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MISIÓN

La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter 
público, comprometida con la formación integral, en diferentes niveles y 
modalidades, para contribuir con el desarrollo y transformación social de la 
región, mediante la docencia, la investigación y la proyección social. 
 

VISIÓN

La Institución Universitaria Antonio José Camacho al 2030, será reconocida 
en el contexto nacional por su alta calidad, pertinencia social de sus funciones 
misionales, soportada en un modelo de Universidad inteligente que le permita 
dar respuesta a las exigencias de la sociedad.
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Prólogo

La realidad nos está demostrando en estos tiempos, la irrupción de la innovación 
tecnológica en el sistema educativo, en medio del esfuerzo desesperado de gobiernos, 
universidades, escuelas y profesores por “capotear las olas”. Nunca fue tan evidente 
esto de aprender, desaprender y reaprender, en distintos ciclos y dimensiones vitales. 

(Toffler, 1970, 2006 citado en Alvarado, 2020).

Reflexiones y tejido de saberes sobre el desarrollo 
profesoral
PhD. Zoraida Palacio Martínez Vicerrectora Académica, UNIAJC

Cada día cobra mayor importancia el desarrollo de los profesores universita-
rios, como una responsabilidad y necesidad de las instituciones 
de Educación Superior y un tema de análisis mundial, pues los criterios de 
certificación de alta calidad de programas e institucionales, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, así lo proponen y lo miden. Igualmente, 
dentro de las Ciencias de la Educación se coloca al profesor como principal 
dinamizador del proceso educativo, que requiere constituir en sus acciones 
elementos integradores, multidimensionales y transdisciplinarios acordes 
con los cambios vertiginosos de los tiempos actuales, la misión y la 
gran responsabilidad social que se le encomienda a la universidad del 
siglo XXI. Calidad profesoral, por tanto, es un factor determinante para el 
reconocimiento de la calidad institucional. 

Los desafíos que nos propone la sociedad del conocimiento y la actual 
situación mundial por la que atravesamos han acelerado la necesidad, ya 
sentida desde hace varios años atrás, de un cambio de paradigma en el 
proceso educativo y, por tanto, en la función del profesor, en cuanto a la 
comprensión y complejidad del mundo, la visión de la sociedad y el ser 
humano, el uso ético y sostenible de la tecnología y la habilidad para 
aprender a aprender. 

Es así como el desarrollo profesoral (Marcelo, 1994) implica cambios a nivel 
de pensamiento, conocimiento y acción; se hace necesario analizar cómo 
aprendemos los profesores, cómo se desarrollan, qué etapas pasan a lo largo 
de su vida profesional, para poder influir mediante procesos formativos 
intencionales y encaminarnos hacia un proceso de profesionalización 
(Nemiña, García, Montero, 2009) a partir de los cambios en las apreciacio-
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nes, afectos y acciones que hagan aumentar la efectividad del trabajo; más 
allá del conocimiento necesario y el aprendizaje de las habilidades imprescin-
dibles para enseñar, derivadas de los acercamientos técnicos, la idea se 
centra en los procesos cognitivos y emocionales, en el uso de imágenes de 
crecimiento, en la búsqueda de la introspección, enfatizando el control del 
profesor sobre su propio desarrollo profesional. 

Una práctica reflexiva (González y Barba, 2013) como vía para la profesionali-
zación docente nos permite transitar de ser mero aplicador de programas 
curriculares, desde una perspectiva tecnológica y positivista, a valorar al 
educador como un profesional imbuido de valores, conocimientos, 
capacidades y destrezas, que no solo pone en práctica el conocimiento 
generado por otros, sino que contribuye a su elaboración y adaptación de 
acuerdo al contexto.

El Desarrollo Profesoral implica trabajar para construir una identidad 
profesoral (Nemiña, García y Montero, 2009); la enseñanza implica una 
inmensa labor emocional, que necesita una coordinación de mente y 
sentimientos propia e indisoluble, que surge de esa identidad, y conforman 
aspectos esenciales de nuestras vidas; permite animar o desanimar al 
aprendizaje; por ejemplo, las propias historias de vida de los profesores, sus 
experiencias de aprendizaje y la cultura profesional que proporciona el 
contexto diario de su trabajo. Por otra parte, trabajar en la identidad 
profesoral implica abordarla mediante procesos de socialización, en espacios 
de interacción, donde la imagen de sí mismo se fortalece bajo el 
reconocimiento del otro (Bolívar, Fernández y Molina, 2005). 

La identidad para sí, como proceso biográfico, reclama complementarse, 
como proceso social, relacional, y de la significación que el actor otorga, 
mediante un espacio compartido entre el individuo, su entorno profesional, 
social y la institución donde trabaja. 

Consciente de estos desafíos, las Instituciones de Educación Superior deben 
permitirse desarrollar una filosofía que exprese su compromiso con la forma-
ción integral del ser humano, no solo en la formación de nuestros 
estudiantes, sino también de toda su comunidad, soportada en un Modelo 
Pedagógico que comprenda y asuma el desarrollo profesoral como una tarea 
compartida entre la institución y el profesor, de ahí el despliegue e inversión 
que se debe realizar para aportar a ese crecimiento profesional y profesoral de 
nuestro talento humano.
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Ser un profesional de la educación, hoy en día, significa elevar a un compro-
miso de vida la investigación y la práctica. Más allá del desarrollo de rutinas 
profesionales, habituales y deseables en todas las profesiones, los profesores 
necesitamos implicarnos en mundo cambiante, en la reflexión necesaria para 
aprender a aprender, desaprender y reaprender, es decir, para la sistemática 
actualización debido al constante cambio del mundo. Un proces0 complejo, 
dialéctico, cualitativo, interno y externo, social, económico, cultural y 
ecológico, que integra lo disciplinar, lo pedagógico, lo afectivo, lo ético 
y que se evidencia en la relación teoría-practica y en su producción
intelectual, todo un reto.

El desarrollo profesoral debe tratar no solo los asuntos específicos de la peda-
gogía referidos al quehacer profesoral, sino que también, en relación con el 
perfil y la competencia profesoral institucional, los asuntos específicos de la 
disciplina, los asuntos transversales como la investigación, la proyección 
social, la comunicación, el liderazgo y el uso de la tecnología, el apoyo 
en asuntos académicos-administrativos, pero, sobre todo, los asuntos 
humanos, sociales y culturales, pues se debe reconocer que un profesional 
con una disciplina específica, cuando se integra en la formación 
universitaria como decisión de vida, asumiendo la responsabilidad que esta 
demanda, debe transitar ineludiblemente a convertirse en un profesional 
de la educación.

En todas nuestras acciones formativas hemos querido generar una dinámica 
de construcción individual y social de conocimiento, análisis crítico, 
reflexión, fortalecimiento de la identidad profesoral y apropiación del Modelo 
Pedagógico Institucional a partir de un aprendizaje activo y colectivo, 
necesarios para afrontar el mundo en el que vivimos hoy, de incertidumbre.

Este libro representa los resultados de esas apuestas profesorales, el cambio 
asumido, el desarrollo profesoral en escena, nueve experiencias fruto de la 
reflexión, análisis y construcción de conocimiento en el marco de los 
profesos formativos en educación superior, experiencias que denotan el forta-
lecimiento, crecimiento y desarrollo personal y profesoral del talento humano 
de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Cali. 
Aportes significativos, fruto del Diplomado en Docencia Universitaria, 
una estrategia de formación del Programa de Desarrollo Profesoral, que 
fueron compartidas en el V evento de experiencias profesorales y que 
hoy constituyen un activo importante. 
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Sistematización de experiencias, una mejora de 
la práctica docente. Caso de estudio: clase comu-
nicación y lenguaje.
 
Mayra Alejandra Pérez Ortiz¹, Brenda Catherine Umbarila²  
y Andrés Polanía Reyes³
Docentes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Diplomado en Docencia Universitaria.

RESUMEN

El ejercicio de la docencia debe invitar, a quien la ejerce, a un constante 
repensar en pro de lograr el fin de la misma. Este trabajo tiene como objetivo 
aplicar la sistematización de experiencias en una clase de uno de los autores, 
fue así como se desarrolló mediante la observación de la clase e identificación 
de las situaciones que se presentaron, poniendo en evidencia las prácticas que 
como docentes de educación superior pensamos estaban bien ejecutadas, 
pero que en realidad necesitaban mejorar. 
Dichas evidencias reforzaron de manera positiva el repensar la forma como se 
planea y ejecuta una clase, no solo en el docente observado, sino en los docen-
tes observadores, lo cual generó un movimiento que se reflejó en la forma de 
pensar y desarrollar las clases. En este contexto, se reforzaron principios 
como: relación docente estudiante, participación activa, aprendizaje 
significativo-autónomo- colaborativo. 

PALABRAS CLAVE

Sistematización de experiencias, docente, estudiante, hermenéutica, pedago-
gía tradicional, pedagogía constructivista, educación superior.

ABSTRACT

The exercise of teaching should invite, who exercises it, a constant rethinking 
in order to achieve the end of it. This work aims to apply the systematization 
of experiences in a class of one of the authors. This was developed by 
observing the class and identifying the situations that arose, highlighting the 
practices that as teachers of high education we thought were well executed, 
but that really needed improvement. Such evidence positively reinforced 
the rethinking of the way a class is planned and executed, not only in the  
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observed teacher but also in the observer’s teachers; which generated a move-
ment that was reflected in the way of thinking and developing the classes. In 
this context, principles such as: student-teacher relationship, active participa-
tion, meaningful-autonomous-collaborative learning were reinforced.

KEYWORDS 

Systematization of experiences, teacher, student, hermeneutics, traditional 
pedagogy, constructivist pedagogy, high education.
“El arte más importante del maestro es provocar la alegría 
En la acción creadora y el conocimiento”.           
                                                                                                             -Albert Einstein

INTRODUCCIÓN

Reflexionar sobre el quehacer docente, a través de una sistematización de 
experiencias, es un ejercicio introspectivo que fomenta la reflexión de las 
prácticas pedagógicas y a su vez, invita a una continua revisión de las mismas 
en pro de lograr espacios constructivos de conocimiento. 
La sistematización de experiencias se entiende como el instrumento 
metodológico que pretende generar conocimiento a partir de la práctica 
y busca establecer ámbitos óptimos de educación, teniendo en cuenta las 
particularidades de los individuos y no sus generalidades (Muñoz, s.f.; Expó-
sito y González, 2017). Por lo tanto, son los colectivos de los proyectos los 
encargados de generar el proceso de sistematización, donde la realidad social 
se ve transformada, creada y reproducida de acuerdo a su propio contexto 
(Expósito y González, 2017).

Entre las causas que dan origen a la sistematización de experiencias destaca 
la necesidad de comprender la relación sujeto-objeto, permeada por debilida-
des y fortalezas, donde los docentes, como sujetos sociales, tienen del deber de 
comprender e interpretar las situaciones que se les presente, para transfomar 
aquello que requiere ser transformado (Gutiérrez, 2006). 

Los docentes están en la capacidad de producir conocimiento crítico gracias 
a las experiencias adquiridas en el ámbito educativo. Es decir,a partir de sus 
vivencias en el aula, pueden reconocer los aspectos relevantes de las prácticas 
educativas, de tal forma que logran identificar los transformadores. En este 
contexto la educación se convierte en un proceso en continuo de cambio y
y mejora, donde el intercambio de saberes y experiencias genera el desarrollo 
de un pensamiento compartido. Por lo tanto, las condiciones, situaciones, 
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acciones, reacciones, resultados, percepciones y relaciones que se configuran 
en el aula, se convierten en el objeto de estudio a procesar, analizar  y comuni-
car (Pérez, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente artículo se abordó la 
experiencia de observar y reflexionar sobre la clase de comunicación y 
lenguaje, desarrollada el día 13 de septiembre de 2019, por el docente Andrés 
Polanía Reyes (Profesor observado) al grupo 1302, del programa académico 
Ingeniería de Sistemas jornada diurna en la sede norte de la Institución Uni-
versitaria Antonio José Camacho (UNIAJC). 

Se encuentran tres momentos, en un primer momento se aborda la caracteri-
zación de los estudiantes, la planeación de la clase y el desarrollo de esta. 
En un segundo momento se encuentra el trabajo colectivo de la revisión 
teórica y en un tercer momento colectivo un análisis y conclusiones de 
la experiencia. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Con el fin de cumplir con el objetivo del artículo, a continuación, en la 
Tabla 1 se presenta la caracterización del aula objeto de este estudio.

Tabla 1. Caracterización de los estudiantes de la clase de comunicación
 y lenguaje del docente observado.

Fuente: elaboración propia.

Asignatura

Colectivo de profesores
 sistematizadores

Andrés Polanía Reyes
Brenda Catherine Umbarila

Jair Gutiérrez Ortiz
Mayra Alejandra Pérez Ortiz

FORMATO # 1: INFORMACIÓN OBJETO DE PRÁCTICA

Profesor objeto de la práctica
Programa Académico

Grupo y Semestre

Total estudiantes 

Andrés Polanía Reyes
Ingeniería de Sistemas

1302 - primer semestre

28
Comunicación y Lenguaje
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COMPONENTE TEÓRICO

Entre los conceptos más importantes que se deben tener en cuenta para el 
entendimiento de la metodología y resultados obtenidos en este trabajo, 
destacan:

Sistematización de experiencias: este apartado lo abordamos desde 
dos miradas; una desde la mirada de observadores de una clase y la otra 
desde la autoevaluación que realiza el docente observado, en este caso el 
docente Andrés Polanía. 

El ejercicio de asistir como observadores y de liderar una clase, posteriormen-
te volver a observar y finalmente tener la oportunidad de socializar en grupo 
sobre la clase es una experiencia que permite a todos los integrantes del grupo 
un proceso de reconocer aspectos fundamentales que deben darse en 
el desarrollo de dicho espacio y que hasta este momento no nos habíamos 
percatado de su importancia: la ubicación de los puestos, la hora de la clase, 
los tiempos de intervenciones adecuados en pro de minimizar la posibilidad 
de fatiga y/o distracción en los asistentes. 

Espacios de trabajo grupal donde efectivamente se den espacios de construc-
ción de conocimiento son tan importantes como la preparación adecuada 
del tema a trabajar, por ende, una adecuada preparación de la clase no abarca 
solo la preparación del tema y la dinámica de trabajo, sino que contempla 
una constante revisión que toma en cuenta las realidades del grupo, las 
características del tema, las realidades ambientales y la forma de lograr esa 
construcción de conocimiento: propiciando así una sinergia entre el saber 
profesional, el saber pedagógico y el saber intuitivo. 

García & Godoy (2011) retoman lo propuesto por Barnechea y Morgan (2007), 
quienes plantean que sistematizar es la reconstrucción y reflexión analítica 
sobre una experiencia, mediante la cual se interpreta lo sucedido para 

Contenido Temático

Lugar

Fecha

Hora

Resumen Ejecutivo

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho sede central

13 de septiembre de 2019

7:00 a.m. a 10:00 a.m.

15



comprenderlo. Ello permite obtener conocimientos consistentes y sustenta-
dos, comunicarlos, confrontarlos con otros y con el conocimiento teórico 
existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos generados 
desde y para la práctica (García, Godoy Serrano, 2011).

Pedagogía tradicional: antes de definir la pedagogía tradicional, es 
importante tener en cuenta que la pedagogía es la técnica que se utiliza para 
enseñar, es decir, las formas en que se enseñan y el centro de dicha enseñan-
za, por lo tanto, la pedagogía que se utilice en la enseñanza y aprendizaje 
determinará el tipo de estudiante que se producirán en las instituciones. 
En este contexto, la pedagogía tradicional hace referencia al flujo directo de 
información por parte del profesor hacia el estudiante, es decir, es una peda-
gogía centrada en el docente (Mbodila y Muhandji, 2012; Hardman, 2019).

La pedagogía tradicional también se puede comprender como la técnica de 
enseñanza pre-tecnológica, donde el docente es la fuente, el material educati-
vo la información y el estudiante el receptor de dicha información (Figura 1) 
(Mbodila y Muhandji, 2012). Por lo tanto, se generan acciones de transmisión 
acumulativa de información, donde el aula se convierte en un ambiente rígido 
que promueve la memorización de la información narrada sobre los saberes 
ya establecidos. Además, esta pedagogía se caracteriza por generar climas 
desfavorables para la creación, pues los estudiantes se convierten en agentes 
pasivos de información, y donde son necesarios actos de autoridad para 
llamar su atención (Vélez, 2013).

Figura 1. Pedagogía tradicional.
Fuente: Elaboración propia.
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La pedagogía tradicional es una de las formas de pedagogía más simples,
embargo, con el desarrollo actual del conocimiento, se determina que este 
tipo de enseñanza no es el más efectivo, pues el conocimiento científico y 
técnico actual es mejor cuando es aplicado (Naqvi, Ahmed, Ahmed 
y Amin, 2017).

Potenciales de Desarrollo: para comprender el desarrollo del docente 
en el aula, es necesario comprender el desarrollo de su “bagaje perceptivo, 
intuitivo, afectivo, sensorial, creativo y de experiencias”, y el cómo esto afecta 
la relación con los estudiantes (Escobar, 2001). Tradicionalmente, 
el aprendizaje se limita a la transmisión vertical de información donde la par-
ticipación, la crítica y el aporte personal sobre el conocimiento no tienen 
cabida (Escobar, 2001). No obstante, cuando se aplica la actividad educativa 
teniendo en cuenta el contexto psicológico, social y cultural que subyace 
en el aula, es posible identificar las fortalezas y las debilidades del cuerpo 
estudiantil, hecho que facilita la generación de un aprendizaje significati-
vo-autónomo-colaborativo (Escobar, 2001). Dentro de los potenciales de 
desarrollo que fortalecen el ejercicio educativo en el aula, se identifican cinco: 

• Potencial afectivo

La violencia contextual de la sociedad suscita el desarrollo de procesos
socio-afectivos en el marco de la enseñanza/aprendizaje, para fomentar la 
formación de valores mediante el uso de emociones y sentimientos en el aula. 
En este contexto, el potencial afectivo propende por un desarrollo integral, 
armónico y equilibrado de la personalidad de los individuos, hecho que 
permite una mayor generación de conexiones y, a su vez, una mejor receptivi-
dad de la transmisión de información. (Fernández, Luquez y Lea, 2010).

• Potencial comunicativo

Teniendo en cuenta que el lenguaje es la forma principal en la que se transmi-
te información en el aula, hay que considerar al proceso de enseñanza-apren-
dizaje como un proceso comunicativo, del cual se requiere una comprensión y 
entendimiento constante. En este contexto, el potencial comunicativo dentro 
del aula se desarrolla cuando los participantes construyen de forma colectiva 
el proceso discursivo, y comprenden y asimilan su significado, donde la 
comprensión de la enseñanza ejercida por el docente es directamente 
proporcional a la comprensión de los contenidos de enseñanza por 
parte del estudiantado (Banderas, 2014).
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• Potencial político

Es necesario generar en los estudiantes una formación que considere la 
crítica, reflexión, imaginación narrativa, así como el saber valorar  y  vivir 
con otros, aspectos que comprenden un ambiente democrático para un sujeto 
político (Murillo, 2016). En este sentido, el potencial político considera la 
capacidad de los individuos para argumentar, debatir, liderar, trabajar en 
equipo yaceptar el mejor resultado posible. Por lo tanto, cuando este poten-
cial se tiene en cuenta dentro del desarrollo del aula, se logra incentivar 
a un cuerpo estudiantil para la construcción crítica de conocimiento 
y aprendizaje colectivo.

• Potencial creativo

La creatividad se constituye como una fuerza determinante para el cambio 
social, pues permite a los individuos construir alternativas desde cualquier 
ámbito. Este esfuerzo requiere compromisos institucionales, estudiantiles y 
docentes para la generación de un ambiente formativo pedagógico de 
enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el potencial creativo considera al 
desarrollo social como un producto de alternativas y propuestas dirigidas a 
superar las crisis que los vulneren. Concepción que dentro del aula promueve 
la generación de soluciones eficaces, así como la autosatisfacción, aspecto 
promovido por la dimensión del ser (Klimenko, 2008). 

• Potencial ético

El creciente desarrollo en la ciencia y la tecnología permite que los individuos 
tengan una mayor comprensión de los conflictos que involucran a 
la sociedad, por ende, se considera un incremento en la capacidad para la 
toma de decisiones éticas. Los alumnos adquieren un mayor compromiso el 
cual, mediante el uso de asuntos controversiales, suscita la implementación 
de debates que, a través de la argumentación, pretenden desarrollar un 
pensamiento ético (Bello, 2011). Por lo tanto, con el potencial ético se debe
considerar el establecimiento de un aula que contemple un ambiente reflexi-
vovo y empático, que respete las individualidades y precise la participación 
colectiva de todos los involucrados.
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Hermenéutica: entendiendo que en la actualidad la pedagogía hace 
un llamado para fomentar espacios donde la imaginación, la reflexión y 
el pensamiento son protagonistas en pro de la construcción de conocimiento, 
minimizando al máximo escenarios de transmisión, sino que, por el 
contrario, la apuesta debe ser a fomentar en los estudiantes la indagación y 
apropiación del concepto en el sentido de lograr comprender e interiorizar 
para una futura aplicación, los diferentes temas abordados en cada 
campo disciplinar. 

La hermenéutica debe ir tomando un lugar cada vez más predominante en 
el aula de clase; como propone Ricoeur (1984) retomado por Arráez (2006), 
la hermenéutica propende una actividad interpretativa que permite la 
captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos por los 
que ha atravesado la humanidad. Interpretar una obra es descubrir el mundo 
al que ella se refiere en virtud de su disposición, de su género y de su estilo 
(Arráez, Calles & Moreno, 2006).

Saber profesional: el docente observado cuenta con el siguiente perfil pro-
fesional:

Profesional en Publicidad con énfasis en Marketing Estratégico, se ha desem-
peñado como: docente de publicidad, mercadeo, ventas y diseño gráfico; a 
su vez ha realizado labores como asesor comercial, asesor en marketing y 
publicista de su propio negocio: “Mediante la presente me permito llegar a 
ustedes con un saludo de éxitos y con el deseo de hacer parte de su propuesta 
laboral, coloco a disposición mi hoja de vida con el propósito de ser estudia-
da, Agradezco la oportunidad que me puedan brindar, quedo a la espera de 
una muy pronta y positiva respuesta”.

Entre sus estudios universitarios se encuentran, título de Publicista de la 
Universidad Santiago de Cali del 2001, diplomado en marketing estratégico 
de la Universidad Santiago de Cali, curso: Macromedio del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), Metodología de enseñanza por competencias 
laborales en pedagogía del SENA. Además, cuenta con procesos formativos 
presenciales con base en los planes de formación concertados del SENA 
y Actualización en Competencias Docentes. Por otro lado, entre sus cargos se 
encuentran la docencia, diseñador, así como diversos logros. 
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Para el complemento de esta información se presenta la Tabla 2, donde se 
puede observar, el docente cuenta con la preparación y experiencia (técnica y 
docente) en el campo en que se desenvuelve e imparte a sus estudiantes para 
llevar a cabo su curso.

Tabla 2. Cargos laborales del docente.
Fuente: Elaboración propia.

Aprendizaje basado en proyectos (ABP): entendiendo que la educación 
superior está llamada a ser un escenario que garantice la participación activa 
de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, esta sistematización 
de experiencias se basó en el aprendizaje basado en proyectos, pues esta 
estrategia genera un relación enseñanza-aprendizaje donde los estudiantes 
participan activamente en su proceso de aprendizaje a partir de un proyecto 
puntual en el cual de manera autónoma investigan, resuelven problemas y 
aplican un postulado teórico con el fin lograr no solo el proyecto, sino el 
proceso de aprendizaje.
 
Thomas (2000) citado por Pinos (2015) propuso que en el ABP los 
alumnos deben involucrarse en un proceso sistemático de investigación, que 
implica toma de decisiones en cuanto a las metas de aprendizaje, indagación 
en el tema y construcción de conocimiento (Pinos, 2015).

Empresa Cargo Tiempo laborado

Docente de publicidad, 
mercadeo y diseño gráfico 

Impresos emperador

AC sistemas

Politécnico
Metropolitano

Politécnico
Empresarial
Colombiano

Corporación CRD Mercadeo y publicidad 

Diseñador gráfico

Mercaderista y diseñador gráfico

Docente: mercadeo, merchandising
investigación de mercado, técnicas
de ventas, publicidad y diseño gráfico

Docente: marketing, psicología del
consumidor, gestión de ventas,
creatividad empresarial, merchandising
investigación de mercados

Febrero de 2006 - junio de
2017

Enero de 2003 - Septiembre
2005

Septiembre de 2005 - junio
de 2009

Enero 2004 - agosto 2004

Septiembre de 2001 - junio
de 2003
Septiembre de 2003 - 
diciembre de 2003
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COMPONENTE PRÁCTICO

El estudio de sistematización de experiencias se realizó a partir de la clase 
número 7 del docente Andrés Polanía Reyes del curso de Comunicación y 
Lenguaje. Inicialmente, el docente desarrolló una caracterización de los estu-
diantes que hacen parte de la clase objeto de estudio, así como la planeación 
de la misma, además, el equipo de trabajo reconoció los conceptos de análisis 
útiles para la posterior interpretación de la clase (unidad de contexto). 

Luego, se procedió con la asistencia y grabación de la clase mencionada para 
su análisis (clase). Una vez realizada la grabación pertinente, se continuó con 
su interpretación y reflexión, tanto individual como colectiva (unidad de 
sentido), para finalmente determinar el momento de la clase que merece 
mayor atención para continuar con su aplicación (unidad de transformación) 
(Figura 2). 

Figura 2. Diseño metodológico de la sistematización de 
la práctica “comunicación y lenguaje”.

Fuente: Elaboración propia.
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Planeación de la clase

Figura 3. Planeación de la clase de resumen ejecutivo.
Fuente: elaboración propia.

Interpretación individual de la clase

Una vez observada la clase, se procede con el desarrollo de la unidad de senti-
do, iniciando con la interpretación individual de la clase. Este primer aspecto 
consiste en la reflexión que los autores realizan desde su perspectiva sobre los 
momentos presentados en el aula. Para esto, se tienen en cuenta la literatura 
revisada y enmarcada en el marco teórico del documento. 
A continuación, en las tablas 2, 3 y 4 se presenta la interpretación individual 
de la práctica.

ACTIVIDAD ENSEÑANZA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN 

OBJETIVO: Crear e interpretar el resumen ejecutivo como inicio al plan de comunicaciones.
Identifica la importancia del resumen ejecutivo dentro de un plan de comunicaciones.

Desempeño al concluir la clase
Identifica la importancia del resumen ejecutivo dentro de un plan de comunicaciones.
Conoce los componentes del resumen ejecutivo.

Competencias por desarrollarAnaliza y crea el resumen ejecutivo como punto de partida al plan 
de comunicaciones. 

1302
PLAN DE COMUNICACIONES

I FASE 
RESUMEN EJECUTIVO

6 HORAS

GRUPO TEMA TIEMPO ASIGNADO

Lluvia de ideas relacionadas 
con el programa que se 
puedan implementar al plan 
de comunicaciones.
Creación del resumen 
ejecutivo (Importancia desu 
elaboración).
-La descripción del negocio.
-Las características diferen-
ciadoras.
-Las ventajas competitivas.
-La misión y la visión.

desarrollar los siguientes puntos:
-Lluvia de ideas: Elemento 
tangible o intangible que está 
relacionado con el programa de 
estudio y sirva para el 
desarrollo del plan de 
comunicaciones.
-Elaboración de los puntos que 
componen el resumen ejecutivo. 

Documento de 3 páginas 
del resumen E.
-Conformación de grupos.
-Idea del plan de comunica-
ciones.
-Elaboración de cada uno de 
los puntos.  
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FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA

PROFESOR OBJETO DE LA PRÁCTICA Andrés Polanía Reyes

PROFESOR OBSERVADOR Mayra Alejandra Pérez Ortiz

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA INTERPRETACIÓN DE LA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN 

El profesor se dispone a discutir 
con los estudiantes el contenido sobre 
lo que van a trabajar, en este caso el 
resumen ejecutivo, donde iniciando 
la clase les entrega a los estudiantes 
una guía sobre cómo hacerlo y luego 
lo lee con ellos. 

El profesor establece que los trabajos 
deben ser desarrollados mediante 
equipos de trabajo y no de manera 
individual. 

Asignación de trabajo en grupos. Didácticas contemporáneas por apren-
dizaje basado en proyectos.

Esta estrategia del profesor, donde le 
indica a los estudiantes que no pueden 
desarrollar sus trabajos de forma 
individual, promueve el potencial de 
desarrollo político, debido a la gestión 
grupal que deben desarrollar los 
estudiantes entre ellos para poner-
se de acuerdo, y el potencial creati-
vo, por la generación de ideas. 
Además, se destaca el aprendizaje 
colaborativo por la modalidad de 
trabajo en equipos. 

Desde su saber profesional y pedagógi-
co, el profesor explica el tema del día, 
da pautas para su desarrollo e 
interactúa con los estudiantes. 
Se entiende que trabaja desde lo 
profesional, por lo que les está pidien-
do el desarrollo de un producto y 
desde lo pedagógico por las guías y 
pautas que da para que los estudiantes 
se direccionen en el tema del día.

Tabla 2. Interpretación individual de la clase de acuerdo con 
la docente Mayra Alejandra Pérez Ortiz.

Fuente: elaboración propia.
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El profesor implementa una estrategia 
grupal con los estudiantes para el 
desarrollo de ideas. 

Intervención del profesor en el taller 
por pedido de los estudiantes. 

Esta estrategia grupal se considera 
como un saber intuitivo, ya que, de 
acuerdo a la experiencia y formas 
de trabajo del profesor, muy probable-
mente da cuenta que esta es la 
mejor forma para implementar un 
aprendizaje exitoso. 
También, se puede observar compro-
miso por parte de los estudiantes en 
cuanto a la discusión sobre el trabajo 
asignado para la escogencia de ideas. 

A pesar de que el trabajo propuesto por 
el profesor es en grupos, los estudian-
tes cuando lo necesitan se disponen a 
pedirle ayuda para aclaración de 
dudas. Esta dinámica deja entre ver la 
confianza generada en el aula.

El profesor menciona que va a llevar a 
los estudiantes unos jurados para 
evaluar sus ideas. 

Aunque esta parte no se desarrolla 
como tal en la clase del día, solo se 
menciona, se puede asociar esta estra-
tegia del profesor desde su saber y 
apoyo profesional. Esto en relación a lo 
que menciona.

El profesor comienza su clase con un saludo. Luego, a las 7:35 a.m. comienza con 
el tema del día y a las 8:22 a.m. lo termina. Durante este momento, los estudian-
tes responden en coro cada vez que el profesor les hace una pregunta.
A las 8:22 a.m. comienza el trabajo práctico y se arman 8 grupos, en los cuales la 
mayoría de los estudiantes se dedican a chatear, interrumpiendo la interacción 
entre los integrantes de cada grupo, pero cuando el profesor se acercaba a hablar 
con cada grupo, dejan de hacerlo y los estudiantes centran mejor su atención. 
También se genera ruido en la formación de los grupos.
El momento del taller no permitió la elaboración de un documento escrito como 
método evaluativo de la clase.
En resumen, el profesor establece un tiempo de enseñanza y un tiempo de apren-
dizaje mediante trabajo en grupos, además, la evaluación la determina para la 
siguiente sección del curso.
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COMPORTAMIENTOS

Bostezos durante el tiempo en que el 
profesor tiene la palabra en el salón de 
clases.

Enseñanza: pedagogía tradicional

Hay tres posibles razones por la cuales 
puede generarse este comportamiento.
a.   Cansancio por parte de los estudian-
tes desde antes de llegar al salón de clase.
b.   Ubicación de los puestos en el salón 
de clase, sobre todo aquellos que se 
encontraban en los lados del aula. Esta 
debe variar dependiendo de la actividad 
que se realice en el momento.
c.    La intervención del profesor es muy 
larga y los estudiantes se dispersan, esto 
teniendo en cuenta que la atención de los 
alumnos fluctúa a lo largo de 50 minutos 
de clase, pues en este tiempo cambian de 
sujeto de atención y vuelven al original.

Enseñanza: durante cuarenta y tres 
minutos el profesor es el sujeto principal 
en el proceso de enseñanza y educación, 
pues se encarga de impartir conocimien-
tos ya establecidos. En este sentido, hay 
una transmisión verbal de información.

El que los estudiantes respondan en 
coro, no permite identificar al alumno o 
alumnos que más participan y, a su vez, 
los que menos comprenden el tema de 
enseñanza..

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Aprendizaje: pedagogía constructivista. Aprendizaje: se considera como una 
pedagogía constructivista porque el 
profesor da herramientas a sus estudian-
tes para que ellos puedan crear sus 
propias ideas y resolver el planteamiento 
del profesor. En este sentido, el medio 
social (los grupos de trabajo) permite la 
reconstrucción interna de lo que se pide..
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Tabla 3. Interpretación individual de la clase de acuerdo
 con la docente Brenda Catherine Umbarila.

Fuente: elaboración propia.

 FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA

PROFESOR OBJETO DE LA PRÁCTICA Andrés Polanía Reyes

PROFESOR OBSERVADOR Brenda Catherine Umbarila

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA 

Relación docente-estudiantes
Abordaje de la clase
Interacción: docente-estudiantes, 
estudiante-estudiante.

El profesor inicia el espacio indicando 
que el tema a trabajar es el resumen 
ejecutivo. Se observa en el docente un 
trato muy cercano y fraterno con los 
estudiantes. Informa que el tema será 
desarrollado en varios encuentros. 
En el encuentro en que se realizó la 
observación, el docente entregó una guía 
que se desarrolló en clase en pro de 
trabajar los conceptos. Así mismo infor-
ma que va a entregar los primeros 
parciales ya calificados. 

El docente explicó que se van a 
conformar grupos de no más de tres estu-
diantes para desarrollar un trabajo, el 
cual culminará el día del segundo 
examen parcial donde deberán presentar 
una exposición ante un jurado que lleva-
rá el docente.  

Utilizando saber pedagógico, el docente 
indica el plan de trabajo del encuentro, 
propiciando así un ambiente de confian-
za de los estudiantes. 
Desde el saber profesional el docente 
integra el tema a desarrollar de una 
manera que los estudiantes lo vean 
aplicado a su futura vida profesional.

