la oferta que la Universidad
hace para sus asigna
turas
con
independencia de quien las dicte, aunque
la excelencia en su realización puede
pasar por muchos estilos y con el sello
de diferentes profesores. ¿Cómo podría
entonces la Institución sentirse satisfecha
con el acompañamiento al diseño de los
diferentes currículos sin acompañar ni
apoyar su desarrollo? Dicho de forma,
¿cómo fijar la mirada en la calidad del
diseño de nuestros programas y no
atender la calidad en la entrega de los
mismos?
Los medios para realizar este
acompañamiento en la entrega pueden
ser muy variados, y ya hay muchos
propuestos y otros a la espera de ser
encontrados. Algunas universidades,
por ejemplo, usan una plataforma como
Moodle para que sus docentes conozcan
de primera mano las dificultades de
sus alumnos y, de esta manera, poder
apoyarlos efectivamente en su proceso
de aprendizaje. Esta recolección de
información se puede hacer sesión a
sesión o una vez que se termine con cada
uno de los temas del curso, justamente
antes de iniciar el siguiente.
Para
hacer
realidad
el
acompañamiento y el apoyo en la calidad
de la entrega de los programas, se está
trabajando en la reestructuración de la

Dirección de Currículo y en la creación
de una subcomisión de Procesos
Académicos a nivel central con tres
comités: aseguramiento del aprendizaje,
internacionalización
e
innovación
pedagógica y didáctica. También, a nivel
de las unidades académicas, se busca la
redinamización de las subcomisiones de
currículo, cuyo trabajo deberá engranarse
con la subcomisión central de Procesos
Académicos.
Antes de continuar profundizando
en el concepto y las prácticas del
Aseguramiento
del
Aprendizaje,
démosle una pequeña mirada contextual
a la importancia de su apropiación.
Universidades, como la de Oxford, han
alcanzado su compromiso actual con
este concepto luego de evaluaciones por
parte de pares externos del más alto nivel,
en las cuales se reconoce el gran valor
del servicio que prestan a la sociedad,
pero se recogen además una serie de
recomendaciones para mejorar aspectos
puntuales relacionados con la entrega de
sus programas. En Colombia, la mayoría
de las universidades que han adoptado
el Aseguramiento del Aprendizaje dentro
de sus políticas institucionales, lo han
hecho motivadas por los requerimientos
de una acreditación internacional
como la AACSB, por lo cual, se trata
de un procedimiento que inicia como
respuesta a una motivación de la
institución por obtener niveles de alta
calidad reconocibles internacionalmente.
Estos procesos no solo fortalecen a
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las entidades, sino que además las
hacen más transparentes frente a la
sociedad. Sin embargo, no todos ven
las valoraciones de terceros como
oportunidades de mejora, en particular
cuando los resultados son negativos y,
por esto mismo, dolorosos.
Uno de los aprendizajes que más
nos ha costado a los países en vías
de desarrollo es el de reconocer con
humildad el estado de nuestro sistema
educativo y los resultados que este
arroja cuando se somete a evaluaciones
internacionales (como las pruebas PISA
o los ranking de QS o Times). Mientras
que las naciones que encabezan los
resultados de estas pruebas buscan
garantizar, a toda costa, mantenerse
en los primeros lugares. Algunos de
los países latinoamericanos que hacen
parte de este ejercicio ocupan, con cierto
desparpajo, las últimas posiciones, y al
ser cuestionados sobre esto aducen que
se trata de un proceso aún incipiente,
solicitando que se les reconozca el valor
de haber participado por encima de los
pésimos resultados obtenidos. Cuenta
Andrés Oppenheimer, en su libro ¡Basta
de Historias!, que al entrevistar al entonces
ministro de Educación de Argentina, Juan
Carlos Tedesco, y preguntarle acerca del
porqué la Universidad de Buenos Aires,
históricamente reconocida como una
de las más importantes en el mundo,
había ido descendiendo en el ranking del
Suplemento de Educación Superior de
Times hasta el punto de que en el 2009

aparecía entre los puestos 150 y 200,
este descalificó tajantemente el sistema
indicando que era muy difícil creer en
él porque comparaba instituciones tan
diferentes en contextos tan disímiles. En
su entrevista, sin embargo, Oppenheimer
le recordaba al ministro que dicho
ranking incorporaba información de
diferentes fuentes relacionada con
múltiples aspectos, con el fin de poder
caracterizar a un conjunto complejo de
instituciones de la forma más imparcial
posible. Independientemente de las
críticas que le quepan a un sistema de
acreditación o a un ranking concreto, un
país o institución no se debería quedar
tranquila con los malos resultados o las
ubicaciones que consigue, escudándose
en estas.
En el caso colombiano, tal vez el
punto más preocupante tiene que ver
con el desempeño de los estudiantes
en las pruebas PISA, ya que el hecho
de que los alumnos de educación
media en el país ocupen los últimos
lugares en competencias matemáticas
y comprensión lectora no habla mal de
ellos, habla mal del sistema que los está
formando. De igual forma, si los resultados
de las pruebas Saber Pro indican un bajo
desempeño en estas mismas áreas por
parte de un alto porcentaje de quienes
finalizan una carrera, estamos frente a un
sistema educativo que no cumple con su
tarea de manera efectiva. Seguramente
las sesiones se dan, es probable que los
profesores desarrollen muchos temas
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alcancen las metas y los resultados
que dijimos que iban a alcanzar al
momento de promocionar nuestra oferta
académica. Es el medio por el que nos
hacemos responsables de entregar lo que
dijimos que íbamos a entregar a nuestros
estudiantes y demás partes interesadas,
Frente a esta realidad, la y al mismo tiempo, es una forma de
universidad colombiana no puede soportar el mejoramiento continuo de
quedarse de brazos cruzados esperando nuestros programas académicos4 ”.
a que sus estudiantes asimilen lo que
en los diseños curriculares se había
Es importante resaltar, dentro de
soñado que aprendieran; es su deber esta definición, el apartado que se refiere
asegurarse de que esto ocurra. No solo a la recolección sistemática de los
se debe velar por la calidad en el diseño, datos relativos a los resultados del
sino por la calidad en la entrega de los aprendizaje, o a lo que hoy se conoce
programas. Luego de una pequeña como los resultados de aprendizaje
ubicación contextual que muestra la previstos (ILO por sus siglas en inglés),
importancia de la calidad en la entrega, los cuales son diferentes a los objetivos
volvamos al concepto de Aseguramiento del programa. De hecho, tomando lo
del Aprendizaje que hace parte de esta. expuesto en la guía de estándares y
criterios para la acreditación internacional
Una definición operativa del EPAS5, los ILO “deben mostrar, de
término Aseguramiento del Aprendizaje forma explícita, la manera como se
(AoL por sus siglas en inglés) ha sido alcanzan los objetivos del programa”. Un
propuesta por la Universidad de Sídney monitoreo permanente de los ILO junto
-actualmente ubicada en el lugar con los comités y órganos de Gobierno
número 56 del ranking del Suplemento específicos, permitiría conocer, en todo
de Educación Superior del Times y momento, de qué manera los estudiantes
en las posiciones 101-150 del ranking de una asignatura específica están
de Shanghái-: “El Aseguramiento del logrando los aprendizajes previstos (no
Aprendizaje (AoL) se refiere al proceso otros accidentales que también pueden
sistemático de recolectar datos acerca ser muy valiosos); y cómo gracias a estos
de los resultados del aprendizaje de los se aproximan cada vez más a las metas
estudiantes, revisándolos y utilizándolos definidas para el programa, de modo que
para desarrollar y mejorar continuamente se garantice el perfil profesional que se
los programas de la Universidad. El ha prometido a la sociedad.
AoL asegura que nuestros graduados
Acerca de los ILO, el Laboratorio
en el aula de clase, pero lo cierto es
que los futuros ciudadanos no están
apropiando las competencias requeridas
para desenvolverse en la vida, y las
matemáticas, la lectura y la escritura
ciertamente lo son.

http://sydney.edu.au/business/about/accreditations-and-quality-assurance/AoL
http://www.efmd.org/images/stories/efmd/EPAS/EPAS_Standards_and_Criteria.pdf
6
http://tll.mit.edu/help/intended-learning-outcomes
4
5

SEMANA DE INMERSIÓN

TECNOLÓGICA

Docencia
d e E x c e l e n c i a

INNOVAR PARA TRANSFORMAR Y
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

para la Enseñanza y el Aprendizaje del
MIT indica lo siguiente6: “Un resultado
de aprendizaje previsto debe describir
lo que los estudiantes sabrán o estarán
en capacidad de hacer al finalizar el
curso, que no supieran o pudieran hacer
antes”. Aclara además que no deben
ser ni muy amplios como “el estudiante
comprende qué es la buena literatura”,
ni muy estrechos a la manera de “el
estudiante sabe qué es un terreno”, o
limitarse a las habilidades cognitivas de
nivel inferior -hablando en términos de la
taxonomía de Bloom- “el estudiante está
en capacidad de nombrar los principales
ríos de América del Sur”. Precisamente,
del MIT he querido recuperar para
esta breve disertación un ejemplo que
considero bastante esclarecedor: se
trata del objetivo general y los ILO
del curso de Física II - Introducción al
Electromagnetismo7:

•
Predecir los resultados de
circunstancias similares.
No es mi idea terminar mis
palabras de apertura a esta semana de
inmersión impartiendo un taller sobre
la construcción de los ILO para las
diferentes asignaturas y programas que
tienen a su cargo, pero sí he querido
aprovechar este espacio para compartir
con ustedes algunas de esas ideas que
–como lo mencionaba al comienzo- son
pequeñas pero muy poderosas, y que en
conjunto nos ayudarán a mejorar cada
día en el cumplimiento de nuestra misión.
Del Aseguramiento del Aprendizaje, los
ILO y el monitoreo permanente de los
resultados obtenidos por los estudiantes
y de las evaluaciones docentes, resultan
ideas absolutamente complementarias
al eje central de nuestra labor: el trabajo
bien hecho que, en términos de una parte
del quehacer del profesor, se traduce en
una docencia de excelencia como fue
Objetivo general del curso: utilizar el llamada en esta Semana de Inmersión.
No quiero terminar sin antes
método científico para llegar a entender
la enorme variedad de fenómenos agradecer a toda la Dirección de
electromagnéticos, en términos de unas Docencia, a su directora, al Centro
pocas leyes relativamente simples.
de Tecnologías para la Academia y,
especialmente, a su Directora por el
Resultados de aprendizaje previstos: diseño y la organización de este evento,
•
Describir, en palabras, seguro de que su entrega tendrá la
las formas en que diferentes conceptos misma calidad. ¡Bienvenidos todos!
del electromagnetismo se combinan en
situaciones particulares.
•
Representar
matemáticamente los fenómenos y
campos electromagnéticos en esos
contextos.
7
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2. Conferencias VIII Congreso Virtual en Informática
Educativa
La divulgación científica desde y sobre América Latina.
Elias Said-Hung8
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo exponer los resultados preliminares obtenidos
en el marco de un proyecto de investigación realizado desde la Universidad del
Norte, orientado a analizar los principales rasgos conexos con la producción
científica sobre y desde América Latina, en el campo de las Ciencias Sociales y
Humanidades, en revistas científicas vinculadas al Journal Citation Report durante
2013 y 2015. Ello, a partir del análisis cuanti-cualitativo de una muestra estratificada
de 670 artículos (1-α=95% y ee = ±2,9), con títulos o palabras clave relacionadas
con América Latina y las naciones que la integran. Los principales resultados nos
muestran un ambiente caracterizado por una construcción de dicha región desde
afuera, financiado principalmente de fondos públicos internacionales; además de
una falta de colaboración científica y una visibilidad del conocimiento creado, entre
otros aspectos.
Palabras claves: Divulgación, Ciencia, América Latina.
Conferencia en gráficas
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Introducción
Como bien señalan Olmos-Peñuela,
Castro-Martínez y Fernández-Esquinas
(2014), los avances tecnológicos y el
aumento exponencial de escenarios
digitales (ejemplo: redes sociales) han
traído consigo un contexto donde la
producción de conocimiento, generada
desde la academia, tenga la necesidad
de revisar sus procesos de colaboración
y divulgación, con la finalidad de asegurar
el acceso y la penetración a nivel cultural
de la ciudadanía en general. Con base
en lo expuesto anteriormente, resulta
muy importante avanzar en el diseño
de políticas que coadyuven a favorecer
la integración de la labor científicotecnológica a nivel social, siendo los
investigadores
(científicos)
actores
relevantes de este momento (Weigold,
2001).
Estudios entorno a la actividad
divulgativa adherente a la producción
científica, y generada desde la
academia, se han centrado en los
últimos años en la comprensión de las
motivaciones y determinantes (Jensen,
2011), así como a indagar acerca de las
barreras y los factores que benefician lo
aquí tratado (Poliakoff & Webb, 2007);
adicionalmente, a distinguir las distintas
prácticas trascendentes de la ciencia
desde las disciplinas que la producen
(Kingston, 2012) y a identificar las
motivaciones sobre la labor y los fines a
investigar (Besley, Hwa & Nisbet, 2012).
Todo ello como resultado del interés

por comprender la situación actual de
la labor científica, enmarcada en una
sociedad cuyos valores y procesos han
venido transformándoče con el auge
de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC), donde los
investigadores deben ejercer un rol
más activo en la transmisión de sus
descubrimientos (Kyvik, 2005).
El papel que debe ser asumido por
los pensadores tiene que encaminarse
a apoyar contextos que refuercen la
construcción cognitiva y cosmogónica de
nuestras sociedades contemporáneas.
Ello, desde la promoción de escenarios
divulgativos que faciliten el acceso al
conocimiento científico generado a
miembros de colectivos o personas,
provenientes del sector académico y de
otras esferas sociales, quienes pueden
ser potenciales usuarios directos de los
resultados expuestos en este tipo de
trabajo (Burns, O’Connor & Stocklmayer,
2003; Olmos-Peñuela et al., 2014).
A nivel de América Latina,
autores como Sábato y Botana (1993),
Cereijido (1996), Cetto (1998), Vessuri
(2007), Babini (2011) y Miguel (2011),
por citar algunos de la década de
1990 hasta la actualidad, han venido
debatiendo sobre la divulgación y la
producción científica a nivel regional,
así como acerca del desarrollo de las
políticas de ciencia y tecnología en estos
países, de la mano del progreso de la
actividad científico-tecnológica desde
los espacios académicos habilitados
para tal fin. En torno a estos estudios,
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se ha puesto de manifiesto un contexto
a nivel latinoamericano caracterizado
por un progresivo, aunque lento,
aumento del escenario de promoción
y producción científica, donde la baja
calidad y la escasa visibilidad de las
revistas académicas dispuestas en
Latinoamérica han resultado ser los
principales motivos de preocupación.
Este hecho ha traído consigo la reducción
de entornos de divulgación científica
acreditada, que ayuden a promover una
visión regional de la ciencia, al estar
dominados por revistas internacionales
(no latinoamericanas), los actuales
sistemas de indexación considerados
de calidad (ejemplo: Journal Citation
Report y Scopus); esto, puede contribuir
a socavar en las diferencias inherentes
a las prácticas divulgativas promovidas
desde las ciencias experimentales
versus las ciencias humanísticas y
sociales (Olmos-Peñuela et al., 2014),
al coartar o promoverse escenarios de
propagación donde las perspectivas
metodológicas aplicadas, o consideradas
como válidas, y las agendas científicas,
están condicionadas a políticas ajenas
del contexto regional.
Es en el marco de lo aquí expuesto que
resulta importante ahondar en el análisis
de los principales rasgos relacionados
con la producción científica sobre y
desde América Latina, en el campo de
las Ciencias Sociales y Humanidades,
en revistas científicas vinculadas al
Journal Citation Report durante 2013 y
2015, con el fin de estimar los niveles