Con esta estrategia, el docente busca que 
los estudiantes realicen un proceso de 
apropiación de conocimiento mediante el 
aprendizaje colaborativo y el potencial 
creativo.

Comienza el desarrollo de la guía, de la 
cual se realizó lectura por cada contenido 
y el docente explicaba cada punto.

Saber profesional del docente en apropia-
ción del tema.

Luego del desarrollo y explicación de la 
guía, comienza el trabajo por grupos. 
Cada grupo debe ir desarrollando una 
idea; el docente se acerca al grupo que le 
solicite asesoría. 
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Tabla 4. Interpretación individual de la clase de acuerdo con 
el docente Andrés Polanía Reyes.

Fuente: elaboración propia.

 

DESCRIPCIÓN GENERAL

La clase inicia a las 7:35AM con el saludo del docente. Posterior al saludo, se da 
inicio al desarrollo de la guía, actividad que se extiende hasta las 8:22 a.m. En 
este periodo de tiempo se logró observar en algunos estudiantes bostezos y 
desconexión con la clase, por la actitud pasiva que tenían en ese momento.

Finalizado el abordaje de la guía, el grupo es dividido en equipos de trabajo de 
tres integrantes. En total salen ocho equipos de trabajo. En dicho espacio se 
observó que algunos estudiantes se distraían con el celular o hablando entre 
ellos. Se incorporaban al trabajo cuando veían al docente cerca. También se 
observó expresiones de alegría en los grupos cuando el docente se acercaba y 
daba el visto bueno a las ideas planteadas. 

El docente no tomó alguna acción que permitiera evidenciar el inicio y avance de 
la actividad grupal, la cual corroboraba el proceso de aprendizaje de los concep-
tos trabajados en la primera parte de la clase. 

FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA

PROFESOR OBJETO DE LA PRÁCTICA
Andrés Polanía Reyes

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA 

Relación docente-estudiantes
Abordaje de la clase
Interacción: docente-estudiantes, 
estudiante-estudiante.

Desde la composición de la pedagogía 
tradicional se genera la clase a través 
de un saludo con el fin de generar 
siempre confianza en el grupo, poste-
riormente se hace una recopilación de 
la clase anterior e implementando el 
objetivo para empalmar el tema a 
tratar ese día denominado (Resumen 
ejecutivo).

Puntos positivos:
- Saludo
- Recordación de la clase anterior
- Plantear el objetivo como propósito de 
la clase
Puntos a mejorar:
- Ubicación de los asientos, para lograr 
una mejor disposición y captación de la 
clase.
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Interpretación colectiva de la clase

Una vez establecidos los formatos de la interpretación individual de la 
clase, se desarrolló la interpretación colectiva por parte de los sujetos 
sistematizadores de la práctica objeto de estudio, con sus respectivas 
reflexiones. Es importante mencionar que, para la interpretación de la 
clase, esta se dividió en cuatro momentos estructurales, de acuerdo con 
la planeación previa del docente y para facilitar su análisis e interpreta-
ción (Tabla 5). 
De igual forma, es importante mencionar que también se tuvo en 
cuenta el Modelo Pedagógico Institucional (MPI) de la UNIAJC para 
establecer relación entre lo interpretado en la práctica con lo estableci-
do por la institución.

Recurriendo al saber profesional se 
procede a direccionar el tema de la 
clase, explicando en dos momentos el 
tema, uno la importancia del docu-
mento y otro cada uno de los puntos 
del documento; estos se explican con el 
saber de una forma argumentativa, con 
bases teóricas y ejemplos cotidianos 
aplicados a su carrera. Posterior al 
tema, se procede a la conformación de 
equipos de trabajo para aplicar la 
teoría dada del documento.

Puntos positivos:
- Aplicación de conocimiento con saber 
cotidiano, logrando participación del 
estudiante.
- Uso de la guía
Puntos a mejorar:
- NO extender la cátedra más de 20 
minutos, para evitar bostezo y 
distracción con los dispositivos 
tecnológicos.
- Colocar a los estudiantes a leer cada 
punto para una mejor interacción.

Conformados los equipos de trabajo de 
una manera libre se procede a generar 
una lluvia de ideas con ayudas tecnoló-
gicas para obtener un mejor resultado 
en cuanto a la creación del objetivo de 
comunicación y la realización del docu-
mento. Debido a la extensión del docu-
mento en esa clase solo se aprueba la 
idea y se prosigue en la clase siguiente 
a llenar los puntos faltantes, para obte-
ner la evidencia del mismo.

Puntos positivos:
- Materia transversal que aplica y 
motiva a que puedan generar el proyec-
to basado desde su formación de inge-
nieros.
- Asesoramiento a cada grupo.
Puntos a mejorar:
- Disponer de los dispositivos por un 
tiempo limitado.
- Evaluación de cada clase.
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Momentos

Momento 1
Saludo e

introducción 
a la clase

Descripción

Atención
activa de los 
estudiantes 

hacia el 
profesor

Comportamiento
de los estudiantes

Saber pedagógico

Sentido común

Inteligencia 
Emocional

Saberes

Significado

Debido a que el docente debe ser el centro del proceso de enseñanza, y es el 
agente principal de transmisión de información, debe tener a disposición la 
plena atención de los estudiantes, y para ello se recomienda la tradición pedagó-
gica, la cual propicia el proceso de enseñanza-aprendizaje, transformando el 
pensamiento, la conducta y habilidades a nivel individual, colectivo y social, para 
aplicar el conocimiento construido en la vida cotidiana, innovando según el 
contexto con métodos, técnicas y contenidos para la práctica docente efectiva.

Nicholas Provenzano, profesor y autor del blog The Nerdy Teacher, dice que los 
días en que la relación docente-estudiante se limitaba al aula, quedaron atrás. 
Según Provenzano, la mejor manera de conectarse con los alumnos es mostrar 
interés por ellos, más allá de su desempeño académico; recomienda en tomar los 
primeros cinco minutos del día y entablar una conversación casual, donde el 
profesor le pregunte a sus estudiantes por su día y por las actividades interesan-
tes que tienen el resto de la semana. Temas como videojuegos, música, series de 
televisión, deportes y películas son discutidos en estos cinco minutos.
 
La anterior propuesta se puede observar en la concepción humanista del MPI 
(Anexo 2), el cual reconoce en el alumno su individualidad, como un ser único y 
diferente a los demás, que acepta sus temores y sus necesidades, considerándolo 
como un ser capaz, partícipe y constructor de sus potencialidades, en condición 
de poder resolver los problemas que la vida misma le represente en el ámbito 
social.
De esta forma, la práctica pedagógica del docente observado manifiesta la dispo-
sición de un trato cercano y fraterno para con sus estudiantes en este primer 
momento, haciendo vida la propuesta del modelo pedagógico institucional y la 
propuesta Provenzano.

Tabla 5. Interpretación colectiva de la clase objeto de sistematización.
Fuente: elaboración propia.
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En este contexto, se plantea el potencial afectivo desde el instante en que el 
docente observado entra al aula de clases, y vemos desde la parte externa la 
postura y ubicación de los estudiantes. Dentro de ella da un sentido común al 
proceso de la clase, llevándola a una conexión emocional por la interacción 
inicial de docente-estudiante, para después llevar a cabo la planeación dirigida 
del tema planteado (resumen ejecutivo).

Momento 2 Clase magistral 
del tema del día

Pedagógía
Tradicional

Saber Profesional

Hermenéutica

Significado 

Dentro del proceder explicativo de cada uno de los puntos a tratar en la 
conformación del resumen ejecutivo, que sirve como primer elemento dentro del 
departamento de comunicaciones para tener conocimiento del objetivo de 
comunicación y conformar los medios masivos (objetivo final); se dirige la 
explicación de cada uno de los elementos en el marco de una pedagogía tradicio-
nal y un saber profesional, momento en el cual se logró observar falencias tales 
como distracción y pasividad por parte de los estudiantes en ciertos momentos 
de la clase.

Tales falencias se atribuyen a la ubicación de los estudiantes en el salón y el 
tiempo de exposición por parte del docente. A pesar de esto, en algunos 
momentos se logró recuperar la atención del cuerpo estudiantil gracias a 
la práctica de preguntas y respuestas, es decir, por la dinámica de 
interacción docente-estudiante.

Teniendo en cuenta el MPI de la UNIAJC (Anexo 2), que desde su enfoque 
humanista se pregunta el “para qué educamos”, se encuentra que la enseñanza 
aplicada en torno a los saberes pedagógico-tradicional y profesional está 
contemplada en las propuestas de “pensamiento complejo” y “gestión de 
conocimiento” del modelo.

Poca participación 
activa.
Bostezos.
Cambio de atención 
al celular.
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Significado 

En este momento de la clase se procede a ejecutar lo entendido en la teoría del resu-
men ejecutivo, dando paso a la pedagogía constructivista mediante la didáctica ABP, 
a través del aprendizaje colaborativo y el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) por medio del celular, como metodología de investigación del 
objetivo de comunicación. El rol del docente, como ya se ha mencionado, consistió 
en pasar por cada uno de los grupos para aclarar dudas y validar la propuesta gene-
rada para el desarrollo del tema. 

En esta didáctica destacan las formas de aprendizaje establecidas por el MPI 
de la UNIAJC (Anexo 2), que consisten en el aprendizaje significativo-
autónomo-colaborativo, pues los estudiantes indagaron y generaron una propuesta 
para su desarrollo continuo en el contexto del curso y cumplir con el objetivo de 
trabajo. Se considera que es significativo porque emplean medios de comunicación 
virtuales que se relacionan con su programa académico y futuro quehacer profesio-
nal. De igual forma, se observó que el aprendizaje autónomo y colaborativo fue abor-
dado, porque a partir del punto de inicio desarrollado en clase (resumen ejecutivo), 
los grupos debieron investigar para desarrollar una idea y llegar a un resultado final 
(objetivo de comunicación).

Momento 3
Trabajo en 
grupo de 

los estudiantes

Momento 4 Conclusiones Evaluación

Asignación de la 
evaluación por
parte del profesor 
para el siguiente 
encuentro

Atención en el 
celular.
Atención en la 
actividad asignada
después del 
acercamiento 
del profesor a 
cada grupo.

Pedagogía
constructivista

Aprendizaje
basado en 
proyectos

Significado 

En este momento el docente dio viabilidad, de manera verbal, a lo investigado por 
los grupos, con el fin de que pudieran aplicarlo a la temática de lo aprendido y así 
desarrollar en la siguiente clase el documento (resumen ejecutivo). Analizando este 
último momento de la práctica, encontramos un enfoque didáctico activo, que 
fomenta la investigación para generar el proceso de enseñanza-aprendizaje propues-
to por el MPI de la UNIAJC (Anexo 2).
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Unidad de transformación

Finalmente, luego de las interpretaciones y reflexiones pertinentes a la clase 
objeto de estudio, se establece como unidad de transformación el enfoque 
establecido en la clase por el docente, quien no se limita a abordar teórica-
mente el tema de la unidad, sino que también propone su desarrollo práctico 
de acuerdo con el campo disciplinar del programa académico; todo esto 
en el marco de un trato humano. En este contexto, se resaltan los siguientes 
aspectos:

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó a la sistematización de experiencias como una 
alternativa para mejorar el ejercicio de la docencia en la educación superior, 
mediante la observación y reflexión de una práctica en el aula. 
Realizar este ejercicio permitió al equipo sistematizador reflexionar sobre 
situaciones que se dan al interior del aula, que no fueron percibidas por el 
docente en el curso de la clase. Esto nos invita a realizar prácticas pedagógi-
cas cada vez más integrales para el cumplimiento efectivo del plan curricular, 
dentro de una metodología humanista que fomente una constante interacción 
docente-estudiante.

En primer lugar, se concluye que dentro de la autonomía y liderazgo que tiene 
el docente al interior del aula, es necesario tener en cuenta la organización de 
los estudiantes en el salón de clase para lograr los objetivos del encuentro. 
Tanto en la observación del vídeo como en la socialización, se observó que 
los estudiantes que se ubicaron a los costados del salón, dentro de una

Saludo fraternal al inicio del encuentro.
Contextualización del tema a desarrollar durante la clase.
Entrega de material guía a cada estudiante para una mejor comprensión 
del tema.
Desarrollo interactivo de cada uno de los componentes del tema.
Acompañamiento activo del aprendizaje significativo-autónomo-
colaborativo de los estudiantes en el momento del trabajo grupal.
Desarrollo teórico práctico de un tema necesario para alcanzar el objetivo 
del curso (competencia lecto-escritura), lo cual permite afianzar los cono-
cimientos pertinentes para el desarrollo profesional de los estudiantes.
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organización tradicional de filas y columnas, presentaban mayor desconcen-
tración en el primer momento de la clase. Si bien esta es la organización que 
tenía el salón, el docente la puede cambiar. 

Por su parte, el saber profesional y el saber pedagógico deben afinarse cada 
vez más, para asegurar que, sin perder el rol docente, la magistralidad no sea 
un distractor en el estudiante. Se observó que durante aproximadamente 47 
minutos el docente manejó el espacio; durante este tiempo los estudiantes 
manifestaron un rol pasivo, que generó distracciones. 
Diferentes investigaciones indican que estar en actitud pasiva por más de 40 
minutos genera cambios de atención, sumado a factores como la hora y el 
clima. Además, los bostezos observados por parte del estudiantado indican 
que es necesario generar alternativas de educación que les permita generar 
mayor concentración y actividad física y cerebral para una mejor construc-
ción de conocimiento. 

Finalmente, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos planteados 
para la clase, es importante generar un mecanismo de evaluación, el cual 
puede pensarse mediante un escrito o una socialización grupal. 
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ANEXO 1 - Anexo formato diagnóstico. 

Formulario Diagnóstico de Comunicación y Lenguaje (Ingenierías).

El presente ejercicio NO constituye un examen, parcial, quiz o nada similar. 
Su único objetivo es detectar tanto fortalezas como debilidades que poseen 
los estudiantes al inicio del curso, sobre competencias necesarias para el 
adecuado desempeño en la universidad. 
Sus resultados nos permitirán diseñar estrategias pedagógicas pertinentes 
para ayudarle reforzar dichas competencias. Por tanto, es muy importante 
que lo resuelva a conciencia, únicamente a partir de sus propios conocimien-
tos y sin ayudas externas, sin temor a equivocarse.
 
En un sentido amplio, dado un problema y un dispositivo donde resolverlo, es 
necesario proporcionar un método preciso que lo resuelva, adecuado al 
dispositivo. A tal método lo denominamos algoritmo. Por tanto, podemos 
definirlo como un “conjunto ordenado y finito de instrucciones que permiten 
encontrar la solución de un determinado problema”.

En el presente texto nos vamos a centrar en dos aspectos muy importantes de 
los algoritmos, como son su diseño y el estudio de su eficiencia. El primero se 
refiere a la búsqueda de métodos o procedimientos, secuencias finitas 
de instrucciones adecuadas al dispositivo que disponemos, que permitan 
resolver el problema. Por otra parte, el segundo nos permite medir de alguna 
forma el coste (en tiempo y recursos) que consume un algoritmo para encon-
trar la solución y nos ofrece la posibilidad de comparar distintos algoritmos 
que resuelven un mismo problema.

Este capítulo está dedicado al segundo de estos aspectos: la eficiencia. 
En cuanto a las técnicas de diseño, que corresponden a los patrones funda-
mentales sobre los que se construyen los algoritmos que resuelven un gran 
número de problemas, se estudiarán en los siguientes capítulos.

Una vez dispongamos de un algoritmo que funciona correctamente, es nece-
sario definir criterios para medir su rendimiento o comportamiento.Estos 
criterios se centran principalmente en su simplicidad y en el uso eficiente de 
los recursos. A menudo se piensa que un algoritmo sencillo no es muy eficien-
te. Sin embargo, la sencillez es una característica muy interesante a la hora de 
diseñar un algoritmo, pues facilita su verificación y su mantenimiento. De ahí 
que muchas veces prime la simplicidad y legibilidad del código frente a 
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alternativas más crípticas del algoritmo. *Este hecho se pondrá de manifiesto 
en varios de los ejemplos mostrados a lo largo de este libro, en donde profun-
dizaremos más en este compromiso.

Respecto al uso eficiente de los recursos, éste suele medirse en función de dos 
parámetros: el espacio, es decir, memoria que utiliza, y el tiempo, lo que tarda 
en ejecutarse. Ambos representan los costes que supone encontrar la solución 
al problema planteado mediante un algoritmo. Dichos parámetros van a 
servir además para comparar algoritmos entre sí, permitiendo determinar el 
más adecuado de entre varios que solucionan un mismo problema. En este 
capítulo nos centraremos solamente en la eficiencia temporal.

El tiempo de ejecución de un algoritmo va a depender de diversos factores 
como son: los datos de entrada que le suministremos, la calidad del código 
generado por el compilador para crear el programa objeto, la naturaleza y 
rapidez de las instrucciones máquina del procesador concreto que ejecute el 
programa, y la complejidad intrínseca del algoritmo. 

Hay dos estudios posibles sobre el tiempo:

1. Uno que proporciona una medida teórica (a priori), que consiste en obtener 
una función que acote (por arriba o por abajo) el tiempo de ejecución del algo-
ritmo para unos valores de entrada dados.

2. Y otro que ofrece una medida real (a posteriori), consistente en medir el 
tiempo de ejecución del algoritmo para unos valores de entrada dados y en un 
ordenador concreto.

Ambas medidas son importantes puesto que, si bien la primera nos ofrece 
estimaciones del comportamiento de los algoritmos de forma independiente 
del ordenador en donde serán implementados y sinnecesidad de ejecutarlos, 
la segunda representa las medidas reales del del comportamiento del algorit-
mo. Estas medidas son funciones temporales de los datos de entrada.

Adaptación de GUEREQUETA, Rosa y Antonio VALLECILLO (1998). “Técnicas de Diseño de Algoritmos”. 
Universidad de Málaga. Documento electrónico, disponible en:
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Tabla 5. Cuadro cuestionario para el diagnóstico o caracterización 
de los estudiantes.

1. Según los autores, cuando se diseña un algoritmo es preferible... *
Que el código sea sencillo y legible.
Buscar alternativas crípticas.
Estudiar "a posteriori" su eficiencia.

2. Los costes de encontrar la solución a un problema mediante un 
algoritmo... *
Se determinan después de comparar distintos algoritmos entre sí.
Son la cantidad de espacio en memoria y el tiempo empleados.
Dependen de muchos factores, tales como los datos de entrada, la 
calidad del código o las instrucciones máquina del procesador.

3. Los autores llaman "a priori" al primer tipo de estudios sobre el 
parámetro tiempo porque: *
Son más importantes que el segundo tipo.
Se realizan de forma previa, es decir, antes de ejecutar el algoritmo.
Acotan por arriba y por abajo el tiempo y ejecución del algoritmo.

4. Cuando los autores hablan de la "complejidad intrínseca del 
algoritmo" se refieren a: *
La rapidez de las instrucciones que lo componen.
La calidad del código con que fue diseñado.
Qué tan complicado es el algoritmo en sí mismo.

5. Para los autores, una idea frecuente entre los diseñadores de algorit-
mos es... *
Que el estudio de eficiencia es un aspecto importante.
Que la eficiencia se mide en función del espacio, es decir, la memoria 
utilizada.
Que la sencillez de un algoritmo va en contra de su eficiencia.

6. Para los autores, el diseño de algoritmos... *
Es un tema poco importante, por eso este capítulo está dedicado al segundo aspecto: 
la eficiencia.
Es un tema muy complejo como para tratarlo en un libro.
Es tan importante como el estudio de la eficiencia.
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7. Podría decirse que la ventaja que presentan los estudios “a priori” 
frente a los de tipo “a posteriori” es que: *
Son más precisos.
Me dan una idea de cómo se va a comportar mi algoritmo en cualquier 
computador.
Las medidas que ofrece son funciones temporales de los datos de entrada.

8. De acuerdo a la definición ofrecida por el texto, ¿la siguiente figura 
puede ser considerada un ejemplo de algoritmo? *
Sí, podríamos interpretarlo como un algoritmo.
No, porque no está resolviendo un problema informático.
No, porque no es posible medir su eficiencia.

9. Considere la siguiente oración, que se encuentra en el quinto párra-
fo: Respecto al uso eficiente de los recursos, éste suele 
medirse en función de dos parámetros: el espacio, es decir, 
memoria que utiliza, y el tiempo, lo que tarda en ejecutarse. Otra 
forma de emplear los signos de puntuación en ella, sin alterar su senti-
do, podría ser: *
Respecto al uso eficiente de los recursos, éste suele medirse en función de dos 
parámetros: el espacio, “es decir, memoria que utiliza”, y el tiempo, “lo que tarda en 
ejecutarse”.
Respecto al uso eficiente de los recursos, éste suele medirse en función de dos 
parámetros: el espacio (memoria que utiliza) y el tiempo (lo que tarda en ejecutarse).
Respecto al uso eficiente de los recursos, éste suele medirse en función de dos 
parámetros: el espacio. Es decir, memoria que utiliza, y el tiempo. Lo que tarda en 
ejecutarse.

10. En la última oración del cuarto párrafo, la cual está marcada con 
un asterisco (*), hay un error ortográfico. ¿Cuál es? *
La palabra “hecho” es sin h: debería decir “echo”.
La palabra “donde” lleva tilde: debería decir “dónde”.
La palabra “mas” lleva tilde: debería decir “más”. 
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ANEXO 2 - Modelo Pedagógico Institucional

En orden de generar una mayor coherencia entre el trabajo desarrollado y el 
MPI de la UNIAJC, en la Figura 4 se presenta el esquema del mismo. 

Figura 4. Modelo Pedagógico Institucional de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho.

Fuente: UNIAJC (2013).
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RESUMEN

La sistematización de experiencia llevada a cabo se basó en el modelo 
enseñanza para la comprensión, cuyo propósito central fue la búsqueda de 
diferentes niveles de compresión, en lo que respecta a contenidos, métodos y 
modos de comunicación. Donde el eje central es el rol del docente debido a 
que es él quien dirige, lidera para generar liderazgo afectivo, a su vez 
actitudinal y cognitivo, llevando al estudiante a desarrollar una actitud 
participativa, reflexiva, la cual lo lleva a elaborar sus propias comprensiones. 
Todo esto partiendo de una secuencia didáctica basada en una parte en la 
planeación y otra de desarrollo de clase, en la búsqueda de efectivos, eficaces 
y eficientes con el propósito del objetivo planteado en el modelo de 
enseñanza utilizado.
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PALABRAS CLAVE

Sistematización de experiencias, gestión social de conocimiento, diálogo de 
saberes, conciencia de lugar, competencias, enfoque de competencias, 
complejidad, pensar complejo, pensar sistémico.

ABSTRACT

The systematization of experience carried out, was based on the teaching 
model for understanding, whose main purpose was the search for different 
levels of compression, in respect to the contents, methods and modes of 
communication. Where the central axis is the role of the teacher because he 
is the one who directs, leads to generate affective leadership, at the same 
time attitudinal and cognitive, implies the student to develop a participatory, 
reflective attitude, which leads him to develop his own compressions. 
All this based on a didactic sequence, based on a part in planning and ano-
ther in class development. Seeking to be effective, frequent and efficient with 
the purpose of the objective set in the teaching model used.

KEYWORDS

Systematization of experiences, social knowledge management, knowledge 
dialogue, place awareness, competencies, skills approach, complexity, com-
plex thinking, systemic thinking.

PALABRAS CLAVE

Sistematización de experiencias, gestión social de conocimiento, diálogo de 
saberes, conciencia de lugar, competencias, enfoque de competencias, 
complejidad, pensar complejo, pensar sistémico.

INTRODUCCIÓN

La sistematización de experiencia presentada obedece al trabajo final de clase 
del diplomado en docencia universitaria ofertado por la Institución Universi-
taria Antonio José Camacho (UNIAJC), cuyo propósito estuvo orientado a la 
búsqueda de herramientas para transcender en la practicas docentes 
tradicionales a fin de involucrar lo propuesto por el modelo pedagógico 
institucional, dando apertura al pensar sistémico y complejo en el desarrollo 
del que hacer docente y al fortalecimiento de la competencia profesoral. 
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Para el logro de lo anteriormente propuesto se acudió a la sistematización de 
experiencias como modelo de investigación para el desarrollo de trabajo de 
aula en el contexto del diplomado con un grupo de estudiantes de la UNIAJC, 
buscando una reflexión analítica de lo vivido en el aula para su interpretación 
y posterior comprensión, que permita hacer visible lo invisible en un marco 
de reflexiones de experiencias vividas, donde se logra evidenciar los vínculos 
y entrelazamientos entre los participantes de la investigación y los investiga-
dores mismos; la sistematización de experiencias llevada a cabo se basó en la 
siguiente secuencia pedagógica con el fin de establecer las siguientes unida-
des de análisis: contexto, sentido y transformación. 

Se realizó la filmación de una clase para determinar el modelo, se recurrió al 
uso de unos formatos que permiten tener una mejor apreciación y análisis de 
lo observado y, de esa forma, tener los argumentos apropiados para definir el 
modelo que se ajustó según la metodología aplicada. 
Para la escogencia del modelo que más se ajustaba al estilo de la clase obser-
vada se analizaron los diferentes modelos pedagógicos. Como complemento 
del análisis realizado se llevó a cabo una ponencia en aula de clase, lo que 
conllevó a tener una mayor claridad sobre el modelo que más se ajustaba a la 
clase objeto de la observación.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Unidad de Contexto

La sistematización de la experiencia se fundamentó a partir de la observación 
de una clase orientada a los estudiantes del programa de Salud Ocupacional, 
en el curso Legislación en Salud Ocupacional II. Los encuentros académicos 
con los estudiantes se orientan los viernes de 6:30 a 8:30 p.m., cada 15 días en 
la modalidad B-Learning.

Con la finalidad de conocer las características de los estudiantes, se socializó 
una encuesta, que permitió establecer aspectos como: en cuanto a hombres 
y mujeres está distribuido casi en partes iguales; alrededor del 40% de los 
estudiantes están entre los 23 y los 29 años, el estudiante de menor edad 
tiene 19 años y el de mayor edad 40 años; todos los estudiantes viven en 
estrato 2 y 3, un 64.7% en estrato 3 y un 35.3% en estrato 2; en cuanto a la 
existencia de alguna relación entre su trabajo y la carrera el 75% no tienen un 
trabajo que se relacione con su carrera; en cuanto a los aspectos familiares, 
el 52.9% viven con sus padres, el 17.6% viven con su esposo(a) y/o hijo(a), el 
17% solos, el 12.4% con otras personas. 
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Así mismo, la encuesta evidenció que el 70,6% de los estudiantes cuenta con 
otros estudios, tales como auxiliar de enfermería, tecnólogos en Sistemas, 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Inglés; dedicando aproximadamente entre 
3 a 5 horas adicionales al tiempo que están en la universidad para estudiar. 

Para la preparación de la clase, inicialmente se tomó como referencia el 
contenido de la unidad y el micro currículo del curso, se realizó una revisión 
integral tanto conceptual como práctica, la cual no solo incluyó la revisión 
teórica de los conceptos, sino la aplicación de información recibida en 
capacitaciones recientes, para tener certeza no solo sobre los aspectos 
teóricos más importantes, sino también del aspecto práctico teniendo en 
cuenta ejemplos del diario vivir, incluyendo programas de reportaje 
recientes que permiten evidenciar no solo el aspecto práctico del tema a 
tratar sino también la actualidad del mismo. 

En cuanto al desarrollo de la clase, en cada encuentro al final se socializa el 
tema siguiente a tratar, con lo cual se busca que los estudiantes entiendan la 
relación existente entre el tema que se acaba de tratar y el que se está por 
desarrollar, permitiendo que el curso mantenga una secuencia lógica, la cual 
pueda ser evidenciada por los estudiantes.

Finalmente, para tener una evidencia que permitiera poder recrear lo 
realizado en el aula de clases se grabaron dos videos, uno que enfocó a quien 
estaba a cargo de dar la clase y otro hacia los estudiantes, lo cual permitió el 
análisis de la clase y de cada uno de los detalles y aspectos que en su momen-
to no fueron percibidos o notados respecto a la vivencia de todos los actores 
docente-estudiantes.

Unidad de Sentido

Para el desarrollo de la unidad de análisis de sentido se acudió a las siguien-
tes categorías: saber profesional, saber pedagógico, saber de sentido común 
y el saber evaluativo. Cada una de ellas fueron evaluadas por cada docente 
investigador acorde a la observación realizada y, posteriormente, en un 
trabajo conjunto y de consenso se identificaron dichas categorías las cuales 
fueron consignadas en los formatos establecidos para ello.

En relación con el ejercicio presentado de sistematización de experiencias en 
la práctica docente, este fue abordado desde una perspectiva interpretativa 
crítica, a través de la reflexión sobre los saberes y los alcances de la produc-
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ción de conocimiento desde la experiencia y su narrativa, a fin de favorecer 
el intercambio de experiencias entre los distintos equipos de trabajo en el 
marco del Diplomado de Docencia Universitaria realizado en la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) al mismo tiempo poder 
comprender y reflexionar sobre el trabajo realizado de la práctica docente, lo 
que permitió una mirada colectiva, sistemática y profunda del proceso 
vivido a fin de fortalecer y transformar nuestras propias prácticas.

Componente Teórico

A pesar que existen diferentes propuestas epistemológicas de la sistematiza-
ción, la reflexión de la práctica docente realizada se fundamentó en la 
separación los fundamentos teóricos propuestos por Bermechea y Morgan 
(2010), quienes afirman que la sistematización es una actividad que se 
fundamenta en la práctica como sustento, dando sentido y orientación a la 
sistematización para la producción de conocimientos sobre la práctica con la 
finalidad principal de volver a la práctica para reorientarla desde lo que ella 
misma enseña. 

De igual forma, la propuesta de Jara (1994) en su concepción metodológica 
dialéctica (CMD) como manera de concebir la realidad, de acercarse a ella 
para conocerla y de actuar para transformarla, generando procesos de 
interpretación y abstracción.
Mas aún, desde la perspectiva de Martinic (1998) (2006), entendiendo que el 
problema que debe atender la sistematización es la dificultad de comunicar 
lo que se sabe de la práctica por parte de sus protagonistas. Por ello, el desa-
fío es reconocer la racionalidad desde el cual los colectivos conocen y 
comunican su propia experiencia.

Dando cuenta de la interacción comunicativa y de las acciones que 
implica, más allá de la suma, experiencia de sus protagonistas y los 
proyectos colectivos. 

Se deben constituir comunidades de sentido como “unidades de 
análisis” en el proceso de reconstrucción donde el contexto histórico, 
social, cultural condiciona la práctica, y cuyos sentidos y lógicas que la 
estructuran poseen su propio dinamismo, lo que implica para su com-
prensión la construcción de hipótesis, categorías y modelos analíticos 
para probarla. 
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Tomando distancia de las posturas positivistas de investigación que 
pretenden tomar lecturas “objetivas” de la acción al mismo tiempo que 
recurren a teorías y categorías externas a las experiencias objeto de 
estudio. Por tanto, se acoge los aportes de la etnometodología y la 
investigación cualitativa para reconocer las prácticas como construc-
ciones sociales, a través de interacciones fácticas y simbólicas entre sus 
agentes y de estos con otros.
A su vez, el ejercicio de sistematización presentado se funda en los 
conceptos de los modelos pedagógicos auto estructurantes del 
conocimiento en el marco de las pedagogías contemporáneas, donde la 
primacía se centra en el sujeto que aprende a diferencia de los modelos 
hetero estructurantes del conocimiento, cuya primacía es el conoci-
miento como objeto propósito de las pedagogías tradicionales.

Articulado a la propuesta de competencia del profesor de la UNIAJC, 
en las que se integran acciones de docencia, investigación y proyección 
social, cuya labor docente y de acuerdo al Modelo Pedagógico MPI 
(2015) determina que el rol de enseñanza tradicional y rígida desapare-
ce, surgiendo un nuevo rol del profesor que se define como orientador y 
mediador, el cual promueve nuevas experiencias y proyectos orientados 
a aprendizajes vivenciales y con un sentido humano. 

Al mismo tiempo, fundamentado en el pensamiento complejo, como 
componente teórico fundamentado en la configuración de relaciones 
que constituyen una red de redes en razón de conformar una 
unidad/ sistema/ entorno en las cuales la partes totalizan un todo 
(UNIAJC, 2015).

Componente práctico

Según Puerta (2019), los modelos pedagógicos de enseñanza son las diferen-
tes aproximaciones a la enseñanza que pueden llevar a cabo los profesores 
dentro del aula. En función del modelo que utilicen, los docentes realizarán 
una serie de acciones y se centrarán en partes diferentes del proceso de 
aprendizaje.

Debido a que hay diferentes formas de aprender y a que cada alumno es 
único, los profesores deben estar armados con diferentes modelos pedagógi-
cos para poder adaptarse a distintas situaciones.
Aun así, los modelos pedagógicos se enfocan siempre en tres elementos:
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• Lo que se pretende enseñar.

• Cómo se pretende enseñar

• Cómo se va a medir si se ha alcanzado el aprendizaje.

Teniendo en cuenta los Enfoques Didácticos Contemporáneos: enfoques de 
enseñanza centrados en el aprendizaje, que básicamente son:

• Didáctica Problemática (DP).

• Enseñanza para la comprensión (EPC).

• Cambio Conceptual, Metodológico, Actitudinal y Axiológico (CCMAA).

• Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr).

• Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI).

Saber Profesional – Pedagógico – Sentido Común - 
Evaluativo

El uso de los saberes previos del docente fueron fundamentales para el  
desarrollo de las temáticas tratadas en el encuentro académico observado, 
en cuanto al saber profesional: el área de conocimiento del docente guarda 
coherencia con su formación y el curso orientado sumando la experiencia 
profesional; saber pedagógico: las habilidades concretadas en el aula por 
parte del docente estuvieron enmarcadas en el orden de la pedagogía tradi-
cional en donde predominó el objeto de conocimiento como prioridad, sin 
embargo, en ciertos espacios del encuentro se acudió a elementos de la peda-
gogía contemporánea dando paso al sujeto como primacía en su aprendizaje; 
saber de sentido común: fue fundamental este tipo de saber en el encuentro 
observado por parte del docente recurriendo mucho a él para lograr mantener 
la conexión con los estudiantes, entendiendo su heterogeneidad, evidenciada 
en la unidad de contexto; saber evaluativo: en el ejercicio en el aula de clase se 
evidenció el uso de técnicas que suministraban información que llevaban a 
los estudiantes a su análisis y aplicación, y al llevar el tema a aspectos cotidia-
nos se propician las preguntas y posibles soluciones a las mismas, siendo la 
dinámica concordante con el modelo pedagógico de enseñanza para la com-
presión.  
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Unidad de Transformación

Se realizó un análisis de cada una de las características de cada modelo 
pedagógico abordado en el desarrollo teórico del Diplomado de Docencia
Universitaria y, según la clase, sus características y contenido, se determinó 
cuál fue el enfoque utilizado, considerándose que el que más se ajustó fue la 
“Enseñanza para la Comprensión”.

Existe una tendencia en las instituciones de educación superior y entre los 
docentes hacia modelos, actividades y métodos evaluativos estandarizados, 
basados en planes y programas que refuerzan la enseñanza tradicional.

En el modelo de enseñanza para la comprensión se busca que los estudiantes 
sean pensadores críticos, que tomen una actitud activa en la cual, partiendo 
de las información compartida pueda aplicar los conocimientos resolviendo 
problemas y sorteando la complejidad del día a día, teniendo un papel produc-
tivo, lo cual implica un compromiso de los alumnos más profundo y contando 
con la comprensión como su eje fundamental.

CONCLUSIONES

En la mayoría de los países de América Latina lo cierto es que la educación ha 
sido permeada por procesos de la historia de los estados de violencia, 
desigualdades sociales, inequidad y a una cierta indolencia hacia lo que 
requiere la educación, a saber: información, conocimiento, reflexión, crítica, 
debate, argumentación, descubrimiento, en fin, investigación.

Los docentes deben seleccionar la materia y ajustar los contenidos para 
responder a las necesidades de los alumnos concretos, no solo ofrecer 
información sino promover espirales de indagación que lleven a los 
alumnos a preguntas más profundas que establezcan conexiones con 
otras ideas, preguntas o problemas fundamentales.

¿Qué es la comprensión? Comprender es la habilidad de pensar y 
actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe, aprender hechos 
puede ser una antecedente crucial para la comprensión, pero aprender 
hechos no es aprender para la comprensión. (Wiske, 1999).
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Aprendemos a pensar en comunidades y ejercicios-académicos, por ejemplo, 
y muy notablemente. Mejor aún, las cosas verdaderamente importantes no se 
piensan sin la cabeza, pero no se piensan con o en la cabeza, sino que entray 
muy notablemente. Mejor aún, las cosas verdaderamente importantes no se 
piensan sin la cabeza, pero no se piensan con o en la cabeza, sino que entra-
ñan toda nuestra existencia: procesos mentales y al cuerpo. Pensar es pensar 
al mismo tiempo en el todo y en las partes, y exige capacidades de abstracción 
y mucha imaginación. Todo lo demás tan sólo enseña a conocer (Maldonado, 
2015).

Es evidente que toda nueva educación atraviesa por la apropiación de un 
nuevo lenguaje, de nuevos conceptos, nuevas metáforas –todos los cuales nos 
ayudan, literalmente, a ver nuevas realidades–. Lo que sea la realidad se 
anuncia para el ser humano, que es un ser social, a través del lenguaje, aunque 
no se reduzca a él.
Por tanto, la sistematización de experiencias como opción metodológica no 
pretende una generalización, el monismo metodológico, todo lo contrario, 
difunde una pluri-diversidad metodológica, donde se rescate el contexto 
histórico, geográfico, político y social de las comunidades (Muñoz, s.f.).

En cuanto al análisis realizado por los observadores, se encontraron aspectos 
comunes descritos claramente al inicio del encuentro académico, procurando 
la participación de los estudiantes desde ese momento de la clase; hay un 
desarrollo teórico que, en la medida en que se avanza, se busca integrar con 
un aspecto práctico en el cual se les solicita a los estudiantes su intervención, 
podría considerarse como una forma de validación del conocimiento, pero 
como acertadamente es anotado, las intervenciones fueron limitadas a los 
mismos estudiantes, ante lo cual no es posible afirmar que efectivamente sí se 
dio una validación de los conocimientos.

Si bien es cierto que del análisis se puede concluir que existe un esfuerzo para 
que el tema sea comprendido, utilizando diferentes métodos que ayuden no 
solo a dar claridad sobre los temas tratados, sino también a incentivar la 
participación, los mismos fueron insuficientes. Esto debido a que no se logró 
captar la atención de todos los estudiantes y que la misma se mantuviera, lo 
que hace necesario que se hagan ajustes cuando se tratan de temas con gran 
contenido teórico, buscando la aplicación de otros recursos que permitan no 
solo la validación de la comprensión de la información, sino una participa-
ción colectiva, que haga que la atención esté aún más centrada en los temas 
propuestos y que efectivamente se están desarrollando.
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RECOMENDACIONES

En el aspecto práctico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje suele usarse 
un solo modelo pedagógico, pero la experiencia muestra que esto no es lo 
más acertado, ya que es necesario contemplar todos los factores, no solo los 
teóricos sino físicos y disposición de los estudiantes. 
De ahí la importancia para quien tiene la importante función de compartir 
ideas y experiencias, con la finalidad de que se transformen en conocimien-
to; es pertinente conocer los diferentes modelos pedagógicos, ya que los 
mismos brindan importantes herramientas para abordar de la mejor 
manera a los estudiantes y que los mismos puedan adquirir conocimientos 
necesarios para su desempeño profesional.

La existencia de modelos pedagógicos con unas características que los 
diferencian unos de los otros, no significa que al momento de tener contacto 
con los estudiantes solo se debe acudir a uno, ya que por la diversidad de 
aquellos que están recibiendo la información y el tema a tratar es importante 
contar con diferentes alternativas de comunicación, no solo desde la planea-
ción sino también para sortear aquellas situaciones imprevistas en el 
desarrollo del encuentro y potencializar cada momento de la clase, así 
algunos no estén directamente relacionados con aspectos académicos.
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Héctor Fabio Jara
James Trujillo
Ángela María Varela

Colectivo de profesores
sistematizadores

Profesor objeto de la práctica

Programa académico

Grupo y semestre

Total estudiantes

Asignatura

Contenido temático

Lugar

Fecha

Hora

Ángela María Varela

Salud Ocupacional

Quinto semestre Grupo 5490

32

Legislación en Salud Ocupacional II

Proceso de Reincorporación

Estación II

Octubre 11 de 2019

6:30 a 8:30 p.m.

FORMATO # 1: INFORMACIÓN OBJETO DE PRÁCTICA

ANEXO
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¹Tener como referencia la Planeación de la Clase que el profesor objeto de la práctica entrega al Grupo 
sistematizador.
²Referenciar las unidades de análisis: Metacognición, Gestión del Conocimiento y Didácticas Contemporáneas.

Ángela María Varela

James Frank Trujillo

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA² 
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA¹

La profesora inicia su clase realizando 
una pregunta a los estudiantes respec-
to a si recuerdan los temas que se 
tratarán en la clase.

Algunos estudiantes dan respuesta 
afirmativas reflejando tener claro qué 
es lo que se abordara en la clase, sin 
embargo, la mayoría no tienen 
claridad respecto a los temas que 
tratarán. 

La profesora les recuerda los temas a 
trabajar realizando una introducción 
de los mismos. 

Inicia el desarrollo de la clase abor-
dando las temáticas, al tiempo que en 
su discurso y acento propicia en el 
estudiante su participación, acortando 
las frases para que el estudiante las 
complete.

Desde el saber profesional se evidenció 
el empoderamiento de la profesora con 
las temáticas tratadas, al mismo 
tiempo que demostró experiencia en 
su saber dado que los temas tratados 
también fueron llevados a ejemplos 
aplicados a casos que suceden en la 
vida real y no quedándose solamente 
en el discurso teórico. 

Desde el saber pedagógico se destaca 
el uso de recursos disponibles en el 
aula como el tablero, la constante 
invitación a que los estudiantes parti-
cipen realizando preguntas, sin 
embargo la participación de los estu-
diantes fue solamente concentrada en 
tres estudiantes, por lo que se pudo 
haber utilizado otros recursos tales 
como: distribución de los alumnos en 
el espacio físico para mantener un 
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Unidad de Transformación

Se realizó un análisis de cada una de las características de cada modelo 
pedagógico abordado en el desarrollo teórico del Diplomado de Docencia
Universitaria y, según la clase, sus características y contenido, se determinó 
cuál fue el enfoque utilizado, considerándose que el que más se ajustó fue la 
“Enseñanza para la Comprensión”.

Existe una tendencia en las instituciones de educación superior y entre los 
docentes hacia modelos, actividades y métodos evaluativos estandarizados, 
basados en planes y programas que refuerzan la enseñanza tradicional.

En el modelo de enseñanza para la comprensión se busca que los estudiantes 
sean pensadores críticos, que tomen una actitud activa en la cual, partiendo 
de las información compartida pueda aplicar los conocimientos resolviendo 
problemas y sorteando la complejidad del día a día, teniendo un papel produc-
tivo, lo cual implica un compromiso de los alumnos más profundo y contando 
con la comprensión como su eje fundamental.

CONCLUSIONES

En la mayoría de los países de América Latina lo cierto es que la educación ha 
sido permeada por procesos de la historia de los estados de violencia, 
desigualdades sociales, inequidad y a una cierta indolencia hacia lo que 
requiere la educación, a saber: información, conocimiento, reflexión, crítica, 
debate, argumentación, descubrimiento, en fin, investigación.

La docente permanece frente a sus 
estudiantes de pie al tiempo que utiliza 
el tablero en ciertos momentos para 
escribir los términos que está desarro-
llando.

En algunos momentos para abordar 
uno de los temas la profesora invita a 
que los estudiantes participen presen-
tando un ejemplo de una situación que 
consideren o hayan vivido en sus 
espacios laborales, los estudiantes se 
motivan a participar socializando 
casos que han tenido en la experiencia 
en sus empresas, lo que permite que la 
docente los utilice para ejemplificar y 
explicar el tema tratado. 

Aunque hubo buena participación de 
los estudiantes, esta se concentró 
durante toda la sección en tres estu-
diantes que eran quienes participaban.
 
En algún momento se dispersan unos 
estudiantes y la profesora los invita a 
que comenten lo que están hablando, 
al igual en algunos momentos aprove-
cha comentarios de los estudiantes 
para explicar y al mismo tiempo 
hacerlos reír.
 
Los estudiantes se tornan atentos, la 
mayoría toman notas y los que no 
están atienden con su mirada a la 
profesora.

contexto visual permanente y movili-
dad de la profesora, emplear más 
recursos didácticos para propiciar la 
participación de todos los estudiantes 
presentes.

Desde el saber evaluativo, la profesora 
en el primer momento de la clase reali-
zó un diagnóstico inicial preguntando 
sobre los conocimientos que los 
estudiantes tenían sobre los temas a 
tratar, situación que es muy favorable, 
porque le permitió conocer por dónde 
iniciar y encausar su clase. 

Durante el desarrollo faltó la 
validación de la comprensión de los 
temas abordados, para ello se podría 
haber realizado con los estudiantes 
que no han participado, al abordarlos 
de una manera que permitiera su 
participación al tiempo que identificar 
la comprensión de los temas tratados.

Desde el saber del sentido común se 
evidenció un amplio manejo de la 
profesora en ciertos momentos de la 
clase, donde algunos estudiantes se 
distraían; la manera como abordó la 
situación fue efectiva al tiempo que la 
utilización de la jocosidad fue muy 
bien manejada para que los estudian-
tes se conectaran nuevamente dentro 
un ambiente amigable y al lenguaje de 
los estudiantes. 
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¹Tener como referencia la Planeación de la Clase que el profesor objeto de la práctica entrega al Grupo 
sistematizador.
²Referenciar las unidades de análisis: Metacognición, Gestión del Conocimiento y Didácticas Contemporáneas.

Ángela María Varela

Héctor Fabio Jara C.

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA² 
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA¹

La docente inicia con buen manejo del 
tema, adicionalmente con una pregun-
ta de la clase anterior, con relación a 
los temas que se continúa en la clase 
filmada.

La mayoría de los estudiantes no 
responden, algunos sí de forma 
afirmativa, que en realidad se intere-
san en preguntar ya que el tema los 
tiene conectados.

La profesora en varios momentos de la 
clase les recuerda de los temas argu-
mentando con ejemplos de vivencias.

En el desarrollo de la clase existen 
algunos estudiantes que se distraen 
por alguna situación externa al tema, 
como por ejemplo el celular. La 
conversación con otro compañero de 
algún otro tema en particular.

Desde el saber profesional se evidencio 
que se manejaron muy bien muchos 
momentos de la clase. con firmeza y 
claridad de la docente, demuestra 
completa experiencia con el tema, su 
saber es claro basado también en expe-
riencias llevados con varios ejemplos 
propuestos y argumentados en clase. 
Se afirmó en el criterio del discurso 
teórico.

Desde el saber pedagógico existe un 
excelente uso de los recursos disponi-
bles en el aula de clase como el 
computador para llevar secuencia del 
tema , tablero para realizar escritura 
de puntos relevantes relacionados con 
la información mencionada.
 
Se evidencio que la profesora en todo 
momento trato que los estudiantes 
estuvieran conectados con la clase, sin 
embargo, existían algunos estudiantes
distraídos con relación a la clase. 
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La docente utilizó una estrategia 
adecuada con aquel estudiante que se 
encontraba distraído con el celular y le 
realizó una sugerencia de búsqueda 
con algo que se relacionaba con el 
tema, lo cual es de resaltar y muy 
apropiado.

El transcurso de la clase se evidenció 
que los estudiantes participaban unos 
más que otros lo cual es muy común.

La docente se muestra en todo el desa-
rrollo en una posición de pie ante sus 
estudiantes, utiliza el tablero para 
escribir algunos puntos importantes y 
relevantes del tema tratado.

La parte de finalización del tema fue 
cuando muchos estudiantes tratan de 
preguntar para aclarar términos.

De acuerdo con el desarrollo del tema 
la clase se tornó participativa de los 
estudiantes que verdaderamente se 
enfocan en el tema. 

Se pudo haber organizado el aula de 
clase  de una forma que todos los estu-
diante se observaran frente a frente 
para poder generar una participación 
más argumentativa desde la opinión 
crítica, para mantener la clase siempre 
con toque de curiosidad en la versión 
argumentada de cada participante.

Desde el saber evaluativo. la docente 
en el inicio de la clase realiza un diag-
nóstico con relación al tema, que se 
evidencio muy marcado en el énfasis 
de la profesora para poder manejar el 
tema partiendo de la respuestas de los 
estudiantes lo que permitió mantener 
el tema desde el enfoque de las 
experiencias.

No se evidencio la validación de la 
compresión puesto que algunos parti-
cipaban, pero otros no el cual fue la 
mayoría de los estudiantes, se puede 
diseñar algún tipo tarjetas que tenga 
preguntas para que el estudiante 
resuelva partiendo de la información 
dada tanto en lectura como argumen-
tación del docente.

Desde el saber del sentido común. 
Se noto un amplio manejo por parte de 
la docente en aquellos momentos que 
se evidenció varios estudiantes 
distraídos como el caso puntual del 
estudiante que está concentrado en el 
celular, adicionalmente también la 
forma amena ante otras personas para 
no hacer sentir la persona cuestionada 
y de alguna manera se enganchara de 
forma positiva ante los temas tratados.
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Ángela María Varela

Ángela María Varela

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA

La clase se inicia recordándoles a los 
estudiantes cuáles serán los temas a 
tratar, los cuales fueron puntualizados 
en la clase anterior. Para esto se 
pregunta a los estudiantes si recuer-
dan cuáles son los temas que según el 
plan de trabajo se van a desarrollar en 
dicha clase.

Desarrollo conceptual de cada uno de 
los aspectos a tratar.

Saber pedagógico: durante el desarro-
llo de toda la materia se busca
interrelacionar los temas, de ahí la 
importancia de terminar la clase con el 
siguiente tema y empezar la siguiente 
recordando los temas a tratar. 

Con la finalidad de buscar desde el 
inicio de la clase la participación y 
llamar la atención de los estudiantes 
no se le dice inicialmente cuáles son 
los temas, sino que primero se les 
pregunta si recuerdan los temas a 
tratar y solo después de determinar 
qué tanto recuerdan se puntualiza y 
complementa.

Saber profesional: se buscó transmitir 
con claridad la definición y aplicación 
de cada uno de subtemas tratados, 
para lo cual se hacen anotaciones en el 
tablero.

Saber profesional y pedagógico: en la 
medida que se avanza en la clase y se 
proporciona un concepto, se busca la 
participación de los estudiantes para 
que lleven a la vida práctica lo que se 
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Ejemplarización de cada uno de los 
subtemas tratados

 Momentos de distracción

acaba de mencionar, en la medida en 
que se dan las participaciones se hace 
un análisis de porqué aplica o bajo qué 
características es aplicable el caso que 
se está dando.

Buscar la participación con ejemplos 
de los estudiantes es una forma de 
validar si el concepto dado fue entendi-
do y, en la medida en que el ejemplo no 
se ajuste a lo hablado, se explican las 
razones o las circunstancias en que si 
aplicaría.

Para algunos aspectos fue importante 
complementar o proponer ejemplos de 
situaciones recientes, como por ejem-
plo programas de televisión que hayan 
tratado el tema en los últimos meses 
evidenciando cómo los temas tratados 
son útiles, prácticos y de uso cotidiano.

Saber pedagógico: aunque es un grupo 
participativo y en términos generales 
activo, tiene momentos en los cuales se 
dispersan hablando entre ellos, o se 
ocupan en otros aspectos como el uso 
del celular. Al respecto, se busca hacer 
una intervención en cada una de las 
situaciones, como por ejemplo pregun-
tar por las opiniones (de qué están 
hablando), romper la posible monoto-
nía de la clase haciendo evidente 
algunos chistes de los mismos 
estudiantes, tratando de terminar con 
la situación y finalmente haciendo que 
aquel que está usando su celular para 
aspectos que no son académicos 
busque información sobre el tema 
tratado en clase.
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Cierre

No se dio un cierre propiamente del 
tema, ya que los temas tratados eran 
necesarios para continuar con el desa-
rrollo de los siguientes aspectos a 
tratar.

FORMATO # 3: OBSERVACIÓN COLECTIVA

ANÁLISIS CRÍTICO COLECTIVO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Existe un consenso en cuanto al adecuado manejo del aspecto temático y desarro-
llo del contenido, evidenciando un interés por parte del docente por procurar la 
participación de los estudiantes.
 
El otro aspecto por destacar es el hecho de que para la clase observada fue inevita-
ble que las intervenciones se centraran en los mismos estudiantes, lo cual implica 
que no se da una participación activa de todos los asistentes, lo cual tiene como 
consecuencia que no se pueda evaluar el conocimiento de manera generalizada.

Así mismo, se hace necesario resaltar el factor distractivo que se presentó en el 
auto de clase, considerándose desde el saber evaluativo, que debemos como 
docentes buscar la forma de que los estudiantes que se distraen por otro tipo de 
situaciones presentadas en las aulas de clase, se mantengan enganchados con el 
tema de una manera continua de principio a fin. 

Es importante desde el saber de la didáctica utilizar la estrategia de vivencias 
reales, las cuales son muy apropiadas para enriquecer el conocimiento de los estu-
diantes y desarrollo de los temas, ya que el encontrar la utilidad práctica hace no 
solo la clase más amena, sino que incentiva al aprendizaje de los estudiantes.

Colectivo de profesores sistematizadores

Lugar Casa Docente UNIAJC

Fecha Noviembre 13 de 2019

Hora 4:00 p,m

Objetivo
DESARROLLAR LA REFLEXIÓN CRÍTICA COLECTIVA
TEORIZACIÓN DE LA PRÁCTICA
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De la práctica a la teoría: sistematización de una 
experiencia docente en la UNIAJC

Laura Isabel Muñoz Bravo, Sebastián Alzate Agudelo¹ y  
Yuirubán Hernández Socha² 

RESUMEN

En este artículo presentamos los resultados del ejercicio de sistematización 
de la experiencia en el aula de la asignatura Anatomía funcional –ofertada 
para la Licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la 
Facultad de Educación a Distancia y Virtual de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho–. Examinamos la práctica de enseñanza del profesor 
a cargo del curso, de acuerdo con los postulados de las didácticas contempo-
ráneas; mientras que exploramos las prácticas de aprendizaje de sus 
alumnos desde el pensamiento crítico, en particular desde la lectura y 
escritura críticas. Así mismo, destacamos oportunidades de mejora en los 
dos frentes. Este ejercicio se adelantó en el marco del Diplomado en 
Docencia Universitaria de la misma institución.

ABSTRACT

In this article we show the results of a systematization exercise of the 
classroom experience in the subject Functional anatomy –offered for the 
Bachelor of Sports Science and Physical Education of the Faculty of Distance 
and Virtual Education of the Antonio José Camacho University Institution–. 
We examine the teaching practice of the teacher in charge of the course 
based on the postulates of contemporary teaching, while exploring the 
learning practices of the students from a critical thinking perspective, 
particularly from critical reading and writing. Likewise, we highlight 
opportunities for improvement on both phases. 
This exercise was carried out within the framework of the Diploma in Uni-
versity Teaching of the same institution.

¹Docente de hora cátedra en la Facultad de Educación a Distancia y Virtual de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho.
²Docente de hora cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria  Antonio José Camacho.
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La clase se inicia recordándoles a los 
estudiantes cuáles serán los temas a 
tratar, los cuales fueron puntualizados 
en la clase anterior. Para esto se 
pregunta a los estudiantes si recuer-
dan cuáles son los temas que según el 
plan de trabajo se van a desarrollar en 
dicha clase.

Desarrollo conceptual de cada uno de 
los aspectos a tratar.

Saber pedagógico: durante el desarro-
llo de toda la materia se busca
interrelacionar los temas, de ahí la 
importancia de terminar la clase con el 
siguiente tema y empezar la siguiente 
recordando los temas a tratar. 

Con la finalidad de buscar desde el 
inicio de la clase la participación y 
llamar la atención de los estudiantes 
no se le dice inicialmente cuáles son 
los temas, sino que primero se les 
pregunta si recuerdan los temas a 
tratar y solo después de determinar 
qué tanto recuerdan se puntualiza y 
complementa.

Saber profesional: se buscó transmitir 
con claridad la definición y aplicación 
de cada uno de subtemas tratados, 
para lo cual se hacen anotaciones en el 
tablero.

Saber profesional y pedagógico: en la 
medida que se avanza en la clase y se 
proporciona un concepto, se busca la 
participación de los estudiantes para 
que lleven a la vida práctica lo que se 

PALABRAS CLAVE

Sistematización de experiencias; didácticas contemporáneas; aprendizajes 
significativo, autónomo y colaborativo; pensamiento crítico.

KEY WORDS

Experience sistematization; contemporary teaching; significant, autono-
mous and collaborative learning; critical thinking.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) 
está iniciando la implementación de una serie de cambios estructurales que 
implican la intervención de las mallas curriculares y el redireccionamiento 
de un norte pedagógico, ejercicio que implica una reflexión profunda sobre 
las formas de ser y hacer en el salón de clase. En este marco, el texto en sus 
manos o pantallas, resultado del trabajo final de reflexión del Diplomado en 
Docencia Universitaria (DDU) de la UNIAJC, presenta los hallazgos fruto 
del ejercicio de sistematización de una experiencia de enseñanza y aprendi-
zaje en la institución y sugiere mejoras en los planteamientos pedagógicos y 
didácticos que la rigen.

Haciendo uso del método de investigación llamado “sistematización de 
experiencias”¹ , en este estudio, a la luz de los postulados de las “didácticas 
contemporáneas”, se analiza la práctica de enseñanza del profesor Sebastián 
Alzate, quien actualmente se encuentra a cargo del curso Anatomía funcio-
nal de la Licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la 
Facultad de Educación a Distancia y Virtual (FEDV) de la UNIAJC, y se 
reflexiona alrededor de las prácticas de aprendizaje de sus estudiantes desde 
los planteamientos del “pensamiento crítico”.

El documento se compone de dos momentos: (i) el abordaje de la práctica 
docente del profesor en relación con su estrategia de enseñanza (didáctica) y
el análisis de las prácticas de aprendizaje (aprendizajes significativo, autóno-
mo y colaborativo) de sus alumnos y (ii) la socialización de algunos visos de 
estrategias, rutas, apuestas que podría ser bueno incluir en la discusión, 
aprovechando la transformación institucional en curso.

¹Para profundizar en los lineamientos generales que componen la sistematización de experiencias como proceso, 
recomendamos consultar a Jara Holliday (s.f).
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Metodología de la sistematización

Nuestra investigación se llevó a cabo a lo largo de tres meses. Empezamos 
por tener conversaciones grupales, del equipo sistematizador² , con el objeti-
vo de seleccionar la experiencia a ser sistematizada y las líneas gruesas del 
ejercicio de investigación. Una vez definimos estudiar la experiencia del 
profesor Sebastián Alzate y sus alumnos en su curso Anatomía funcional 
(2019-02), iniciamos por conocer aspectos generales del desarrollo de la 
práctica docente en el aula a partir de lo que el profesor relataba, lo cual 
incluyó una caracterización de sus estudiantes. Al mismo tiempo, en el 
marco del DDU que cursábamos, fuimos abordando contenidos que nos 
permitieron darle sentido a esa práctica desde un enfoque pedagógico, 
didáctico y del pensamiento crítico.

En una segunda instancia, nos dispusimos a estudiar la herramienta de la 
“secuencia didáctica”³ , en relación con la forma como el profesor Alzate 
planeaba su clase, además de explorar, desde la neuropsicología, cómo se da 
el proceso de aprendizaje humano y advertir que este tiene lugar de una 
manera única en cada sujeto.

En un tercer momento, y siguiendo el planteamiento de la sistematización de 
experiencias, planificamos y realizamos una observación in situ de la 
práctica de enseñanza del profesor Alzate y las interacciones que tienen lugar 
en el aula como espacio material y simbólico. Se analizó el tercer encuentro 
presencial del curso de Anatomía funcional que tuvo lugar el 12 de septiem-
bre de 2019 en la UNIAJC sede sur.
¿Por qué sistematizar solo un momento puntual dentro del proceso de 
formación? Porque reconocemos que, aunque este no constituye en sí 
una experiencia entendida como proceso, sí se convierte en una oportunidad 
para identificar cuáles son los elementos que se ponen en juego 
en el intercambio propio de la enseñanza y el aprendizaje, en la medida 
en que posibilita describir las interacciones, y lo que subyace a ellas, entre 
los actores del encuentro pedagógico: docente, estudiantes, espacio, 
medios y entorno.

²El equipo sistematizador está integrado por los autores de este estudio (Yuirubán Hernández, Laura Muñoz y 
Sebastián Alzate). Adicionalmente, la profesora Shellmar Drada acompañó el proceso como tutora.
³Se refiere a la definición de las categorías (objetivos, contenidos, método, medios, formas de organización y 
evaluación) que deben ser incluidas en la formulación didáctica, así como a su planeación y estructuración por 
separado y en conjunto.
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Caracterización del docente, los alumnos y la clase

El curso de Anatomía funcional, a cargo del profesor Sebastián Alzate, tiene 
lugar en las instalaciones de la UNIAJC sede sur. Es ofrecido bajo la modali-
dad B-Learning, que quiere decir que es semipresencial, y es nocturno.

La clase se reúne presencialmente cada quince días, durante más o menos 
tres horas. El profesor deja, además, de acuerdo con el trabajo independiente 
e independiente dirigido propio de la Facultad de Educación a Distancia y 
Virtual, actividades grupales e individuales para que sean trabajadas en 
casa, entre sesiones. Cada sesión empieza oficialmente a las 6:30 p.m. y 
termina a las 9:30 p.m., pero el docente brinda una espera máxima de 
quince minutos para que haya quórum suficiente. A más tardar a las 6:45 
p.m. se da inicio al encuentro, que suele prolongarse hasta un poco más de 
las 9:30 p.m.

El curso está compuesto por tres unidades de aprendizaje. La primera se 
centra en las generalidades de la anatomía funcional; la segunda en la 
estructuración anatómica del tronco, extremidades superiores e inferiores y 
la tercera en la aplicación práctica de los saberes abordados. La clase del 12 
de septiembre, la de la observación, corresponde a la unidad de aprendizaje 
2, cuyo objetivo específico es abordar la anatomía del tronco, donde se 
estudian los tres sistemas que estructuran el aparato locomotor: sistema 
óseo, articular y muscular.

Los estudiantes de Anatomía funcional tienen una edad similar a la del 
profesor Sebastián (24 años), son todos adultos jóvenes de entre 18 y 33. 
En total hay 17 estudiantes hombres y solo una estudiante mujer. Hay un 
estudiante con diversidad funcional¹ , con una parálisis cerebral que afecta 
la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo.

En cuanto al profesor Alzate, es importante mencionar que es fisioterapeuta 
egresado de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y tiene 
experiencia en el área asistencial de consulta externa. Así mismo, que hace 
aproximadamente dos años emprendió un proyecto personal y profesional 
que lo llevó a la creación de un consultorio en el que actualmente ejerce las 
funciones de dirección y trabajo directo con usuarios en procesos de 
rehabilitación física y acondicionamiento físico. 

¹Desde un enfoque inclusivo, se presenta como una alternativa al término “discapacidad”.
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Y finalmente, que se inició como docente universitario hace un año, cuando 
llegó al programa de Licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación 
Física de la UNIAJC.
La trayectoria profesional del profesor Alzate permite evidenciar que su 
formación académica y la mayor parte de su experiencia laboral, hasta antes 
del Diplomado en Docencia Universitaria y su llegada a la UNIAJC, había 
sido estrictamente disciplinar.

DESARROLLO

Estrategia de enseñanza (apuesta didáctica)

Entendiendo a la didáctica¹ como la ciencia que se ocupa de comprender, 
elaborar y planear procesos de enseñanza en pro de un aprendizaje efectivo, 
se puede afirmar que, en el curso de Anatomía funcional, a cargo del profe-
sor Sebastián, no habría didáctica alguna. Habría una práctica de enseñanza 
que podría tener una “didáctica implícita”, en los términos que lo propone 
Ricardo Lucio (1989, p. 38-39), pero no una didáctica como tal, puesto que 
esta debe ser siempre intencionada.

Aunque el profesor Sebastián reconoce que no piensa su práctica desde una 
didáctica intencionada, percibimos una didáctica implícita fundada desde su 
saber disciplinar, y desde su sentido común. Esto se aprecia cuando el 
profesor genera estrategias o espacios para darle manejo a algunas dudas, 
preocupaciones o necesidades que visualiza en sus estudiantes.
Parece que los estudiantes reconocen su autoridad, pues lo escuchan, consi-
deramos que este hecho está íntimamente relacionado con lo que podría ser 
la admiración que despierta en ellos el manejo que les da a los temas que 
enseña, es decir, el dominio que exhibe sobre su saber disciplinar. 
A continuación, recuperamos la opinión de una sus estudiantes al respecto:
 

¹En palabras de Ricardo Lucio (1989, p. 38), “el saber que tematiza el proceso de instrucción, y orienta sus 
métodos, sus estrategias, su eficiencia, etc., se llama didáctica”.

Usted [el profesor Alzate] posee los conocimientos, [...] que maneja 
perfectamente por su trabajo activo en el campo como fisioterapeuta, 
conocía muy bien los contenidos y puede desmenuzar la información 
permitiéndonos explorar por nosotros mismos los conocimientos de 
anatomía en nuestro cuerpo, en un ejercicio físico o en la importancia 
del uso y manejos. (Melo, entrevista del 2019).
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Lo dicho se hace especialmente notable cuando, ante preguntas o aportes de 
sus estudiantes, está en la capacidad de darles respuesta o nombrar las 
variables que habría que tener en cuenta para solucionar la situación. Es 
capaz de decir: “no tengo la respuesta, pero…”, lo cual muestra, además, 
honestidad, modestia y cercanía de su parte con los estudiantes.

La capacidad oratoria y el histrionismo intrínsecos al docente son dos recur-
sos valiosos para el desarrollo de la clase. El tono, volumen y ritmo de sus 
palabras logran captar la atención de los estudiantes, y los movimientos 
corporales en muchos casos logran representar, en términos visuales, los 
contenidos. También se destaca que el docente permanentemente se despla-
za a lo largo y ancho del salón de clase, hábito que le ayuda a retener durante 
más tiempo la atención de sus alumnos.

Si bien la línea pedagógica que asume el profesor es tradicional –su clase es 
magistral y gira entorno a lo que él dice–, también es cierto que el docente sí 
piensa en los medios y formas de abordar los contenidos preestablecidos 
para la asignatura –recordemos que en la UNIAJC a los docentes se les 
entrega un plan de curso ya elaborado–, escogiendo la que para él resulta la 
forma más práctica de hacerlo: la proyección de información, sobre todo 
imágenes, en diapositivas¹.

Es necesario señalar que ha acudido a un modelo de enseñanza tradicional 
para plantear su clase porque es el único que conoce. Al respecto, señala:

Más allá de la escogencia por un método y un medio, el profesor no ha desa-
rrollado los elementos que componen la secuencia didáctica (objetivos de la 
sesión, contenidos, método, medios, formas de organización y evaluación) de 
forma que empiecen a tener sentido dentro de la planeación de su clase.

¹Para una aproximación crítica al modelo de educación tradicional, en relación con los conceptos de “educación”, 
“pedagogía”, “enseñanza” y “didáctica”. Ver Lucio (1989).

La elaboración de mis clases parte de una mirada disciplinar y de mis 
experiencias como estudiante durante mi formación profesional, 
teniendo en cuenta que esta formación se manejó desde un enfoque 
tradicional. Esto se pudo observar durante la clase [la de la observa-
ción], donde utilicé una clase magistral, con transmisión de contenidos 
teóricos. (Alzate, entrevista del 2019).
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Esta herramienta, la secuencia didáctica, era hasta hace poco desconocida 
por Sebastián: “Durante la planeación de los encuentros presenciales, no usé 
la secuencia didáctica, ya que en esos momentos desconocía que existía y 
cuáles eran sus componentes” (Alzate, entrevista del 2019).