de visibilidad y divulgación de dicha
temática en contenidos afines a estas
áreas disciplinares, y en los escenarios
de publicación científica dispuestos o
considerados como de ¨alta calidad¨
actualmente. Es posible que pudiese
estar condicionada la visibilidad y
la construcción del conocimiento
alrededor de esta región, desde este
tipo de espacios de difusión académicocientífica internacional.
Metodología
El trabajo presentado parte de una
investigación de carácter exploratorio,
donde se aborda, desde una perspectiva
cuali-cuantitativa, el objetivo planteado
en el apartado introductorio antes
desplegado: desde la toma en
consideración como universo de estudio
los 1.680 artículos publicados a nivel de
Ciencias Sociales y Humanidades, con
títulos o palabras claves relacionadas con
América Latina y los países que la integran,
en revistas científicas vinculadas al
Journal Citation Report durante el primer
trimestre de 2013 y el tercer trimestre
de 2015. La selección de esta población
se hizo sobre la base de que dichos
contextos de divulgación son los que a
la fecha resultan de mayor acreditación
académica a nivel internacional, motivo
por el cual las revistas vinculadas a este
sistema de indexación, terminan siendo
las más relevantes al momento de
difundir los diferentes trabajos científicos
generados en la actualidad, tanto a nivel
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experimental como desde las Ciencias
Sociales y Humanas.
A partir del universo de estudio
considerado para el abordaje exploratorio
del tema propuesto, se seleccionó una
muestra estratificada de acuerdo con los
años considerados como marco temporal
de análisis, de un total de 670 artículos
con 1-α=95% y ee = ±2,9, con base en
los criterios expuestos al comienzo de
este apartado.
Desde
la
información
extraída
directamente del sistema de búsqueda
avanzada del sistema de indexación
Journal Citation Report, se tomaron
en consideración como principales
variables o categorías de análisis, entre
otros: el número de autores en los
artículos, número de citas generadas
por artículo analizado, nivel de visibilidad
a través de Google Scholar por parte
de los autores principales vinculados
a las unidades muestrales tenidas
en cuenta en este trabajo; también la
procedencia o lugar de ubicación de las
instituciones a las que están ligados los
principales autores de estos trabajos,
la tipificación de dichas instituciones
en los sistemas de clasificación,
dispuestos internacionalmente, para
la medición del impacto de entidades
académicas dispuestas en la actualidad
en el mundo (ejemplo: Webometrics
y Shanghái Ranking); las principales
áreas disciplinares de los artículos
analizados y los temas e idiomas de
publicación de los trabajos que hacen
parte de la muestra de estudio, al igual

que el lugar de procedencia de las
editoriales encargadas de la divulgación
de las revistas científicas donde se
visibilizaron los artículos y las fuentes
de financiamiento de las investigaciones
que sirvieron para la exposición del tema
central aquí analizado.
Resultados
A nivel de colaboración científica, los
artículos analizados nos permiten observar
un contexto divulgativo marcado por un
bajo grado de construcción colectiva del
conocimiento científico expuesto sobre
América Latina y los diferentes países
vinculados a esta región. Ello, como
resultado de la moda (Mo) o el número
de autores más repetido, observados
al interior de la muestra tomada para la
aproximación exploratoria exhibida en
este trabajo, equivalente a un autor, a
pesar de percibirse una media (µ) de 1,93
autores en los 670 textos analizados.
En cuanto al nivel de citación
generado a partir de la producción
intelectual tomada como muestra, se
aprecia cómo la mayoría (70,8%) de los
artículos examinados no presentaron
citas registradas por el sistema de
indexación tenido en cuenta para el
abordaje de este trabajo (Journal Citation
Report), mientras que solo el 12,3%
tuvo, al menos, una cita; y solo el 16,7%
presentaron más de dicha cantidad de
citas (≥2). Este es un hecho que entrega
una orientación del bajo nivel de impacto
de los trabajos sobre América Latina,
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publicados en las revistas académicas,
tenidas en cuenta para el estudio
exploratorio del tema propuesto. Motivo
por el cual, el escenario divulgativo de
la producción científica relacionada con
Latinoamérica, pese a estar insertadas
en revistas vinculadas a un sistema de
indexación de alto impacto académico y
de “calidad” científica, presentaría una
repercusión divulgativa casi inexistente
en la mayoría de los casos analizados.
Desde el punto de vista de la
visibilidad de los autores encargados
de la publicación de los trabajos en las
revistas registradas en el Journal Citation
Report, los datos también nos ayudan a
marcar un contexto exploratorio, donde
la mayoría de los principales escritores
de estos (70,2%) no tienen o no disponen
de usuarios asociados a buscadores
especializados
(Google
Scholar),
los cuales son los encargados de la
recuperación de documentos científicos
y de la identificación de citas recibidas
en sus producciones científicas, que
colaboren con la visibilidad y medición
de impacto de los trabajos intelectuales
realizados por estos a nivel académico.
En tanto, la mayoría (81%) del 29,8% de
autores que sí disponen de este recurso
presentaron una media (µ) de citas de
239 por escritor, y solo el 19% de dicho
total tenía un promedio (µ) de 2.885 citas.
En otras palabras, además de poderse
apreciar falta de aprovechamiento de
recursos online como el Google Scholar,
orientados a facilitar el acceso y la
medición del impacto de la producción

científica generada por estos desde
Internet, también se percibe un bajo nivel
de citación en la mayoría que sí hace
uso activo de este tipo de herramienta
en línea de acceso libre.
A nivel de producción intelectual,
los resultados preliminares obtenidos
muestran cómo 5,3 de cada 10 artículos
académicos analizados, con mención
expresa sobre América Latina o alguno
de sus países, fue liderado por autores
vinculados a instituciones no regionales,
es decir, provenientes de Estados
Unidos, Canadá o Europa. El restante
porcentaje de artículos generados desde
Latinoamérica (47% del total de casos
analizados) en tanto, se concentran en su
mayoría (84%) en cuatro países, a saber:
Brasil (22%), Argentina y Chile (21%,
respetivamente) y México (19%); en tanto
que en el caso colombiano, solo el 6,5%
de los textos estudiados aluden a temas
afines a una nación o contexto regional
tomado como eje central de análisis de
este trabajo.
La
aproximación
periférica
sobre América Latina también es
posible apreciarla cuando se toma
en consideración la ubicación de las
instituciones de los principales autores que
aparecen en los 670 artículos apropiados
como unidades de muestra. Tanto a nivel
del ranking del Webometrics9 como en
el ranking Shanghái (gráfico 1 y 2), de
los casos indagados están vinculados a
instituciones ubicadas en los primeros 500
puestos, predominantemente dominado
por aquellas de la esfera anglosajona

Este ranking mide el volumen de información publicada, la visibilidad e impacto de las páginas web de las
universidades en el mundo, según el número de enlaces externos que reciben sus sitios.
9
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y europea (solo 14 instituciones
latinoamericanas se encontraban en
estas posiciones durante 2015 en el
ranking de Webometrics; mientras que
a nivel del ranking de Shanghái10 solo
nueve se situaban en este rango en el
mismo año).
Pese a los porcentajes de no identificación
o no clasificación, observados en el
gráfico 1 y 2, de las instituciones a las
que estaban enlazados los autores
principales de los artículos analizados
en este trabajo, la distribución porcentual
vista nos muestra, además, cómo el
restante porcentaje está integrado por
instituciones sin clasificación alguna
dentro de los rankings tomados como
referencia; o bien ajenos a las entidades
que son medidas en estas ordenaciones
(en especial, en el caso del ranking de
Shanghái, se observa que una alta
proporción de textos estudiados estaban
liderados por autores cuyas instituciones
se hallan fuera de este sistema de
clasificación
científico/académica).
De esta manera, la distribución
porcentual registrada en el gráfico 1 y
2 nos mostraría un contexto donde las
instituciones de vinculación laboral de
los principales autores de los artículos
analizados, parecieran estar distribuidas
en tres grandes grupos: instituciones
líderes académica y científicamente
(predominada por no latinoamericanas),
instituciones ubicadas en los niveles
más bajos (en el puesto 1.501 o inferior)
de producción o relevancia científica
–o fuera del marco de clasificación que

se tiene en cuenta en este trabajo- y,
en menor porcentaje, instituciones que
se encuentran en posiciones de rango
medio a lo aquí expuesto (puesto 501 a
1.500), las cuales nos permiten ver un
contexto de producción académica sobre
América Latina proveniente de entidades
que no están dentro del grupo que lidera
la visibilidad y la producción científica, es
decir, a nivel internacional.

10
Este ranking mide a las universidades de acuerdo a: el número de galardonados con el Premio Nobel o la Medalla Fields, el
número de investigadores altamente citados en 21 temas generales, el número de artículos publicados en las revistas científicas
Science y Nature, el número de trabajos académicos registrados en los índices del Science Citation Index y el Social Science
Citation Index y la “produccción per capita”, es decir, la puntuación de todos los indicadores anteriores dividida entre el número
de académicos a tiempo completo.
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Gráfico 1. Ranking de Webometrics de las instituciones a las que estaban
vinculados los autores principales de los artículos analizados

Fuente: Elaborado por el autor.
Nota: n=670 artículos científicos analizados.
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Gráfico 2. Ranking de Shangai de las instituciones a las que estaban vinculados
los autores principales de los artículos analizados

Fuente: Elaborado por el autor.
Nota: n=670 artículos científicos analizados.
En cuanto a las principales áreas de conocimiento con mayor porcentaje
de representación (top 5 de las áreas disciplinares) dentro de los 670 artículos
analizados, los datos nos permiten ver cómo Antropología (28,4%), Asuntos Sociales
y Sociología (15,1%), Ciencias Políticas (14,8%), Educación (8,9%) y Humanidades
y Relaciones Internacionales (8,6%), fueron las que mayor visibilidad presentaron
dentro del sistema de indexación tomado como referente aquí (Journal Citation
Report). Lo aquí expresado nos muestra un contexto donde, las principales áreas
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disciplinares de mayor visibilidad (en especial Antropología, Educación y Ciencias
Políticas) están vinculadas al desarrollo de estudios más de corte cualitativo, algo
no necesariamente predominante al interior de las revistas vinculadas al sistema de
indexación tomado en consideración, las cuales son más proclives a la visibilidad de
textos de corte cuantitativo.
Al momento de analizar los principales temas contemplados al interior de
los 670 artículos seleccionados aleatoriamente, se tomó en cuenta el título y las
palabras claves empleadas para la indexación de nuestras unidades muestrales al
interior del Journal Citation Report. Los datos extraídos de este proceso muestran
(gráfico 3) cómo los estudios analizados, además de presentar una fuerte vinculación
regional y/o nacional, abordan contenidos tradicionales o con un alto nivel de arraigo
de la aplicación científica al interior de la región: educación, desarrollo, gobierno,
comunidad, política y democracia, movimientos sociales e indígenas; y destacando el
poco peso observado hacia otros temas que resultan de gran relevancia y actualidad:
salud y tecnología, por ejemplo.
Gráfico 3. Cloudtags de temas tratados en artículos analizados
Fuente: Elaborado por el autor.

Nota: n=670 artículos científicos analizados.
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En cuanto al perfil editorial y los
idiomas predominantes en la publicación
de los artículos analizados para el
abordaje del tema propuesto, los datos
obtenidos nos muestran cómo existe un
claro sesgo idiomático proveniente de
la política editorial establecida en las
principales revistas del Journal Citation
Report, lo cual restringiría o condicionaría
el acceso al conocimiento sobre América
Latina desde nuestro punto de vista, ya
que el 72,6% de los artículos examinados
fueron escritos en inglés, mientras que
el restante porcentaje se encuentra en
castellano (22,3%), portugués o francés
(5,1%). Lo aquí expuesto, se entiende
mejor, si tenemos en cuenta los países
donde están radicadas las revistas
en donde fueron publicadas nuestras
unidades muestrales de análisis, las
cuales eran, mayoritariamente, de
Estados Unidos o Europa (72,8%) y
apenas el 26,6% de América Latina.
Unas revistas que, en gran parte de los
casos (52,8%), se ubicaron en 2015 en
el Q3 y Q4 del sistema de indexación
considerado, mientras que el resto
(47,1%) se posicionó en los cuartiles
superiores (Q1 y Q2).
El 70,2% de los artículos
analizados no dieron cuenta, o no
indicaron claramente, las fuentes de
financiación de los estudios abordados en
su interior. En el caso del 29,8% que sí lo
indican, el 66,6% de estos señalaron que
los principales orígenes de subvención
son los fondos internacionales, siendo el
75% del anterior porcentaje proveniente