Para el profesor Sebastián, antes del DDU, planear la clase implicaba el 
establecimiento de unos contenidos, objetivos, medios y, en ocasiones, 
formas de evaluación; pero no en su profundización hasta el punto de estruc-
turar unos modos determinados que en el contexto particular en que el curso 
se adelantaba les posibilitaran a los estudiantes llegar al aprendizaje 
autónomo, significativo y colaborativo²  al que aspira la UNIAJC.

El modelo de enseñanza tradicional plantea una serie de obstáculos para el 
aprendizaje de los estudiantes en general y, en particular, para los del curso 
objeto de estudio. Dado que se trata de una clase magistral, en la que el 
centro de atención son el profesor y las diapositivas, y partiendo de que su 
duración es de alrededor de tres horas y los contenidos son abundantes, se 
torna un desafío imposible para los estudiantes permanecer atentos y 
receptivos durante toda la clase.

A esto se suma el hecho de que las instalaciones en las que tiene lugar el curso 
son abiertas, lo cual no permite que la clase tenga privacidad y genera serios 
inconvenientes por ruido excesivo, pues las risas o incluso el alzar la voz de un 
lado u otro de las delgadas paredes que separan los salones interrumpe obli-
gada y permanentemente las clases. 

En el encuentro en el que llevamos a cabo la observación, hubo dos momentos 
de interrupción por este motivo: uno en el que desde el salón contiguo se le 
solicitó al profesor Sebastián que sus estudiantes bajaran la voz y otro en el 
que el profesor Sebastián le solicitó a la otra clase lo mismo, a través de uno 
de sus estudiantes. 

²El “aprendizaje significativo” (Calvache, Rairán, & Lozano, 2009) es el que el estudiante integra a su estructura 
cognitiva a largo plazo, pues lo reconoce como sustantivo (significatividad psicológica), y logra conectarlo con 
conocimientos ya adquiridos. Requiere que, como sujeto de aprendizaje, el estudiante se interese por saber, por 
lo que es un aprendizaje personal y activo, y de parte del profesor exige que este provea de significatividad lógica 
a su propuesta didáctica y logre motivar al estudiante. El “aprendizaje autónomo” (UCENevaluación, s.f), por su 
parte, es el que implica que el estudiante se esfuerce por adquirir la capacidad de pensar por sí mismo, capacidad 
cuya construcción es paulatina y está determinada por la cercanía del estudiante con una cultura académica y 
su trayectoria en la misma, y además depende de que este incorpore para sí la habilidad de administrar adecua-
damente su tiempo de estudio. El “aprendizaje colaborativo”, finalmente, es el que propende porque el conoci-
miento se construya en conjunto, integrando las habilidades y conocimientos de cada uno de los involucrados.
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La incomodidad que produce el ruido excesivo es tanta que los dos observa-
dores del equipo sistematizador vivieron momentos en los que se les dificultó, 
incluso, escuchar la voz de Sebastián.

Un segundo obstáculo que impediría que la experiencia de aprendizaje en el 
aula se diera de la mejor manera está relacionado con la no contemplación por 
parte del profesor de los múltiples factores que la atraviesan. Recordemos 
que, como plantean Barnechea, González y Morgan (1994), “al acercarse a la 
realidad, el profesional [de la acción] se ve enfrentado a situaciones dinámi-
cas, inestables, cambiantes, inciertas, que se le presentan de manera confusa 
y entremezclada, como un conjunto de situaciones problemáticas que se con-
dicionan e interactúan”.

Esta claridad es traída a colación a propósito de la segunda parte del encuen-
tro –la primera estuvo destinada a la clase magistral–, puesto que fue en este 
segmento que el profesor planteó una actividad práctica. Los estudiantes, por 
grupos, tenían que pensar un par de ejercicios que activaran tres músculos 
determinados de la región del tronco (el tema principal de la clase), músculos 
asignados por el profesor. Esta actividad-taller era calificable, se desarrolló en 
un espacio diferente al salón de clase (el “relax center” de la institución) y fue 
posible gracias a que el profesor puso a disposición de sus alumnos diferentes 
recursos materiales para pensar los ejercicios.

En esta actividad se materializó la intención del docente por proponer un 
ejercicio que les permitiera a sus estudiantes aplicar la teoría discutida en la 
primera parte de la clase y apropiarse de esa información para generar otras 
experiencias de conocimiento. El momento fue planeado en cuanto a conteni-
dos temáticos y requerimientos logísticos (recordemos que fue necesario que 
el profesor reservara el relaxcenter, las colchonetas y que trajera algunos 
insumos desde su consultorio); pero en la puesta en marcha de la actividad se 
evidenció que existe una distancia importante entre la intención y planeación 
del docente y la realidad de la experiencia de aprendizaje, pues el momento 
desbordó lo previsto. 

En el espacio de tiempo en que debían crear y practicar los ejercicios que 
expondrían ante la clase, casi la mitad del curso se dedicó a jugar fútbol. El 
orden retornó cuando el profesor solicitó presentar lo realizado. Algunos de 
quienes habían estado jugando, se apresuraron a ponerse de acuerdo en lo 
que iban a decir y googlearon rápidamente los nombres de los músculos que 
les correspondían para encontrar un ejercicio que mostrar. 

Metodología de la sistematización

Nuestra investigación se llevó a cabo a lo largo de tres meses. Empezamos 
por tener conversaciones grupales, del equipo sistematizador² , con el objeti-
vo de seleccionar la experiencia a ser sistematizada y las líneas gruesas del 
ejercicio de investigación. Una vez definimos estudiar la experiencia del 
profesor Sebastián Alzate y sus alumnos en su curso Anatomía funcional 
(2019-02), iniciamos por conocer aspectos generales del desarrollo de la 
práctica docente en el aula a partir de lo que el profesor relataba, lo cual 
incluyó una caracterización de sus estudiantes. Al mismo tiempo, en el 
marco del DDU que cursábamos, fuimos abordando contenidos que nos 
permitieron darle sentido a esa práctica desde un enfoque pedagógico, 
didáctico y del pensamiento crítico.

En una segunda instancia, nos dispusimos a estudiar la herramienta de la 
“secuencia didáctica”³ , en relación con la forma como el profesor Alzate 
planeaba su clase, además de explorar, desde la neuropsicología, cómo se da 
el proceso de aprendizaje humano y advertir que este tiene lugar de una 
manera única en cada sujeto.

En un tercer momento, y siguiendo el planteamiento de la sistematización de 
experiencias, planificamos y realizamos una observación in situ de la 
práctica de enseñanza del profesor Alzate y las interacciones que tienen lugar 
en el aula como espacio material y simbólico. Se analizó el tercer encuentro 
presencial del curso de Anatomía funcional que tuvo lugar el 12 de septiem-
bre de 2019 en la UNIAJC sede sur.
¿Por qué sistematizar solo un momento puntual dentro del proceso de 
formación? Porque reconocemos que, aunque este no constituye en sí 
una experiencia entendida como proceso, sí se convierte en una oportunidad 
para identificar cuáles son los elementos que se ponen en juego 
en el intercambio propio de la enseñanza y el aprendizaje, en la medida 
en que posibilita describir las interacciones, y lo que subyace a ellas, entre 
los actores del encuentro pedagógico: docente, estudiantes, espacio, 
medios y entorno.

²El equipo sistematizador está integrado por los autores de este estudio (Yuirubán Hernández, Laura Muñoz y 
Sebastián Alzate). Adicionalmente, la profesora Shellmar Drada acompañó el proceso como tutora.
³Se refiere a la definición de las categorías (objetivos, contenidos, método, medios, formas de organización y 
evaluación) que deben ser incluidas en la formulación didáctica, así como a su planeación y estructuración por 
separado y en conjunto.
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La evaluación está direccionada a un acompañamiento en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, donde el docente valora e interpreta los 
avances del estudiante para buscar un desempeño mayor con una 
visión hacia la mejora continua y de reflexión-acción del estudiante en 
su proceso de aprendizaje, dado que él es el actor principal. (Institución 
Universitaria Antonio José Camacho, 2013, p. 51).

Quería que hicieran uso práctico de los conocimientos impartidos para 
identificar su apropiación. Mi segunda intención era que a partir de la 
información que tenían de cada músculo hicieran un análisis: primero, 
debían saber qué función cumple cada uno, y después, en discusión con 
su grupo, tenían que idear un ejercicio que mostrara el funcionamiento 
del músculo asignado. Quería que fueran más críticos con respecto a la 
información hallada en internet, y usarán la lógica y el pensamiento 
analítico para formular los ejercicios. (Alzate, entrevista del 2019).

 De forma que fueron pocos los que de verdad le prestaron atención a las acti-
vidades que expusieron sus compañeros de clase, y salvo dos o tres grupos, 
el resto de los estudiantes propuso ejercicios que no fueron bien calificados 
por el docente, pues eran errados o no tenían en cuenta lo tratado en la 
primera parte del encuentro.

Reflexionando a partir de la observación hallamos, por ejemplo, que 
el elemento del balón de fútbol, que en la actividad cumplió el papel de 
distractor, pudo haberse aprovechado para canalizar organizadamente ese 
interés en una iniciativa que hiciera posible un aprendizaje significativo (y 
colaborativo), como de hecho deseaba el profesor, aunque no lo asumiera en 
esos términos:

Así mismo, creemos relevante hacer énfasis en uno de los momentos que 
integra la secuencia didáctica: el de la evaluación. El profesor a cargo debe 
pensar estrategias en este sentido, donde la presión por obtener una buena 
calificación no obstaculice los aprendizajes significativo, autónomo y colabo-
rativo. Esto, si se quiere que la evaluación cumpla su función de contribuir al 
mejoramiento del proceso mismo:

En ese orden de ideas, y a propósito del curso de Anatomía funcional, consi-
deramos que en el encuentro en que tuvo lugar la observación el hecho 
de que el único momento práctico fuera también el único momento de evalua-
ción habría minado la posiblidad de que los estudiandtes asumieran la práctica
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más asertivamente, como un momento de aprendizaje en el que es ideal que 
haya cabida para el ensayo y el error, pues solo de esa forma se puede mejorar.

Como ya relatamos, en la clase a la que hacemos referencia sucedió que parte 
importante de los estudiantes decidieron copiar de internet los ejercicios que 
debían presentar. Creemos que esto fue así porque, primero, temían que el 
ejercicio que inventaran no fuera adecuado y así mismo su calificación fuera 
desfavorable; segundo, porque habían administrado su tiempo con poca auto-
nomía, pues en lugar de aprovecharlo para el ejercicio lo destinaron al juego y, 
tercero, porque por razones en las que valdría la pena profundizar en otra 
oportunidad, confían más en el conocimiento de otros que en el suyo propio.

En síntesis, creemos que formular una secuencia didáctica que le permita 
prever momentos, espacios o dispositivos con potencial para generar una 
experiencia de aprendizaje; de construir un hábito de reflexión sobre su prác-
tica docente para advertir y/o generar las condiciones que hacen posible que 
este tipo de experiencias tengan lugar; de darse a la tarea de fortalecer 
su capacidad para reformular in situ lo previsto y de hacer del momento de 
evaluación oportunidad para la mejora continua, el profesor Alzate segura-
mente lograría construir una didáctica propia que, en la medida en que fuera 
pensada puntualmente para su curso y sus estudiantes, podría resultar 
altamente significativa para todos.

Estrategia de aprendizaje (apuesta por la autonomía)

En este aparte reflexionaremos alrededor las estrategias de aprendizaje, de 
los estudiantes, que bajo nuestro criterio sería importante impulsar desde el 
aula de clase, a partir del cuestionamiento de la relación del estudiantado con 
la cultura académica y preguntarnos cómo sacar provecho del capital cultural 
que ya poseen y puede aportar a su aprendizaje, y cómo tratar las falencias 
que lo estuvieran afectando.

Para ello, acudiremos a la “neuropsicología¹” , con el propósito de explicitar la 
importancia que tienen los factores emocionales sentimentales y del interés 
personal en el aprendizaje, señalando la importancia de fortalecer cualidades 
como la empatía y en general las que posibilitarían un buen clima académico 
en el aula.

¹Es una especialidad de la psicología que “estudia la relación entre las estructuras cerebrales y los procesos 
mentales y conductuales” (De la Rosa, 2018).  
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Relacionaremos, finalmente, los aprendizajes significativo, colaborativo y 
particularmente el autónomo con la construcción de pensamiento crítico en 
nuestros estudiantes, haciendo uso de las dos técnicas que por excelencia 
posibilitan la construcción y difusión del conocimiento en la educación supe-
rior: la lectura y escritura críticas.

Para empezar, debemos señalar que desde la neuropsicología se ha venido 
aportando al conocimiento sobre cómo se dan y cómo se podrían fortalecer 
los procesos biológicos y psicológicos que hacen posible el aprendizaje.

Esta convergencia entre la neurociencia y la psicología se enfoca, por un lado, 
en el estudio de las llamadas “funciones mentales superiores” que son las 
que ocurren en la corteza cerebral asociativa, procesos cognitivos que inclu-
yen la atención, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las emociones, la con-
ciencia, el pensamiento y el razonamiento (De la Rosa, 2018). Por otro lado, la 
neuropsicología se interesa por las “funciones mentales ejecutivas”: “(...) Son 
actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, 
revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse 
eficazmente al entorno y para alcanzar metas” (Bauermeister como se citó en 
De la Rosa, 2018).

El hecho de que los procesos cognitivos y ejecutivos mencionados tengan 
lugar en las áreas subcorticales y corticales del cerebro, donde también se 
generan las emociones y luego los sentimientos, permite no solo entender por 
qué en los procesos de aprendizaje intervienen factores no racionales, sino 
que señala lo determinante que sería tenerlos en cuenta o no a la hora de 
asumir una postura pedagógica.

Reconocer que por medio de cualidades afectivas como la empatía es posible 
generar relaciones, tanto interpersonales como con el entorno, que abonen el 
terreno para que determinada elección didáctica tenga más posibilidades de 
llevar a un aprendizaje significativo, nos permite preguntarnos por esa 
dimensión de la práctica docente: ¿qué tanto estamos teniendo en cuenta las 
emociones y sentimientos de nuestros estudiantes y los propios a la hora de 
enseñar?, ¿es el aula de clase un espacio para su expresión o es por el 
contrario un lugar blindado para la aparición de asuntos que escapan a la 
racionalidad?, ¿cómo puede el o la docente crear las condiciones para generar 
ese ambiente de entendimiento, confianza y seguridad que le permita moti-
var, impresionar y estimular a sus estudiantes?
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Volviendo al curso objeto de estudio, y en lo que respecta al clima académico 
que fomenta el profesor Alzate, es importante destacar que él, además de 
preocuparse por llevar un trato amable y cálido con sus estudiantes, permite 
y trata de aprovechar al máximo su participación para enfatizar en la 
dimensión práctica de los contenidos que abordan.

Suele alternar la teoría con anécdotas o ejemplos reales o ficticios, cosa que le 
devuelve la atención de los estudiantes cuando algunos parecen haber dejado 
de escuchar, y que hace posible que muchos se sientan en confianza y se 
expresen, generalmente con preguntas, pero también con otras anécdotas o 
ejemplos. Ese es el caso del estudiante de apellido Ocoró, quien continuamen-
te aporta con aprendizajes o preguntas resultado de su experiencia 
laboral, y que por la forma en la que cuenta parece disfrutar de la oportunidad 
de hacerlo.

A pesar de que el profesor Sebastián, por su personalidad y por la importancia 
que le da al buen trato, quisiera mostrarse siempre cercano a sus estudiantes, 
es evidente que posee preocupaciones –más bien prevenciones– acerca de 
cuál debe ser el protocolo más adecuado para interactuar con ellos. Influecia-
do por una visión conservadora de la autoridad que le han transmitido algu-
nos de sus parientes, asume que en cualquier momento los estudiantes 
pueden sobrepasar su autoridad en el aula y, por lo mismo, tiende a tratar de 
conservar el orden. No quiere sentir que ha perdido el control sobre la clase:

Está claro que para generar ese ambiente de confianza, seguridad y libertad, 
en el que sería ideal enmarcar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 
abordaje pedagógico y didáctico que se seleccione debe poder contemplar, 
como hemos señalado, el hecho de que las personas aprendemos lo que nos 
interpela de forma especial, de acuerdo con nuestros conocimientos, expecta-
tivas, temores y satisfacciones previas, y que lo almacenamos no como infor-
mación simple y llana, sino como vivencia o conocimiento vivido.

Antes de iniciar como profesor, constantemente recibía comentarios y 
recomendaciones de allegados y amigos sobre cómo debía ser mi 
postura como docente ante el grupo de estudiantes que me fuera a 
encontrar. Todos llegaban a la misma conclusión: sus recomendaciones 
apuntaban a que debía tener una posición firme y ser autoritario, que no 
podía presentarme de manera débil y flexible, porque los estudiantes, al 
verme joven, no se tomarían en serio la clase. (Alzate, entrevista del 
2019).
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Los estudiantes de Anatomía funcional se han formado en un sistema educa-
tivo con una visión tradicional de la enseñanza y el aprendizaje, visión según 
la cual pensar por sí mismo y experimentar el conocimiento no son priorida-
des, e incluso pueden llegar a tomarse como rasgos negativos en el educando 
que pregunta, confronta, crítica o participa, más cuando sus actitudes y apti-
tudes amenazan con desestabilizar o restarle credibilidad al modelo mismo 
frente a los demás alumnos.

Bajo este sistema, actitudes como la obediencia, la escucha silenciosa y no 
opinativa y la memorización de la información sin su revisión, ampliamente 
rechazadas desde el pensamiento crítico, serían reconocidas como “cualida-
des”. Además, la determinación de si el estudiante es “bueno” o “malo”  
–categorización propia del modelo tradicional– recaería casi que exclusiva-
mente en el resultado o la producción que logre, y en qué tanto esta se acerca 
a lo que el docente espera, y no en lo que reclaman los aprendizajes autóno-
mo o significativo como vital: el proceso.

El pensamiento crítico¹ plantea que la realidad es compleja, irreductible y 
cambiante, y duda de la existencia de “verdades” irrefutables. Según esta 
visión, la duda sería la herramienta más importante que tendríamos como 
sujetos y sociedades para comprender, construir y transformar. Esto es 
coherente con nuestra apuesta por el aprendizaje autónomo como forma 
ideal de aproximarse al conocimiento, pues permite la revisión permanente 
del pensamiento que hemos asumido como cierto.

A través del dominio de dos técnicas fundamentales, la lectura y la escritura, 
las personas iniciaríamos la incorporación para nuestras vidas de una forma 
más libertaria de ver el mundo, una visión crítica. Leer el mundo, la socie-
dad, a nosotros y nosotras mismas críticamente es lo que moviliza el cambio, 
lo que hace posible que reescribamos nuestra historia. De manera que estas 
dos invenciones humanas, más allá de su comprensión como habilidades 
básicas para hacer parte del mundo académico, serían dos técnicas cuya 
apropiación revolucionaria nuestra forma de vivir.

Sin embargo, y a pesar de que la lectura y la escritura son invenciones cuya 
aparición y desarrollo lleva siglos, no con el simple paso del tiempo se han 
democratizado. Todavía hoy, en Colombia, muchos ciudadanos y ciudadanas 
son analfabetas. 

¹Para profundizar en el “pensamiento crítico” como concepto, ver Alquichire y Arrieta (2018).
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Las desafiantes características geográficas de nuestro país, los malos gobier-
nos, la guerra, entre otras muchas razones, explicarían esta realidad. Lo 
cierto es que, si no hemos podido superar completamente el analfabetismo, 
mucho menos hemos logrado hacer del pensamiento, la lectura y la escritura 
críticas asunto de todos y todas.

Por supuesto que el modelo tradicional de educación, el actual, enseña a leer 
y a escribir, si entendemos estas técnicas en su sentido más literal, como 
capacidades que pueden aprenderse mecánicamente, sin necesidad de 
pensar. Pero si adoptamos una postura crítica, precisamente, encontraremos 
que este modelo en realidad no se interesa por desarrollar estas habilidades 
como debería.

Es abundante la literatura académica, puntualmente la que se produce desde 
el pensamiento pedagógico, pero también desde la comunicación social y 
laslenguas, que enfatiza en la preocupación por lo limitado de la compren-
sión lectora y producción de pensamiento propio en la educación media y 
superior. En Colombia, aunque los estudios sobre la lectura y la escritura en 
la educación superior son más bien recientes –antes la inmensa mayoría se 
había centrado en la educación básica–, han tenido un auge en los últimos 
veinte años (García Vera, 2011, p. 118).

Como parte de la cultura académica que deben incorporar los estudiantes 
universitarios a sus vidas para tener éxito en este ámbito, se les presentan 
una serie de prácticas cuyo dominio será determinante. 
La lectura y la escritura son dos de ellas: “son prácticas instituidas e institu-
yentes de esa cultura académica, puesto que no es posible acceder a esa 
tradición escrita sin el acceso al código que las hace existir” (García Vera, 
2011, p. 119). Del profesional universitario no solo se espera que cuente con 
los conocimientos específicos de su disciplina, sino que haya apropiado tal 
cultura académica.

Uno de los limitantes que incide directamente, en la educación superior, en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es la incipiente o nula relación 
que muchos de ellos tienen con la cultura académica y las técnicas que le son 
propias. Esta realidad contaría con dos antecedentes. Por un lado, si en su 
entorno inmediato, el familiar, no han crecido en contacto y con acceso 
permanente a piezas académicas y culturales, no estarían familiarizados con 
esta forma de creación.
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Así lo sugerirían Fernández y Carlino, citando a Lillis (1999), cuando 
señala que:

Del mismo modo, y si bien al ser nativos digitales sí tendrían un acceso rela-
tivamente amplio a los textos de la internet, no estarían relacionados con los 
que, en particular, circulan en los espacios académicos.

Por otro lado, en la escuela básica y media, aunque sí habrían tenido 
encuentros con textos académicos –buena parte se habrían aproximado por 
primera vez a ellos en ese momento–, no habrían avanzado lo suficiente en 
el desarrollo de sus capacidades de lectura y escritura, si se piensa en las 
exigencias de la educación superior. Las razones que explican esta circuns-
tancia son múltiples y variadas, pero entre ellas podemos destacar que el 
tipo de textos que se les ofrecen a los estudiantes, en el caso de la escuela 
media, distan en complejidad de los que se les exige atender en la 
universidad (Lillis como se citó en Fernández & Carlino, 2010, p. 9).

Los profesores de la escuela media, a su vez, tendrían que afrontar el desafío 
de iniciar a sus estudiantes en las bases de la cultura académica. Más allá de 
que los adolescentes con quienes trabajan lean con dificultad y apenas 
escriban, el obstáculo que realmente les cuesta sobrepasar es el del rechazo 
o poco interés que demuestran por trabajar en el mejoramiento de sus 
habilidades lectoras y escritoras.

La brecha existente entre estas prácticas [la lectura y escritura en la 
universidad en comparación con la secundaria] es fuente de algunas de 
las dificultades que encuentran los estudiantes, especialmente los que 
provienen de entornos familiares ajenos a la cultura universitaria. 
(Lillis como se citó en Fernández & Carlino, 2010, p. 16).

Los muchachos se resisten a leer, mucho menos quieren releer e insis-
ten en copiar textualmente de las fotocopias pedazos de texto, en lugar 
de escribir. Uno trata de decirles una y mil veces por qué es importante 
releer. Yo les digo, por ejemplo ‘¿cómo van a entender lo que dice el 
texto con una sola leída?, díganme qué trata el texto, pues’, y no dicen 
nada, porque no entendieron nada. Los muchachos son muy perezosos 
para estudiar, y así no se puede avanzar. (Bravo, entevista del 2019)
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Estas circunstancias se encuentran presentes en muchos de los estudiantes de 
la asignatura Anatomía funcional. Se trata de una población estudiantil con 
particularidades en varios niveles, particularidades que implican desafíos 
tanto para la institución como para sus profesores y profesoras. La toma de 
cierta dirección pedagógica por parte de la institución debería contemplar 
estas características, adoptar un enfoque diferencial transversal, puesto que 
no hacerlo supondría ignorar las trayectorias personales y culturales de los 
estudiantes, con los beneficios y condicionantes que ello traería a sus proce-
sos de aprendizaje.

Habría, entonces, que revisar también cuáles son las dificultades que estarían 
teniendo profesores, profesoras e instituciones de la escuela básica para desa-
rrollar la relación afectiva de sus estudiantes con los objetos de conocimiento, 
puesto que sin la generación de un interés real por ese conocimiento, a través 
del acercamiento a piezas literarias y artísticas, no sería posible que después 
los estudiantes se relacionaran con técnicas como la lectura y la escritura 
desde el disfrute y no desde la imposición.

En cualquier caso, es claro que los profesores y profesoras de la educación 
superior no pueden simplemente escudarse en el poco desarrollo de las 
habilidades en cuestión en la educación media y básica para no asumir el 
deber de generar estrategias pedagógicas y didácticas que contribuyan a miti-
gar la problemática:

La importancia de insistir en la incorporación del aprendizaje autónomo 
como principio rector del trabajo en la escuela y la universidad, se vuelve a 
evidenciar a la hora de reflexionar sobre las prácticas de escritura de los estu-
diantes. En la clase de Anatomía funcional, se hizo manifiesto que los chicos 
han trasladado de la escuela a la universidad sus prácticas de escritura en 
clase, que según el estudio de la profesora y pedagoga Nylza García Vera 
(2011, p. 138) en muchas disciplinas se reduce a la toma de apuntes.

En su perspectiva [la de Carlino (2005)], los alumnos se constituyen en 
esa suerte de inmigrantes que enfrentan una cultura nueva, lo cual 
implica un proceso de integración a una comunidad ajena que los pro-
fesores ya han adquirido como miembros de su comunidad disciplinar. 
Ello supone entender, que tanto los textos académicos [...] como los 
textos científicos [...] plantean en sí mismos algunos problemas de 
lectura para los estudiantes noveles en un campo disciplinar [...] y en 
uno u otro caso suponen saberes que los lectores iniciados no tienen. 
(Carlino como se citó en García Vera, 2011, p. 120).
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A pesar de que las imágenes y los datos que el profesor Alzate mostró a lo 
largo del encuentro estaban disponibles en la plataforma virtual, sus 
estudiantes, casi todos, parecían preocupados por copiar en su cuaderno lo 
que se proyectaba en el tablero, incluso más que lo que el profesor decía. Cabe 
aquí, entonces, preguntarse por qué los estudiantes encuentran tan impor-
tante transcribir, y por qué no, en cambio, incorporan otros hábitos de estudio 
de los que puedan obtener más beneficios:

El mismo estudio de la pedagoga Nilza García (2011) expone un hallazgo que 
consideramos da luces para pensar un aproximamiento didáctico más 
efectivo desde el saber disciplinar a la lectura y escritura críticas (como expre-
siones del pensamiento crítico). Un 71,80% de los estudiantes parte de su 
estudio afirmaron que las experiencias de lectura y escritura que habían sido 
más gratificantes para ellos se habían dado en el marco de una de las asigna-
turas propias de la disciplina concreta que estudiaban (pp. 135-136).

En palabras de García Vera (2011), “una vez los estudiantes han adquirido 
cierto dominio temático y conceptual de aquello para lo cual se forman, leer y 
escribir adquiere mayor significado”. De manera que, en Anatomía funcional, 
partiendo de este supuesto, y recordando además que sus estudiantes o ejer-
cen como entrenadores formativos o practican deportes, sería interesante 
plantear la posibilidad de que se incluya como estrategia didáctica y de apren-
dizaje la escritura de, por ejemplo, experiencias que se relacionen con las 
temáticas que se vayan abordando.

Experiencias como “Writing across the curriculum” (WAC)¹, a pesar de que 

¹“Writing across the curriculum”, que traduce “Escribir a través del currículo”, fue un movimiento que surgió en 
el mundo angloparlante, cuyo postulado principal era que afianzar la escritura ejercitaba el pensamiento, y que 
por lo tanto esta técnica debía tener cabida en cada una de las asignaturas que conformaran la malla curricular 
de la disciplina, cualquiera que esta fuera. Según Thaiss y Porter (2010), de acuerdo con una encuesta exhaustiva 
realizada entre 2006 y 2007, la mitad de los institutos estadounidenses de educación superior tenían por enton-
ces programas que se podían indentificar como WAC.

La función epistémica allí es limitada: más que producción de ideas y 
organización discursiva, existe una reproducción fragmentada de lo 
expuesto; es decir, en rigor, no hay escritura. Al respecto, queda una 
gran cantidad de inquietudes por el acontecer de esta práctica de expo-
sición-reproducción del discurso en el aula que caracteriza, entre otros, 
la cultura académica de nuestras universidades que tiende, como se 
observa, a la heteronomía. (García Vera, 2011).
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han sido implementadas en contextos y con poblaciones muy distintas a la 
nuestra, concuerdan con lo que hemos defendido a lo largo de este texto al 
destacar la formación en pensamiento crítico (a través de la lectura y escritu-
ra críticas) como fundamental para lograr un aprendizaje significativo 
basado en la autonomía. El movimiento WAC:

Carlino (2004), citando a Tolchinsky (1990), recupera el nombre que 
este último le dio al énfasis en la escritura dentro las disciplinas 
“versión psicológica de la escritura”. Este enfoque rescata el potencial de esta 
técnica de aprendizaje para fortalecer las capacidades cognitivas de los suje-
tos, en este caso de los estudiantes, pero no únicamente las racionales, sino 
también “funciones de lo práctico –leemos para situarnos y participar como 
ciudadanos, en una comunidad–, o del orden de lo estético, cuyas funciones 
del lenguaje escrito rebasan lo cognitivo y lo pragmático y nos introduce en 
sus funciones retóricas y poéticas” (p. 137).

Leer y escribir críticamente mejoraría sustancialmente las capacidades 
cognitivas de los estudiantes, pues como postulado coherente con el del 
aprendizaje autónomo, el afianzamiento de la comprensión lectora y el domi-
nio de la escritura facilitarían que accedieran y produjeran pensamiento 
científico y lo pusieran en circulación en forma de textos académicos. De esta 
manera, los educandos dejarían de ser sujetos pasivos del conocimiento y 
comenzarían a tener un rol activo en su producción.

CONCLUSIONES

A lo largo de este artículo, nuestro análisis se centró en dos ejes: la reflexión 
alrededor de las estrategias de enseñanza (apuesta por una nueva didáctica) 
y la reflexión alrededor de las estrategias de aprendizaje (apuesta por la 
implementación del enfoque de los aprendizajes autónomo, significativo y 
colaborativo) en el salón de clase. En particular, atendimos las estrategias 
que sería oportuno implementar con base en la observación realizada en el 
curso de Anatomía funcional.

Defendió la hipótesis de que la escritura era un método para pensar y 
por ello no podía abordarse al margen del campo de estudio que el 
estudiante había elegido; en consecuencia, tenía que centrarse en la 
formación de los conceptos y modos de comunicación propios de la 
tradición en esta disciplina. (Carlino como se citó en García Vera, 2011, 
p. 136).
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En primer lugar, identificamos que la estrategia de enseñanza del profesor 
Alzate, si se funda en una didáctica, es en una implícita, puesto que acude a 
su experiencia de formación, laboral y a su sentido común para elaborar 
sinergias entre los contenidos que presenta y los medios que emplea para 
trabajarlos; pero no profundiza en la construcción de una secuencia didácti-
ca específica, con todo lo que ello implica.

En ese sentido, por un lado, destacamos las destrezas propias del profesor 
Sebastián, como su capacidad oratoria, buen tono y volumen de voz e histrio-
nismo, que sumadas a su calidez humana y amplio conocimiento disciplinar 
representan condiciones útiles y valiosas para su labor docente. Pero, por 
otro lado, concluimos que el contar con estas cualidades no se traduciría 
necesariamente en la superación de las prevenciones que normalmente 
acompañan la práctica profesoral. Nos referimos, por ejemplo, al temor a la 
pérdida de autoridad frente al curso.

También encontramos que muchas de las decisiones pedagógicas del 
profesor se movilizan a través de un método de enseñanza tradicional, en el 
cual el docente sería el agente activo y los estudiantes se caracterizarían 
principalmente por su rol pasivo. Consideramos que es necesario que el pro-
fesor replantee este abordaje pedagógico, para que pueda transitar hacia la 
configuración de una didáctica propia, que pueda contextualizar a partir de 
la singularidad de sus estudiantes.

Si el profesor desea sacarle provecho a sus cualidades humanas y profesiona-
les, y que estas aporten a la construcción de una didáctica de su autoría, es 
necesario que transite hacia la estructuración de una secuencia didáctica 
que le permita prever posibles reveses en el momento de la clase, reflexionar 
sobre ellos para mejorar su capacidad de tomar decisiones in situ y planear 
los momentos de forma que, por ejemplo, las actividades prácticas no 
correspondan exclusivamente con los momentos de evaluación.

Propender por sembrar en los estudiantes aspiraciones que les permitan 
desarrollar sus fortalezas e intereses, y hacer de la academia lugar de un 
aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, depende en gran medida 
de lo atinadas que sean las didácticas que los profesores y profesoras piensen 
para los cursos que asumen. En el caso de Anatomía funcional, es preciso que 
el profesor Alzate haga de su didáctica implícita una didáctica intencionada.
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Esta didáctica debe ser concreta pero flexible, de manera que pueda ajustar-
se a las demandas del proceso de enseñanza y aprendizaje. También debe 
ser situacional, es decir, que debe tener en cuenta las características de la 
población para la cual está pensada, y en ese mismo orden de ideas debe 
ser erigida desde un enfoque diferencial. Debe estar soportada, así mismo,
 en principios como la importancia de las emociones y sentimientos para 
el aprendizaje, postulado que va de la mano con la generación de las 
condiciones o clima en el aula que propicien un aprendizaje sustantivo.

Consideramos que el rol del profesor debe enfocarse más en acompañar, 
orientar, innovar, mediar, motivar, problematizar y gestionar acciones 
formativas y continuas con sus estudiantes, y menos en recitar información, 
controlar la clase, sancionar con mala calificación los errores y no dar espa-
cio para la participación y expresión. Estas acciones deben apoyarse en la 
autovaloración, covaloración y heterovaloración como mecanismos idóneos 
de valoración continua del proceso de aprendizaje.

Para lograr una aproximación real a un modelo de aprendizaje significativo, 
autónomo y colaborativo, como es la intención de la UNIAJC, es necesario 
que el profesor construya una didáctica en pro del aprendizaje autónomo de 
sus estudiantes. Esta didáctica podría incluir actividades que hagan posible 
el cuestionamiento, representen oportunidades de comprensión e interpre-
tación propias, permitan proponer, argumentar, imaginar... y así estimulen 
el tránsito del estudiante de la pasividad a la actividad académica.

Así mismo, la transversalización en la malla curricular de la lectura y 
escritura críticas (y del pensamiento crítico que producen), para que su 
fortalecimiento tenga espacio en todas y cada una de las asignaturas que 
conforman las disciplinas, exige un acompañamiento permanente de las 
áreas de lenguaje y comunicación de las instituciones de educación superior 
(recordemos que esta condición fue clave para el éxito de experiencias como 
Writing Across the Curriculum).

De manera que para que el propósito de la UNIAJC tenga más probabilida-
des de éxito en los frentes de la lectura y la escritura, como institución debe 
generar las condiciones que así lo permitan. Es decir, debe acordar con la 
comunidad académica un plan de acompañamiento en la implementación de 
estrategias de lectura y escritura críticas dentro de todas las carreras 
profesionales que oferte.
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Este plan debe apoyarse en el cuerpo docente de las áreas de comunicación y 
lenguaje, para hacer efectivo el acompañamiento propuesto. También puede 
incorporar estrategias como la creación de un equipo de estudiantes de 
semestres avanzados, o de especializaciones, que tengan dominio sobre las 
técnicas de lectura y escritura y puedan aportar a la formación de otros.

A su vez, consideramos que es perentorio que la UNIAJC propenda por 
brindarles, en la sede sur, espacios más idóneos a sus estudiantes y profeso-
res, que estimulen el proceso de enseñanza y aprendizaje, y no representen 
limitaciones adicionales. Concretamente, consideramos que los espacios de 
clase de la sede sur no cuentan con condiciones acústicas suficientes para 
garantizar la privacidad en el aula, posibilitar la concentración y la escucha y 
evitar la generación de disputas entre los ocupantes de salones contiguos por 
las interrupciones que constantemente se ocasionan.

Para terminar, queremos insistir en la importancia de que el docente univer-
sitario asuma que, como profesor, además del dominio sobre su saber  disci-
plinar, está en la necesidad de integrar a su trabajo todas las dimensiones nes 
de la cultura académica. La lectura, escritura y pensamiento críticos hacen 
parte fundamental de ella. No podemos olvidar que, en esencia, y sobre todo 
en contextos de poco privilegio, el rol del profesor debe poder priorizar la 
generación de experiencias de aprendizaje que le permitan a sus estudiantes 
potenciar sus capacidades y los reten a pensar por sí mismos.
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Ecología, salud y aprendizaje para la vida

José Antonio Gutiérrez Sarmiento¹, Fabián Felipe Fernandez Daza² y 
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RESUMEN

En este informe se da cuenta del proceso de sistematización de la experiencia 
de docencia en el ámbito de la enseñanza de Ecología, en el grupo S2491, del 
programa de Salud Ocupacional de la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho en el segundo periodo del 2019. 

Para esto realizó una caracterización sociodemográfica a 35 estudiantes 
mediante encuestas, diseño la planeación de la clase y posteriormente lleva a 
cabo un análisis de actividad docente in-situ y retrospectiva, por análisis de 
archivo audiovisual (grabación de clase); los datos se analizaron en Software 
R, presentándose en análisis descriptivo y relación de variables mediante 
gráficas circulares; la experiencia docente se analizó cualitativamente. 

Se encontraron en los alumnos dificultades en compresión de lectura y 
manejo de plataforma, la dinámica docente se fundamentó en las dimensio-
nes: 1) las relaciones humanas, 2) la dimensión personal y 3) la dimensión de 
instrucción. La sistematización siguió la guía atendiendo a las tres unidades 
de contexto, sentido y transformación permitiendo la construcción de 
saberes a partir de la experiencia docente. Los resultados y hallazgos 
se orientaron en torno al sentido del aprendizaje para la vida y donde 
se observó la necesidad de integración de diferentes estrategias de aprendi-
zaje, para obtener aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo en 
los estudiantes.
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ABSTRACT 

This report gives an account of the process of systematization of the teaching 
experience in the field of Ecology teaching, in the S2491 group, of the 
Occupational Health program of the Antonio José Camacho University 
Institution in the second period of 2019. For this I carry out a sociodemogra-
phic characterization of 35 students through surveys, design the planning of 
the class and then an in-situ teaching activity analysis is carried out; and 
retrospective, by audiovisual archive analysis (class recording); The data 
were analyzed in Software R, presented in descriptive analysis, and relation 
of variables through pie charts, the teaching experience was analyzed quali-
tatively. Students found difficulties in reading comprehension and platform 
management, the teaching dynamic was based on the dimensions: 1) human 
relations, 2) personal dimension and 3) instructional dimension. 
The systematization followed the guide in response to the three units of con-
text, meaning, and transformation allowing the construction of knowledge 
from the teaching experience. The results and findings were oriented around 
the sense of learning for life and where the need for integration of different 
learning strategies was observed, to obtain meaningful, autonomous and 
collaborative learning in students.

KEYWORDS: 

Ecology, systematization of experience, learning.

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo corresponde a la sistematización de experiencias resul-
tantes de la actividad de enseñanza en el marco de la ecología, orientada a la 
identificación de factores de contaminación y su relación con la salud laboral 
en el día a día del ser humano. 
Para esto definiremos la sistematización de experiencias como el análisis de 
una o varias experiencias, que previamente se han detallado y ordenado, 
donde se describe el proceso, las variables que intervienen y las posibles 
relaciones entre las diferentes variables, así como su causalidad (Omar & 
Ean, 2017; Tapella & Rodriguez-bilella, 2014; Unday & Gonzalez, 2017),que 
en nuestro caso fue partir de la experiencia práctica en el aula de clase al 
sistematizar el paso a paso de esta y llegar a interpretar y dar significado a la 
experiencia, ofreciendo con esto un contenido de teoría propia de la ense-
ñanza y el lugar del aprendizaje para la vida en la educación.

83



METODOLOGÍA 

Este proceso de sistematización de la experiencia de docencia en el ámbito de 
la enseñanza de Ecología, en el grupo S2491, del programa de Salud Ocupa-
cional de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en el segundo 
periodo del 2019, tuvo en cuenta la guía de sistematización, los formatos, la 
caracterización del grupo con su respectiva planeación de la clase y el análisis 
reflexivo de la experiencia como práctica docente. 

Caracterización de la población 

Esta se realizó mediante una encuesta sociodemográfica, la cual contenía las 
siguientes variables: género, rango etario, nivel académico, estrato socioeco-
nómico, lugar de residencia, nivel académico de madre y padre, número de 
hijos, factores limitantes de aprendizaje, asignatura con deficiencias y razón 
principal de elección del programa académico. La encuesta se realizó por 
medio digital empleando la opción de formularios de Google, los datos se 
almacenaron en un archivo de Excel y la consolidación de esta información de 
la población (Anexo 1). 

Planeación

Consideramos el momento de la planeación como esencial en la actividad de 
sistematización de la experiencia de la docencia en el ámbito de la enseñanza, 
ya que hace posible volver sobre la práctica educativa y muestra los beneficios 
de la construcción del conocimiento.
Para el desarrollo de esta sistematización de la experiencia de la docencia en 
el ámbito de la enseñanza, se establecieron las prioridades directamente 
relacionadas con la materia de Ecología a partir de los objetivos y el plan de 
acción (encuentros 1 y 3), se concretó el trabajo, se utilizaron dos formatos 
individuales de observación relacionados con la toma de información de 
aspectos que permitieron profundizar en la información del objeto de práctica 
a partir de la observación individual y colectiva (ver Anexo 2), se adaptó un 
formato para sistematización de experiencias docentes desde la experiencia 
de los observadores (ver Anexo 3).

La evaluación de la experiencia en clase se desarrolló en dos momentos: el 
primero en el encuentro 1, donde se realizó observación de la experiencia; el 
segundo momento en el encuentro 3, se deja evidencia mediante la grabación 
en video; para los dos momentos o encuentros se entregó previamente la 
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planeación de la clase, la cual consistía en presentaciones/exposiciones de 
las temáticas: control biológico, contaminación por hidrocarburos y 
contaminación por agroinsumos, y clase magistral de contaminación de 
metales pesados. Se realiza el análisis por parte de los observadores y empe-
lándose los formularios institucionales: 1 (información objeto de práctica), 
2 (observación individual de la práctica) y 3 (observación colectiva).

En equipo se analizó los beneficios de la planeación dentro de la práctica 
pedagógica, reflexionando sobre los aspectos importantes de este ejercicio. 
Determinamos que planear hace posible repensar la práctica pedagógica y 
proyectarse a fortalecer la experiencia de desarrollo de los que estamos 
involucrados en el proceso, además de eliminar la improvisación y hacer 
posible el involucramiento de los estudiantes en su propio aprendizaje. Se 
concluye que la planeación es una herramienta fundamental en la práctica 
docente, dado que permite establecer una relación concreta entre la práctica 
y la teoría pedagógica, lo que hace fácil llegar a establecer los aprendizajes 
proyectados como logro con los estudiantes. 

A partir de las observaciones realizadas para la sistematización, se reflexio-
na en equipo sobre la importancia de entender la planeación como una 
herramienta que también hace posible volver sobre la experiencia vivida con 
los estudiantes con el fin de fortalecerla y mejorarla a partir del mundo 
que enmarca la experiencia de los estudiantes, su cultura, su manera 
de aprender, conocimientos previos y demás, evitando así un sin 
número de improvisaciones. 
Se analizó cómo, de acuerdo con los estudiantes que se trabaja y el entorno 
que los circunda, se determina el rumbo de las planeaciones y las relaciones 
que se establecen con los diferentes actores que determinan la calidad en el 
aprendizaje a partir de la realidad educativa para llegar a la eficiencia 
educativa.

Análisis del ejercicio en clase

Durante la observación en el espacio educativo se apreciaron aspectos 
importantes de la práctica pedagógica, tales como: maneras en las que el 
docente y los estudiantes se acercan al conocimiento, como se aprecian y 
valoran los conocimientos previos, tiempo necesario de acompañamiento 
para la sistematización de la experiencia, la capacidad del docente para 
relacionar aspectos diversos de la experiencia directamente con el tema en 
cuestión o materia asignada.
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Para la observación en el espacio educativo se tuvo en cuenta algunas
preguntas como: ¿qué vamos a observar?, ¿para qué vamos a observar? ¿qué 
haremos con la información producto de la observación?, con el objetivo de 
no perder el horizonte e impedir que el análisis de lo escrito y sistematizado 
se tornara sin sentido. La observación se organizó a partir del objetivo de 
estudio y los contenidos a desarrollar. Se determinó que la observación es un 
proceso de suprema importancia al permitir recoger información de las 
prácticas pedagógicas de nosotros los docentes.

Nos parece conveniente afirmar que la observación que se realizó estuvo 
dirigida por el objetivo planteado para este fin, al tema específico a observar 
y con la meta a alcanzar.
Este ejercicio se planificó, se chequearon las preguntas y se sistematizó la 
información, lo que permitió analizar que, si bien la observación se planeó 
para la práctica docente, existen otros participantes que vale la pena tener 
presente, ya que inciden en la manera en la que se aprende y genera conoci-
miento, y no pueden verse los elementos del aprendizaje de manera aislada 
en las experiencias pedagógicas.

En el proceso de enseñanza aprendizaje es de vital importancia que el docen-
te muestre que la materia que tiene a su cargo permitirá dar soluciones a 
problemáticas en el desempeño como futuros profesionales, que aumentará 
sus capacidades, sus saberes y habilidades y que dará herramientas para 
situaciones de la vida diaria.

La actividad docente debe fomentar en los estudiantes el deseo de participar, 
de comprometerse y vincularse activamente con la materia abordada. Todos 
los estudiantes tienen características propias que en la actividad docente 
tienen gran incidencia, el papel del docente debe abarcar no solo los saberes 
propios de la materia, sino que debe motivar, incentivar, cubrir todos los 
dominios del aprendizaje, el docente siempre debe ser mirado con respeto, 
admiración y como una persona competente, pero temiendo presente que no 
es poseedor de la verdad absoluta, que en la búsqueda de conocimientos él 
brinda herramientas, orienta y permite que el estudiante construya conoci-
miento bajo su orientación. 

Los estudiantes al llegar a los espacios de clase poseen formación y experien-
cias previas que influyen de forma positiva o negativa frente a la materia, es 
importante conocer la necesidad o interés que tienen frente a la materia, 
porque de esto depende la motivación hacia la misma; los estudiantes
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esperan que la materia sea aplicable, tenga práctica en la vida laboral y dé 
solución a problemas, además que tenga relación con los saberes previos y 
que estos sean tenidos en cuenta, debemos tratarlos como personas adultas, 
por estas razones es de vital importancia una caracterización de los 
estudiantes antes y durante el primer encuentro con ellos, esto le da herra-
mientas al docente para determinar las estrategias de trabajo con el grupo. 

El docente debe procurar qué lugar o ambiente de clase desea agradable, 
cómodo y que ofrezca al estudiante libertad e igualdad para participar de 
forma voluntaria y espontánea, así como con sus responsabilidades 
académicas; la enseñanza no solo es transmisión de información, es de 
importancia la comprensión de lo presentado y que hay un intercambio de 
entendimiento entre partes que son todos los estudiantes y el docente.

Ética 

Este estudio según la Resolución 8430 de 1993 corresponde a un estudio con 
riesgo mínimo, donde no se aplicó ningún método invasivo que involucre la 
experimentación con personas o animales.

Análisis estadístico

Estos se realizaron empleando el software R (versión 3.6.1); el análisis 
descriptivo de la población y las relaciones entre las variables se muestran 
en frecuencias y gráficas de circulares, estas últimas empleando valores 
porcentuales.

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados de la experiencia pedagógica, la 
cual muestra el flujo de la actividad.

Caracterización de la población de estudio 

Con relación a la distribución geográfica de los estudiantes/población de 
estudio, se encontró que el 85.71% (29/35) residían en el Departamento del 
Valle, principalmente en la ciudad de Cali (45.71%), en contraste con el 
14.29% (6/35), los cuales residían en municipios del Departamento del Cauca 
(Tabla 1).
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Tabla 1. Distribución geográfica de los participantes en el estudio.
Fuente: propia; en la tabla n= número de individuos en la categoría y %= 

porcentaje de la categoría.

En la población de estudio, el 17% (6/35) pertenecía al género masculino; 
todos ellos ente 17 a 21 años. Donde el 42.86% (15/35) se encontraban entre 
22 a 25 años, el 34.29% (12/35) entre 17 a 21 años, y el 11.43% entre 26 a 29 
años (4/35) y más de 30 años (4/35), respectivamente. De estos el 85.71% 
(30/35) cursaron los estudios de bachiller en colegios estatales (Figura 1-A).

En relación a nivel académico de los padres, se observó que el 62.80% 
(22/35) no habían culminado los estudios de formación hasta secundaria, 
solo el 17.14% (6/35) eran bachiller, el 14.29% (5/35) y 5.71%(2/35) eran 
técnicos o profesionales respectivamente (Figura 1-B); en las madres de 
estos estudiantes, el 48.57% (17/35) no terminaron los estudios de formación 
bachiller, donde el 25.71% (9/35), 14.29% (5/35) y el 11.43% (5/35) eran 
bachilleres o contaban con una formación técnica o profesional 
respectivamente (Figura 1-C). 

En esta población los criterios de elección de cursar la carrera profesional de 
Salud Ocupacional fueron opciones de empleo 20% (7/35), gusto por la 
profesión 54.29% (19/35) y deseo de profesionalización 25.71% (9/35)
(Figura 1-D). 

Lugar de domicilio 
Rango etario Total 

17 a 21 22 a 25 26 a 29 30 > n %
Cali 5 6 1 4 16 45.71
Florida valle 1 1 2 5.71
Jamundí 6 3 9 25.71
Palmira 1 1 2.86
Puerto Tejada 1 1 2.86
Santander de Quilichao 2 2 5.71
Toribio 1 1 2.86
Villa rica 1 1 2.86
Yumbo 1 1 2.86
Zarzal - Valle 1 1 2.86
Total 12 15 4 4 35 100.00
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Figura 1. Caracterización de la población de estudio. 

En la figura, la sección A se muestra a la distribución etaria, estrato socioeco-
nómico y naturaleza (publica/privada) de la institución donde se graduó, en B 
y C muestra el nivel académico de los padres y madre respectivamente, en 
relación a rango etario del hijo, y en D, la relación entre rango etario y razón 
principal de la escogencia de la carrera. 

Los rangos etarios corresponden a: 17 a 21 años, 22 a 25 años, 26 a 29 años y 
más de 30 años (30>). En la sección A, E1P: Estrato 1, colegio público; E2P: 
Estrato 2, colegio público; E2Pr: Estrato 2, colegio privado; E3P: Estrato 3, 
colegio público; E3Pr: Estrato 3, colegio privado y E4P: Estrato 4, colegio 
público. En la sección B y C, N.A: sin formación académica; Pri.In: primaria 
incompleta; Pri: primaria; Sec.I: Secundaria incompleta (bachillerato); Sec: 
Secundaria completa ( Bachiller) y Tecn: carrera técnica. 

A

C

B

D
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Los participantes manifestaron como deficiencias para desarrollo óptimo del 
aprendizaje las siguientes causas: deficiencia en la comprensión lectora, 
entendida como la capacidad de apropiarse de la información de un texto y 
luego ser empleada para la solución de un cuestionamiento (20.00%), la 
presencia de factores familiares, personales o asociados que le distraen emo-
cionalmente del ejercicio de aprender (17.14%), inconvenientes para el acceso 
a internet (8.57%), no contar con capacitación adecuada en el manejo de la 
plataforma institucional (8.57%), la persistencia de ruido en el salón de clase 
(8.57%) y, finalmente, la reducida dedicación a los deberes académicos, en 
relación a limitaciones de tiempo (22.86%) (Figura 2).

Figura 2. Factores que alteran el aprendizaje en la población de estudio.

En la figura la sección se muestra a la distribución etaria, en relación con los 
factores que alteran o dificultan el aprendizaje en la población evaluada. M. 
plataforma: Manejo de la plataforma; Fact. Pers: Factores personales y Comp. 
Lect: Comprensión de lectura. Los rangos etarios corresponden a: 17 a 21 
años, 22 a 25 años, 26 a 29 años y más de 30 años (30>).

De las personas que reportaron las causas ambientales y personales previa-
mente descritas como factores que incidían en su aprendizaje y desempeño, 
solo 24/35 lo asociaron a asignaturas académicas, mostrando que para los 
grupos de 17 a 21 (n=9) y de 22 a 25 (n=9) años, estas afectaciones correspon-
dieron del 37.50% del total para cada categoría, y del 16.67%y 8.33% para los 
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individuos entre 26 a 29 (n=4) y 30> (n=2) años respectivamente. A pesar de 
que todos los factores previamente descritos afectan las asignaturas, se con-
trasta que en el rango etario las variables de tiempo y de índoles personales, 
no afectan el desarrollo académico; así mismo, que el ruido se mantiene como 
un único factor de alteración al momento de aprendizaje de inglés (Figura 3).

Figura 3. Factores que alteran el aprendizaje en la población de estudio y su 
relación con asignaturas académicas.

En la figura, la sección se muestra a la distribución etaria, asignaturas acadé-
micas, en relación a los factores que alteran o dificultan el aprendizaje en la 
población evaluada. M. plataforma: Manejo de la plataforma; Fact. Pers: Fac-
tores personales y Comp. Lect: Comprensión de lectura. Los rangos etarios 
corresponden a: (A)17 a 21 años, (B) 22 a 25 años, (C)26 a 29 años y (D) más 
de 30 años (30>). En esta Bio: Biología; Fil: filosofía; Ing: inglés; y Mat: mate-
máticas.

Considerando el marco de la sistematización de experiencias, donde se debe 
reconocer el contexto (social, aptitudinal y personal), el análisis del diagnósti-
co de la población permitió identificar el contexto social (género, estrato eco-
nómico y lugar de residencia) en lo aptitudinal, entendido en este caso cómo 
las razones de elección de la carrera y ambiente académico en el hogar; en lo 
personal , identificar debilidades y fortalezas, para la orientación de las activi-
dades, en aula y fuera de esta. 
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Experiencia Pedagógica

En esta sección se describe la experiencia pedagógica entendida como la 
suma de experiencias del docente, experiencias en el ejercicio académico 
(clase) y análisis de este.

Experiencias del docente 

Lugar del docente: a partir de la observación de la actividad, es importante 
definir que el docente, como parte del modelo de aprendizaje, se convierte en 
un ente dinamizador, para esto, condiciona o establece pautas en el marco de 
las cuales se desarrollarán las actividades. Es importante considerar que 
algunos autores definen como buen docente, a partir de tres dimensiones: 
1) las relaciones la humanas, caracterizándose por la empatía; 2) la dimen-
sión personal, centrada en el autocontrol y disposición ; 3) la dimensión de 
instrucción, en la cual se busca dar claridad al estudiante sobre la 
instrucción y dinamismo del momento de enseñanza (Aguilera Terrats, 
Castillo Rosas & García Sánchez, 2007), en el marco de estas se 
destacan las siguientes: 

Habilidades docentes: se observa en el docente la presentación de su 
materia y la importancia de la misma, mantiene un contacto visual con los 
estudiantes permanente, su tono de voz es fuerte y claro con inflexiones, 
emplea un buen vocabulario y lenguaje, su expresión corporal es buena, hace 
uso de ayudas visuales y tablero, permite la participación de los estudiantes 
y los escucha con atención, mantiene una secuencia lógica de la clase, 
demuestra el dominio del tema, responde a las preguntas, enfatiza los puntos 
importantes de la clase motivando al estudiante, realiza evaluación y tiene 
manejo del tiempo.

Experiencias generales: el docente presenta objetivos generales de la 
materia y, por encuentros, genera en el estudiante expectativas que podrá 
responder en el trascurso de la materia, correlaciona la materia con la vida 
diaria y el trabajo a través de ejemplos y estudios de caso, la clase tiene 
varias actividades, correlaciona la materia con otras materias propias de la 
carrera permitiéndole al estudiante hacer análisis y ampliar el saber.

El docente presenta los temas de la materia con un buen dominio, generando 
confianza en los estudiantes, permitiendo la empatía con la materia y el 
acercamiento a la misma, orienta a los estudiantes a correlacionar con otras 
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materias de la carrera ya cursadas e instruye en la búsqueda de textos de tipo 
científico frente a los temas propuestos para el curso. Es importante tener 
presente que la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje dependen 
en un gran porcentaje de las interacciones que se logren entre el docente y los 
estudiantes. Para que estas interacciones se constituyan en una herramienta 
positiva, el docente debe evaluar su papel, un docente guía que acompaña a 
los estudiantes en la investigación y la exploración de los temas, un docente 
colaborador, que es capaz de callar para dar la voz a los estudiantes, un 
docente competente que apoya la construcción de aprendizaje y la cultura del 
conocimiento.

La calidad de estos procesos depende también de las interacciones que se 
establecen entre los estudiantes y el ambiente-espacio, la configuración de 
ambientes de aprendizaje propicios e innovadores que se convierten en 
ayudas para el docente, las motivaciones para poner en marcha el aprender 
y crear conocimiento sin olvidar que todos los estudiantes son diferentes y 
aprenden de manera diferente, por lo que se necesita constante adaptación y 
ajuste a las necesidades que estos presentan, solo un docente comprometido 
con el aprendizaje es capaz de entender la bondad de saber que existen múlti-
ples inteligencias que se reflejan en el espacio educativo a través de estudian-
tes diversos.

Vale la pena resaltar que se observa, en el desarrollo de clase, que el docente 
presenta gran habilidad en integrar los saberes y experiencias de los estu-
diantes a los temas referidos en la clase, una manera de hacerlo es mediante 
las exposiciones asignadas con anterioridad a cada subgrupo, así les brinda 
la oportunidad de confrontar lo estudiado y fortalecer el conocimiento.

No debe olvidarse, el docente, de la importancia de reconocer los conoci-
mientos previos que poseen los estudiantes, dado que, son un elemento 
dinamizador del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto, el docente 
debe tener estrategias que permitan enlazar el conocimiento nuevo con el 
conocimiento previo; para lograrlo, debe permitir que las propuestas de 
trabajo para los estudiantes sean claras, coherentes de tal manera que 
atribuyan significado posibilitando la relación entre el sistema de 
conocimiento previo y la estructura cognitiva.

Es importante tener en cuenta que la retroalimentación que hace el docente 
a los estudiantes en las exposiciones, tanto en lo técnico (ecología) como en 
la forma de presentarlo, aporta valor agregado cuando se realiza al finalizar

93



todas las presentaciones, permitiendo que los estudiantes reconozcan 
sus fortalezas y también sus debilidades lo que generará un aprendizaje 
significativo.

La retroalimentación permite empoderar los estudiantes de su papel en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante el papel del docente para 
generar un ambiente que permita al estudiante recibir opiniones, aciertos y 
errores, como también sus debilidades y fortalezas. Los docentes deben, a 
partir de la retroalimentación, interactuar con los estudiantes a través de 
actividades diversas para el desarrollo de sus capacidades, generando y 
explorando conocimientos que les permitan defenderse en diferentes situa-
ciones de la vida, así los estudiantes apropiarán los conocimientos y enten-
derán que son útiles para resolver su cotidianidad.

Es importante que los estudiantes sepan sus logros a tiempo y lo que no han 
logrado aún para que planeen con el docente su plan de mejora; el docente 
debe conducir al estudiante hasta lograr que este supere las dificultades y de 
manera autónoma construya su aprendizaje. Este proceso de retroalimenta-
ción hace posibles aprendizajes significativos y de eficiencia para enfrentar 
diversas situaciones de la de vida.

La retroalimentación no es sólo un valor para la evaluación, debe verse como 
un proceso de oportunidades para el estudiante, un proceso importante para 
conseguir aprendizajes significativos y de calidad.
Las orientaciones técnicas que expresa el docente a los estudiantes los reta a 
presentar sus interpretaciones y socializar sus saberes, en algunos casos el 
docente construye juntamente con los estudiantes las respuestas a las 
indagaciones que se deben analizar y resolver.

Las orientaciones de los docentes deben generar autonomía en los estudian-
tes, el docente debe ayudar al estudiante para que piense por sí mismo, para 
que pueda construir conocimiento, cada docente debe ser abierto al cambio 
y a trabajar para facilitar la construcción de conocimiento, debe convertirse 
en el tutor que aprende con los estudiantes y dirige su aprendizaje

Se observa como una de las acciones positivas que el docente hace constante 
retroalimentación a los estudiantes, por ejemplo, cuando estos hacen sus 
exposiciones, se dialoga frente a la forma de hacerlo de la mejor manera, el 
manejo de las ayudas visuales y las normas de ortografía.
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Normas y ética: el docente establece normas básicas de comporta-
miento en el aula, de estas se destaca el respeto de la opinión del compañero, 
esta última entendida como la argumentación clara de una idea o duda, se 
prioriza el respeto a los derechos de autoría, enfatizando en la importancia 
de estos, así mismo establece con claridad las dinámicas en tiempo, 
mecanismo de evaluación y objetivo de aprendizaje (Touriñán López, 2019). 

El docente motiva a los estudiantes a participar y socializar sus ideas como 
parte del aprendizaje continuo, valora estos espacios de intercambio de 
conocimientos, así manifiesta el respeto por el saber y conocimiento de los 
estudiantes, a su vez los estudiantes valoran los conocimientos del docente y 
se muestran interesados en aportar desde sus vivencias. Los estudiantes 
expresan sentirse satisfechos con los momentos vivenciales de fortaleci-
miento de sus habilidades y conocimientos y que el docente, como un buen 
tutor, genera los espacios precisos de construcción de saberes concretos. 

Dentro del aula se observó como el docente propició un ambiente de 
confianza que motiva a los estudiantes al uso y desarrollo de la creatividad, 
la libertad en la toma de decisiones, la crítica constructiva, el análisis y el 
diálogo, además de la responsabilidad en el uso del conocimiento y en la 
transmisión del mismo, esto lo canaliza muy bien a través de actividades 
pedagógicas diversas que favorecen la participación del estudiante.
Las actividades pedagógicas orientadas por el docente ayudan a los estu-
diantes a establecer la necesidad del respeto por las normas y valores para la 
sana convivencia, esperar el turno, escuchar al otro, expresar sus opiniones 
y escuchar las opiniones de los demás, los ayuda a contribuir a un ambiente 
agradable para experiencias pedagógicas significativas.

Los docentes deben en primer lugar fijar objetivos de mejora continua hacia 
ellos mismos, fortaleciendo sus valores y normas éticas, así podrán por 
ejemplo generar actitudes de crecimiento y desarrollo personal en los estu-
diantes. Todo docente debe impartir a los estudiantes orientaciones que 
promuevan una mejor convivencia humana, el respeto por la dignidad y el 
interés general por la igualdad de derechos. 
Cada esfuerzo educativo debe apoyar el desarrollo de las capacidades huma-
nas, práctica por la democracia y enfatizar el valor por la justicia, fomentar 
los valores culturales y el respeto por la libertad, el rechazo a vicios y la 
dignidad de vida de cada persona. 

Comportamiento: a partir del análisis es importante resaltar como el 
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docente se caracterizó por presentar una disposición y hacia el alumno, 
empleando en la comunicación verbal y corporal una dinámica circular entre 
la conversación amena y el respeto por la actividad, se precisa como este se 
esfuerza por crear una dinámica que permita apropiarse del conocimiento 
que establece el curriculum, la relación de iguales, encaminados a lograr el 
objetivo de aprendizaje (Rodríguez & Mosquera, 2014; Touriñán López, 
2019). En este sentido, se busca unas relaciones de iguales, lo cual se refleja 
en su apariencia y método de enseñanza. 

El docente que se interesa por los estudiantes es capaz de proporcionar 
nuevas estrategias y herramientas para que puedan asumir los desafíos que 
se exigen y enfrentar los retos del mundo en desarrollo. Un ambiente de 
confianza entre el docente y el estudiante, donde se han eliminado las barre-
ras que impiden que el estudiante sea copartícipe de su propio desarrollo, es 
propicio para el aprendizaje de todos y cada uno. Un maestro que entiende 
las particularidades, que adaptan los materiales de acuerdo con las 
necesidades y que asumen los retos pedagógicos ayudará en la formación de 
mujeres y hombres con capacidades y conocimiento necesarios para 
participar activamente en su sociedad y su propio desarrollo. El maestro que 
se necesita hoy es un mediador entre el conocimiento y la comunidad 
educativa, es capaz de ser un líder que orienta hacia nuevos desarrollos, 
habilidades y competencias.

En el proceso enseñanza aprendizaje es importante que el estudiante 
entienda el papel que cumple y su responsabilidad, esto se consigue cuando 
el docente entiende que es un formador de ciudadanos, que es un facilitador 
que permite a través de metodologías activas que el estudiante posea las 
herramientas necesarias para desarrollar conocimiento y entender el mundo 
desde diversos lenguajes; un tutor aprender a vivir con los demás y respon-
der a las exigencias educativas.

Instrucción: esta se realizó en dos fases, la primera corresponde a clase 
magistral, en esta el docente explica la temática, en este sentido orienta cada 
uno de los conceptos a ejemplos comunes, un ejemplo: la contaminación de 
metales pesados como mercurio, y la ingesta de alimento de origen marino, 
o irrigado por aguas de origen minero; se muestra la interacción del tema 
tratado con el diario vivir del estudiante, experiencias vividas por estos, 
explicándoles desde la mirada científica, e invitándoles a establecer 
conexiones emocionales y de interacción con otras ciencias, en este sentido 
se realiza una mezcla de aprendizajes que incluyen aprendizaje por relación 
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Instrucción: esta se realizó en dos fases, la primera corresponde a clase 
magistral, en esta el docente explica la temática, en este sentido orienta cada 
uno de los conceptos a ejemplos comunes, un ejemplo: la contaminación de 
metales pesados como mercurio, y la ingesta de alimento de origen marino, 
o irrigado por aguas de origen minero; se muestra la interacción del tema 
tratado con el diario vivir del estudiante, experiencias vividas por estos, 
explicándoles desde la mirada científica, e invitándoles a establecer 
conexiones emocionales y de interacción con otras ciencias, en este sentido 
se realiza una mezcla de aprendizajes que incluyen aprendizaje por relación 
o asociación (Bassani & Araujo, 2019), aprendizaje emocional y adaptativo 
(Reindl, Tulis, & Dresel, 2020). Si bien cada uno por separado implica 
desventajas, como asociaciones erróneas, no aprendizaje sin motivación u 
inconvenientes en adoptar nuevas circunstancias, la combinación de estos 
parece ser una opción para la enseñanza universitaria. 

El proceso enseñanza-aprendizaje debe contribuir a la formación de la 
persona, no sólo aportar al conocimiento, sino a la formación de los valores,
el afecto, los principios, elementos esenciales para construir sociedad. 
En este sentido, es muy importante la educación socioafectiva que resulta 
primordial tanto para el desarrollo profesional como personal; es el desarro-
llo moral de las personas y un canal efectivo para formar profesionales que 
sean portadores de valores y principios elevados.

Los docentes deben incluir en sus planes académicos y de desarrollo los inte-
reses y necesidades de los estudiantes, así como mantener una comunicación 
que les permita acercarse a sus necesidades, aspecto esencial para construir 
relaciones de confianza que permitan avanzar en la concreción del conoci-
miento, conocer sus cuestionamientos, opiniones, deseos, inclinaciones y 
dudas, para generar un diálogo abierto, oportuno y reflexivo, circundado por 
un ambiente de respeto mutuo y empatía; solo así se cumple con los objetivos 
institucionales y la formación de la personalidad del estudiante.