de recursos estatales no regionales
(latinoamericano), hecho que pudiese
condicionar la agenda científica generada
sobre y desde América Latina, además
de todo lo expuesto en este apartado.
Conclusiones
La exposición de los resultados
preliminares del proyecto tomado en
consideración para el abordaje del tema
propuesto en este trabajo, nos permite
establecer un conjunto de elementos
que sirven de reflexión final, a modo de
conclusión.
Pese a que los avances
tecnológicos han facilitado un aumento
exponencial de escenarios digitales, los
cuales pueden ayudar a la divulgación
del conocimiento generado desde la
academia (Olmos-Peñuela et al., 2014),
la falta de citación de los artículos
analizados en el Journal Citation Report
sobre América Latina nos muestra un
contexto donde se ve, aparentemente,
que los autores responsables de dichas
publicaciones no han aprovechado o
sacado máximo provecho de estos
contextos digitales para favorecer la
visibilidad de la producción científica
creada. Ello, en vista del poco porcentaje
de escritores principales que tiene
Google Scholar y los niveles de citación
contemplada de sus artículos. Esta
situación nos invitaría a pensar sobre la
necesidad de avanzar en el desarrollo
de estudios de carácter regional, o
al menos que tomen en cuenta a los
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autores responsables de estos artículos,
buscando comprender las motivaciones
y los determinantes que pudiesen
tener estos al momento de divulgar
sus publicaciones (Jensen, 2011);
adicionalmente, la identificación de las
prácticas divulgativas que poseen y el
reconocimiento de las barreras y factores
que pueden estar incidiendo en torno al
tema aquí tratado (Poliakoff & Webb,
2007; Klingston, 2012). Todo ello, con
el fin de poder avanzar en la obtención
de resultados que ayuden al diseño de
políticas que sean más efectivas para
la integración de la labor científica a
nivel social (Weigold, 2001), desde la
promoción y generación de mecanismos
que auspicien un mayor contacto entre
el conocimiento generado sobre y desde
América Latina, y los posibles interesados
en acceder a este (policymakers,
estudiantes, investigadores y ciudadanos,
en general).
Lo expuesto hasta ahora también
se enmarcaría en un contexto donde
la colaboración científica no pareciera
ser, aún, el común denominador dentro
de la producción sobre América Latina.
Esto llevaría a cuestionar el estado de
maduración de la interdisciplinariedad
existente en el campo de las Humanidades
y Ciencias Sociales, tomada en
consideración para el abordaje del tema
analizado, lo cual es algo que también
sería interesante ahondar, teniendo
en cuenta que al interior de estas
disciplinas (áreas de conocimientos
afines) es posible que existan rasgos

diferenciadores alrededor de este tema.
Ello, con el fin de poder estimar no solo las
principales áreas de conocimiento a nivel
de interdisciplinariedad, sino también
aquellas con más debilidades al respecto
para el diseño de acciones específicas,
las cuales contribuyan a fomentar, de
manera más efectiva, la promoción de un
proceso que tiende a ser cada vez más
requerido para el tratamiento innovador y
más complejo de los temas y retos que
presenta la región considerada (América
Latina), y que desde la perspectiva de
Kyvik (2005) implica que los docentes
adopten un papel más activo en la
transmisión de sus descubrimientos, lo
que cobra especial relevancia.
Los datos preliminares expuestos
en este trabajo también servirían para
dar cuenta de un contexto en el que
parecieran estar presentes aún, muchos
de los planteamientos exhibidos por
autores como Cereijido (1996), Cetto
(1998), Vessuri (2007), Babini (2011) y
Miguel (2011), en lo que respecta a una
baja calidad y visibilidad de las revistas
académicas instaladas en Latinoamérica
en los principales sistemas de indexación
científica dispuestos en la actualidad
(ejemplo: Journal Citation Report), donde
la mayoría de las editoriales responsables
y las fuentes de financiación para el
desarrollo de estudios sobre la región
parecieran estar dominados por una
agenda científica no local (foránea);
situación que condicionaría no solo el
idioma empleado al momento de mostrar
los resultados científicos generados y
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publicados en los artículos analizados
(en inglés), sino además el orden
de visibilidad de los investigadores
encargados en la producción científica
de los trabajos, en el abordaje de
determinados temas por encima de
otros y en el condicionamiento de ciertas
perspectivas metodológicas (cualitativa)
por delante de otras (cuantitativas o
mixtas). Lo anterior, estaría ahondando
las diferencias inherentes a las prácticas
divulgativas, promovidas desde las
ciencias humanísticas y las sociales,
sobre y desde América Latina versus la
dispuesta a nivel internacional (OlmosPeñuela et al., 2014). Sobre todo si
tenemos en cuenta que la producción
científica observada, a partir del
procesamiento preliminar de los datos
generados en el proyecto del que parte
este trabajo, nos muestra un ambiente
donde
el
conocimiento
científico
sobre y desde América Latina se está
concentrando en un número limitado
(mínimo) de países.
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Posibilidades didácticas del uso de la tecnología en la formación profesional
John Alexander Alba Vásquez11
Tatiana Ghitis Jaramillo12
Resumen
En la cotidianidad laboral del docente universitario se exige el uso de la tecnología
como una herramienta de apoyo en el aula. Sin embargo, esto no es posible sin una
reflexión profunda, por un lado, acerca de las posibilidades didácticas y pedagógicas
que ofrecen para la gestión y desarrollo de las clases y, del otro, de las habilidades y
competencias que el futuro profesional puede desplegar a través de su uso adecuado.
En este documento se presenta una reflexión sobre la posibilidad de convertir la
tecnología en una herramienta de apoyo didáctico, que ayude a cumplir objetivos
pedagógicos, sirva de apoyo al docente para el aprendizaje de sus estudiantes y, al
mismo tiempo, promueva el proceso de desarrollo profesional desde cada una de
las disciplinas.
Palabras clave: Posibilidades didácticas, tecnología, formación profesional.
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en la formación de profesionales, entre
los que se incluyen las competencias de
El mundo de hoy, conocido por hacer la persona, la relación con la tecnología,
parte de la era tecnológica, se encuentra su rol en la formación y los usos en el
en constante cambio por los grandes aula.
avances científicos que se presentan
tecnológicas
del
día a día. Lamentablemente, las Competencias
instituciones educativas no han logrado profesional
incluir, de forma adecuada, las diversas
Según la UNESCO (2008), para
herramientas tecnológicas que hacen
parte de la cotidianidad de los alumnos desempeñarse con éxito en una sociedad
en sus aulas. La vida está permeada en la que la información y el conocimiento
de tecnología del siglo XXI, pero las son el eje del desarrollo, los profesionales
instituciones educativas han apropiado deben utilizar la tecnología digital con
muchas del siglo XX para adaptarlas a eficacia para tener un desenvolvimiento
estructuras curriculares del siglo XIX, laboral de calidad, adecuado, eficiente y
concluyendo así, que la educación se eficaz.
ha quedado rezagada en el proceso Lo anterior implica, por parte de cada
de integración de TIC como mediación facultativo, la ejecución de una serie
didáctica y oportunidad de desarrollo de competencias tecnológicas que le
permitan la apropiación permanente de
profesional.
Para contrarestar lo anterior, tres niveles un conjunto de programas informáticos
son los que se pueden implementar y elementos de hardware en el diseño,
en el trabajo disciplinar mediado con desarrollo y evaluación de actividades
tecnología: el primero, que es el más propias de su quehacer profesional.
básico, como forma de soporte para Al hablar de competencias tecnológicas,
apoyar al docente en la exposición y posee se hace referencia a los conocimientos,
la misma utilidad que tendría un tablero; habilidades y actitudes que un sujeto
el segundo, un poco más avanzado, es requiere para comprender, hacer uso y
el comunicativo, en el que la persona tomar decisiones acerca de la tecnología
la emplea como medio de búsqueda, (Anagnostopoulos, 1998, citado por
selección y recolección de información; y Castellanos, Jiménez y Domínguez,
el último, el más evolucionado, en el que 2009). Un profesional, tecnológicamente
la tecnología se convierte en un elemento competente, posee fundamentos que
de creación, construcción y comprensión le permiten comprender los principios
de conocimiento. En este documento se básicos de funcionamiento y la razón
hará referencia a diversos temas conexos de ser de esta, a la vez que analiza los
con el potencial didáctico de la tecnología efectos culturales, sociales, económicos,

SEMANA DE INMERSIÓN

TECNOLÓGICA

Docencia
d e E x c e l e n c i a

INNOVAR PARA TRANSFORMAR Y
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

políticos y ambientales de su aplicación
(Palomo, 2001). De igual forma, le
permite la incorporación y adecuación de
herramientas tecnológicas en su práctica
diaria, con el propósito de innovar y
mejorar su productividad laboral según
el contexto en el que se desempeña.
En los últimos años, en todo el
mundo
se
vienen
desarrollando
perfiles profesionales en términos de
competencias genéricas y relativas a cada
área. Proyectos como Tuning Europa
(2004-2008), Tuning Latin America (20112013) y ABET (2014) han planteado un
listado de capacidades consideradas
cruciales para cualquier titulación, ya
que están específicamente relacionadas
con el conocimiento concreto de un área
temática y son las que confieren identidad
y consistencia a cualquier programa
de formación profesional. En cada uno
de estos se menciona la competencia
tecnológica como elemento central,
que debe ser desarrollada por el paso
de los estudiantes en una institución de
educación superior.
Dentro del listado de competencias
presentadas por el proyecto Tunnig Latin
America (2011) se resaltan: la capacidad
de utilizar las Tecnologías de la
Información y Comunicación en la gestión
para administrar la infraestructura técnica
de una empresa, como competencias
propias del administrador de empresas;
la capacidad para usar la tecnología
necesaria en la búsqueda de información
relevante para el desempeño y
actualización profesional del abogado; la

capacidad de emplear las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para la
toma de decisiones asertivas y la gestión
de los recursos para el cuidado de la
salud de la enfermera; la capacidad para
utilizar o elaborar programas o sistemas
de computación para el procesamiento
de la información, cálculo numérico,
simulación de procesos físicos o control
de experimentos del físico; la capacidad
para integrar herramientas tecnológicas
a la práctica profesional en psicología,
o la capacidad para desarrollar, evaluar
y manejar nuevas técnicas por parte de
ingenieros y agrónomos. Para el caso
de la medicina, el proyecto describe
una competencia tecnológica general
denominada “capacidad para el uso
de la información y sus tecnologías
efectivamente en un contexto médico”,
la cual se desenvuelve en tres dominios
específicos: competencia para el uso
de computadores, competencia para
acceder a las fuentes de información
y competencia para guardar, de forma
completa y segura, los registros médicos.
De acuerdo con la UNESCO (2008), el
desarrollo de competencias tecnológicas
en los profesionales contribuye al
crecimiento económico del país y de la
región, ya que le permite al profesional
en ejercicio “profundizar en capital
(capacidad de los trabajadores para
utilizar equipos más productivos que las
versiones anteriores de estos), mejorar
la calidad del trabajo (fuerza laboral
con
perfeccionados
conocimientos,
que pueda agregar valor al resultado
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económico) e innovar tecnológicamente
(capacidad de los trabajadores para
crear, distribuir, compartir y utilizar nuevos
conocimientos)” (UNESCO, 2008. Pág. 6).
Rol del profesor en el desarrollo de
competencias tecnológicas de los
futuros profesionales.
Por lo anterior, la tecnología se convierte
en un eje transversal en el desarrollo de
los currículos universitarios, buscando
que en cada espacio académico se
incluyan actividades y contenidos que
ayuden a regenerar la comprensión
tecnológica del estudiante, fomentar su
capacidad para aplicar los conocimientos
tecnológicos en la solución de problemas
complejos y reales propios de la
profesión, y que lo inviten a innovar y
generar nuevas alternativas de empleo
del conocimiento tecnológico en sus
respectivos campos de acción. Desde
esta perspectiva, en la revisión y
evaluación de los planes de estudio de
cada asignatura se debe tener presente
el contenido tecnológico relacionado, la
instrucción necesaria para la utilización
eficiente de herramientas tecnológicas
básicas y especializadas en la resolución
de dificultades, y las posibles estrategias
que motiven el uso creativo e innovador
de estas herramientas.
En este orden de ideas, el desarrollo de
las competencias tecnológicas de los
estudiantes no se logra simplemente
con la implementación de uno o dos
cursos aislados de “tecnología” en la

malla curricular de cada programa; se
requiere de un trabajo de planeación
articulado en el que desde cada
espacio académico, materia o seminario
se aporte, de manera efectiva, a la
adquisición de nociones básicas sobre
las TIC y la tecnología en general,
se profundice sobre el conocimiento
tecnológico y se propongan espacios
de generación de nuevo discernimiento
tecnológico. Así, el profesor universitario
se convierte en actor central en el
proceso de integración tecnológica en
el aula, lo que implica que este domine
los recursos relacionados con su área de
conocimiento y sus posibles aplicaciones
en el campo laboral. Además, debe tener
la capacidad de reconocer la manera
y el momento apropiado de aplicarlos
en su práctica docente diaria (Gargallo,
Suárez, Almerich, 2013).
Por lo anterior, el profesor universitario
requiere del desarrollo de competencias
tecnológicas y pedagógicas, las cuales
faciliten su participación efectiva en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de
sus estudiantes.
Las competencias tecnológicas
se relacionan con el conocimiento
y
las habilidades en los diferentes
recursos tecnológicos, mientras que las
pedagógicas son aquellas que permiten
al profesorado utilizar estos recursos
tecnológicos en su diseño y desarrollo
curricular, así como en la planificación
y organización de su práctica educativa
(Gargallo et al., 2013 p.40).
Por una parte, las competencias