La segunda fase se realiza en un ambiente de presentaciones orales, en este 
punto se presenta un juego de roles, donde el docente que se ubica al frente 
en una clase magistral, se integra al grupo, posicionándose en el punto más 
distal, convirtiéndose en un espectador adicional. Este tipo de dinámicas 
fomenta la coorregulación y cooaprendizaje, en relación a condiciones que 
incrementan la interacción, las experiencias e incrementan la participación 
del alumno (Matewos et al., 2019; Saariaho, Toom, Soini, Pietarinen, & 
Pyhältö, 2019). 
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Las exposiciones son un medio eficaz para que el estudiante fortalezca su 
confianza en el conocimiento y la socialización de este, permiten desarrollar 
habilidades comunicativas que fortalecen en el estudiante aspectos impor-
tantes para el desarrollo de la vida misma, tales como: hablar con seguridad, 
con libertad, escuchar con atención, desarrollar ideas coherentes, transmitir 
opiniones y conceptos, pronunciar correctamente, transmitir ideas.
La exposición es una estrategia didáctica que permite crear ambientes de 
trabajo interactivos para que el estudiante participe paralelamente en 
actividades colaborativas con el docente y sus compañeros.

Las oportunidades de participación a los estudiantes mediante las exposi-
ciones, utilizando contenidos apropiados e integrando otras técnicas o 
estrategias didácticas, permite un proceso enseñanza aprendizaje efectivo; 
los docentes no deben señalar si la exposición fue excelente sino encontrar 
los objetivos adecuados para su uso y aprovechamiento en pro del desarrollo 
de los estudiantes.

La exposición como estrategia didáctica exige al estudiante elaborar 
contenidos, preparar recursos y materiales, identificar posibilidades 
didácticas de presentación del tema, planificar, promover, desarrollar la 
habilidad comunicativa y el pensamiento crítico, valorando la información a 
presentar; estos desarrollos apoyan el desarrollo del ser y preparan al 
estudiante para la vida misma.

En esta segunda fase se destaca el aprendizaje colaborativo, mediado y 
guiado por el docente, para esto los estudiantes (espectadores) cuestionan de 
forma ética a sus compañeros (expositores), al igual que realizan observacio-
nes de mejora (Domingo, 2008). En esta misma es importante recalcar 
que el docente regula el tiempo de presentación y el orden de la presentación, 
entendido como el orden en que lo expositores continúan con la 
temática; esto permite identificar fortalezas y debilidades en el discurso/
comportamiento. Los cuestionamientos realizados a los estudiantes se 
destacan por buscar una respuesta que integre el conocimiento, experiencias 
y actitudes (Felton, Crowell, Garcia-Mila, & Villarroel, 2019; Xu, Yao, Li, Ji, 
& Tang, 2020).

Es importante, no solo para el estudiante, ser humano y persona, que se le 
motive, se le reconozca el esfuerzo e invite a mejorar. En esta dirección la 
actividad se orientó a mostrarle a cada estudiante (evaluación individual) y 
grupo (evaluación colectiva), puntos a mejorar desde el enfoque de forma 
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(postura, dicción, manejo de público, escritura, diseño de presentación) y 
fondo (calidad de la información, redundancia e información puntual, no 
generalizable); así como la mejoría respecto a exposiciones previas (Law, 
Geng, & Li, 2019; López-Fernández, Ezquerro, Rodríguez, Porter, & 
Lapuerta, 2019). Al culminar el momento, se observa que toda la dinámica se 
diseñó para fortalecer las debilidades de los estudiantes, definidas como 
deficiencia de comprensión de lectura y dinámica expositiva; si bien no son 
todos los puntos a mejorar, les permitirá realizar un aprendizaje 
significativo y colaborativo. 

La motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje es vital para el logro 
de los objetivos, un estudiante motivado atiende, escucha, se esfuerza, 
mantiene el interés y es un apoyo en el desarrollo de los temas. Un docente 
interesado en el desarrollo de los estudiantes les motiva ayudándolos a 
encontrar lo que les apasiona, los anima a participar investigando en equi-
pos, a vivir el aprendizaje como un descubrimiento. Un estudiante motivado 
es capaz de relacionar el aprendizaje con la realidad cercana y encontrar
la utilidad de lo que aprende para solucionar situaciones concretas de la vida.

Para las diferentes actividades propuestas en el desarrollo de la clase, el 
docente motiva el alcanzar los objetivos, los estudiantes deben esforzarse 
por alcanzar las metas y el docente a su vez reconoce las acciones realizadas 
valorando lo alcanzado y determinando lo que está por alcanzar para invi-
tarles a mejorar y fortalecer sus habilidades y conocimientos. El docente 
debe tener presente que los estudiantes se esfuerzan en la realización de la 
tarea cuando tienen claro que los propósitos de esta suple sus necesidades e 
intereses, cuando pueden participar activamente en la planificación y el 
desarrollo, cuando pueden atribuirle sentido a lo que hacen y se sienten 
comprometidos con el desarrollo. 

Lo que vieron en clase de ecología, difícilmente lo aplicarán en sus 
empresas, y si lo hacen solo cuidarán de los empleados a cargo, lo que 
ven aquí es de ética, es para que cuiden a quienes están por fuera de la 
empresa, en aquellos que no tienen quien les cuide. 
                                       Clase de ecología: Fabian Felipe Fernández Daza

Unidad de Transformación

Esta experiencia nos ha permitido fijar la atención en el proceso de enseñan-
za aprendizaje, desde una visión reflexiva, donde somos conscientes de las 
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experiencias vividas en cada momento como co-constructores de la cultura 
y el conocimiento.

Consideramos novedoso poder volver sobre cada momento de la práctica 
docente, comprender la importancia de sistematizar las experiencias vividas 
sintiéndolas como punto de partida para la investigación.

Entre los aportes de sistematizar la experiencia de clase observada podemos 
destacar: la consignación de la información evitando la pérdida o el olvido de 
momentos valiosos, la reflexión y análisis de la tarea realizada, el volver 
sobre la práctica encontrando respuestas a las preguntas que emergen en el 
desarrollo del tema en cuestión, otorgar al estudiante un papel como autores 
y protagonistas de sus propios aprendizajes, evidenciar los conocimientos de 
los estudiantes y sus intereses para acercarse al conocimiento, aprovechar la 
cotidianidad, el tiempo y el espacio.

Ha sido una gran posibilidad para expresar, desarrollar e incidir en los 
conocimientos y saberes de los estudiantes y analizar como docentes lo que 
se hace para mejorarlo, no sistematizamos para informarnos de lo que 
sucede y seguir haciendo lo mismo, sino para mejorar, fortalecer, enriquecer 
y transformar nuestras prácticas.

Vale la pena resaltar que determinamos como importante la sistematización 
de las prácticas, no solo de aquellas que consideramos exitosas, sino todas 
aquellas que permiten repensar la práctica docente y fortalecerla, con estas 
últimas son muchas las lecciones y aprendizajes.
Se dio valor a los procesos de acompañamiento en el desarrollo de las clases, 
a las contribuciones de los estudiantes que permitieron visibilizar el trabajo 
individual y colectivo generando iniciativas de desarrollo para quienes parti-
ciparon en la experiencia, se permitió aprender de cada momento vivido, se 
permitió la crítica constructiva y el reconocimiento a la sistematización 
como una manera acertada de contribuir a la formación docente.
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.CONCLUSIONES

La experiencia aportará al desarrollo cognitivo, afectivo y adaptativo de los 
estudiantes mediante el reconocimiento de conceptos, expresión de estos y 
retroalimentación. 

La experiencia permitió a los estudiantes fortalecerse en actitudes de expre-
sión y manejo del público, ajenas a ellos, hasta el momento de la actividad.
Se requiere de la integración de diferentes metodologías  orientadas a 
afianzar el aprendizaje, para obtener un aprendizaje significativo 
y colaborativo. 

La sistematización de las experiencias de la docencia en el ámbito de la 
enseñanza requiere un tiempo prudente de acompañamiento en diferentes 
periodos académicos. 

El reconocimiento del papel del estudiante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y la comprensión de la importancia de las redes de apoyo que se 
establecen con el docente aportan valor agregado al proceso producción de 
conocimiento.

La confianza y el respeto que se generan entre estudiante y docente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, a través del compromiso individual y
colectivo, permiten avanzar en la concreción del conocimiento a partir del 
aporte de cada uno y asumiendo la educación como factor de cambio social.
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RESUMEN

El siguiente artículo presenta una experiencia de sistematización de una 
práctica pedagógica, entendida como el análisis realizado a una o varias 
vivencias desarrolladas en el contexto formativo universitario, desde una 
perspectiva crítica que dialogue con el proceso de enseñanza aprendizaje, 
que aporte al desarrollo y transformación de las realidades sociales de los 
estudiantes, del programa académico Mercadeo y negocios internacionales, 
en la asignatura Contabilidad I.

De esta manera se busca que, a través de la sistematización, se ordene y 
reconstruya en una secuencia lógica el proceso de enseñanza aprendizaje 
desarrollado durante un encuentro formativo, en este programa académico a 
partir de un proceso de observación in situ y de recolección de información, 
que reveló la experiencia, para posteriormente analizarla desde diferentes 
perspectivas, que hoy deben orientar la práctica universitaria: la Educación 
Inclusiva, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) como enfoque didácti-
co contemporáneo y las estrategias didácticas y pedagógicas de aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, se vislumbra la necesidad de reflexionar y 
transformar la práctica docente, en el campo universitario, hacia una 
práctica investigativa de la cual se puede generar un conocimiento de la 
misma forma que de cualquier otro tipo de investigación, es por esto que 
surge la sistematización de experiencias como la principal corriente, de enfo-
que cualitativo y origen latinoamericano, mejor perfilada para esta labor. 

Por otra parte, se plantea como una necesidad del contexto formativo uni-
versitario actual, trabajar en el desarrollo de experiencias formativas, que
promueva la construcción de unos sujetos de pensamiento reflexivo, que 

¹Docentes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
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trasciendan al modelo tradicional de pensamiento totalizante y reduccionis-
ta; limitando así las posibilidades de generar pensamiento que pueda llevar 
a los estudiantes a relacionarse desde diferentes realidades y experiencias, 
avocándoles a conocimientos situados, en la emergencia de los nuevos 
paradigmas como la mecánica cuántica y el pensamiento complejo, siendo 
herramientas potenciadoras de una práctica docente que puede detonar el 
aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo.

PALABRAS CLAVE

Sistematización de experiencias, ABP, ABPr, educación inclusiva, pensa-
miento complejo, pedagogía, didáctica. 

ABSTRACT

The following article presents, an experience of systematization of a pedago-
gical practice, understood as the analysis made to one or several experiences 
developed in the university training context, from a critical perspective that 
dialogues with the teaching-learning process, which contributes to the 
development and transformation of the social realities of the students, of the 
academic program Marketing and international business, in the subject 
Accounting I.

In this way, it is sought that, through systematization, the teaching-learning 
process developed during a training meeting be ordered and reconstructed 
in a logical sequence, in this academic program based on a process of on-site 
observation and information gathering , which revealed the experience, 
to later analyze it from different perspectives, which today must guide 
university practice: Inclusive Education, Project Based Learning (ABPr) as 
a contemporary teaching approach and teaching and pedagogical 
learning strategies.

According to the above, the need to reflect and transform teaching practice, 
in the university field, towards a research practice from which knowledge 
can be generated in the same way as any other type of research is generated, 
is for this reason that the systematization of experiences emerges as the 
main current, with a qualitative approach and Latin American origin, better 
profiled for this work.

On the other hand, it is considered as a necessity of the current university
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formative context, to work in the development of formative experiences, 
which promotes the construction of reflexive thinking subjects, that 
transcend the traditional model of totalizing and reductionist thinking; thus 
limiting the possibilities of generating thinking that can lead students to 
relate from different realities and experiences, avoiding them to situated 
knowledge, in the emergence of new paradigms such as quantum mechanics 
and complex thinking, being empowering tools of a teaching practice that 
can trigger autonomous, meaningful and collaborative learning.

KEYWORDS

systematization of experiences, PBL, PrBL, inclusive education, complex 
thinking, pedagogy, didactics.

INTRODUCCIÓN

Desde el alba de la razón, la humanidad se ha mantenido en la búsqueda 
perpetua de conocimiento, desarrollando herramientas, técnicas y métodos 
para facilitar dicha labor, es así como nace el método científico. 
Esta gran herramienta permitió que las ciencias avanzaran a pasos agiganta-
dos por años, las ciencias como la medicina, matemáticas, química, entre 
otros, se vieron ricamente beneficiadas por esta corriente investigativa, 
mientras que áreas como la socioantropología, la educación y cualquier 
campo con enfoque humanístico se vio rezagado. 

El método científico no terminaba de encajar con ellos y empezó a introdu-
cirse la necesidad de crear una forma distinta de generar conocimiento, es 
ahí donde nace la Sistematización de experiencias, que Jara y Mejía han 
intentado conceptualizar, al igual que Ghiso (2011), quien plantea que:

La sistematización de experiencias es una modalidad investigativa y 
por ello un proceso de construcción de conocimiento, que tiene por 
objeto de estudio una práctica y los discursos sociales-culturales que 
sobre ella o en ella se generan, dando cuenta de contextos, desarrollos, 
características de los sujetos que la agencian y de los resultados que se 
generan. Esta reflexión del quehacer genera una teorización sustantiva, 
pertinente, que alimenta los diálogos entre autores, los sistemas de 
gestión de conocimiento y los diseños de estrategias que realimentan y 
recrean la comprensión, la expresión y el hacer.
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Una vez definida la sistematización de experiencia es hora de relacionarla 
con el contexto que nos compete. La doctora Dolores Gutiérrez Rico plantea 
que hace unos cuantos años existía el pensamiento de que un docente no 
podía ser formado para investigar y enseñar al mismo tiempo, afirmación 
que no podría alejarse más de la realidad.
En ese sentido, se afirma que la práctica docente es en sí misma un acto 
investigativo, ya que le asiste una constante búsqueda de soluciones a los 
múltiples problemas presentados. El poder utilizar este modelo de investiga-
ción permite que los profesores que han desarrollado ciertas habilidades, 
aptitudes y capacidades lo expongan al mundo para mostrar posibles salidas 
a las situaciones que comúnmente se presentan en el aula. 

Este artículo da cuenta de las reflexiones como producto del análisis crítico 
de una práctica pedagógica desde diferentes miradas como la educación 
inclusiva, el Aprendizaje Basado en Proyectos como enfoque didáctico con-
temporáneo y las estrategias didácticas y pedagógicas de aprendizaje, como 
se dijo anteriormente. 

CONTEXTO: la sistematización de experiencias se llevó a cabo en el marco 
del Diplomado en Docencia Universitaria de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho (UNIAJC) de la ciudad de Cali. La clase, material de 
sistematización, fue realizada por la profesional contadora, Luz Mery Suaza 
Cuartas, para el programa académico de Mercadeo y negocios internaciona-
les, en la asignatura Contabilidad I, para el grupo 247 de segundo semestre, 
el día 20 de agosto del 2019, en la sede principal de la UNIAJC. Para efectos 
de sistematización se utilizaron diferentes formatos (Tabla 1, 2 y 3), a partir 
de los cuales se fue reflexionando sobre la práctica observada. 

FORMATO # 1: INFORMACIÓN OBJETO DE PRÁCTICA
Colectivo de profesores sistematizadores 

Programa Académico

Profesor objeto de la práctica
Grupo y Semestre

Total estudiantes 
Asignatura
Contenido Temático
Lugar
Fecha
Hora

Tabla 1. Caracterización de la población objeto de la sistematización 
de experiencias y de la población sistematizadora.



FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA

Descripción de los aspectos observados
en la práctica Interpretación de la práctica

Profesor objeto de la práctica
Profesor Observador

Colectivo de profesores sistematizadores 

FORMATO # 3: OBSERVACIÓN COLECTIVA

OBJETIVO: DESARROLLAR LA REFLEXIÓN CRÍTICA COLECTIVA. 
TEORIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Lugar
Fecha
Hora

Tabla 2. Narrativa de la experiencia con su posterior 
interpretación individual.

Tabla 3. Interpretación de las experiencias a partir de postulados teóricos.

COMPONENTE TEÓRICO:

● Sistematización de experiencias (S.E.):
La sistematización es un análisis realizado a una o varias vivencias 
donde, a partir de una perspectiva crítica, se ordenan y reconstruyen 
en búsqueda del proceso experimentado, enumerando y clasificando los 
diferentes factores que intervinieron, la relación que tuvieron entre sí y 
explicando el porqué de esa relación. La sistematización de experiencias, 
como alternativa de investigación cualitativa, es capaz de producir conoci-
mientos y aprendizajes significativos a partir de un enfoque constructivista, 
donde las experiencias cobran sentido, son apropiadas y entendidas desde 
una perspectiva teórica dando pie a que sean enfocadas hacia el futuro con 
un objetivo transformado (Jara, 2006).

108



La educación inclusiva, como estrategia, hace parte de una multiplici-
dad de alternativas que buscan promover e implementar el proceso 
aferente a la inclusión social. 
Sin embargo, a diferencia de otras estrategias, el referente educativo es 
preponderante ya que, con frecuencia, la exclusión social y de manera 
más precisa el acto que conduce a excluir al otro se convierte en un 
problema relacionado con la educación. (Ministerio de Educación, 
2013, p.22).

La concepción de la sistematización de experiencias (S.E.) a partir de su 
estudio metodológico nace de la necesidad que existe en referencia a la 
relación sujeto-sujeto, donde cada uno obtiene un aprendizaje a partir de 
otro, de forma casi instintiva. Basándose en la dialéctica como ente rector 
dentro de la S.E., resultado de la necesidad ancestral del hombre de desen-
volverse en sociedad, vivir en colectivo y buscar la autorreafirmación a 
partir de otros para poder de esta manera participar en un contexto. Es, por 
todo esto, que cualquier experiencia parte tanto de lo individual como de lo 
colectivo (Gutiérrez, 2008).

● Educación Inclusiva: 
La Educación Inclusiva es definida como la estrategia angular en la lucha 
contra la exclusión social. Es decir, el arma que permite hacerle frente a 
aquel monstruo caracterizado por múltiples factores, relacionados con 
aspectos variados como son: factores económicos, culturales, políticos, 
sociales y relacionales (rechazo, indiferencia, etc.). 

El ideal de la educación inclusiva es alcanzar un estado de sociedad donde 
cada acto esté pensando en el bienestar colectivo, más que en el individual, 
“todo lo que hacemos por nosotros mismos y lo que los otros hacen por noso-
tros” (Stuart, 18). Logrando de esta manera la construcción de una sociedad 
incluyente, cuyo pensamiento pueda ser inculcado a partir de una educación 
inclusiva, basada en la diversidad y la participación.

● Enfoques didácticos contemporáneos: 
Los enfoques didácticos contemporáneos podrían explicarse como la 
revolución frente al aprendizaje bancario expuesto por Freire (1968), donde 
pasamos de un sistema opresor que se encarga de hacer transferencias de un 
mal denominado conocimiento, a la construcción de saberes a través de 
información presentada o buscada por el ente que busca aprender motivado 
por el ente que enseña a través de una problemática planteada. 
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Hay diferentes enfoques didácticos, entre ellos tenemos el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP), el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), la 
Didáctica Problemática, la Enseñanza para la Comprensión, etc.; cada uno 
de estos con diferencias y similitudes, creando un amplío portafolio que 
permite al profesor escoger el más adecuado según el contenido, temática o 
competencias a tratar. 

● Estratégia didáctica
Para lograr definir este concepto debemos remontarnos a la antigua Grecia, 
es en esta época donde se empezó a hablar de estrategia dentro del campo 
militar, definida como una serie de acciones muy meditadas, encaminadas 
hacía un fin determinado. 

“Quien hace uso de una estrategia busca, selecciona, organiza, planifica, 
representa, proyecta, anticipa, avizora, ordena, orienta y dispone la informa-
ción necesaria para tomar las decisiones pertinentes y se espera que lo haga 
con la habilidad suficiente para alcanzar el objetivo propuesto” (Monteale-
gre, 2016, p. 20). 

Una vez definido el concepto de estrategia, se debe definir el de didáctica, 
entendiéndola como una rama de la pedagogía que se enfoca en el estudio de 
las técnicas y métodos necesarios para lograr un aprendizaje. 

Por lo tanto, Estrategia Didáctica puede definirse como “el modelo de deci-
siones o sistema de acciones y de planificación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que bajo un enfoque, integra un conjunto interrelacionado de 
procedimientos, acciones o instrucciones organizadas, para acompañar, 
orientar y regular el desarrollo de las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes” (Oficina de asuntos pedagógicos UNIAJC, Estrategias y Técni-
cas Didácticas para el aprendizaje autónomo-significativo-colaborativo, 
según el Modelo Pedagógico de la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho UNIAJC. 2019).

● Teoría cuántica: 
La teoría de la Mecánica Cuántica entendida desde el campo de la física puede 
explicarse como la división de la materia a componentes tan diminutos que se 
torna imposible saber con exactitud la posición o velocidad de una partícula; 
dando lugar a uno de los principios fundamentales de esta ciencia: la función 
probabilística. 
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La función probabilística plantea que el universo no se rige por certezas, sino 
más bien probabilidades, concepto utilizado por Schrödinger en su famoso 
experimento imaginario. 

● Pensamiento complejo:
El término “pensamiento complejo” fue utilizado por primera vez por 
Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés de origen sefardí. Morin explica el 
pensamiento complejo como la capacidad del ser para interconectar distintas 
dimensiones de lo real, entendiendo los hechos u objetos de manera 
multidimensional, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, 
obligando al sujeto a desarrollar una estrategia de pensamiento reflexiva por 
encima de un pensamiento cartesiano o totalizante. 

Este concepto se opone a la división disciplinaria y promueve un enfoque 
transdisciplinario y holístico, aunque sin abandonar la noción de las partes 
constituyentes del todo. Haciendo uso aplicado de la mecánica cuántica y 
acercándolo al contexto pedagógico, es importante entender el escenario de la 
enseñanza-aprendizaje de manera multidimensional, completa y compleja, 
teniendo en cuenta sus componentes de forma individual, pero entendiendo 
que hacen parte de un sistema mayor que funciona de forma armoniosa. 

Uno de los componentes que más se destaca dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje es el estudiante, quien por sí mismo ya plantea 
una problemática a tener en cuenta debido a su variabilidad y a la infinita 
combinación de factores sociales, culturales, demográficos, económicos y un 
largo etcétera, que van a condicionar la personalidad y racionalidad del 
estudiante obligando a que otro de los componentes del proceso, en este caso 
el docente, se deba adaptar y generar estrategias específicas para las necesi-
dades específicas que el estudiante presenta, además de buscar el diálogo 
constante entre los demás componentes, haciendo uso de todos los recursos 
previamente expuestos además de su experticia en el campo.

COMPONENTE PRÁCTICO:
 
Dentro de los procesos enseñanza-aprendizaje participan diferentes elemen-
tos como son el entorno, el aula, los compañeros, la institución, la cultura 
y muchos más, pero es el estudiante, desde su lugar como sujeto del aprendi-
zaje, quien exige una movilización constante de los elementos previamente 
nombrados, que necesariamente demandan de un maestro que dé lugar a un 
diálogo constante.  
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Teniendo en cuenta lo anterior se abordará desde el marco de la sistematiza-
ción, entendida como una modalidad de producción de conocimiento sobre 
la práctica, en la cual se definirá un proceso metodológico partiendo de la 
experiencia vivida en una clase de Mercadeo y negocios internacionales. 

La observación de una práctica docente universitaria se caracteriza por 
establecer unos puntos de partida, que pasan por los rasgos de un enfoque 
didáctico tradicional: un repaso de la clase anterior, la revisión de una tarea 
investigativa previamente acordada, para abordar los conceptos básicos de 
la contabilidad y un taller práctico.

Respecto al repaso de la clase anterior, se empezó preguntando por el tema 
en general y mediante términos o palabras clave se fue promoviendo tanto la 
memoria como la revisión de apuntes por parte de los estudiantes, los cuales, 
de manera muy atenta, nombraron y explicaron a groso modo el tema ya 
visto; permitiendo evidenciar una alta afinidad hacia el contenido presenta-
do, llegando a asociarlo con experiencias de su vida laboral, lo que da pie a la 
implementación del aprendizaje basado en problemas (ABP), entendido 
como una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación 
y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un 
problema planteado por el profesor (De Zubiría, 2003).

Una vez puesto en contexto al grupo gracias al repaso de la clase anterior, se 
prosiguió a la revisión, mediante preguntas al grupo en general sobre una 
investigación tipo consulta acerca de la constitución de empresas de acuerdo 
al aspecto jurídico que había sido planteada desde el encuentro anterior, 
obteniendo un alto nivel de respuesta, lo que permitió unificar las respuestas 
de todos los estudiantes con el del docente, generando así un concepto que 
servirá para continuar con la construcción de conocimiento.

Siguiendo con la descripción de esta experiencia, se pudo evidenciar 
dos aspectos que prevalecieron: por un lado, las preguntas constantes pro-
moviendo la participación activa de los estudiantes, y segundo, el manejo del 
tablero, elemento básico del abanico de las herramientas pedagógicas, que 
permitía representar de forma visual el producto de la construcción colabo-
rativa del conocimiento entre la profesora y los estudiantes, facilitando la 
asimilación del tema tratado. 
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Por último, la experiencia finaliza con un taller práctico, herramienta 
didáctica dentro del campo del desarrollo por competencias que permitiría 
traer a la práctica la teoría previamente explicada. Fue realizado en grupos, 
permitiendo y fomentando el trabajo autónomo, significativo y colaborativo; 
debido a que el taller se planeó de forma grupal, este promovía la discusión 
y el debate dentro de los grupos, además, de vez en cuando, un estudiante se 
levantaba a hacerle preguntas puntuales a la profesora, preguntas que una 
vez eran respuestas corrían a contarles a sus compañeros para continuar 
debatiendo, logrando un ambiente participativo y propositivo, dando cuenta 
del acierto de la estrategia propuesta.

De acuerdo con este ambiente generado, se aprovecha el momento de la 
entrega para socializar a los estudiantes que el taller tenía un contenido 
referente a la siguiente clase, solicitando un previo análisis del mismo, lo que 
generaría una problemática que debía ser resuelta por el estudiante para que 
cuando el día del siguiente encuentro llegara, las dudas generadas fueran las 
pautas para desarrollar la clase. 

Por otra parte, durante este encuentro, se analiza el acercamiento a la 
perspectiva desde la educación inclusiva, evidenciado que el encuentro fue 
planeado para un grupo con características específicas, conocidas como 
“tipicidad”, que no dan cabida a la diversidad. Aunque cabe aclarar que, 
dentro del grupo no había ninguna persona, al menos reconocible a simple 
vista, que requiriera de alguna adaptación del modelo clásico de la clase 
magistral para lograr la apropiación de la información y su posterior 
conversión en conocimiento.

Además, por la localización del aula y las rutas de acceso a ella no represen-
taba ninguna dificultad o limitación para personas con movilidad 
alterada; dentro de las discapacidades sensoriales, la profesora abordó dos 
herramientas para desarrollar su clase, la voz en caso de personas con 
discapacidad visual y el tablero para aquellas personas con discapacidad 
auditiva, por ambos medios hizo llegar la misma información, tanto en 
cantidad como en calidad. 

De este encuentro formativo, podrían enriquecerse aspectos referentes a la 
planeación del mismo, a partir de la implementación y aplicación de la
mecánica cuántica y el pensamiento complejo. Si se enriquece la práctica 
pedagógica desde una didáctica que parta de los principios del pensamiento 
complejo en la educación, le aportaría al docente una comprensión multidi-
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mensional de sus estudiantes y de las necesidades específicas de cada uno, 
formando grupos para el taller que permitiera a las potencialidades de cada 
uno de los estudiantes trabajar en conjunto, fomentando la construcción de 
conocimiento de forma colaborativa. 

Actualmente se vive una revolución en cuanto al proceso de enseñan-
za-aprendizaje, en la cual el foco principal fue desplazado del docente y 
puesto sobre el estudiante, lo que conlleva a un cambio total del paradigma 
de la educación, evidenciando un vacío respecto a la aplicación práctica de 
los postulados teóricos de los diferentes autores. Si se piensa la práctica 
docente como práctica investigativa a través del modelo de la sistematización 
de experiencias se podría generar conocimiento alrededor de la aplicación de 
diferentes modelos, cimentando la base bibliográfica sobre la cual prosperar 
en la práctica docente. En consecuencia, se sugiere profundizar, a través 
de la investigación, en este campo del saber humano ya que la práctica 
docente es un organismo en constante evolución que debe adaptarse a las 
necesidades de su entorno, pautadas principalmente por el estudiante de 
características variadas. 
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RESUMEN

El presente escrito es el resultado de un ejercicio de reflexión derivado de una 
experiencia pedagógica en el campo mismo de las ciencias ambientales del 
programa de Administración de Empresas, desde un enfoque de la sistemati-
zación, definida en un método de enseñanza presencial. El artículo trata de 
describir la experiencia, basada principalmente en comprender el contexto de 
esta práctica, asumiendo la complejidad de los lenguajes que se expresan en 
el acto educativo entre los saberes de los estudiantes y docentes.

La planeación de una clase de Ciencias Ambientales debe tener como punto de 
partida las experiencias previas de los estudiantes, quienes aportan al forta-
lecimiento de las competencias, dentro del diseño estratégico de aprendizaje; 
de esta manera, se facilita el acercamiento a la construcción del conocimiento, 
enriqueciendo la reflexión sobre la relación entre el conocimiento académico 
y cotidiano, permitiendo identificar los diversos niveles y tipos de aprendizaje 
de los estudiantes, lo cual permite al docente tomar decisiones sobre una 
práctica pedagógica, que dialogue con la necesidad de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE

Sistematización, formación en sistematización, aprendizaje, enseñanza, 
comunicación, pensamiento complejo, modelo pedagógico, didáctica, secuen-
cia, ambiente, planeación.

ABSTRACT

This paper is the result of a reflection exercise derived from a pedagogical 
experience in the field of environmental sciences of the Business Administra-
tion program, from a systematization approach, defined in a face-to-face 
teaching method. The article tries to describe the experience, based mainly 
on understanding the context of this practice, assuming the complexity of the
languages that are expressed in the educational act among the knowledge of 
the students and teachers.
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The planning of an Environmental Science class must have as a starting point 
the previous experiences of the students, who contribute to the strengthening 
of the competences, within the strategic design of learning; In this way, the 
approach to the construction of knowledge is facilitated, enriching the reflec-
tion on the relationship between academic and daily knowledge, allowing to 
identify the different levels and types of learning of students, which allows 
the teacher to make decisions about a practice Pedagogical, to dialogue with 
the students' needs.

KEYWORDS

Systematization, systematization training, learning, teaching, communica-
tion, complex thinking, pedagogical model, teaching, sequence, environment, 
planning.

INTRODUCCIÓN

El presente escrito se ha planteado como objetivo desarrollar una sistematiza-
ción de experiencias, permitiendo conocer el trabajo de una docente de la 
asignatura de Ciencias ambientales, para evidenciar que es el profesor quien 
mediante su experiencia en el aula construye saberes, transforma realidades, 
registrando que la labor docente es un arduo trabajo que implica la realiza-
ción directa del proceso enseñanza-aprendizaje, en donde se acompaña a los 
estudiantes en la búsqueda de preguntas y respuestas, como estrategia de 
formación y de construir nuevo conocimiento.

Elegir la sistematización como método para interpretar de manera crítica y 
reflexiva la experiencia que surge desde una práctica pedagógica en ciencia 
ambiental, posibilita explorar a partir de la reflexión desde el quehacer del 
profesor, la relevancia en el conjunto de saberes, que se pueden reconocer 
como herramienta de cambio que reacciona y responde por cómo el hecho de 
sistematizar una práctica puede llegar a contribuir a la experiencia docente de 
quien la realiza, brindar beneficios al desarrollo de los estudiantes y de la 
misma forma aportar a otras prácticas.

Dentro de la sistematización de experiencias se enmarcan tres enfoques 
pedagógicos subyacentes en la práctica observada, que al ser analizados se
identifican desde las categorías emergentes: pedagogía, comunicación y 
didáctica. Dentro del primer enfoque se configura el conjunto de conocimien-
tos que dan forma a los contenidos que se enseñan, pero también en la 

117



formación de habilidades necesarias para enfrentar el hecho pedagógico, 
poniendo en práctica la situación de enseñanza-aprendizaje. 

Otro de los enfoques que surgió en la práctica hace referencia a la comunica-
ción y didáctica, en donde se define la relación docente-alumno desde una 
perspectiva en donde ambos actores intercambian roles y responsabilidades 
con el objetivo de alcanzar el aprendizaje.

CONTEXTUALIZAR LA EXPERIENCIA

Conversando sobre la experiencia

En la orientación de la sistematización, podemos plantear el objetivo de 
la misma como un replanteamiento de los métodos didácticos empleados por 
los profesores universitarios, donde es necesario un momento de cambio 
pedagógico, en el que el profesorado se cuestione la validez de los métodos 
tradicionales de enseñanza y comience a utilizar las múltiples estrategias que 
el acto didáctico nos ofrece, siempre en función de los objetivos que queramos 
conseguir en cada momento de nuestras asignaturas.

Este proceso ha permitido estar en contacto con una práctica real, 
posibilitando desde la experiencia un valioso aprendizaje para nuestro futuro 
profesional. La práctica que escogimos se desarrolla en un espacio convencio-
nal, en donde no se identifica con claridad la organización previa de las 
actividades, el método y la estrategia didáctica que garantice la secuencia 
de construcción y de complejidad del acto de aprender, teniendo presente 
que es necesario determinar para qué enseñar, qué enseñar, sino también 
cómo enseñar, haciéndose urgente la necesidad de una renovación de la 
metodología docente, ya que se visualizó un gran interés en la intensión por 
dedicarse a los contenidos, descuidando el método de enseñanza; siendo el 
objetivo de la enseñanza universitaria, el desarrollar la mente del estudiante 
de forma que comprenda la teoría, así como que ejercite su capacidad 
para desarrollar nuevos conocimientos que satisfagan las necesidades de 
información requerida por una sociedad en continuo cambio.