SEMANA DE INMERSIÓN

TECNOLÓGICA

Docencia
d e E x c e l e n c i a

INNOVAR PARA TRANSFORMAR Y
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

propiamente tecnológicas son las
asociadas al conocimiento y la habilidad
que el docente posee con relación a
la comprensión y uso operativo de:
1) herramientas informáticas básicas
(sistemas operativos, procesadores de
texto, hojas de cálculo, presentaciones
multimedia, Internet), 2) herramientas
tecnológicas propias del proceso de
enseñanza (medios de proyección,
tableros digitales, software educativo,
ambientes virtuales de aprendizaje, etc.)
y 3) herramientas tecnológicas (software
y hardware especializado) propias de su
campo de conocimiento.
No obstante, no es suficiente con que
el profesor universitario posea unas
habilidades tecnológicas avanzadas
para fomentar el desarrollo de las
mismas en los estudiantes; se requiere,
adicionalmente, de un conjunto de
capacidades que permitan un uso
adecuado de dichos instrumentos en el
aula. Estas competencias son llamadas
pedagógicas y desarrollarlas se convierte
en una necesidad de quien tiene el rol de
enseñar, para llevar de forma adecuada
los procesos de enseñanza y aprendizaje,
permitiéndole así al educando una
apropiada y pertinente apropiación de
la utilización de herramientas aplicadas
a su desarrollo profesional y cotidiano.
Dichas competencias pedagógicas se
relacionan con: 1) diseño, ejecución y
evaluación de ambientes y estrategias
mediadas
por
tecnología,
que
promuevan el aprendizaje significativo;
2) selección y adecuación del espacio,

materiales y recursos tecnológicos que
se manejarán; 3) reconocimiento de las
necesidades de los estudiantes; 4) ajuste
de contenidos al contexto tecnológico;
5) implementación de procesos de
evaluación y acompañamiento soportado
en tecnología y 6) innovación en el aula
por medio de proyectos tecnológicos que
promuevan, además de habilidades y
conocimientos, la solución de problemas.
Desde este punto de vista, el profesor
universitario requiere de un nivel
avanzado de conocimiento y habilidades
tecnológicas, de modo que le permitan
un manejo óptimo de: los diversos
materiales propios de su campo de
preparación, del contexto laboral en el
que se desempeñará el futuro profesional
y de aquellas que facilitan una gestión
apropiada de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. En este orden de ideas, se
puede hablar de un profesor universitario
competente tecnológicamente, en un
nivel avanzado y que pueda integrar
estos tres elementos en el desarrollo de
sus clases de forma natural y no forzada,
logrando que sus estudiantes también
utilicen esas herramientas y las apropien
en la práctica.
Algunos ejemplos que evidencian esta
integración podrían ser:
• En una clase de química, el
docente recurre al uso de sensores de
PH para realizar diversas “titulaciones”
en el aula (herramientas propias de
su campo de conocimiento). Con
la información recolectada, cada
grupo de aprendices genera curvas
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de “concentración versus PH” con
la ayuda de un procesador de datos
(herramientas informáticas básicas).
Posteriormente, el docente proyecta
las curvas obtenidas (herramientas
tecnológicas propias del proceso de
enseñanza) buscando generar una
discusión en torno a los patrones,
diferencias, similitudes, etcétera, que
se encuentren; luego, se propone
abrir un foro de comunicación en una
plataforma virtual para dar explicación
al fenómeno observado a través de
las curvas, apoyados en el rastreo
de información de algunas palabras
claves sugeridas por el profesor
(herramientas informáticas básicas).
• En una clase de ambientes
educativos computarizados, el tutor
propone a sus estudiantes diseñar un
videojuego que desarrolle un contenido
propio del plan de estudios del nivel de
transición de una institución educativa
(herramientas propias de su campo de
conocimiento). Para ello, deben elegir
un tema y realizar, en un procesador
de textos, el borrador de este, el
cual incluya un esbozo detallado
(escrito y dibujado) de escenarios,
personajes, actividades, entre otros.
Para esto, se les sugiere buscar en
las bases de datos de la universidad
algunos documentos relacionados
con
la
temática
(herramientas
propias del proceso de enseñanza).
Posteriormente, el docente les solicita
que creen un video explicando su
diseño y lo suban a YouTube©, con

el objetivo de socializarlo con sus
compañeros y recibir retroalimentación
(herramientas informáticas básicas).
• En una clase de matemáticas
financieras, el profesor propone a sus
estudiantes el diseño de un simulador
de créditos hipotecarios (herramientas
propias de su campo de conocimiento)
utilizando, para esto, programación
básica en la hoja de cálculo de Excel
(herramientas informáticas básicas).
Como parámetros de delineación,
los estudiantes rastrean y consultan
páginas de diferentes entidades
financieras, con el fin de reconocer los
lineamientos mínimos del simulador.
Para el seguimiento y la evaluación
del proceso, se habilita en la
plataforma virtual un portafolio donde
los estudiantes van consignando los
diferentes avances de su proyecto
(herramientas propias del proceso de
enseñanza).
• Un profesor de morfofisología,
antes de dar inicio a su curso,
realiza una encuesta virtual sobre los
conocimientos previos, concepciones
y expectativas de los estudiantes
frente a su clase. A partir de las
respuestas obtenidas, organiza la
sesión de presentación del programa
en una presentación multimedia,
en la que incluye cuestionamientos
que involucran a los alumnos en la
organización de algunas de las clases
posteriores.
Como se puede evidenciar, las
situaciones planteadas logran la
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inclusión de la tecnología en sus
tres niveles de competencia y,
adicionalmente, incluyen elementos
de aptitud pedagógica que permiten un
proceso de enseñanza y aprendizaje
que deja de lado la memorización y da
paso al aprendizaje real en ambientes
mediados por tecnología. El docente
cumple una función primordial en el
momento de planeación y ejecución
de las actividades, pues es quien
elige los procedimientos que se
llevarán a cabo, los contenidos que se
desarrollarán y los materiales que se
utilizarán.
Posibilidades didácticas del uso
de la tecnología en la formación
profesional.
Lo anteriormente expuesto deja ver que
existe una gran variedad de herramientas
tecnológicas que pueden ser utilizadas
en las aulas universitarias, con la
intensión de desarrollar comprensiones y
aprendizajes en los estudiantes, al tiempo
que les permite una aproximación al uso
competente de estas en su ejercicio
profesional.
Por una parte, se encuentran las
herramientas tecnológicas básicas que
hacen parte integral del diario vivir de cada
uno de los ciudadanos (procesadores de
texto, hojas de cálculo, navegadores de
Internet, programas de comunicación y
para la generación de presentaciones con
recursos multimedia), y que un profesional
de cualquier área deberá manejar en un

nivel avanzado. Por ejemplo, un egresado
de educación superior debe estar en
capacidad de desarrollar pequeñas
aplicaciones en hoja de cálculo, que
respondan a necesidades propias de
su quehacer profesional (una hoja para
el cálculo de nóminas, un registro de
pacientes o clientes, un formulario para
la alimentación de los campos en una
base de datos, hojas contables para sus
cuentas personales, etc.). Lo anterior,
no es posible si durante la etapa de
formación profesional en la universidad,
los profesores no propusieron a sus
estudiantes la realización de ejercicios
de esa naturaleza que los lleven a utilizar
la tecnología en situaciones cotidianas y
propias de su ámbito laboral.
Por otra parte, se encuentran las
herramientas denominadas web 2.0,
las cuales corresponden al conjunto
de instrumentos disponibles en la
web y que permiten una interacción
participativa y colaborativa de sus
usuarios, destacándose algunas de ellas
por entregar la posibilidad de utilizarse
desde una perspectiva pedagógica
(Morales y Contreras, 2015). Estas
herramientas presentan una doble
posibilidad de aplicación en el aula: por
una parte, pueden apoyar los procesos
pedagógicos de evaluación y de
acompañamiento individual y grupal de
los estudiantes a través de estructuración
de tareas y ambientes propensos a
la mejora de sus comprensiones y
aprendizajes; y por otra lado, aportan
al desarrollo de competencias para
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la
construcción
colaborativa
de
conocimiento, requisito fundamental
para aprender y comunicarse en el
siglo XXI. Los docentes pueden utilizar
estos recursos para contribuir a que los
estudiantes trabajen en equipo, accedan
a la información y se comuniquen con
expertos externos; esto, para plantear,
analizar y resolver problemas en los
contextos de su actuación profesional,
ya que el entorno laboral actual no
exige el conocimiento memorístico de
elementos, sino la construcción de saber
y la resolución de dificultades con los
instrumentos que se tienen.
Finalmente,
se
encuentran
las
herramientas tecnológicas que son
propias de las disciplinas y los campos de
conocimiento de cada carrera, los cuales
permiten a los profesionales utilizarlas de
manera creativa y eficiente, con el fin de
mejorar procesos, solucionar problemas
y facilitarles algunas tareas propias de su
contexto y entorno laboral. Un ejemplo
de estas son los programas de software
especializados en cada una de las áreas
del conocimiento, los simuladores de
diversa índole (virtuales y reales), los
equipos de medición cada vez más
precisos y especializados, softwares y
aplicaciones creadas bajo una necesidad
de demanda laboral específica (paquetes
contables, programas de diseño y
edición profesional), las herramientas
de análisis de datos para matemáticas,
las simulaciones de desempeños de
funciones (roles) para ciencias sociales,
entre otros.

Conclusiones
Se hace necesario un ejercicio de
reflexión, por parte de los profesores
universitarios, acerca de la forma en
que su práctica docente contribuye al
impulso efectivo de competencias que
le permitirán a sus estudiantes, como
futuros profesionales, afrontar los retos
que demanda la sociedad actual. Es
importante que la reflexión sea orientada
al uso pertinente de herramientas
tecnológicas y que conlleve a un
desarrollo preciso de las competencias
relacionadas con la tecnología, su
conocimiento, aplicación efectiva y
posibles desarrollos.
Para lograr que nuestros estudiantes
generen competencias tecnológicas, se
requiere de un trabajo de planeación
articulado, en el que desde cada espacio
académico se aporte, de forma efectiva, a
la adquisición de nociones básicas sobre
las TIC y la tecnología, se profundice
sobre el conocimiento tecnológico y
se propongan espacios de generación
de nuevo conocimeinto tecnológico
basado en la solución de problemas y
necesidades reales.
De esta forma, se convierte en una
necesidad que el profesor universitario
diseñe, implemente y evalúe diferentes
situaciones de aprendizaje donde la
tecnología sea un recurso que mientras
facilita y apoya los procesos de educación,
ayude al estudiante a familiarizarse
con los desarrollos tecnológicos y su
utilización creativa y, además, le permita
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utilizarlos como herramienta para la
solución de problemas reales en su
ámbito profesional.
Como docentes de la era tecnológica,
se requiere pensar en que se forman
profesionales para un futuro incierto, en
el que las habilidades y competencias
adquiridas durante su educación
superior deben ser más eficaces que
la información memorística adquirida
durante este mismo proceso.
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Las guías de aprendizaje en Virtualsabana como recurso facilitador en el trabajo
independiente del estudiante de primer semestre de Medicina.
Nancy Patricia Jara Gutiérrez13
Resumen
El profesor promueve, mediante el uso de estrategias pedagógicas, el proceso
de adaptación del estudiante a la vida universitaria. La estrategia utilizada en el primer
semestre de la Facultad de Medicina, en la cátedra de Biociencias dispuesta en la
plataforma de Virtualsabana, estaba integrada por tres técnicas didácticas: las guías
de aprendizaje virtual, el trabajo dirigido en el aula y el acompañamiento del asesor
académico. Su propósito estaba direccionado a generar un mayor compromiso con
el mejoramiento continuo del proceso educativo.
El manejo de la plataforma VirtualSabana permitió facilitar la labor docente,
y por medio de la estrategia didáctica, se promovió el trabajo independiente y
colaborativo con el apoyo del uso de las TIC. Este trabajo, acompañado del asesor
académico de una manera más personalizada, permitió empoderar al estudiante
como protagonista de su formación integral, desarrollar su capacidad de síntesis,
construir nuevas ideas y un pensamiento crítico, con el fin de aplicar lo aprendido a
la solución de problemas reales.
La implementación de la nueva estrategia pedagógica, con apoyo de la
plataforma VirtualSabana, generó ambientes de aprendizajes dinámicos e interactivos,
los cuales promovieron la autonomía, responsabilidad y el avance hacia un mayor
compromiso del estudiante con su proceso educativo. Con esta experiencia, los
aprendices se sintieron satisfechos con el cumplimiento de la tarea realizada.
Descargar presentación aquí.
Conferencia en gráficas.
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El uso de las TIC en la promoción del movimiento corporal humano
Jorge Enrique Moreno Collazos14
Resumen
La atención primaria en salud es un eje central a tener en cuenta en las profesiones
de esta área, donde las acciones deben estar fundamentadas con las nuevas
tendencias de la tecnología en la educación en salud. Es por ello que la estrategia
virtual MED ACTIVATE fue creada por el programa de Fisioterapia de la Universidad
de La Sabana con el aval del Centro de Tecnologías para la Académica, donde el
objetivo central es promover la práctica de la actividad física por medio del concepto
de la tele rehabilitación, con la especificidad de tener elementos propios de la
prescripción del ejercicio, el auto concepto del cuerpo humano que conduce a una
asertiva práctica vivencial de los beneficios corporales y psicológicos de la actividad
física para los participantes que desean, por medio de la asignatura de prescripción
del ejercicio físico, obtener el bienestar cinético a través de esta herramienta de
innovación del movimiento corpóreo.
Palabras clave: (Fuente DeCS): Fisioterapia, Prevención primaria, Educación en
Salud.
Conferencia en gráficas
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Introducción
Desde el año 1978, con la declaración de
Alma Ata realizada desde la Organización
Mundial de la Salud, la Atención
Primaria en Salud (APS) se convirtió en
una herramienta que permitiría lograr,
en diferentes países del mundo, una
estructuración más eficiente y equitativa
del sistema de salud; sin embargo, la
implementación de estas medidas estuvo
sujeta a las situaciones socio-políticas y
económicas de cada nación. Conforme a
la declaración mencionada, para el año
2000, la APS ayudaría a los Estados a
encontrar una visión de salud colectiva
en los diferentes sistemas presentes; no
obstante, se han observado limitaciones
en su aplicación. Por ello, se integró
como un elemento central dentro de los
objetivos del milenio para el año 2015.
En Colombia se han venido realizando
ejercicios sobre tecnología en la
educación en salud en adolescentes,
dado que en la actualidad se han
centrado
en
intervenciones
de
educación tradicional y basadas en los
componentes de las cualidades físicas y
la práctica vivencial de actividad física,
en su proyecto educativo en el estudio
de la Fisioterapia.
Metodología
El proceso metodológico para la
elaboración de este producto de
tecnología, aplicado a la educación
en salud, consistió en el desarrollo de

una herramienta tecnológica para la
prevención primaria del sedentarismo
en jóvenes universitarios de los
programas de Fisioterapia, Medicina
y Enfermería que cursan la asignatura
de Prescripción del ejercicio físico,
donde la utilización efectiva de las TIC
en salud resulta una ayuda emergente
dentro del contexto de las nuevas
tecnologías. Estas son aplicadas a la
concientización del autocuidado para la
práctica oportuna de la actividad física
de estos colectivos, quienes requieren
de la atención del fisioterapeuta para
la promoción de hábitos saludables
mediante un control adecuado en la
prescripción del ejercicio físico en un
proceso individualizado, favoreciendo el
concepto de tele rehabilitación, donde
resultan indispensables los canales de
información con un proceso de tecnología
eficiente; persiguiendo objetivos con la
herramienta, tales como:
• Diagnóstico y tamizaje de la
evaluación del concepto de cuerpo
y movimiento, donde se determinen
casos tempranos de trastornos
alimenticios en jóvenes adolescentes.
• Determinar estrategias virtuales de
promoción y seguimiento en la práctica
de la actividad física diaria, con la
prescripción adecuada individualizada
en casa, y un control respectivo de
las intensidades apropiadas para los
beneficios relacionados con la salud.
• Sistematizar espacios reflexivos
de motivación de la práctica de la
actividad física, este como agente de
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cambio en los hábitos no saludables
en su vida universitaria, a partir de la
estrategia de diario reflexivo de campo
en salud y foros virtuales de MED
ACTIVATE.
Lo anterior llevó a preguntarnos: ¿Cuál
estrategia basada en la educación en
salud resulta ideal para el desarrollo
de un objeto virtual, el cual permita
realizar tele rehabilitación, impactando
en la promoción de la salud y prevención
primaria en jóvenes estudiantes que
cursan la asignatura Prescripción del
ejercicio físico?
MED ACTIVATE permite crear procesos
de
conocimiento
reflexivo
como
resultado de un desarrollo tecnológico,
ideal para vivenciar mediante la práctica
de la telemetría, con el objetivo de
ajustar un plan acorde a la prescripción
individualizada con el profesor o
facilitador de la asignatura.
La herramienta virtual MED ACTIVATE
comprende las fases de diagnóstico,
evaluación, intervención y pronóstico
desde la atención primaria en fisioterapia,
mediante la comprensión y el análisis
del estudio del movimiento corporal
humano, como medio facilitador dentro
de la práctica de la actividad física, y
agente de cambio de conducta ante
los factores de riesgo cardiovascular
presente en los estudiantes; donde el
sedentarismo es elevado debido a su
inmersión en actividades académicas
que no favorecen, de forma positiva,
la administración del tiempo para la
realización de su tiempo ocio/recreación.