Como parte de la utilidad de la lección magistral, siendo esta la metodología 
manejada en la clase de ciencias ambientales, se debe tener presente el esta-
blecer inicialmente la introducción a los estudiantes en el tema, como partede 
ofrecerles un esquema general y una visión panorámica de la unidad de 
aprendizaje, lo cual no se facilitó, permitiendo que los estudiantes se
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abrumaran por la cantidad de nociones que les fueron propuestas, faltándoles 
tiempo para la reflexión personal, limitando a los estudiantes a su papel de 
mero receptor de información.

Otra utilidad que se debía presentar en la metodología magistral y no se 
obtuvo en su totalidad fue la deficiencia en los recursos de apoyo, presentán-
dose inconvenientes que ocasionaron la pérdida y dispersión del grupo 
por un lapso considerable. Conjuntamente, elementos que no permitieron 
despertar el interés y la atención de los estudiantes se dio a través de 
las carencias de las características en el tono de voz, los gestos corporales, 
la expresión facial, siendo particularidades del profesor que transmiten 
entusiasmo a sus alumnos.

Durante la exposición de la clase magistral es indispensable presentar la 
oportunidad de preguntar o participar en una pequeña discusión alrededor 
de los contenidos trazados, lo cual se evidenció de alguna manera, permitien-
do un desarrollo crítico de los temas propuestos por un pequeño grupo de 
estudiantes, sin embargo, la práctica docente se centró en la transmisión de 
conocimientos, conllevando a la pasividad del estudiante en el proceso de 
aprendizaje y la falta de sentido crítico por parte de la totalidad del grupo.

Es importante reflejar que en el desarrollo de la clase, el profesor utilizó 
ciertas herramientas que facilitaran la atención de los estudiantes, como 
ilustraciones visuales, hacer uso de anécdotas, tratar de incentivar la partici-
pación activa en clase. No obstante, estas no fueron suficientes para 
que cumpliera con la lección magistral participativa, en contraposición 
a la meramente expositiva, que es la tradicional, en donde el estudiante 
construya personal y socialmente el conocimiento, a través de la asimilación 
y reconstrucción de la información, facilitando el aprendizaje de forma activa 
(aprender a hacer haciendo) y cooperativa (aprendiendo de los pares) (Cruz 
Tomé, 1998).

Pero no es suficiente tener en cuenta la planificación y organización de la 
clase, sino que hace falta que el docente tenga también en cuenta sus propias 
capacidades y limitaciones y que analice sus actitudes como parte importante 
del proceso enseñanza-aprendizaje.
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COMPONENTE  TEÓRICO

Antes de asumir el concepto, resulta conveniente abordar la pregunta 
¿por qué se llama sistematización? Para responder, Ruiz Botero (2008) hace 
énfasis en dos fuentes teóricas: i) el materialismo histórico, por considerarse 
a las prácticas sociales como pensamiento histórico. Es pensar la práctica en 
su devenir (depende de elementos históricos y contextuales que le dan 
sentido y la orientan). Es ver el sustento de la sistematización de experiencia 
en la fundamentación teórica y filosófica sobre el proceso de conocimiento y 
sobre la realidad histórico-social (Jara, 1998), y ii) la teoría general de 
sistemas: es reconocer la realidad social como sistema, con estructura 
dinámica y predeterminada; realidad como proceso (tiene intencionalidad, 
componentes, sentidos, identidades, mensajes, resultados, impactos), con 
sujetos en tiempo y lugar.

Una manera de asumir el concepto es partir de sus contradicciones, es decir, 
enunciando “lo que no es SE”; esta postura se puede asumir desde los 
escenarios del trabajo social y la educación popular y, en particular, desde 
los planteamientos de Jara (2003) y Ruiz Botero (2008) cuando afirman que 
existen varios procedimientos que se definen como sistematización de 
experiencias, pero no corresponden a los planteamientos teóricos construidos 
en sus procesos.
Al respecto, y con relación a una experiencia, no es sistematización: escribir o 
describir; recopilar información; ordenar la información cronológicamente; 
elaborar una informe síntesis sobre lo que se hizo; enunciar los problemas o 
aciertos. De igual manera se enfatiza en distanciarla de lo que es “evaluar” 
como producto de diagnósticos (Martinic, 1998; Verger, 2007; Bickel, 2008). 
En síntesis, va más allá de ser una actividad teórica, descriptiva, de registro, 
de recuperación histórica y ordenamiento de información (Jara, 1998; Vasco, 
2008; Sánchez Upegui, 2010).

En contraparte, el concepto de se parece estructurarse para dar respuesta 
a tres interrogantes que la circunscriben y que tienen una correspondencia 
específica: i) el ¿qué?, cuando se define a partir de un término asociado 
con la experiencia que se sistematiza, por su representatividad como acto 
investigativo o por su relación con sus participantes; ii) el ¿cómo?, que 
se muestra al enunciar el abordaje que se hace sobre la experiencia y, 
en esencia, al denotar principios metodológicos; iii) el ¿para qué?, dado que 
se pormenoriza lo que se logra, es decir, aquello en lo que la se aporta.
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En cuanto al ¿para qué?, se evidencia el acuerdo de que se produce conoci-
miento; conocimiento práctico de carácter situacional y orientado a la acción, 
el cual se constituye en elemento para intervenir. Este conocimiento cobra tal 
importancia debido a su carácter multidimensional (sensibilidad, contextua-
lidad, situacionalidad, paradigmaticidad, comunicabilidad y perspectividad) 
(Rauner, 2007).

Como complemento al concepto, resulta importante hacer referencia a los 
planteamientos de Torres (1998), Ruiz Botero (2008) y Mejía (2008) cuando 
exponen sobre algunas formas de asumir el sé: como una recuperación de la 
experiencia en la práctica, como producción de conocimiento, como forma de 
empoderar a los sujetos y como investigación.

Se puede apreciar que, desde la naturaleza del concepto de sé, particularmen-
te en los interrogantes ¿qué?, y ¿cómo?, se insta a "observar" y "seguir" la 
experiencia que es objeto de sistematización.

Por lo anterior, la particularización de estos tres interrogantes puede 
apreciarse en el siguiente cuadro, el cual se construyó con base en los plantea-
mientos de Hleap (1998); Jara (1998; 2003); Torres (1998); Mejía (2000); 
Cendales y Torres (2003); Verger (2007); Redondo y Navarro (2007); 
Barnechea y Morgan (2007); Aranguren (2007); Alves y Contreras (2008); 
Bickel (2008); Ruiz Botero.

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2007) 
entiende la sistematización como un “proceso permanente de pensamiento 
y escritura reflexiva sobre la práctica y los saberes de las experiencias 
significativas. La sistematización es entonces una oportunidad para recons-
truir la práctica, aprender de lo hecho, construir significado, mejorar la 
comprensión de lo realizado y encontrar formas de darlo a conocer a otros, 
para así generar procesos de transferencia, adaptación y construcción de 
conocimientos, partiendo de los aprendizajes encontrados”.
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Concepto de sistematización de experiencias 
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• Es un proceso de: i) reflexión analítica de la experiencia de acción o de 
intervención; ii) recuperación de la experiencia en la práctica; iii) tematización y 
apropiación de la práctica determinada y iv) documentación, aprendizaje y acción. 
• Es un instrumento de reconstrucción de experiencias. 
• Es un ejercicio de "distanciamiento" sobre la práctica para comprender su sentido. 
• Es una actividad que permite construir y explicar los saberes producidos en una 
experiencia. 
• Es una escritura reflexiva, ordenada y documentada de saberes acumulados por la 
experiencia personal y colectiva. 
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• Es una investigación social. 
• Es una metodología de investigación participativa. 
• Es una modalidad abierta y flexible de investigación "de" y "en la práctica". 
• Es un modo de gestión de conocimiento sobre la práctica. 
• Es una investigación sociocrítica orientada por intereses teóricos emancipadores, 

transformadores de realidad, procesos y prácticas. 
• Es un ejercicio intelectual que permite elaborar conocimientos desde lo cotidiano y 

explicar los factores de cambio. 

A
so

ci
ad

o 
co

n 
qu

ie
ne

s 
si

st
em

at
iz

an
 

• Es una modalidad participativa en torno a prácticas sociales y educativas. 
• Es un proceso colectivo de aprendizaje e interpretación crítica. 
• Es una forma de empoderar a los sujetos. 
• Es un proceso de reflexividad dialógica 
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• Ordenamiento y reconstrucción. 
• Objetivación, reconocimiento, reconstrucción, interpretación crítica y comprensión. 
• Observación de lo que se ha producido y dinamizado en sus distintas dimensiones. 
• Confrontación con los supuestos teóricos que la inspiran. 

Y
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Vivencias, hitos, dinámicas, ritmos, avances, retrocesos, secuencias, tramas, 
coyunturas, conflictos, sentidos, factores intervinientes, lógicas internas, 
enseñanzas, riqueza oculta y relaciones entre estos. 
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  • La generación de narrativas y el uso de técnicas de investigación cualitativa 

• La formulación de interrogantes y categorías. 
• La clasificación y ordenamiento de elementos empíricos. 
• El análisis, la síntesis y valoración de acciones. 
• El reconocimiento de saberes y significados. 
• La deducción de la relación sistémica e histórica de los componentes teórico-

prácticos. 
• Enfocarse en el desarrollo de la experiencia y no en resultados e impactos. 
• Contar con el aporte de cada participante, desde su experiencia individual. 
• Se parte de un modelo que establece acuerdos en donde la investigación asume 

modalidades particulares, según la propia identidad, trayectoria y necesidades 
contextuales. 

• Se debe contar con un proyecto de intervención con objetivos de cambio. 
• Se procese en la unidad entre “quien sabe” y “quien actúa”. 

Tabla 1. Estructura del concepto de sistematización de experiencias.
Fuente: Barbosa-Chacón et al (2015)
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COMPONENTE PRÁCTICO

Una de las múltiples complejidades de la práctica docente es precisamente 
la forma en que está insertada la actuación del profesor en las diferentes 
propuestas o modelos pedagógicos a los cuales subyacen diversas concepcio-
nes, posturas o paradigmas sobre lo educativo, en ocasiones totalmente 
contrapuestas según la perspectiva desde donde se le mire.

Las diversas interacciones que ejerce el profesor durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante su intervención educativa, determinan y 
entrelazan un sinfín de acciones comunicativas para ser entendido, mirado, 
observado, escuchado, reconocido, aludido, interpelado por los alumnos, 
con la finalidad de conseguir su propósito principal: generar procesos de 
aprendizaje.

Por lo tanto, nuestra sistematización de experiencia se forja a partir del 
proceso de enseñanza-aprendizaje desde el acto didáctico, pedagógico y 
comunicativo. La enseñanza no puede entenderse más que con relación al 
aprendizaje, y esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a 
enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender.

El acto de la comunicación en la enseñanza

Sin duda, la característica más importante de un buen profesor es su capaci-
dad comunicativa, sobre manera si tenemos en cuenta que, para lograr 
mejorar la calidad de la educación, en cualquier nivel, es preciso que la comu-
nicación que el docente establece con sus alumnos sea eficaz. Por lo tanto, 
los autores coinciden con Amayuela, Colunga y Álvarez (2005) cuando 
afirman que es preciso considerar que la comunicación es el vehículo esencial 
del proceso enseñanza-aprendizaje.

En todo proceso de comunicación es fundamental tener en mente el correcto 
funcionamiento de tres aspectos: la voz, la personalidad y el lenguaje que 
utiliza quien comunica.
Para analizar cómo se produce la comunicación en el aula es necesario tener 
en cuenta que el profesor posee una autoridad sobre el alumno y un control 
del resultado final del proceso didáctico, que se materializa en la calificación 
final, y que sin duda condiciona todo el proceso comunicativo. Lo interesante 
es que tanto el docente como el estudiante tengan presente que el objetivo 
común que debe lograrse es el aprendizaje del estudiante, obteniendo el 
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¹(Barbosa Chacón, Barbosa Herrera, & Rodríguez Villabona, 2015) (del Barrio, Castro, & Borragán, 2009)  
(García Campos & Godoy Serrano, 2011) (del Barrio, Castro, & Borragán, 2009) (García Campos & Godoy 
Serrano, 2011) (Mazola, 2012|) (Meneses Benitez, 2007) (Valcárcel Pérez, s.f.) (Hernández Villegas, s.f.).

máximo rendimiento. Es decir, el profesor no debe centrarse exclusivamente 
en transmitir, de la forma más eficaz posible, su materia, sino en que el 
alumno lo aprenda, y que ese aprendizaje tenga un carácter significativo. Para 
lograrlo, el docente debe convertirse en un guía, un apoyo, del aprendizaje del 
alumno, llegando a ser un comunicador eficaz del conocimiento, de las actitu-
des y valores necesarios para que el alumno logre ser un ciudadano libre, 
responsable, democrático, íntegro. Independientemente de la estrategia 
formativa que se utilice, el profesor ha de asegurar la comunicación en clase 
(Núñez, 2004), animando el verdadero proceso de comunicación.

La SE desarrollada, toma como punto de partida la clase magistral de la 
asignatura de Medio Ambiente, grupo de estudiantes que cursan décimo 
semestre del programa de Administración de Empresas de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho. En el cuadro anexo (Formato Indivi-
dual de la práctica) se procesa la información del análisis desde el acto de la 
comunicación, para lo cual se tomaron cortes de 30 minutos consecutivos:

Se debe tener en cuenta que aprender 
es sinónimo de comprender, es decir, 
que se aprende aquello que se com-
prende, por lo tanto, deben utilizarse 
estrategias que desarrollen la capaci-
dad de comprensión de los alumnos 
mediante la práctica reflexiva.

Para ello se debe tener presente los 
siguientes puntos:

Primer corte de 30 minutos

Apertura la clase después de un espa-
cio de 10 minutos aproximadamente, 
debido a pruebas técnicas para la 
proyección de un video propuesto, 
como inicio de la contextualización del 
tema planeado. Los estudiantes se 
encuentran ubicados a los lados del 
salón y en la parte posterior del 
mismo, formando un cuadrado alrede-
dor del espacio.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
ASPECTOS OBSERVADOS 
DE LA PRÁCTICA

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA¹
(Reflexión crítica de la práctica – 
desde la Comunicación)
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Actividades de inicio:

Las actividades iniciales deben 
presentar el tema, contextualizarlo, 
para que el alumno note su utilidad y 
transferencia, ubicarlo dentro de la 
secuencia de contenidos (por ejemplo, 
retomando lo visto la clase anterior) 
y además también deben presentar 
la estrategia que se utilizará para el 
desarrollo de la clase. Es importante 
también que las actividades de inicio 
consideren la motivación.

Actividades de desarrollo:

Poner en práctica la estrategia elegida. 
Incluye: la organización del ambiente 
de aprendizaje (por ejemplo, en 
grupos) y de los recursos (libros, 
proyector, etc.); la distribución de 
las tareas (del docente y de los 
alumnos); el desarrollo propiamente 
dicho del contenido (estas actividades 
deben trabajar sobre el conocimiento 
existente para transformarlo en un 
conocimiento de nivel superior) y el 
monitoreo continuo para asegurarse 
que el proceso de aprendizaje se está 
llevando a cabo.

Para ello, existen variadas estrategias 
de desarrollo: uso de preguntas, simu-
laciones, estudio de casos, resolución 
de problemas, trabajo en equipo, etc.

Los pocos estudiantes que se encon-
traban en el momento preguntaron 
sobre la entrega de resultados de un 
examen, a lo que la profesora enfatizó 
que no se entregaría en el instante, 
debido a que no permitiría dictar la 
clase, por las preguntas o inquietudes 
que este generaría. La profesora 
afirma que los resultados de la evalua-
ción se facilitarían al finalizar la 
misma.

Posteriormente, la profesora plantea 
la dinámica que se desarrollaría a 
partir de la proyección de un video, 
atendiendo las ideas de cada uno de los 
estudiantes sobre lo que más les 
impactó de la presentación.

Al finalizar el video, la profesora 
pregunta a algunos de sus estudiantes, 
de lo que más les llamó la atención de 
la presentación y continúa profundi-
zando en el tema.

La profesora centra su atención a un 
espacio específico de los estudiantes 
(lado derecho del salón de clase).

Constantemente, la profesora se 
mueve, oscilando su cuerpo en un 
mismo sitio de un lado para el otro. Su 
expresión corporal es un poco rígida, 
sujetándose continuamente el cabello.
La clase es tipo expositiva, en donde la 
docente establece un tono de voz 
cálido.
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Actividades de cierre

El cierre es el complemento del desa-
rrollo, se logra cuando es posible 
relacionar el contenido nuevo con el 
que ya se poseía.

Las actividades de cierre consisten en 
poner en limpio los nuevos aprendiza-
jes y proponer nuevas actividades o 
aplicaciones útiles de los mismos, es 
decir, que en esta etapa se debe anclar 
el nuevo material en la estructura 
cognitiva ya existente.

Para que la clase se establezca como un 
momento de aprendizaje, es necesario 
que se cumplan condiciones: planteo 
estratégico y organizado de la clase; 
contenidos contextualizados y bien 
secuenciados; actividades apropiadas, 
motivadoras y que estimulen el pensa-
miento crítico; apropiado manejo del 
tiempo.

El profesor deberá definir, entonces, 
la estrategia a utilizar en la clase y 
diseñar las actividades que se desarro-
llarán en cada etapa, para que los 
alumnos logren aprender, es decir, 
asimilar y elaborar los contenidos.

La Clase Expositiva presenta ciertas 
desventajas que deben ser contempla-
das en este espacio, como son:

• Exige excelentes expositores.
• Exige un gran dominio de la materia.
• Refuerza la pasividad del estudiante.

Segundo corte de 30 minuto

Seguidamente, el desarrollo de la clase 
se genera a partir de la socialización 
y participación de algunos de los 
estudiantes.

La atención de la profesora se centra 
en los estudiantes que más participan, 
los cuales se encuentran cerca de ella, 
ubicados en el lado izquierdo de la 
docente.

Su postura persiste, oscilando su 
cuerpo de un lado para el otro, siguien-
do un patrón determinado entre el 
cabello y los bolsillos del pantalón, 
mientras guía la clase.

Unos cuantos estudiantes centran su 
atención en los celulares.

Tercer corte de 30 minutos

Algunos estudiantes se dispersan de la 
clase a través de conversaciones y 
juegos entre ellos.

La profesora continúa dirigiendo la 
clase hacia unos pocos estudiantes, ya 
con una postura más definida, orien-
tando su interés específicamente a un 
costado del salón.

La profesora proyecta otro video y 
algunas presentaciones y posterior-
mente solicita a los estudiantes la 
percepción sobre los mismos, creando 
una socialización en torno al tema
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• No desarrolla el pensamiento crítico          
del alumno.
• Puede favorecer el desinterés del 
alumno y, por lo tanto, la inasistecia a 
clase.

A pesar de que se cumpla todo lo 
expresado anteriormente, para que se 
dé una buena clase son esenciales las 
características del docente.

Una de las características de los profe-
sores eficaces es el entusiasmo. 
Se interesan por lo que enseñan y 
transmiten este entusiasmo a sus 
alumnos.

Los docentes muestran entusiasmo 
con las variaciones del tono de voz, la 
forma en que miran a la clase, gestos 
corporales como movimientos de 
manos y cabeza, moviéndose de un 
lugar a otro en actitud enérgica, utili-
zando un lenguaje descriptivo, variado 
y selectivo.

La terminología precisa se refiere a 
que el docente define sus ideas clara-
mente tanto en los discursos como en 
las respuestas a sus alumnos; elimi-
nando el uso de términos vagos como 
usualmente, probablemente, tal vez, 
puede ser.

El discurso conectado se refiere a que 
en todo momento de la clase se 
conduzca al mismo punto (el tema de 
la clase).

anterioridad, especificando la metodo-
logía a utilizar, e informando que la 
presentación será enviada al grupo.

Finaliza, especificando los compromi-
sos adquiridos en el spa, los cuales son: 
un proyecto de curso sobre un proble-
ma ambiental, el trabajo que se 
especifica en clase, el cual será tomado 
como evaluación y una salida que será 
evaluada para el examen final.

Posteriormente los estudiantes se 
retiran del salón de clase.
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Las señales de transición son indica-
dores verbales que comunican clara-
mente que una idea terminó y otra 
comienza. Llaman la atención del 
alumno para que se concentre en el 
tema.

El énfasis alerta a los alumnos acerca 
de información importante. Puede 
hacerse mediante la repetición o 
puesta en limpio de una idea o 
mediante otros indicadores como 
levantar un poco la voz o hablar en 
forma más pausada.

Pero no es suficiente tener en cuenta la 
planificación y organización de la 
clase, sino que hace falta que el docen-
te tenga también en cuenta sus propias 
capacidades y limitaciones y que anali-
ce sus actitudes como parte importan-
te del proceso enseñanza-aprendizaje.

El acto de la didáctica

Otra característica importante de un buen profesor es la capacidad de desa-
rrollar, implementar, transmitir el conocimiento bajo una eficaz gestión de la 
didáctica, en donde afianza habilidades y destrezas para lograr objetivos de la 
clase e institucionales. Estos objetivos conllevan al logro del cumplimiento 
del perfil y mejoramiento de la calidad de la educación.

Díaz Barriga (2007) plantea como aspecto fundamental que la secuencia 
didáctica se establece como una organización de las actividades de aprendiza-
je que se realizan con y para los alumnos en donde el objetivo es crear
situaciones que permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Por lo 
tanto, creer que solo con llenar un espacio de un formato o formulario se 
piense que el alumno queda completamente cubierto del conocimiento de la 
asignatura, la comprensión del programa y la experiencia, adicional y como 
complemento se pensaría que la visión pedagógica del docente se encuentra 
en total cumplimiento. 
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Para lograr el cumplimiento de la secuencia didáctica como eje fundamental 
se debe enfatizar en las competencias, en donde sea evaluada a conciencia y 
determinación hasta donde es probable desarrollar el contenido curricular.

Lo anterior, conlleva a un grado de complejidad creciente en cada uno de los 
procesos contenidas en la apertura, desarrollo y cierre, soportado en el trato 
significativo de contenidos, y la creación de situaciones de resolución de pro-
blemas y proyectos. Un aparte importante es la evidencia de la evaluación, en 
donde el registro de la experiencia es fundamental en cada etapa del desarro-
llo y la generación de controles, reportes los cuales interpreten la evolución.
El Ministerio de Educación Nacional define competencia como el conjunto 
de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 
cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre 
sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en 
contextos relativamente nuevos y retadores (Ministerio de Educación 
Nacional, 2006).

Para que la planeación de la clase sea desarrollada e implementada es necesa-
ria la estructuración y guía de temas en donde se logre la interrelación de lo 
teórico-práctico, abordando generalidades y particularidades de la clase. 
Cabe anotar, que la planeación es un proceso dinámico y que puede conllevar 
a desorientar los objetivos de la clase planteados inicialmente en la secuencia 
didáctica. Por lo anterior, es de vital importancia orientar y encausar los 
temas bajo criterios objetivos generando así que los alumnos desarrollen sus 
aportes en función de la clase.

En la elaboración de una secuencia didáctica se encuentra registrada el marco 
de un proceso de planeación dinámica, donde en conjunto los factores de la 
planeación se afectan entre sí e integran una unidad. 
El punto de referencia inicial es la selección del contenido y la concordancia 
del propósito de aprendizaje de ese contenido, ya sea conceptualizada en 
términos de objetivos, o propósitos de acuerdo en donde la visión pedagógi-
co-didáctica es automanisfestada por cada docente.

Es de vital importancia que los ambientes de aprendizaje generen un efecto 
positivo en la clase desarrollada, por lo tanto, afectaciones externas pueden

Pensar la didáctica pretende ser una herramienta que, además de 
acompañar la reflexión docente, ayude a que los maestros desarrollen 
su tarea con gusto, satisfacción y un fuerte sentimiento de realización 
personal. Aledo Furlán Universidad Nacional Autónoma de México.
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ocasionar en la secuencia didáctica y la planeación didáctica sean afectadas 
de manera directa ocasionando que el proceso académico pierda sentido. 
El sentido en la presente sistematización esta correlacionado con principios y 
valores del ser, los cuales generan efectos psicoafectivos. Para no llegar a 
temas de la praxis académica sobre ambientes de aprendizaje, es cierto que 
los ambientes de aprendizajes deben tener mínimos de adecuación, ubicación 
e instalaciones tecnológicas adecuadas que permitan el correcto desarrollo de 
la persona sin vulnerar los derechos de los alumnos y docente.

El ambiente de aprendizaje promueve la interacción entre las condiciones 
objetivas del medio social y las características internas del que aprende, como 
énfasis en una educación que desarrolle las capacidades reflexivas y el 
pensamiento, el deseo de seguir aprendiendo y los ideales democrático y 
humanitario (Díaz-Barriga, 2003).

La SE desarrollada toma como punto de partida la clase magistral de la 
asignatura de Medio Ambiente, grupo de estudiantes que cursan décimo 
semestre del programa de Administración de Empresas de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho. En el cuadro anexo (Formato Indivi-
dual de la práctica) se procesa la información del análisis desde el acto de la 
comunicación, para lo cual se tomaron cortes de 30 minutos consecutivos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
ASPECTOS OBSERVADOS 
DE LA PRÁCTICA

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA
(Reflexión crítica de la práctica – 
desde la Comunicación)

Bajo la definición de didáctica: “Es la 
ciencia que estudia los procesos de 
enseñanza y aprendizaje dirigido a 
resolver los problemas que la sociedad 
le plantea a la Escuela: la formación de 
un egresado que responda al encargo 
social, es decir, a las necesidades de la 
sociedad en que vive”, se enmarcara la 
reflexión crítica de la práctica bajo el 
esquema de las categorías de la didác-
tica.

Primer corte de 30 minutos

-Se inicia la clase presentándose un 
atraso de 20 min, debido a inconve-
nientes técnicos en la instalación de 
equipos y sonido.

-Docente informa sobre el motivo 
por el cual nos encontramos 
grabando la clase y explica el 
proceso que se realizaría y que no 
afectaría el transcurrir de la clase.
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Las categorías que serán puestas a 
reflexión serán: objetivos, contenidos, 
métodos, medios, formas de organiza-
ción y evaluación.

Al finalizar se realizarán una serie de 
preguntas abiertas que orientarán a un 
mejor entendimiento de la reflexión.

Para los OBJETIVOS en donde los 
principios de la didáctica se enmarcan 
y deben orientarse a objetivos de 
desempeño y objetivos de capacita-
ción, estos fueron desarrollados bajo el 
concepto de clase magistral, presencial 
y participativa, la cual generó dudas en 
los alumnos al recibir el mensaje 
deseado frente al tema de conocimien-
to y saberes. Lo anterior ocurre debido 
a la falta de dirección al centrar la 
atención en los objetivos de la clase.

Al iniciar la clase sin objetivos que 
sean determinados por verbos medi-
bles y alcanzables la desatención del 
alumno solo se enmarcó en un solo 
video.

La presentación del video es un hecho 
relevante, la falta información del 
cómo llevar a la práctica los temas 
fueron un factor determinante, el 
fortalecimiento, el conocimiento y 
saberes fue corto para el ambicioso 
plan del temario, se presentó la limi-
tante del alcance de la evaluación de 
conocimiento y saberes al cerrar la 
clase.

-Docente inicia la clase informando a 
los alumnos que tiene las calificacio-
nes del primer parcial.

-Los alumnos solicitan que sea entre-
gado.

-Docente expresa que no serán 
entregados en la parte inicial: “Por qué 
si los entrego ahora, no van a dejar 
dictar la clase y van a comenzar a 
preguntar y vamos a perder el tiempo; 
serán entregados al final de la clase”.

-Docente inicia realizando la propues-
ta de clase en donde informa el tema-
rio iniciando con ver un video, seguido 
se recogerán las ideas y el docente 
preguntará a cada uno que fue lo que 
más lo impactó o llamó la atención al 
video.

- El video dura aproximadamente 8 
min. Pero se observa algunos alumnos 
concentrados en sus celulares.

-Una vez finalizado, el docente inicia 
con la pregunta:

¿Qué le llamó la atención del video?

-Los alumnos participan y comentan 
sobre la información recibida.

-Docente explica procesos para afian-
zar conocimientos sobre el ganado, 
específicamente en la generación de 
gas metano y alimentación como 
fuente para el ser humano. Adicional 
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Gran variedad de temas que al ser 
importantes no fueron formulados por 
su diferencia técnica, práctica y teórica.

El objetivo vs logros vs competencia 
solo quedó enmarcado en la entrega de 
notas.

En cuanto a CONTENIDOS, fueron 
determinados por cuatro temas no 
generando coherencia con los objetivos 
y la secuencia de temas a impartir, es 
decir, al no tener claro los objetivos de 
clase y los contenidos a recibir los 
alumnos se encontraban distraídos 
sobre el entorno y pocos participaban 
al interés de la clase.

En las FORMAS DE ORGANIZACIÓN 
se presenta un gran inconveniente en 
la forma del salón, largo y muy angos-
to. Frente a un baño social, donde la 
distracción de clase es una fuente alta 
de afectación de concentración en la 
clase, olores y encendido y apagado de 
luces afectan a los alumnos. En cuanto 
a provocaciones visuales y auditivas el 
docente realiza su mejor esfuerzo en 
brindar a los estudiantes una clase 
magistral, participativa, colaborativa y 
donde se cree un ambiente de debate 
de opiniones.

Para los MEDIOS, las estrategias, 
metodología y formas de organización 
fueron preponderantes en la actitud y 
disposición de los alumnos.

Adicional afectación del ser humano, 
propuestas de políticas para mejorar el 
medio ambiente.

-Pocos estudiantes participan al 
encuentro de los primeros 30 min.
S egundo corte de 30 minutos.

Segundo corte de 30 minutos

-Docente comunica su experiencia en 
la Universidad como docente en donde 
influye en el medio ambiente e invita a 
los alumnos s asumir el rol de respon-
sabilidad social.

-Se cierra el espacio de participación 
del primer video, pero sin conclusio-
nes.

-Mismo estudiantes participan al 
encuentro de los primeros 30 min.

-Docente inicia el segundo video sin 
introducción, objetivos o temario.

-Duración del video fueron aprox 4,30 
min; al finalizar se lanza la pregunta 
textual: “Que piensan de este video”.

-Los alumnos quedan en silencio y no 
participan por un espacio de tiempo, 
su opinión es que todo está dicho en el 
video.

-Dos alumnos participan generando su 
opinión, pero enmarcado en ejemplos.

-Docente entra a explicar su opinión 
sobre temas políticos y regresa a 
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Recursos, tablero, marcadores, clase 
magistral, herramientas como compu-
tador personal del docente y video 
bean generan una forma diferente de 
acercar al alumno a nuevas formas de 
presentación y desarrollo profesional.

Como experiencia crítica se evidencia 
una afectación directa al desarrollo de 
la clase por falta de equipos de la 
universidad: “computadores y video 
bean” para el desarrollo profesoral. Se 
debe realizar un cambio de paradigma 
entre lo deseado a desarrollar acadé-
micamente vs la infraestructura de 
medios.

En el MÉTODO DE APRENDIZAJE se 
observa una gran variedad de técnicas 

a explicar el video de clase.

-Docente entra a explicar su opinión 
sobre temas políticos y regresa a expli-
car el video de clase.

-Se cierra el análisis del segundo video 
sin conclusiones.

-Docente inicia una presentación sobre 
la realización de un trabajo, sin 
presentación del trabajo a desarrollar, 
objetivos y temario.

-Docente explica las bases del trabajo.

-Docente realiza preguntas de conoci-
miento de clases anteriores y estudian-
tes no dan respuesta.

-Alumnos dispersos y sin interés sobre 
la presentación.

Tercer corte de 30 minutos

-Docente explica los procesos a reali-
zar para el trabajo.

-Para mayor claridad el docente 
presenta varios ejemplos realizados 
por alumnos de años anteriores, como 
desarrollarlos, realizarlos, evaluarlos y 
forma de entrega.

-Docente brinda plantilla como base 
de trabajo con la finalidad de generar
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utilizadas en clase, para lo cual es 
recomendable se perfeccione los méto-
dos prácticos (uso de ejercicios escritos 
y gráficos, trabajos de laboratorio, 
trabajo de campo, talleres, trabajo 
individual).

Frente a la EVALUACION de la clase 
quedaron incógnitas a resolver frente 
al cierre de conclusiones, reflexiones, 
experiencias de los alumnos por cada 
tema del cómo fue afrontado, por cada 
tema generado. Quedo pendiente a 
desarrollar la explicación y asimila-
ción final de los temas.

En el tema de evaluación cuantitativa 
(nota) se presentó algunos inconve-
nientes y críticas sobre el modelo de 
evaluación ofrecido por la universidad 
y docentes, generando una imposición 
antes que un desarrollo de conoci-
miento y de saberes.

Preguntas de reflexión a la evaluación 
crítica:

¿Cómo organizar la jornada de tareas, 
trabajos, haciéndolas más productivas 
y eficientes para lograr un avance del 
proceso de aprendizaje?

Se realiza con el acompañamiento y 
desarrollo de la tarea, trabajo o de un 
proceso de investigación. En el caso de 
la sistematización se entrega un desa-
rrollo de ejemplos ya realizados, califi-
cados y como base de años anteriores, 

interés a los alumnos.

-Alumnos dispersos y sin interés. Soli-
citan que la presentación y ejemplos 
sean enviados como herramientas de 
clase, donde el docente enfatiza que 
serán enviados como ayuda.

-Se cierra el análisis de la presentación 
sin conclusiones.

Cuarto corte de 30 minutos +

-Los alumnos no presentan interés al 
trabajo y preguntan por la cantidad de 
horas y cuando se termina el semestre.

-Docente explica tiempos y entregas de 
trabajos, evaluación y clases.

-Los alumnos definen como corto el 
tiempo para todo lo exigido por la 
universidad. Los alumnos se encuen-
tran desubicados sobre los temas a 
desarrollar.

-Docente explica las entregas, evalua-
ción y visita de campo.

-Alumnos no están de acuerdo y deba-
ten sobre la cantidad de notas y desean 
analizar la  cantidad de notas.

-Los alumnos solicitan que apaguen 
las cámaras para negociar. Algunos 
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debido al factor tiempo, cuya finalidad 
es la entrega de un trabajo para una 
nota específicamente.

¿Cómo motivar a los estudiantes para 
que estudien con constancia, el apren-
dizaje sea más interesante y que la 
clase sea más agradable?