Es así que desde la asignatura de
Prescripción del ejercicio físico y
acondicionamiento físico se diseñaron
las estrategias de índole virtual en MED
ACTIVATE, buscando sensibilizar a los
estudiantes que matriculan esta materia
semestralmente, articulando la teoría
con la práctica y los elementos de la
prescripción del ejercicio físico, tales
como duración, frecuencia, intensidades
(reportando la frecuencia cardiaca del
pulso metro o monitor cardiaco para que
el profesor pueda llevar control de la
intensidad reportada por el estudiante en
el objeto virtual), modo y densidad.
Proceso de implementación de la
innovación.
La herramienta virtual de MED ACTIVATE
fue valorada por los expertos del Centro de
Tecnología para la Academia (CTA) para
tener el aval desde el área pedagógica y
didáctica y, posteriormente, ser validada
por expertos temáticos de las ciencias
de la actividad física y del deporte.
Lo anterior condujo a realizar un pilotaje
con población de primer semestre para su
ejecución y seguimiento, donde luego se
determinó aplicarlo en los primeros seis
meses del 2015, como una ayuda alterna
en las asignaturas de ejercicio físico del
programa de Fisioterapia en Prescripción
del ejercicio físico y Acondicionamiento
Físico.
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Conclusiones
La estrategia MED ACTIVATE ha
conducido a realizar procesos de
innovación curricular y las prácticas
en el programa de Fisioterapia de la
Universidad de La Sabana, dado que
se ha convertido en una herramienta
de fácil acceso y control para los
factores de riesgo encontrados en las
publicaciones sobre sedentarismo en
jóvenes universitarios de la Universidad,
y publicado en la revista Global de
Enfermería “Evaluación de razones de
prevalencia para sedentarismo y factores
de riesgo en un grupo de estudiantes
universitarios. Chía – Colombia”.
MED ACTIVATE ha ofrecido una gran
posibilidad de seguimiento en la detección
temprana de trastornos de alimentación
en jóvenes adolescentes, utilizando
el compendio de imagen corporal
versus movimiento, donde se realiza
un acompañamiento individualizado a
partir del diario de campo en salud que
establece la herramienta virtual.
MED ACTIVATE es una opción virtual
desde la academia para educar y
vivenciar sobre la práctica de la actividad
física, como eje protector de los factores
de riesgo cardiovascular presentes en
los jóvenes universitarios.
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Aprendizaje Experiencial En Las Prácticas De Laboratorios En El Área De Salud
Angélica del Pilar Villarraga Nieto 15
Maryory Guevara Lozano 16
Resumen
El propósito de esta innovación educativa en las prácticas de laboratorios de los
programas de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de La Sabana,
se fundamenta en propiciar un ambiente seguro que permita emplear y poner a
prueba los conocimientos, cimentado en el aprendizaje experiencial de las prácticas
incluidas en los currículos; así como facilitar el desarrollo de habilidades clínicas
y destrezas, favoreciendo el acercamiento de los estudiantes a ambientes reales
de forma interdisciplinaria. El papel primordial del profesor se basa en involucrar
las fases de planeación, entrenamiento, ejecución, retroalimentación y evaluación
objetiva y estandarizada al proceso formativo en los laboratorios, vinculando allí
herramientas y recursos tecnológicos. Esta dinámica constante, que apunta a la
excelencia docente y al éxito académico, busca adicionalmente favorecer la calidad
de la atención y aportar elementos valiosos a la seguridad del paciente real y otras
competencias requeridas en los escenarios profesionales actuales.
Palabras clave: aprendizaje experiencial, aprendizaje basado en simulación,
evaluación objetiva y estructurada.
Conferencia en gráficas
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Introducción
El presente escrito pretende
socializar la experiencia vivida por
profesores de los programas de
Enfermería, Fisioterapia y Medicina, y
la Coordinación de Simulación, en la
estructuración de las prácticas simuladas
en el laboratorio y cómo las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC)
son una herramienta fundamental en el
proceso. El propósito de la experiencia
fue propiciar un ambiente seguro que
permitiera emplear y poner a prueba
los conocimientos y habilidades de
los estudiantes, fundamentado en el
aprendizaje experiencial como facilitador
del desarrollo de habilidades clínicas y
destrezas, favoreciendo el acercamiento
de los educandos a entornos reales
de forma interdisciplinaria y segura.
La evaluación interna constante
de la ejecución de la experiencia permitió
evidenciar las ventajas y desventajas de
la simulación en este nivel de educación,
así como el papel fundamental del
profesor en la planeación, entrenamiento,
ejecución, retroalimentación y evaluación
estandarizada del proceso, vinculando
en esta herramientas y recursos
tecnológicos. El escrito hace énfasis
en el trabajo generado en la etapa de
planeación, entrenamiento, ejecución,
retroalimentación y evaluación.
El diseño de las prácticas
simuladas se basa en la teoría de
experiencia justificada en simulación,
donde se proporciona un campo para

facilitar el aprendizaje a través de
objetivos claramente estipulados y la
definición de necesidades de evaluación,
la creación del formato de simulación de
la institución, la diversidad de escenarios
y/o casos recreados, la claridad en el rol
del profesor, la preparación de todos los
participantes, la concertación conjunta
estudiantes-profesor de la actividad
a realizar y los logros a alcanzar,
la retroalimentación (Debriefing), la
evaluación formativa y sumativa y la
evaluación logística y operativa de la
experiencia desarrollada (Lioce L., 2015).
El
aprendizaje
experiencial
fundamenta el diseño de la práctica. Este
es el proceso educativo por medio de la
experiencia y está más específicamente
definido como “aprendizaje a través
de la reflexión sobre el hacer” (Felicia,
2011). La experiencia se ejemplifica con
la asignatura de Fundamentación del
cuidado del programa de Enfermería y
las etapas del proceso de estructuración
de laboratorios y prácticas simuladas,
ejemplo y experiencia que ha servido
como caso exitoso para el inicio e
implementación de otras prácticas y
rotaciones clínicas simuladas en la
Universidad.
Metodología
Fase de planeación.
Las prácticas de simulación, por
sí mismas, no suponen una innovación;
de hecho, su uso en enfermería está
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documentado desde hace más de 100
años (Nehring, 2009). Sin embargo, en la
actualidad hay una creciente preocupación
por incorporar los cambios tecnológicos
al aprendizaje y los laboratorios de
simulación clínica parecen ser un
marco idóneo para hacerlo (Swanson,
2011). La fase de planeación es el pilar
de todo ejercicio de simulación, visto
que desde allí se vinculan el currículo
con las competencias y objetivos
de aprendizaje, y la capacitación y
experiencia del profesor. Para Jeffries,
el éxito del aprendizaje con simuladores
requiere de un diseño adecuado y de
una organización apropiada de los
estudiantes (Jeffries, 2005). El equipo de
trabajo conformado por el profesor titular
de la asignatura y el profesor coordinador
de simulación, inició con la concreción
del concepto de práctica simulada y
laboratorios de simulación. El análisis
pretendió describir todos los aspectos
previos a la implementación de un método
en concreto: la planeación. Para Pérez, el
diseño o planeación es una parte mínima
del proceso de construcción de una
situación o escenario de aprendizaje,
pero es una parte esencial a la que
se suele prestar poca atención en la
literatura científica (Citado en Cañaveras,
Moreno, Cañaveral & Herrero, 2012).
Para la implementación se siguió el modelo
pedagógico en simulación referenciado
por Bruce Joyce, capacitando a los
profesores responsables y realizando
acompañamiento al proceso de cambios
e implementación, con el fin de aplicar

los conceptos fundamentales del modelo
(Joyce, 2002).
En el momento previo a la práctica
en simulación, es necesario considerar
algunas cuestiones relacionadas con
la competencia (genérica/disciplinar/
laboral) y su alcance, objetivos de
aprendizaje y necesidades de los
estudiantes; integrando el plan curricular
y la estructura misma del laboratorio
de simulación. Ejemplo de ello es el
escenario donde se recrea la situación/
problema que se plantea, la distribución
de roles, funciones y tiempos, los cuales
están en doble vía con los aspectos
curriculares. Este momento requiere
la organización de recursos por parte
del equipo de docentes, no solo para
definir el orden y la secuencia, sino para
establecer la solidez y la coherencia de
la propuesta en su conjunto (Ornique
M.M, 2013).
La definición de la situación o
problema que se intenta generar debe
estar vinculada a un contenido y a la
adquisición de ciertas competencias.
En la experiencia de la asignatura
de Fundamentación del cuidado, a
partir del análisis de la pertinencia, el
alcance y el propósito de las prácticas,
se ajustó el contenido teórico impartido
en el aula con el uso de herramientas
tecnológicas (REDAS) y la creación de
guías de aprendizaje para el laboratorio,
esto como fundamento de preparación
a los encuentros en simulación en los
que el estudiante debe demostrar cómo
se realizan las técnicas semiológicas,
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justificarlas según la necesidad de cuidado
identificada y, desarrollar habilidades y
destrezas de procedimientos clínicos.
Con base en el tercer nivel de la pirámide
de competencias, se hace imprescindible
lograr la definición y estandarización de
los puntos a valorar; de esta manera,
el estudiante de Enfermería demuestra
cómo hace su actividad profesional,
logrando la integración de conceptos
teóricos a través de actividades
recreadas, juego de roles, atención
al paciente simulado/estandarizado y
participación en evaluaciones.
Los objetivos de aprendizaje de
cada práctica se analizaron de acuerdo a
los criterios sugeridos por la International
Nursing Association for Clinical Simulation
& Learning (INACSL, 2015), y el curso
de guías de aprendizaje del Centro de
Tecnología para la Academia (CTA) de
la Universidad de la Sabana; esto, como
base para la creación de lineamientos
de aprendizaje completos, estructurados
y específicos para el desarrollo de
prácticas simuladas y el laboratorio de
procedimientos/habilidades, según fuera
pertinente.
La experiencia permitió la
realización e implementación de las
guías de aprendizaje, las cuales fueron
entregadas al estudiante previo al
desarrollo de cada actividad práctica
simulada, y estaban compuestas por:
-Justificación: campo de aplicación
de las habilidades, destrezas o
conocimientos obtenidos en la práctica.
-Prerrequisitos: conocimientos previos

que debe recordar/revisar el estudiante
antes de la actividad práctica.
-Objetivos: basados en la taxonomía
de Bloom.
-Competencia:
marco
al
cual
aplica
la
integración/aplicación
de conocimientos y habilidades a
desarrollar, con base en la pirámide
de Miller y referentes teórico/prácticos
nacionales e internacionales.
-Marco
conceptual:
breve
e
introductorio al tema para contextualizar
al estudiante.
-Materiales: simuladores, equipos,
elementos, herramientas y material
real a emplear.
-Descripción (paso a paso de la
actividad): en forma de flujograma o
esquema.
-Preguntas de estudio: requisito que
debe cumplir el estudiante y da cuenta
de la preparación para el tema a
practicar.
- Anexo y bibliografía: sustento teórico
del tema, o habilidad a practicar y
adquirir.
Asimismo,
se
planearon
herramientas como: el paciente simulado,
simuladores de baja y alta fidelidad,
simulación hibrida y Debriefing con los
parámetros del Institute for Medical
Simulation (IMS, 2015). Es fundamental
para esta fase, que los profesores
precisen qué requieren del aprendizaje
de los estudiantes y, definir junto con
los objetivos del ejercicio, la forma de
evaluación. Debe partir de la premisa «lo
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activa en la puesta en práctica del
“Principio básico” adaptado a la
Universidad y propuesto inicialmente por
el Centro de Simulación Medica de la
Universidad de Boston (BLM, 2004).
En la experiencia de la asignatura, la
apertura al cambio fue fundamental
para iniciar el entrenamiento por parte
del profesor, al seguir los lineamientos
del papel a la acción y tener humildad
intelectual para asumir el reto. Para los
estudiantes, el papel no fue diferente al
de participar de asignaturas magistrales,
ya que interviene poco y en ocasiones
no se prepara. Dicho aspecto generó
Fase entrenamiento.
un reto adicional al convertirse en
En esta fase es indispensable participante y observador de la situación;
entender que el entrenamiento es de esta forma, aprende de otros al ser un
imperativo para los dos actores del espectador externo.
proceso. El profesor debe asumir
un cambio del rol,
planeando y Fase de ejecución.
ofreciendo experiencias que permitan
Momento de la práctica en sí: se
la aplicación de conocimiento; para
ello debe tener apertura al cambio y ejercen los roles y las acciones tal como
disposición permanente para recibir se hayan planeado. En este momento se
acompañamiento y asesoría brindada por dejar actuar al equipo de estudiantes sin
otro(s) profesional(es) con experiencia realizar ningún tipo de intervención. El
en pedagogía/simulación, y practicar su profesor debe permitir vivir la experiencia
situación o problema con otros pares y y admitir que pasen cosas que no
otras disciplinas. A su vez, el estudiante están planeadas, buscando desarrollar
debe conocer claramente la dinámica autonomía en el educando. De igual
de los contenidos y procedimientos que forma, brindar los tiempos necesarios
se enseñarán a través de la actividad y, para que puedan interiorizar y pensar
además, comprender qué competencias sobre la situación, siendo un facilitador
desarrollarán. Igualmente, actúa bajo y/o árbitro supervisor del tiempo de la
tres premisas importantes: preparación sesiones.
con guías, videos instruccionales y clase
Aquí es donde los roles son
magistral, que implican la participación

que oigo lo sé, lo que veo lo entiendo y
lo que hago lo recuerdo». Persiguen el
objetivo de «aprender haciendo» (Ornique
M.M, 2013). Se recomienda considerar
las situaciones más habituales, con
finales diversos, para aplicarla en
distintos contextos e ir complejizándola
progresivamente. Y por último, no olvidar
el adecuado y eficaz manejo del tiempo,
definiendo la extensión de la actividad,
ya que es primordial en la motivación del
estudiante, y el objetivo de aprendizaje y
competencia.
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exigentes para su desarrollo. El profesor
no puede generar actitudes, comentarios
o situaciones que hagan cambiar de
conducta al estudiante, y este último
debe participar de acuerdo al papel
que desempeñe de participante o de
observador, cumpliendo con el principio
básico de la simulación. Es importante
aclarar que en las prácticas simuladas,
el uso de tecnología es más notoria,
pues el aprendiz tiene tiempo para la
búsqueda de información a partir de
simuladores virtuales, REDA, libros y
plataformas electrónicas que sustenten
sus acciones y vinculen otras asignaturas
y profesionales.
La toma de datos en esta fase es
obligatoria y se debe realizar por parte
del estudiante y el profesor, empleando
formatos, rúbricas o matrices de
evaluación específicas, que garanticen
la objetividad y estandarización en el
momento de retroalimentar o evaluar.
En el caso de efectuar filmaciones
sobre las simulaciones, los estudiantes
tendrán la posibilidad de revisar las
acciones y visualizarse en cuestiones
que tal vez no fueron tan claras para
ellos, o no recuerdan.
• Durante la ejecución de la
actividad práctica en la experiencia se
usaron herramientas como:
• Paciente simulado: para el
desarrollo de todas las habilidades
y competencias relacionadas con la
comunicación
enfermera-pacientefamilia, a través de guion que el profesor

planea y prepara con anterioridad con el
actor.
• Simuladores de baja fidelidad:
como parte de las prácticas de habilidad
básica y procedimental.
• Simuladores de alta fidelidad:
para la generación de escenarios y
ambientes simulados en el examen físico
de pacientes hospitalizados, y creación
de situaciones de enfermería integradas.
• Simulación hibrida: para el
desarrollo de prácticas que contemplan
la aplicación de algunos conceptos
afines con la valoración integral de
enfermería, aplicación del modelo de
atención de Callista Roy, como referente
de la Facultad y como componente de
las evaluación objetivas, y estructuradas
de certificación al siguiente nivel.
Fase: retroalimentación o Debriefing.
El Debriefing, como el aprendizaje
centrado en la conversación para la
reflexión, parte de la comprensión de
la competencia sobre la cual se ha
tenido la experiencia de simulación
(Alinier, 2003); a partir de esta se crea
el nuevo conocimiento; a los debriefers
o personas que dirigen el proceso de
reflexión y conversación donde se
resume, se indagan sensaciones de los
estudiantes y se compara la realización
con el contenido planteado, para terminar
con un informe interno que evalúe el
proceso de planeación. Los debriefers
deben establecer un ambiente cómodo,
cargado de confidencialidad, con manejo
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de la verdad, comunicación abierta, prácticas de laboratorio de habilidad
procesos de autoevaluación y análisis para ser observadas y analizadas
posteriormente a su ejecución; estas
(Taplay, 2015).
como recurso de retroalimentación al ser
La retroalimentación se constituye valoradas por los estudiantes tras ver la
en una herramienta valiosa a través de la realización, permitieron orientar y definir
cual el profesor facilita a los estudiantes tópicos o esquemas mentales que se
la regulación de su propio proceso de pueden emplear en otros contextos.
aprendizaje. En ese sentido, se permite
Evaluación
tipo
ECOE
la reflexión sobre lo hecho, ofreciéndoles Fase:
información sobre cómo y qué está (Evaluación clínica, Objetiva y
Estructurada).
aprendiendo, para futuras prácticas.
Se genera un diálogo reflexivo inmediato
De acuerdo con la experiencia,
a la ejecución y comienza con un recuento
de lo sucedido con valoraciones positivas, para la fase de evaluación se realiza una
donde se fortalecen las actividades que prueba práctica a partir de una situación
se hicieron adecuadamente. Luego se de enfermería en contexto hospitalario.
indaga sobre los sentimientos frente a Con la estructura de evaluaciones
la situación, en forma positiva, por parte objetivas ECOE (Evaluación Clínica,
de los dos actores y, a continuación, Objetiva y Estructurada) (Martínez, 2005)
se plantean sugerencias de mejora se crearon bases de datos, herramientas
uso
de
software,
donde se señalan aquellos puntos o tecnológicas,
aspectos a modificar acompañados del simuladores de alta y baja tecnología y
cuestionamiento ¿cómo?, que en este el uso de pacientes simulados para el
caso se realizó con ejemplos y reflexiones entrenamiento de los estudiantes.
Luego de realizar los ajustes de
de soluciones dadas por los estudiantes
prácticas y contenidos y mejorar los
y el docente.
En cuanto al tipo de comunicación, parámetros de la fase de entrenamiento
se propone una salida de lo «radial» de y evaluación formativa, a partir de la
preguntas planteadas por el docente estandarización de situaciones de
y respuestas breves del alumno, enfermería donde se incluye la integración
centrándose en un conocimiento conceptual de semiología, anatomía,
convergente a través de preguntas fisiología, procedimientos básicos y
de este tipo (de única respuesta), y de aplicación del modelo teórico de cuidado
demanda cognitiva simple (respuestas de enfermería, se inicia la planeación
breves de evocación de conocimientos/ de la evaluación sumativa a través de la
procedimientos) (AA, 2010). De igual Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada
forma,   se filmaron algunas de las (ECOE), contemplando los criterios de
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comunicación
enfermera–paciente–
familia, recolección y documentación
de información, planeación del cuidado,
argumentación de necesidades del
paciente, valoración de enfermería y
examen físico, habilidades clínicas
básicas, recibo y entrega de turno.
Los resultados se miden a través
de: a) desempeño en la evaluación
sumativa a través de ECOE, b)
encuesta de satisfacción/percepción
de los estudiantes, c) reunión de
retroalimentación de la práctica y
evaluación con los estudiantes y profesores
y d) seguimiento a otros momentos que
favorecen el aprendizaje autónomo y el
desempeño en prácticas deliberadas
(varias de estas documentadas a través
de registro de audio y video). Posterior
a la valoración sumativa, se llevaron
a cabo los encuentros de evaluación
y rediseño por parte de los docentes y
participantes de la prueba y una reunión
explicativa con formato de Debriefing,
para generar reflexión, establecer
puntos de enseñanza y presentación de
informes.

los estudiantes y profesores en cuanto
al logro de las metas de aprendizaje
propuestas. Es por esto que a partir de
un proceso desarrollado, retroalimentado
y mejorado por espacio de dos años, fue
fortalecida con conceptos basados en el
aprendizaje experiencial en simulación,
la inclusión de las TIC, actividades con
paciente simulado, uso de herramientas
y simuladores de baja y alta fidelidad
para la creación de entornos que aplican
las concepciones de la fundamentación
del cuidado del paciente adulto, en los
que se aplica constantemente evaluación
de tipo formativo durante el proceso de
entrenamiento y evaluación sumativa.
Esto se hace de forma estructurada
y objetiva, como instrumento validado
para la comprobación de competencias
en la integración del conocimiento,
habilidades y destrezas, las cuales
permiten la certificación de estudiantes
que serán promovidos a un nivel superior
en su educación. Por lo anterior, cumple
con los criterios de transformación y
evaluación del proceso de aprendizaje
de la clínica y simulaciones.

Conclusiones.
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La evaluación de los aprendizajes
Articulación entre enseñanza y aprendizaje
Rosa Julia Guzmán Rodríguez17
Resumen
En este documento se presentan algunas reflexiones derivadas de los resultados de
dos investigaciones adelantadas por la Facultad de Educación de la Universidad de
La Sabana18 acerca de la importancia de la evaluación como un proceso articulador
de la enseñanza con el aprendizaje. Se asume el aprendizaje como producto del
pensamiento reflexivo y, en consecuencia, se plantea que su evaluación debe implicar
el pensamiento. En tanto proceso articulador, la evaluación se plantea como una
fase permanente, sistemática y rigurosa que aporta información pertinente y valiosa;
útil tanto para el profesor como para los estudiantes. Se destaca la importancia
de hacer visible el pensamiento de los estudiantes y se incluyen dos ejemplos de
posibles formas de evaluar los aprendizajes.
Palabras clave: Evaluación, aprendizaje, pensamiento
Conferencia en gráficas
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Introducción
En este documento se hace
referencia a la evaluación como un
elemento constitutivo de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, entendido
como producto del pensamiento.
Desde esta perspectiva, el ejercicio
de enseñar requiere el abordaje de la
disciplina y no de la materia, lo que
demanda, de parte del profesor, una
reflexión y acción permanente de
búsqueda de alternativas pedagógicas,
que son tendientes a favorecer en los
estudiantes el ingreso a una comunidad
disciplinar mediante las decisiones que
toma en la preparación de sus clases.
Referentes teóricos básicos.
En este apartado, se exponen
algunos conceptos centrales y unos
referentes teóricos básicos en el proceso
de evaluación de los aprendizajes.
Tradicionalmente se ha entendido
al aprendizaje como la capacidad de
responder las preguntas que el profesor
plantea. Sin embargo, es indefectible
resaltar que no todas ellas implican una
tarea que vaya más allá de recordar. Si
bien es necesario rememorar algunas
de las cosas enseñadas, esto no implica
que hayan sido comprendidas. En
consecuencia, se empieza por clarificar
que se entiende que el verdadero
aprendizaje es producto del pensamiento
reflexivo, tal como lo plantea Perkins
(2008), lo que implica la importancia de

generar en los estudiantes la necesidad
de pensar.
Es preciso, entonces, establecer
la diferencia entre calificar y evaluar.
Este último concepto demanda un alto
conocimiento disciplinar y pedagógico
de parte del profesor, que lo habilite
para determinar con claridad qué es
lo que requiere observar, confrontar,
medir, cuestionar o preguntar en sus
estudiantes, con el fin de orientar sus
procesos de enseñanza; de manera que
logre que ellos puedan aprender lo que
ha previsto. La calificación en cambio, es
un proceso administrativo que soporta la
aprobación o reprobación de un ejercicio
o de una asignatura: una vez diseñada la
prueba que se va a calificar, no requiere
de mayores conocimientos de parte de
quien la examine. Puede decirse que
la calificación puede llevarla a cabo un
monitor, mientras que la evaluación
solamente debe hacerla quien tenga
no
solamente
los
conocimientos
disciplinares sino principalmente, los
pedagógicos. Es importante anotar
que una prueba bien diseñada, que no
demande exclusivamente la memoria
y la repetición, también contribuye a la
evaluación.
Como
puede
notarse,
la
evaluación hace parte de la etapa de
enseñanza. En ningún caso es una
actividad que se hace al final de un proceso
o cuando se termina una unidad. En este
documento, se asume la evaluación
como permanente y sistemática y que
incorpora la recolección de información
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pertinente para tomar decisiones
oportunas de forma acertada. Vale la
pena resaltar que por ser permanente,
es algo que debe hacerse en todo
momento y no solamente en los “cortes”
que haya establecido la institución
educativa, con cualquiera que sea la
periodicidad. Como proceso sistemático,
requiere de una intención, un orden, una
secuencia y una total coherencia con
la naturaleza del objeto de estudio y de
la disciplina enseñada. En cuanto a la
recolección de información pertinente,
demanda de parte del profesor, de
mucho conocimiento pedagógico, tanto
sobre el aprendizaje de los estudiantes,
como sobre las estrategias didácticas
que ha seleccionado para enseñar,
y las metodologías y actividades que
ellas dan a lugar. Por último, es muy
importante señalar que la evaluación
sirve para tomar decisiones acertadas
oportunamente, lo que implica que toda
la información recogida por quien asume
el rol de enseñar, se constituye en un
insumo fundamental para la preparación
de las siguientes clases.
La planeación de la clase es uno
de los momentos más importantes de
la enseñanza, ya que es aquí cuando
se define lo que se espera alcanzar y la
manera en que se va a posibilitar este
logro por medio de una ruta didáctica
específica. En ese momento tomamos
decisiones, no siempre explícitas, acerca
de las probabilidades del éxito de la
enseñanza y del aprendizaje, según la
selección de problemas que se defina

para presentar a los estudiantes. “La
naturaleza del problema determina la
finalidad del pensamiento, y la finalidad
controla el proceso de pensar” (Dewey
2010: 30).
Por otra parte, se entiende el
pensamiento reflexivo tal y como lo
define Dewey (2010):
La operación en la que los hechos
presentes sugieren otros hechos (o
verdades), de tal modo que induzcan a
la creencia en lo que se sugiere sobre la
base de la relación real entre las cosas
mismas, relación entre lo que sugiere y
lo sugerido (p 27).
Señala Dewey que este tipo de
pensamiento se caracteriza por iniciarse
en un estado de duda, de dificultad mental
en la que se origina el razonamiento,
seguido de un estado de búsqueda
que permita disipar esa incertidumbre.
En consecuencia, si se desea que
los estudiantes aprendan a pensar
reflexivamente, es necesario desarrollar
en ellos el hábito de hacerlo, a partir de
lo que sucede en las clases.
Es por tanto fundamental tener
este propósito en mente cuando se
preparan las cátedras, porque cuando
se toma una decisión didáctica se
están definiendo varias cosas: 1) el
sendero neuronal que se estimula en los
estudiantes, 2) el proceso mental que se
desencadena en los alumnos (memoria,
pensamiento), 3) la creencia que se
fortalece en los aprendices respecto a lo
que hacen los expertos en la disciplina
que se enseña y 4) la relación entre el
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conocimiento objetivo producido por
los especialistas en una disciplina y el
conocimiento subjetivo que construye
cada estudiante, entre otras cosas.
Es necesario precisar que el
aprendizaje es algo que tiene que
hacer cada aprendiz por sí mismo,
sin embargo, afirma Dewey (2010: 51)
que “la única manera de aumentar el
nivel de aprendizaje de los alumnos es
incrementar la cantidad y la cualidad de
la enseñanza real”. En este proceso de
incremento de la cualidad de la enseñanza
cobra especial relevancia la evaluación,
ya que articula la enseñanza con el
aprendizaje y debe ser pensada desde
el momento mismo de la planeación
de las clases. “Cuando el examen y la
prueba se convierten en investigación,
precisamente entonces, aparecen las
diferencias entre pensamiento reflexivo y
pensamiento defectuoso” (Dewey, 2010:
31). Agrega que para ser un pensador
reflexivo se requiere tener la capacidad
de mantener el estado de duda hasta
encontrar las razones que justifiquen una
respuesta. Desafortunadamente, en las
aulas universitarias a veces se penaliza
la incertidumbre, debido a que como
muestra de aprendizaje se esperan
respuestas rápidas y con total certeza;
algo que casi nunca sucede en la vida
profesional.
Pero, ¿qué es lo que enseñamos
los profesores universitarios? Enseñamos
a los aprendices a pensar de la forma
como piensan los expertos el área de
conocimiento que está a nuestro cargo,

con el objeto de que puedan resolver
problemas de la vida real, y para que
logren plantearse nuevas preguntas que
contribuyan al avance de esa disciplina.
En este orden de ideas, la
evaluación del aprendizaje demanda
del pensamiento disciplinar, oír a los
estudiantes o conocer lo que piensan
sobre cuestionamientos centrales de sus
ámbitos de estudio.
Solamente un experto en una
disciplina puede reconocer las diferentes
tareas que involucra el ejercicio de
resolución de problemas particulares de
ella. No obstante, un profesor es más
que un experto en un campo específico.
Es un profesional del área y, por lo tanto,
necesita conocer cómo su estudiante,
que es un aprendiz, piensa sobre lo que
necesita hacer. Esto no es una tarea
fácil, pero es que la enseñanza tampoco
lo es. La enseñanza no se trata de
contar lo que se sabe a los estudiantes;
ya que esto lo hace un conferencista.
La enseñanza consiste en buscar los
recursos necesarios para facilitar a los
principiantes el ingreso a una disciplina
y mostrarles el camino para que se
conviertan en expertos, teniendo en
cuenta que para ello no existen recetas.
El saber del profesor no es un saber
técnico. Por razones de espacio, en este
documento se presentan solamente dos
posibilidades de valorar los aprendizajes
de los estudiantes: con las matrices de
evaluación y con las estrategias para
hacer visible el pensamiento de los
aprendices.
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Dos formas de evaluación de los maravillosas de valoración: permiten
que la evaluación funcione rápida y
aprendizajes.
•
Las matrices de evaluación. eficientemente. Las matrices analíticas
son también herramientas de enseñanza
Uno de los mayores desarrollos que apoyan el aprendizaje de los
con respecto a las matrices de evaluación estudiantes y el desarrollo de habilidades
se ha dado dentro del enfoque de sofisticadas de pensamiento”(parr. 1).
El uso de las matrices de
enseñanza para la comprensión, una
propuesta pedagógica que ha sido evaluación ofrece varias ventajas, entre
planteada por el Proyecto Zero de la ellas, la claridad en la explicitación de
Universidad de Harvard, y que ha dado las expectativas de los profesores con
lugar a diversas mejoras pedagógicas respecto a una tarea determinada, la
en América Latina y en otras partes del provisión de retroalimentación sobre
fortalezas y aspectos a mejorar, el
mundo.
En el enfoque de enseñanza apoyo al aprendizaje y al desarrollo del
para la comprensión se plantea que no pensamiento profundo.
es válido asumir que cuando se enseña
Para diseñar una matriz de
“bien” una lección, los estudiantes la han
entendido. Se requiere buscar evidencia evaluación se necesita tener mucha
de que sí se comprendió a través de precisión acerca de los aspectos que
los desempeños realizados por los incluye un proceso de aprendizaje,
aprendices. Se plantea, además, que de la gradualidad que se va dando
la valoración no es algo que se adjunta en el dominio referido a cada uno de
al aprendizaje, es un componente los desempeños que componen una
esencial y continuo de la enseñanza, tarea, de los pasos necesarios a seguir
la cual guía este proceso. La manera para cumplir con dicha tarea, de las
en que se espera que los estudiantes conexiones que pueden darse con
demuestren su comprensión, debe ser otras disciplinas, de las diversas formas
prevista con anterioridad a la enseñanza; en que es posible demostrar tanto los
debe ser explícita y pública para que los conocimientos como las competencias
alumnos y sus familias las conozcan y, y, sobre todo, acerca de lo indispensable
de tener un conocimiento amplio de la
eventualmente, puedan enriquecerlas.
A partir de estos postulados, se disciplina y no solamente de la materia.
En buena medida, la dificultad
han diseñado diversas formas de evaluar
el aprendizaje de los estudiantes: una para evaluar los aprendizajes se deriva
de ellas son las matrices analíticas. Su del enfoque del trabajo hacia la materia y
autora, Heidi Goodrich (1999) plantea no hacia la disciplina, porque esto último
que “las matrices son herramientas implica orientar la labor de los estudiantes
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en la misma forma que lo hacen los expertos. Una de las tareas más difíciles de los
profesores es llevar a cabo la transposición didáctica que esto implica.
Es muy poco probable que, por ejemplo, en el caso de la escritura un experto
considere terminado un texto escrito en una única versión; seguramente se tomará
el trabajo de leer y reescribir su documento tantas veces como sea necesario para
que quede bien escrito; pero teniendo siempre en mente unos criterios muy precisos
de evaluación. Por lo tanto, este proceso debe ser enseñado y practicado siguiendo
pautas claramente definidas, con el objetivo de hacer una evaluación de calidad.
Si se busca evaluar de manera provechosa los aprendizajes, es indispensable
contar con dos condiciones ineludibles: el conocimiento disciplinar y el conocimiento
pedagógico. De otra manera, se seguirá calificando sin hacer aportes significativos
al desarrollo de los estudiantes y de la sociedad.
Se espera que de la evaluación se deriven enseñanzas de los profesores, que
están referidas a la pedagogía y a la didáctica, tanto en los aspectos teóricos como en
los de aplicación práctica. Estos aprendizajes contribuyen a enriquecer los procesos
de enseñanza y a mejorar la calidad de la educación. Lo anterior demanda que los
educadores fomenten la discusión, el intercambio con los colegas y la construcción
conjunta de alternativas de evaluación, que sean acordes con los contextos en que
trabajan. Es en las prácticas cotidianas que se vive la calidad de la educación.
A continuación, se presenta, a manera de ejemplo, los niveles de desempeño
definidos en un contexto de aula particular, con respecto a tres de los criterios
establecidos para la evaluación de los estudiantes mediante un texto escrito.
CRITERIO

NIVEL INICIAL

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL AVANZADO

Identifica en su texto la
tesis del autor

No se percibe una
proposición central en el
texto. Se ve como un
listado de ideas

Existe una proposición en el texto,
pero se pierde entre las otras
ideas de apoyo.

Se percibe claramente cuál es la
proposición central y cuáles son
las ideas de apoyo.

Existe relación entre la
proposición y las ideas de apoyo,
pero éstas no dan razones ni
elementos de apoyo a la tesis.

Las ideas de apoyo expresan
claramente las razones que
sustentan la proposición central o
tesis.

Se presentan fuentes teóricas
pertinentes, pero no articuladas.
Se ve como un listado de autores
sin conexión mediante los
recursos lingüísticos o temáticos
adecuados.

Se presentan fuentes teóricas
pertinentes completamente
articuladas mediante los recursos
lingüísticos y temáticos
adecuados. Se evidencia una
construcción teórica propia.

Desarrolla
argumentativamente
cada tesis
Se articulan las fuentes
teóricas para dar
sustento a la tesis

No existe relación entre
las ideas expuestas.
Se presentan fuentes
teóricas no pertinentes
que no contribuyen a
sustentar la tesis
planteada.

Fuente: Matriz de evaluación elaborada por Rosa Julia Guzmán R para la asignatura
de Enseñabilidad de la oralidad, la lectura y la escritura. (Fragmento).
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Cabe recordar que tanto los criterios
como los correspondientes niveles
de desempeño, deben ser conocidos
previamente por los estudiantes. De esta
manera, se puede orientar su trabajo de
la misma manera en que lo hacen los
expertos en la disciplina y, al servirles
como guía de monitoreo de su labor,
se está implicando su pensamiento
reflexivo.
•
Hacer
visible
el
pensamiento de los estudiantes.
Existe una tendencia generalizada
a asumir en la cotidianidad un lenguaje
cargado de referencias mentalistas, y de
todas ellas, es la noción de pensamiento
la que con mayor facilidad se ha
incorporado al lenguaje popular. El uso
de este concepto hace parte de una
forma atributiva de cualidades que hace
el sujeto en el contexto de las relaciones
humanas y que ha sido sustentada en
el ámbito de la psicología cognitiva,
a través de propuestas conceptuales
como la teoría de la mente. Pero esta
incorporación espontánea de la noción
de pensamiento al lenguaje popular
contrasta con la extensa tradición de
controversias que se han suscitado
en la historia de las ideas filosóficas y
científicas. Desde la tradición clásica
griega de Platón y Aristóteles hasta los
trabajos más contemporáneos sobre el
tema, puede afirmarse que casi ninguna
época de la historia de Occidente ha
transcurrido sin discusión y reflexión
sobre el concepto.
De todos los temas relacionados

con el pensamiento, uno de los que quizás
mayores controversias ha desatado es el
de la posibilidad y necesidad de evidenciar
el
movimiento
del
pensamiento,
considerando dos aspectos distintos:
el primero, de carácter epistemológico,
que se centra en cuestionar la validez
del estudio científico del pensamiento en
un sentido positivista, con el argumento
de que se trata de una entidad que no
se puede medir, cuantificar y evidenciar;
el segundo, de carácter pedagógico, se
concentra en la necesidad de convertir
la intervención del pensamiento, en
un componente fundamental de los
procesos de formación, por lo que resulta
del mayor interés visibilizarlo.
Visibilizar el pensamiento es un
proceso que se desarrolla en el contexto
del trabajo de David Perkins y la propuesta
de enseñanza para la comprensión.
Implica, entre otros aspectos, la urgencia
de generar procesos de trabajo que
permitan hacer visible el pensamiento.
Estos planteamientos abordan un
conjunto de principios básicos:
La utilización del lenguaje
del pensamiento. La noción de
lenguaje del pensamiento se entiende
aquí en los términos de Vigotsky. Este
planteamiento parte de la base de
que la visibilización del pensamiento
es mucho más clara en situaciones
como la zona de desarrollo próximo,
en términos del componente de
aprendizaje colaborativo de la
enseñanza para la comprensión
(Perkins, 2004), por ejemplo.
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La generación de modelos
del acto de pensar como expresión
de la subjetividad del profesor. Esto
implica rastrear la manera como
los procesos del pensamiento que
realizan los educadores, se convierten
en el modelo de razonamiento
empleado por los estudiantes en el
contexto pedagógico. Que el profesor
enseñe a través del ejemplo, aplica
especialmente a las estrategias que
emplea en la resolución de problemas,
en la constitución de enunciados
mentalistas y en la referencia
conceptual.
Las rutinas del acto de
pensar que, a través de enunciados
y prácticas, hacen evidente la
producción de razonamientos y
la interpretación de la realidad. El
lenguaje para aprender se convierte
aquí en el instrumento del que se vale
el maestro para poner en evidencia
sus propios procesos de pensamiento.
La conciencia reflexiva del profesor
no solo sirve como parte del proceso
pedagógico, sino que se convierte
en herramienta de visibilización del
pensamiento, en algo semejante a los
procesos metapedagógicos.
El empleo de técnicas
específicas
que
estimulan
la
creatividad y, de paso facilitan la
observación del pensamiento. Todas
las herramientas de trabajo, que
implican producción de razonamientos,
sirven a este propósito: estrategias
como la lluvia de ideas o procesos

como la elaboración de argumentos
que impliquen la evidencia de puntos
de vista particulares sobre un mismo
tema, tales como los razonamientos
producidos en el contexto de juegos
de roles, las analogías, la búsqueda
y expresión de evidencias de
justificaciones particulares, entre otras
posibilidades.
Estrategias
alternativas
como la formulación de preguntas
“poderosas” (Capdevielle, 2003) que
superen el nivel memorístico del uso
de la información y que, además,
rastreen niveles del pensamiento:
desde el nivel literal y perceptivo
en
preguntas
de
exploración,
(Capdevielle, 2003), pasando por
el nivel inferencial y relacional, son
interrogantes que hacen conexiones
(Capdevielle, 2003) llegando al grado
propositivo y crítico por medio de
interrogantes que deriven en una
conclusión (Capdevielle, 2003).
Como ya se anotó, en los
planteamientos hechos por el investigador
David Perkins (2004), el aprendizaje es
una consecuencia del pensamiento y
esto justifica la importancia de buscar
la manera de hacerlo visible. En las
investigaciones
adelantadas
por
Perkins se ha encontrado que para
que el aprendizaje se produzca, se
requiere de la interacción permanente
de las habilidades, de las actitudes y del
estado de alerta hacia las situaciones
que requieren de nuestro pensamiento.
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Asimismo, se ha encontrado que es
posible hacer perceptible este proceso,
lo que se ha comprobado en la práctica
de aula en el trabajo de los profesores
con los niños.
Ritchhart & Perkins (2008)
definen seis principios que caracterizan
la visibilización del pensamiento en
las escuelas: 1. El aprendizaje es una
consecuencia del pensamiento. 2. El
buen pensamiento no es solo asunto
de habilidad, sino de disposición.
3. El desarrollo del pensamiento es
un esfuerzo social. 4. Fomentar el
pensamiento requiere hacerlo visible.
5. La cultura del aula establece el tono
para el aprendizaje y le da forma a lo
que se aprende. 6. Las escuelas deben
ser culturas de pensamiento para los
docentes.
La idea que está a la base de
este planteamiento de visibilizar el
pensamiento. Es que solo podemos
aprender sobre aquello que hacemos
evidente, aclarando que esto puede ser
posible por vías distintas a los ojos; lo
importante es que seamos capaces de
percibirlo de una manera clara.
En los procesos de investigación,
y en la puesta en práctica de la
visibilización del pensamiento, se ha
encontrado un enorme potencial tanto
para los profesores como para los
estudiantes. Los primeros, al conocer
cómo piensan sus estudiantes, pueden
ayudarlos a superar ideas erróneas y
a que logren mejores comprensiones.
Los segundos, al proceder a hacer

visible su pensamiento, están haciendo
metacognición; algo que favorece en ellos
el avance en las percepciones sobre lo
que están aprendiendo.
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El impacto del quehacer docente en el éxito académico de los estudiantes
Ana María Gordillo19
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Conversatorios

-La
Competencia
en
Informática Educativa(CIE) en la
Universidad de La Sabana: Una
reflexión para planear el futuro.
Moderador: Yasbley Segovia Cifuentes –
Directora del Centro de Tecnologías para
la Academia (CTA) - Universidad de La
Sabana. Participantes:
Hilda Arango de Ortega - Decana de
la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas.
Adriana Patricia Guzmán – Decana de la
Facultad de Comunicación.
Bogdan Piotrowsky – Decano de
la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas.
Juan Fernando Córdoba – Decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Ana Margarita Romero – Directora del
Instituto de la Familia.
Ivonne González – Directora del
Departamento de Lenguas.
Preguntas orientadoras del conversatorio:
• ¿Qué papel juegan las
Tecnologías de la Información y
Comunicación en la enseñanza y
formación de la disciplina en la facultad
que dirige?
• Para usted, ¿cuál es la relevancia
y cuáles son las estrategias que emplea
para desarrollar la Competencia en
Informática Educativa (CIE) en los
docentes de su área?
• ¿Hacia dónde cree que debe
dirigirse la formación en tecnologías
para los docentes de la Universidad de

La Sabana?
Consulte el link en el apartado. El evento
en imágenes, Pg 78.
- La docencia de excelencia como
una función sustantiva universitaria.
Moderador: Luz Ángela Vanegas
- Directora de Docencia y Desarrollo
Profesoral - Universidad de La Sabana.
Participantes: Juan Daniel Oviedo
- Director de Planeación Académica y
Aseguramiento de la Calidad
- Universidad del Rosario y Katina Isabel
Camargo – Coordinadora de la Unidad de
Pedagogía de la Universidad del Norte.
Preguntas orientadoras del conversatorio:
• Glassick y otros (2003) afirman
que la excelencia docente se caracteriza
por una definición clara de los objetivos,
una adecuada preparación, el uso de
los métodos apropiados, la obtención de
resultados significativos, la visibilidad de
la enseñanza, la interacción comunicativa
y la reflexión crítica. ¿Podrían referirnos
las características más importantes que
definen la excelencia docente en su
institución?
• Shulman (2004) destaca que la
excelencia en la enseñanza debe ser
pública (visible), susceptible de revisión
crítica y evaluación, y accesible para su
intercambio y uso por otros miembros de
la propia comunidad académica. En esos
términos, ¿cuáles son las estrategias
que desarrollan desde su unidad para
mantener y propiciar la calidad de la
docencia como una función sustantiva?
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• Desde el M.E.N. se asegura que
es a partir de la formación docente y del
fortalecimiento de sus competencias,
concretamente la digital, que se puede
transformar la calidad de la educación.
Siendo así, ¿qué papel juegan las
Tecnologías de la Información y
Comunicación para contribuir a la calidad
y excelencia docente en su institución?
Consulte el link en el apartado. El evento
en imágenes, Pg 78.
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4. Talleres V Semana de
Inmersión Tecnológica

importancia del diseño y la producción de
videojuegos educativos, como estrategia
de aprendizaje o evaluación.

-Mundos virtuales en la educación* Ronald Saúl Gutiérrez R.
Descripción: Introducción al desarrollo
de estrategias pedagógicas que utilicen
aulas virtuales especializadas medidas
por mundos virtuales.

-No solo de Google vive el
hombre* - Gloria Yanet Tello y Ricardo
Adolfo Vargas.
Descripción:
Taller
teórico-práctico
enfocado en las habilidades y
competencias que debe tener el
docente para el manejo adecuado de la
-Reflexionando
la
innovación información, tanto en el ámbito académico
educativa con TIC* - Modelo TPACK - como personal. Además, se mostrará la
Sonia Restrepo P.
nueva versión del gestor bibliográfico
Descripción: Se visualiza la práctica Refworks, que pasa a llamarse Flow.
actual del docente en relación con el
uso que da a las TIC en el escenario -El tiempo es oro – Massimo Manzoni.
académico.
Descripción: A partir de la reflexión
individual sobre la importancia del
-Creativity Toolkit – Carlos Andrés manejo del tiempo, y considerando
Barona, Ayda Lorena Barreto y Ana las
diversas
relaciones
docenteDolores Vargas.
administrativo-estudiante, se aplicarán
Descripción: Introducción al desarrollo herramientas de las Tecnologías de
de habilidades para el uso efectivo de un la Información y Comunicación que
conjunto de técnicas de creatividad para contribuyan a optimizar el día a día de la
la generación de ideas.
labor académica.
-Aula aumentada: Enseñando entre lo
real y lo virtual* - Erika Teresa Duque
Bedoya.
Descripción: Primeros pasos en el empleo
de diferentes estrategias pedagógicas
mediadas por realidad aumentada y que
pueden ser implementadas en el aula de
clases.

-El profesor facilitador: Promotor de
la autonomía del aprendizaje - Claudia
Acero Ríos.
Descripción:
En
este
taller
se
entregarán los fundamentos para el
diseño, adaptación, uso y evaluación
de materiales de aprendizaje de los
estudiantes.

-Producción de videojuegos - Óscar -World Café – Claudia Patricia Álvarez
Rafael Boude.
Ayure, Martha Isabel Cobo Ángel, Kemed
Descripción: Primeros pasos sobre la
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Ahmed Ghotme Ghotme, Gustavo
Eduardo Gómez Perdomo, Diana Paola
Obando Posada, Olga Lucía Laverde
Contreras, Liliana Marcela Cuesta
Medina. Coordinación: Fanny Teresa
Almenárez Moreno.
Descripción: Las experiencias de buenas
prácticas en el aula, con la incorporación
de tecnologías de docentes de la
Universidad, que han sido evaluados
como innovadores.
-100 Tools for Learning - Julia Andrea
Pineda y Carlos Hurtado - CTA- INTEL.
Descripción: Conocer un contexto
general de la transformación educativa
mediante las TIC y profundizar en el
conocimiento de algunas herramientas
que educadores en todo el mundo están
utilizando para enseñar y aprender.
-Toma de decisiones estratégicas a
través de ISSUE MAPPING - Flexus
Group.
Descripción: Presentación y práctica de
las metodologías que permiten potenciar
el pensamiento estratégico para la toma
de mejores decisiones en el campo
personal y empresarial.
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5. Premio a la innovación CIE 2016 y clausura del
evento

Para el cierre de la V Semana de Inmersión Tecnológica, se creó el Premio CIE
a la innovación. Los docentes nominados fueron evaluados a lo largo del año
2015, observando el desarrollo de su Competencia en Informática Educativa (CIE)
acorde a lo establecido en la Reglamentación 35 de 2010, donde se establecen los
lineamientos para esta. Como resultado del proceso los premiados fueron:
- Tatiana Ghitis Jaramillo
- Nancy Patricia Jara Gutiérrez
- Jorge Enrique Moreno Collazos
- Maryory Guevara Lozano
- Claudia Patricia Álvarez Ayure
- Martha Isabel Cobo Ángel
- Kemed Ahmed Ghotme Ghotme
- Gustavo Eduardo Gómez Perdomo
- Diana Paola Obando Posada
- Olga Lucía Laverde Contreras
- Liliana Marcela Cuesta Medina
La Directora de Docencia y Desarrollo Profesoral Luz Ángela Vanegas, junto con la
Directora del Centro de Tecnologías para la Academia Yasbley Segovia, tuvieron a
su cargo la entrega de los premios a los respectivos profesores.
Una vez concluida se da por terminado el evento. El registro fotográfico ilustra los
mejores momentos de este acontecimiento.
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Las conferencias fueron transmitidas en
streaming, lo cual nos ha permitido contar
con las versiones en el canal de Youtube.
Dejamos a continuación los enlaces para
que puedan acceder a todos aquellos
contenidos que sean de su interés.

Enrique Moreno.
https://youtu.be/ubw2sa8eNNE?t=1h22m49s

5. Las guías de aprendizaje en
VirtualSabana como recurso facilitador
en el trabajo independiente del estudiante
de primer semestre de Medicina - Nancy
Patricia Jara.
https://youtu.be/ubw2sa8eNNE?t=48m24s

12. Conversatorio - La docencia de
excelencia como una función sustantiva.
https://youtu.be/3d63ZE7Fin0?t=4h30m17s

7. Aprendizaje experiencial en las
prácticas de laboratorios - Maryori
Guevara Lozano y Angélica del Pilar
Villarraga N.
1. Palabras Vicerrector del Procesos https://youtu.be/ubw2sa8eNNE?t=2h33m53s
Académicos - Ronaldo Roncancio
Rachid - Aseguramiento del Aprendizaje 8. Evaluación de los aprendizajes - Rosa
–directamente relacionado con la calidad Julia Guzmán R.
de los programas académicos.
https://youtu.be/ubw2sa8eNNE?t=3h11m10s
https://youtu.be/vW_Yr53Ioks?t=1h4m32s
9. Conversatorio - La competencia en
2. Evaluación del desarrollo profesoral informática educativa en la Universidad
docente - Yasbley Segovia Cifuentes.
de La Sabana: Una reflexión para planear
https://youtu.be/vW_Yr53Ioks?t=2h7m20s el futuro.
https://youtu.be/3d63ZE7Fin0?t=36m24s
3. El uso de los escenarios digitales para
la divulgación científica - Elías Said Hung. 10. El impacto del quehacer docente en
https://youtu.be/vW_Yr53Ioks?t=3h8m5s
el éxito académico de los estudiantes Ana María Gordillo.
4. Posibilidades didácticas del uso de la https://youtu.be/3d63ZE7Fin0?t=1h40m58s
tecnología en la formación profesional Tatiana Ghitis Jaramillo y John Alexander 11. Big data y sus alcances en educación
Alba.
- Elkin Garavito.
https://youtu.be/ubw2sa8eNNE?t=8m50s
https://youtu.be/3d63ZE7Fin0?t=3h19m13s

6. La pedagogía y el uso de las TIC desde
la educación en salud: Una mirada desde
el movimiento corporal humano - Jorge

Nominaciones
CIE 2016.

premios

SEMANA DE INMERSIÓN

TECNOLÓGICA

Docencia
d e E x c e l e n c i a

INNOVAR PARA TRANSFORMAR Y
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

Nominados a:

Premio CIE 2016 - Mejor Tallerista

RONALD GUTIÉRREZ

SONIA RESTREPO

“MUNDOS VIRTUALES
EN LA EDUCACIÓN”

“REFLEXIONANDO LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA CON TIC - MODELO TPACKS”

ERIKA DUQUE

OSCAR BOUDE

“AULA AUMENTADA: ENSEÑANDO
ENTRE LO REAL Y LO VIRTUAL”

“PRODUCCIÓN DE
VIDEO JUEGOS”

CLAUDIA ACERO

ANA VARGAS

AIDA BARRETO

“CREATIVITY TOOLKIT”

RICARDO VARGAS

GLORIA TELLO

“NO SOLO DE GOOGLE VIVE EL HOMBRE”

JORGE RESTREPO

DIEGO SIERRA

“HERRAMIENTAS DIGITALES PARA OPTIMIZAR LA LABOR PEDAGÓGICA”
“EL PROFESOR FACILITADOR: PROMOTOR
DE LA AUTONOMÍA DEL APRENDIZAJE”

CARLOS BARONA

MASSIMO MANZONI

“EL TIEMPO ES ORO”

CAMILO RODRÍGUEZ
“INTERNET DE LAS COSAS:
PROGRAMANDO EL FUTURO”
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Nominados a: Premio CIE 2016 - Mejor Conferencista

YASBLEY SEGOVIA

ELIAS SAID HUNG

“EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
PROFESORAL DOCENTE”

“EL USO DE LOS ESCENARIOS DIGITALES
PARA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA”

NANCY JARA

JORGE MORENO

“LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE EN VIRTUALSABANA COMO
RECURSO FACILITADOR EN EL TRABAJO INDEPENDIENTE DEL
ESTUDIANTE DE PRIMER SEMESTRE DEL PROGRAMA DE MEDICINA”

“LA PEDAGOGÍA Y EL USO DE LAS TIC DESDE LA
EDUCACIÓN EN SALUD: UNA MIRADA DESDE
EL MOVIMIENTO CORPORAL HUMANO”

TATIANA GHITIS

JOHN ALBA

“POSIBILIDADES DIDÁCTICAS DEL USO DE LA
TECNOLOGÍA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL”

MARYORI GUEVARA

ANGÉLICA VILLARAGA

"APRENDIZAJE EXPERIENCIAL EN LAS PRÁCTICAS
DE LABORATORIOS"

ROSA JULIA GUZMÁN

ANA MARÍA GORDILLO

ELKIN GARAVITO

“EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES”

“EL IMPACTO DEL QUEHACER DOCENTE EN EL
ÉXITO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES”

“BIG DATA Y SUS ALCANCES EN EDUCACIÓN”
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Nominados a:

Premio CIE 2016 - Innovación Docente

TATIANA GHITIS

NANCY JARA

JORGE MORENO

MARYORI GUEVARA

CONFERENCISTA

CONFERENCISTA

CONFERENCISTA

CONFERENCISTA

CLAUDIA ALVAREZ

GUSTAVO GÓMEZ

MARTHA COBO

LILIANA CUESTA

ANFITRIÓN DE
WORLD CAFÉ

ANFITRIÓN DE
WORLD CAFÉ

ANFITRIÓN DE
WORLD CAFÉ

ANFITRIÓN DE
WORLD CAFÉ

KEMEL GHOTME

DIANA OBANDO

OLGA LAVERDE

ANFITRIÓN DE
WORLD CAFÉ

ANFITRIÓN DE
WORLD CAFÉ

CONFERENCISTA
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6. El evento en imágenes
Entre las novedades que caracterizaron la V Semama de Inmersión Tecnológica,
está la inscripción a través de una nueva aplicación que fue lanzada el día de inicio
del evento. La aplicación denominada CIE, facilitó el proceso de inscripción de los
participantes, así como su planeación de las diferentes actividades, pues a través
de esta, lograban escoger las actividades, agendarlas y por supuesto consultarlas.
Igualmente, los procesos de evaluación de cada conferencia, taller y la logística
general del evento, fueron también diligenciados a través de esta nueva herramienta.
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El ambiente lúdico también caracterizó el
evento en su quinta versión. Evidencia de
esto es la RUTA CIE que se instaló en las
rampas del edificio K, donde se deleitaron
muchos profesores averiguando el
nivel en el que se encontraban en la
Competencia en Informatica Educativa,
acorde a lo establecido en los lineamientos
respectivos de la Resolución 035 de 2010.
Tras recorrrer el circuito autoevaluándose
y reclamando el globo por cada estándar
aparentemente cumplido, concluía su
proceso en… ¡una fuente de fresas y
chocolate!   Adicionalmente integrantes
del CTA le asesoraban sobre su nivel
con respecto a la CIE. Aquí dejamos las
evidencias de estos dulces momentos.
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La jornada, en cada uno de los tres días, permitió el desplazamiento por los diferentes
stands con información y capacitación sobre temas, principalmente, de tecnología.
He aquí varios de esos momentos:
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Finalmente, se hace necesario destacar
la participación de varios patrocinadores,
los cuales con su contribución permitieron
que el evento fuera un rotundo éxito.
Ellos son:
MICROSOFT
OUTLOUD
FLEXUS GROUP
Centro de Alta Tecnología
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V Semana de Inmersión Tecnológica y
VIII Congreso Internacional en Informatica Educativa
Chía, enero 13, 14 y 15 de 2016