Se inicia con aulas de clase adecuadas 
para recibir alumnos en una universi-
dad, que presenten toda la adecuación 
ambiental de infraestructura adecua-
da (aires acondicionados, ventiladores, 
computadores, video bean, instalación 
de baños en sectores adecuados). Se 
debe eliminar la responsabilidad del 
docente al cargar equipos,

desconocen la entrega de trabajo en 
grupos.

-Algunos estudiantes inician el proce-
so de reclamos sobre las notas, acceso 
a la página web, registros académicos.

-Mientras se responde a preguntas, el 
docente inicia el proceso de desmonte 
del computador, video vean y conexio-
nes.

-Docente inicia la entrega del parcial I 
indicando textualmente: “Por favor 
necesito que todos revisen el parcial 
porque el plazo máximo para subirlas 
es el domingo”.

-Docente inicia el proceso de entrega 
personal, de evaluaciones, algunos 
alumnos reclaman al frente del salón.

-Alumnos solicitan que la evaluación 
de memoria no debería medir el coefi-
ciente intelectual.
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instalaciones eléctricas, etc. Las áreas 
de tecnología deben laborar en función 
de la universidad y los clientes (alum-
nos), y no los docentes laborando como 
técnicos y haciendo el trabajo de las 
áreas de soporte y tecnología.

¿Cómo ejecutar la dirección del proce-
so de enseñanza-aprendizaje creando 
un clima sociopsicológico propicio en 
el aula de clase?

Para lograr un clima propicio se debe 
estandarizar el modelo de didáctica 
cumpliendo las características de la 
didáctica, instalaciones e infraestruc-
tura. Conocer de manera global el 
entono de los alumnos, profesionales, 
expectativas profesionales y sociales.

¿Cómo orientar a los estudiantes en el 
aprendizaje, asegurando la compren-
sión y la asimilación de conocimiento 
y saberes, analizando causas y efectos 
y vislumbrando las nuevas oportuni-
dades económicas, ambientales y 
socioculturales?

La orientación es incursionada y 
soportada por la universidad, al cono-
cer y proponer el tipo de profesional 
que desea profesionalizar para la 
sociedad.

-Docente refuerza informando que la 
próxima semana es el parcial II.

-Fin de clase, los estudiantes salen.

El acto de la didáctica

El marco conceptual por el que se estructura el modelo pedagógico de la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC, 2013) acoge todos 
los elementos necesarios teóricos, conceptuales y científicos con un alto nivel 
de rigor, además enfatiza en la sistematización del procedimiento educativo 
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dentro de la institución, no siendo ajenos y siguiendo parámetros establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014). 

Por tanto, la Institución Universitaria Antonio José Camacho (Uniajc) no 
es ajena a los procedimientos y normas de educación demandadas por 
el ministerio al momento de sentar las bases pedagógicas, las cuales bajo la 
concepción de modelo establecido por Fernández (1978, pp. 51-61) es fuente 
de métodos, estrategias, análisis y síntesis. Además, el mismo Fernández 
aclara que se trata de un constructo provisional, sujeto a revisión crítica 
permanente, con posibilidad de ajustes y cambios. En consecuencia, la prácti-
ca pedagógica de la cual se está tratando en el presente trabajo, debería 
estar bajo ese engranaje sistémico y metodológico, creado por la UNIAJC y 
acorde con el Ministerio de Educación Nacional. En donde esta práctica, en 
teoría, debería estar articulada a los tres elementos: teoría pedagógica, 
modelo pedagógico y práctica pedagógica, manejados en la interrelaciones 
dinámicas planteadas por el modelo pedagógico de concepción humanista de 
la UNIAJC (UNIAJC, 2013, p. 20). 

Así, bajo esta estructuración del modelo pedagógico, es muy claro que este 
modelo tiene como referente de manera concreta una parcela de la realidad 
acerca de las prácticas educativas dentro del sistema dinámico de la institu-
ción, donde estas permiten orientar las estrategias didácticas, diseño y 
desarrollo curricular, dominando el aspecto microcurricular junto con los 
objetos de aprendizaje, contrastando variables de entrada y salida al modelo, 
las cuales permiten obtener información valiosa a la evaluación, la planeación 
y administración educativas (UNIAJC, 2013, p. 20). 

Adicionalmente, el modelo pedagógico creado por la institución permite 
pensar más al sujeto y su relación con los saberes y no se reduce estrictamente 
a recetas o técnicas, sino que, por el contrario, se preocupa por ser reflexiva, 
tener mirada prospectiva y autocrítica en situaciones prácticas al proceso de 
enseñanza (Flórez, 2005, p. 175). Reforzando lo anterior la institución se 
apoya en los trabajos de (De Zubiría, 2006, pp. 21-67); (Flórez, 2005, pp. 
175-198), donde se consolida el modelo conceptual pedagógico en componen-
tes mutuamente interactuantes, como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 1: Modelo pedagógico.
Fuente: (De Zubiría, 2006; Flórez, 2005)

La Figura 1 muestra la conformación e interacción de componentes estratégi-
cos que están adecuadamente articulados y complementados, no siendo 
ajenos, alguna falta metodológica objetiva entre el proceso educativo de 
enseñanza.

–Aprendizaje en la interacción entre el estudiante y docente; se rescatan los 
componentes de contenidos curriculares, métodos y estrategias didácticas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que básicamente existe un esquema 
teórico bien estructurado de modelo pedagógico metodológico que el docente 
tiene como carta de navegación al momento de desarrollar, ejecutar y evaluar 
su práctica docente. Sin embargo, contrasta con el resultado del momento de 
la práctica real, al no ser claro con un proceso pedagógico basado en lo que se 
propone con el modelo pedagógico institucional de la Uniajc. Entonces cabe 
colocar este contraste como punto de enfoque a investigar, dado que en 
la práctica real docente en la Uniajc faltó comprender, relacionar y reflejar 
explícitamente los componentes de este modelo pedagógico, sin nombrar la 
didáctica y la comunicación.

En lo planteado y justificado por el Ministerio de Educación Nacional (2014) 
es muy claro la interacción entre los conocimientos especializados de la 
educación (la pedagogía y la didáctica), las disciplinas objeto de enseñanza, la 
calidad de las prácticas y la investigación, logrando obtener la promoción y 
concreto aprendizaje de los estudiantes, el cual debe ser significativo, 
comprensivo y relevante, en donde reafirma que el desempeño de las capaci-
dades del educador se refleja en la práctica real en los aspectos: disciplinar, 
didáctico, evaluativo e investigativo dentro de su campo o tema de enseñanza. 
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Es interesante destacar como en la Ley General de Educación (Ministerio de 
Educación Nacional, 1994) se establece el reconocimiento de la docencia 
como profesión, la pedagogía como base filosófica y los núcleos del saber 
cómo plataforma para seleccionar y ordenar los conocimientos (Ministerio de 
Educación Nacional, 2014). El Ministerio de Educación Nacional a través de 
las pruebas Icfes (Ministerio de Educación Nacional, 2017), dentro de las 
competencias que orientaron la formulación de las propuestas curriculares de 
los programas en formación, los cuales son: a) Saber qué es, cómo se procesa 
y para qué enseñar; b) Saber enseñar; c) Saber organizar y desarrollar 
ambientes de aprendizaje. Pero en el caso que se está analizando, es de desta-
car el saber organizar y desarrollar ambientes de aprendizaje, por lo que surge 
otro foco de discusión al momento de observar la práctica y es el no cumpli-
miento en el aula de clase de estas competencias de manera real.
 
Es de notar que el mismo Ministerio De Educación Nacional (2014) establece 
la importancia de la articulación de la pedagogía y la práctica, los cuales son 
los pilares que permiten concretar el aprendizaje en el aula de clase, como 
igualmente se expresa y concreta con lo argumentado por (Lucio, 1989). Adi-
cional a esto, el Ministerio de Educación Nacional presenta claramente los 
lineamientos de la articulación pedagogía, didáctica, saberes disciplinares, 
prácticas pedagógicas y aprendizaje de los estudiantes. Así, desde esta 
mirada, se asocia los planteamientos de la enseñanza para la comprensión, la 
pedagogía por proyectos, la enseñanza por problemas y la investigación como 
estrategia pedagógica (Ministerio de Educación Nacional, 2014). Siendo esto 
así y la institución que de forma teórica toma en cuenta todo este engranaje 
conceptual, filosófico y metódico, vuelve el foco de la pregunta “¿por qué no se 
observa de una manera clara y practica la aplicación de estos componentes 
básicos en el aula de clase de manera real, organizada y objetiva?”. 

Esta inquietud nuevamente se trae a colación de acuerdo a lo observado en el 
aula de clase, debido a que la preocupación y expectativas de los estudiantes 
es la preocupación por ganar un examen, terminar en el menor tiempo 
posible el curso, se generan más actividades y expectativas por resultados 
numéricos y no por la preocupación por concluir y cerrar adecuadamente los 
temas observados en la clase, además no se genera un hilo conductual que 
encadene lo que se vio en clase con el cambio de pensar lo que sigue después 
para que el estudiante deje de pensar que solo es una “asignatura transversal 
de más o de relleno”. Así podría extraer la existencia de algunas fallas de arti-
culación, comprensión y practica real sobre hacer visible y real los conceptos, 
filosofía y métodos en el aula de clase, que es donde se concreta realmente la
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enseñanza-aprendizaje. Estas fallas pueden estar dadas por la no preocupa-
ción o desatención de los elementos esenciales que permiten la articulación 
de los puentes entre ministerio-institución-docente-estudiante y tal vez de 
una manera inversa también. En donde estos puentes se pueden reflejar en
 inadecuada comunicación, falta de recursos, incomprensión del tiempo de los 
procesos y/o alguna desatención de los procesos metodológicos no tratados.

Por otro lado, trayendo el componente del modelo pedagógico propuesto por 
la Uniajc y de acuerdo a los conceptos postulados por Morín (2010, pp. 52-53), 
los cuales destacan en el pensamiento complejo, lo diverso, las interdepen-
dencias, la multidimensialidad, lo sistémico relacionando el todo y las partes, 
pensamiento ecologizado, el reconocimiento de lo incompleto, la aceptación 
de la incertidumbre. Ante esto, el pensamiento complejo demanda el 
tratamiento de lo complejo (UNIAJC, 2013), así se expresa que la dificultad 
de enfrentar y tratar problemas que traen a colación la imprevisión, lo no 
planificado, la emergencia de la novedad cualitativa, la inter-retro-acción de 
extensión relativamente rápida del planeta, con la no linealidad y trayendo 
consigo mejor el concepto de redes de redes y sus relaciones borrosas o difu-
sas, pero, ante todo, que se considere la coexistencia y unidad de conceptos 
que son opuestos y complementarios a la vez (Levy-Lebon, 2002). 

Esto es coherente con lo observado en el aula de clase, donde en la práctica 
presenciada se han manifestado las siguientes situaciones: la temática dada 
en clase fue abierta y dispersa, no se presentó temática relacionada con 
problemática local, los estudiantes manifiestan tener conocimientos de la 
problemática del tema, expresan mucha frustración ante la magnitud de los 
problemas, ante estar en la dinámica del tema dentro de la clase de manera 
muy abierta, un estudiante manifiesta que dentro de la pedagogía es bueno 
poner en práctica la didáctica de la repetición como medio para el aprendiza-
je. Esto se relaciona con el pensamiento complejo porque pone de manifiesto 
las dificultades manejadas y lo planteado por el Modelo Pedagógico 
de UNIAJC (UNIAJC, 2013), donde se acepta que hay un desorden de proce-
so pedagógico complejo enseñanza-aprendizaje, pero se está dejando de 
lado justamente el tratamiento de lo complejo o del tratamiento del proceso 
pedagógico mediado por la complejidad. 

En tal sentido, si se está hablando de un tratamiento de sistema complejo, se 
trae a colación que todo sistema, desde el punto de vista ecológico, requiere 
de ingreso de recursos, energía, trabajo, procesos y tiempo para que sistema 
de una manera dinámica alcance equilibrios, aunque sin dejar de ser 
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incoherentes no se desconoce la fragilidad de estos puntos de equilibrio que el 
sistema puede alcanzar en determinados momentos; esto dicho ante todo 
recordando que estamos hablando del momento de la verdad en la práctica de 
la interacción estudiante-docente-institución-ministerio y contexto local,  
regional, nacional y global. Una de las maneras, muy apropiadas por cierto, 
para tratar esta complejidad, hablando y enfocándose un poco más en la prác-
tica del aula presencial observada, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
docente-estudiante, respectivamente, es el modelo pedagógico propuesto 
por Friere (1972), donde se estipulan las bases para tratar la pedagogía del 
oprimido, la cual puede resolver y comprender esos momentos didácticos y 
pedagógicos en donde en la práctica docente se pone la didáctica dinámica del 
debate estimulada y presentada por el docente, mediante un problema, tema, 
video, como lo sucedido en la práctica docente analizada.

CONCLUSIONES

• En esta experiencia coinciden un proceso comunicativo y un proceso 
didáctico. Cuando la comunicación establecida genera una interacción entre 
los diferentes elementos implicados nos encontramos ante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ante el acto didáctico. El posicionamiento de todos 
estos factores y elementos será de gran utilidad posteriormente al analizar el 
aprendizaje en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
Actividad interna del alumno, funciones del docente, contexto, estrategias y 
metodología son elementos didácticos -componentes del acto didáctico- que 
tienen su desarrollo en un acto comunicativo y en la interacción que esta 
comunicación genera.

• La comunicación es uno de los elementos más importantes para asegurar 
el éxito del proceso enseñanza -aprendizaje, por lo que se debe tener 
en cuenta el correcto funcionamiento de los múltiples factores que lo determi-
nan, como la voz, el estilo personal, el lenguaje verbal y no verbal, la 
capacidad de escucha, la motivación... La comunicación eficaz es un arte, con 
el que no se nace, sino que se aprende, se mejora, por lo que requiere de un 
proceso de formación.

• La didáctica está directamente integrada y correlacionada con la capacidad 
de generar nuevos conocimientos en un sistema educativo, el cual es dinámi-
co y cambiante, no admite comportamientos standard, es decir, un docente 
que se forme en recetas y rutinas técnicas de procedimientos perfectos 
afectará el pensamiento crítico en el aula y limita al traslado de actuaciones 
en diferentes situaciones.
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• El proceso integrador de la didáctica incluye el desarrollo de modelos que 
incorporen componentes interrelacionados, en donde habiten las estrategias 
cognitivas y los componentes motivacionales.

• En cuanto a la concepción pedagógica, existen los conceptos y bases filosófi-
cas significativamente avanzadas y sólidas sobre el Modelo Pedagógico pro-
puesto por la Uniajc en todos los niveles teórico- estructurales. Pero a pesar 
de esto, no se aplican o no se observan lo suficientemente claro y práctico en 
el momento último del accionar pedagógico sobre la enseñanza-aprendizaje 
ejercida por el docente y el estudiante.

RECOMENDACIONES

La Institución Universitaria Antonio José Camacho debe fortalecer el apoyo a 
estudiantes, como a docentes, como a otros colectivos interesados, para 
lograr que las personas tengan una adecuada capacidad comunicativa, utili-
zando para ello las TICs, como herramienta que facilita el acceso a toda 
persona interesada en mejorar su oratoria, a través de los cuestionarios
on-line, los cursos virtuales, entre otros.

Mejorar el proceso de capacitación e investigación del docente en los campos 
de la didáctica universitaria, enfatizando en la recolección, análisis e imple-
mentación de la información. 

Crear una comisión permanente de profesores que se encargue de asesorar y 
divulgar de manera constante información acerca de los adelantos en comu-
nicación, didácticos, pedagógicos, entre otros, que contribuyan al desarrollo 
de la educación universitaria. 

Fomentar la producción de material didáctico universitario en proyectos a lo 
largo de la carrera universitaria, creando concursos que estimulen la innova-
ción, creatividad y crítica constructiva. La Uniajc debe revisar los elementos 
que están impidiendo la aplicación real y práctica del Modelo Pedagógico 
propuesto por la Uniajc. Analizándolo desde los procesos reales que requieren 
personal, tiempo y recursos, además de la interacción y visión de: estudian-
te-docente-institución Uniajc-Ministerio de Educación Nacional-sistema 
económico, político, social y ambiental.
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Educación, docente, estudiante: tres lugares 
comunes dentro del proceso de enseñaza-apren-
dizaje humanizante.

Alejandra García Ochoa, Jhon Eder Castillo Espinosa y Álvaro José Howard 
Taylor.
Docentes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Diplomado en Docencia Universitaria.

RESUMEN

Este artículo da cuenta de los resultados y hallazgos encontrados durante el 
proceso de sistematización, llevado a cabo a partir de una experiencia docente 
en el aula, en donde se observó de manera directa, un encuentro del docente 
Álvaro José Howard Taylor, con un grupo de 30 estudiantes de 9º y 10º 
semestre de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas en la sede sur de 
la UNIAJC, en la asignatura Factibilidad y Evaluación de Proyectos, cuya 
duración fue de tres (3) horas.

Durante el encuentro se contó con el acompañamiento de la Profesora Aida 
Luz Ocampo en calidad de asesora de la Sistematización de Experiencia, 
además de los otros docentes arriba citados, quienes se encargaron de obser-
var registrar y documentar los diferentes aspectos, que consideraban impor-
tantes para llevar a cabo el proceso de sistematización.

La planeación del encuentro presentada por el docente mostraba tres (3) 
bloques claramente definidos: el primero, consistente en la exposición de dos 
grupos de estudiantes sobre unos temas previamente definidos en clases 
anteriores por el docente, el segundo, consistía en la lectura de un documento 
compartido a los estudiantes para su lectura y entendimiento antes de llegar 
al encuentro, y sobre el cual se generarían preguntas, posiciones críticas 
durante la lectura en clase, y el tercero, consistiría una sesión de asesoría y 
acompañamiento por parte del docente a los 6 grupos conformados para la 
preparación y posterior sustentación al final del semestre de un proyecto 
de inversión sobre el cual se le aplicarían todos los conceptos contenidos 
en la asignatura.

Dicha observación, es analizada a partir de la guía de sistematización de 
experiencia docente en el aula, en donde se tienen en cuenta, la unidad de 
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contexto, de sentido y de transformación; partiendo de una caracterización 
del grupo y de clara lectura en el aula, de la puesta en marcha e implementa-
ción de la planeación. Dicha observación es interpretada y reflexionada por el 
grupo de docentes observadores, permitiendo el encuentro de categorías 
resultantes, que darían paso a la significación colectiva y al encuentro con 
saberes que potenciarían elementos de trasformación, en bien del desarrollo 
de la competencia profesoral dentro de los potenciales del desarrollo humano 
de la educación en la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

El artículo refleja de manera crítica y propositiva cómo un proceso de 
educación llevado hacia un componente altamente humanizante, podría ser 
importante en el abordaje de nuevas formas de involucrar activamente al 
Sujeto del Aprendizaje como lo que es realmente, un actor partícipe de su 
proceso de aprender, y no simplemente un receptor pasivo de información, del 
que no tenemos seguridad que está procesando adecuadamente dicha 
información para convertirla en un saber propio, con alto contenido de 
gestión del conocimiento.

Otro aspecto importante a evidenciarse en el artículo es el análisis que se 
hace de la mano con PEI (Plan Educativo Institucional) UNIAJC, donde se 
buscan puntos de reflexión que permitan el acercamiento a esa directriz de la 
institución, siempre valorando tópicos como el Rol Docente – Competencia 
Profesoral, lugar del aprendizaje, las didácticas contemporáneas, como 
también la importancia de la TIC ś como parte integral del proceso de Ense-
ñanza-Aprendizaje.

PALABRAS CLAVES

Encuentro, Sistematización de Experiencia, proceso de educación, Sujeto del 
Aprendizaje, PEI (Plan Educativo Institucional), Rol Docente – Competencia 
Profesoral.

ABSTRACT

This article gives an account of the results and findings found during the 
systematization process, carried out from a teaching experience in the 
classroom, where a class of the teacher Alvaro José Howard Taylor was obser-
ved directly, with a group of 30 students from 9th and 10th semesters of Elec-
tronic Engineering and Systems Engineering at the south headquarters 
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of UNIAJC, in the subject Feasibility and Project Evaluation, whose duration 
was three (3) hours.

During the meeting there was the accompaniment of Professor Aida Luz 
Ocampo as an advisor to the Systematization of Experience, in addition to the 
other teachers mentioned above, who were responsible for observing record 
and document the different aspects, which they considered important to lead 
to carry out the systematization process.

The planning of the class presented by the teacher showed three (3) clearly 
defined blocks: the first, consisting of the exposition of two groups of students 
on topics previously defined in previous classes by the teacher, the second, 
consisted of reading a document shared with the students for their reading 
and understanding before arriving at the class, and on which questions and 
positions would be generated during the reading in class, and the third, would 
consist of an advisory and accompaniment session by the teacher to the 6 
groups formed for the preparation and subsequent support at the end of the 
semester of an investment project on which all the concepts contained in the 
subject would be applied.

This observation is analyzed based on the guide of systematization of 
teaching experience in the classroom, which takes into account the unity of 
context, meaning and transformation; based on a characterization of the 
group and clear reading in the classroom, the starting and implementation of 
the plan. This observation is interpreted and reflected by the group of obser-
ver teachers, allowing the encounter of resulting categories, which would give 
way to collective significance and the encounter with knowledge that would 
enhance elements of transformation, in the interest of the development of 
teacher competences within the potential of the human development of edu-
cation at the Antonio José Camacho University Institution.

The article reflects critically and purposefully how an education process led 
to a highly humanized component could be important in addressing new 
ways of actively involving the Learning Subject as what it really is, a key actor 
that participates in his process of learning, and not simply a passive receiver 
of information, of which we are not sure that he is properly processing such 
information to make it his own knowledge, with a high content of knowledge 
management.
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Another important aspect to be evidenced in the article is the analysis that is 
done based on the PEI (Institutional Educational Plan) UNIAJC, where 
reflection points are sought that allow the approach to that guideline of the 
institution, always valuing topics such as the Teaching Role - Professional 
Competence, place of learning, contemporary teaching, as well as the impor-
tance of ICTs as an integral part of the Teaching-Learning process.

INTRODUCCIÓN

Tomando en consideración que unos de los aspectos más recurrentes al 
momento de una controversia en el ámbito educativo y en especial en la 
relación significante del proceso de Enseñanza-Aprendizaje,  es lo relaciona-
do con la forma de participación tanto del Sujeto del aprendizaje (Estudiante), 
como del docente como gestor y facilitador del aprendizaje a partir de las 
diferentes estrategias de enseñanza que garanticen la obtención del objetivo 
esperado, especialmente en la educación superior, este ejercicio de observa-
ción se realiza direccionado hacia la Sistematización de la experiencia 
docente en el aula, y con base en ese enfoque se le da una perspectiva 
educacional lo que le agrega un especial grado de complejidad en su manejo.

El principal propósito del artículo es hacer un pequeño aporte al proceso de 
sistematización de Experiencia docente en el aula iniciado por la UNIAJC, 
como parte de su modernización y la búsqueda de una educación de alta cali-
dad, pero sobre todo, de connotación altamente intelectual basado en los 
principios de Pensamiento Complejo, y dentro del marco del aprendizaje 
Significativo – Autónomo – Colaborativo, donde el docente necesariamente 
tiene que estar preparado para potenciar los momentos de incertidumbre y 
complementariedad, enfrentar las instancias de Indeterminación con el 
objeto de desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas que fomenten la 
Adaptabilidad.

En el desarrollo del artículo, tanto en el componente practico: (observación 
Docente en el aula) y el teórico (interpretación, significación y dialogo de 
saberes), se pretende evidenciar las dimensiones de los retos que implica para 
el docente la actuación de diferentes circunstancias generadas por las influen-
cias externas, con que llega el estudiante al encuentro, y que desde la Unidad 
de Contexto donde se caracteriza el grupo, se pueda identificar posibles 
factores incidentes sobre el Sujeto que Aprende; por medio del conocimiento 
de las condiciones y argumentos técnicos o intelectuales que se tienen para 
afrontar y afrontar dichos factores en pro de asimilar su papel de adopción 
dentro del aprendizaje.
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El material de apoyo utilizado en el proceso de sistematización de la experien-
cia docente en el aula fueron herramientas tales como: Encuesta de caracteri-
zación del grupo, Documento de análisis de resultados de las encuentras, 
Documento de Planeación del encuentro, Registro del encuentro por medio de 
Video y fotografías, los formatos de interpretación individual y grupal de los 
docentes participantes en el proceso incluyendo la asesora, los hallazgos del 
proceso encontrado en los septenios y los documentos: Plan Estratégico de 
Desarrollo 2012 – 2019 (UNIAJC), Modelo Pedagógico UNIAJC 2013, y el 
Proyecto Educativo Institucional UNIAJC, 2015.

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE EN EL AULA 

Unidad de Contexto: A continuación se exponen los formatos de obser-
vación en el aula, del profesor objeto de la Sistematización de Experiencias, 
los cuales son: Formato #1 Información objeto de práctica, en el cual se 
contextualiza el grupo objeto de la práctica; Formato #2 Observación indivi-
dual de la práctica, en el cual se arrojan las observaciones relevantes de la 
práctica, por parte de cada docente observador; Formato #3 Observación 
colectiven el cual se realiza una reflexión crítica colectiva, de lo relevante 
de dicha práctica.

 

 

Colectivo de profesores 
sistematizadores 

Alejandra García Ochoa 
Álvaro José Howard Taylor 
Jhon Eder Castillo Espinosa 

Profesor objeto de la 
práctica 

Álvaro José Howard Taylor 

Programa Académico Ingeniería Electrónica-Ingeniería de Sistemas 
Grupo y Semestre S-941 y S-1042 Semestres 9° y 10° 
Total estudiantes 30 
Asignatura Factibilidad y Evaluación de Proyectos 
Contenido Temático Magistral: Revisión del concepto Proyect Bueno, Proyecto Malo, por 

medio de un ejercicio financiero para interpretar los resultados 
Expone Grupo 2: MT2-P2: Estudio de Mercado: El mercado de proyecto 
– Etapas del estudio de mercado – Contexto ambiental del problema – 1. 
Definición, 2.Planteamiento. 3.Diseño de la Investigación – Diseño de la 
muestra. 

Lugar Sede Sur- Aula Alameda 103 
Fecha  02 de Septiembre de 2019 
Hora 10:00 AM 

FORMATO # 1: INFORMACIÓN OBJETO DE PRÁCTICA
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DESARROLLO

Componente práctico
Unidad de Sentido:

Para ubicar los elementos significativos y que dan sentido al presente docu-
mento, en torno a la Sistematización de la experiencia vivida por el presente 
grupo de docentes sistematizadores, fue necesario realizar un ejercicio de 
observación individual, que rescatara aspectos como: saberes pedagógicos, 
didácticas centradas en la educación humanista, relación de procesos de 
Enseñanza – Aprendizaje, entre otros.

¹Tener como referencia la Planeación de la Clase que el profesor objeto de la práctica entrega al Grupo 
sistematizador.
²Referenciar las unidades de análisis: Metacognición, Gestión del Conocimiento y Didácticas Contemporáneas.

FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA¹

Alvaro José Howard Taylor PROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

Alvaro José Howard Taylor 

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA² 
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

Durante la observación fue evidente la 
presión adicional que significó para los 
estudiantes que debían exponer sobre 
un tema de la clase, la presencia de la 
cámara y los observadores, ya que, en 
varios casos, su desempeño fue por 
debajo de las expectativas según mi 
criterio como profesor y orientador de 
esa asignatura. 

Hubo principalmente una situación 
que el docente dejó por fuera de su 
control durante la lectura del segundo 
bloque del encuentro, y es que, habien-
do dejado esa lectura como tarea de los 
alumnos, no se cercioró de tener la 
respuesta del significado de una pala-
bra contenida en la lectura, “expedien-
tes casuísticos”, y que, al preguntar un 
estudiante por su significado, el 
docente tuvo que recurrir a la asesora 
del equipo de Sistematización para dar 
una respuesta adecuada. 
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Esto no significa que el docente debe 
tener las respuestas siempre a este tipo 
de preguntas, pero en las circunstan-
cias actuales, donde la lectura fue 
recomendada por el docente, conside-
ro que sí era obligación tener esa 
respuesta clara. 

También se pudo observar que el 
docente al interrumpir a los exposito-
res para completar una idea, o un 
concepto sobre la que los expositores 
no habían profundizado lo suficiente, o 
para lanzar una pregunta sobre el 
tema en exposición en ese instante, 
esto servía para que el auditorio reto-
mara la atención sobre los expositores, 
en caso de que se hubiera distraído un 
poco por alguna razón o circunstancia.

Se observó que el grupo se distrae 
fácilmente con diferentes medios 
externos o internos a la clase, como 
conversación con los compañeros, el 
chat en el celular, etc. Esto posible-
mente podría implicar que, el nivel de 
metaconocimiento no es muy alto 
debido a la dificultad de mantenerse 
conectados con los temas expuestos, y 
así sacar un mejor provecho de los 
mismos, sobre todo cuando se salen de 
su zona de confort en cuento a su 
dominio.  

Este hecho podría convertirse en un 
hilo conductor que permita concluir 
que posiblemente faltó una mayor 
profundización en la caracterización 
del grupo, que hubiera permitido 
conocer un poco más de los temas y  

Sin embargo, ese nerviosismo implicó 
un esfuerzo adicional del docente 
buscando aligerarlo por medio de la 
participación activa del auditorio, a 
través de preguntas que generaban en 
ocasiones controversia, y en otras, 
simplemente el despliegue de lo com-
prendido en la exposición o en la lectu-
ra que se hizo en el segundo bloque del 
encuentro. 

Es importante denotar con el paso del 
tiempo e interacción de los estudian-
tes, se fue liberando en algo esa 
presión tanto en los expositores como 
en el resto del auditorio, lo que llevó a 
que el encuentro finalizara con un 
auditorio totalmente distensionado y 
participativo. 

Sin embargo, no se puede dejar pasar 
por alto un hecho que llamó la atención 
respecto de la forma como al menos un 
par de estudiantes retaban continua-
mente al grupo que estaba exponien-
do, de manera que éstos últimos 
se sintieron agobiados al no tener 
las respuestas claras, y al invertirse 
las posiciones entre expositores y 
auditorio, se observó cómo los nuevos 
expositores, antes instigadores de los 
anteriores, ahora estaban recibiendo el 
mismo trato por parte de quienes 
antes fueron sus instigados.

Una típica muestra de la importancia 
del manejo de la ética entre los sujetos 
que aprenden.
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tópicos de interés que facilitaran la 
participación activa de los estudiantes 
de una manera más consciente de tal 
forma que mantuviera su interés más 
tiempo en la clase y menos en 
el celular. 

Para el segundo bloque del encuentro, 
donde los estudiantes fueron entera-
dos previamente sobre una lectura que 
deberían preparar para la clase, al 
realizarse la actividad, se observó 
como la participación más activa 
provenía de el mismo grupo de estu-
diantes siempre, y esporádicamente 
otros dos estudiantes sentados juntos 
uno al otro también lo hacían.

Fue necesaria la intervención intencio-
nal del docente para lograr aperturar 
más dicha participación con el resto 
del grupo, lo cual se logró en un alto 
porcentaje.

FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA¹

Alvaro José Howard Taylor PROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

Alejandra García Ochoa

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA² 
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

1.Al inicio de la clase, el docente reali-
za su apertura, contextualizando a los 
estudiantes, en torno a la actividad a 
ejecutar por parte de su grupo, del 
Diplomado que se encuentra realizan-
do, así mismo, explica la temática de la 
clase, orientando cada momento de 
la misma.

1.La intervención inicial del docente 
frente a los estudiantes de la clase, 
genera orientación en el grupo y respe-
to por el mismo.

2.La introducción que realiza el 
docente en torno a la importancia de la 
exposición, genera empoderamiento 

¹Tener como referencia la Planeación de la Clase que el profesor objeto de la práctica entrega al Grupo 
sistematizador.
²Referenciar las unidades de análisis: Metacognición, Gestión del Conocimiento y Didácticas Contemporáneas.
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en el grupo expositor y a su vez, fomen-
ta el respeto y la escucha activa en los 
estudiantes que cumplían el rol de 
espectadores.

3.Las expresiones del docente y el 
manejo que da al grupo, genera credi-
bilidad y respeto por parte de estos, los 
cuales se encuentran activos durante 
la clase.

4.Dichas intervenciones puntuales del 
docente, muestran congruencia frente 
a la temática de exposición del grupo y 
a su vez, generan claridad en todos los 
estudiantes.

5.Dicha solicitud por parte del docen-
te, genera empoderamiento en los 
expositores, frente a la importancia del 
rol que cumple cada integrante dentro 
del grupo.

6. Se considera que una dinámica en 
donde todos los estudiantes de la clase 
pudieran leer fragmentos del texto, en 
vez de ser un solo lector, esto hubiese 
facilitado una mayor interacción entre 
los estudiantes y a su vez, una mayor 
conexión con el texto.

2.En la dinámica de la clase, el primer 
momento correspondió a una exposi-
ción que desarrollaría el grupo 2 en 
torno a las Etapas de un Estudio de 
Mercado, para lo cual, el docente 
orienta una introducción al grupo, 
para lo cual la mayoría de los estudian-
tes se encuentran atentos a las instruc-
ciones del docente.

3.El docente muestra dominio del 
grupo y de los temas expuestos, lo que 
se evidencia por medio de su expresión 
verbal y corporal.

4.Durante la intervención del grupo 
expositor, los integrantes del grupo 
apoyan sus aprendizajes, reforzándo-
los por medio de solicitudes de aclara-
ciones al docente, quien interviene 
claramente, ampliando la información 
y aterrizándola a un contexto real 
dentro de una empresa.

5.Se evidencia que en el cambio de 
expositor que se presenta en el grupo, 
el docente le solicita a la persona dar 
su nombre, generando recordación en 
todos los participantes del aula.

6. Finamente, En el segundo momento 
de la clase, el cual correspondió a la 
lectura de un texto, de manera grupal, 
se evidencia que al ser solamente una 
estudiante quien lee el texto, algunos 
estudiantes se dispersan por medio de 
sus teléfonos celulares.
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FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA¹

Alvaro José Howard Taylor PROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

Jhon Eder Castillo E

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA² 
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

El docente transmite una actitud posi-
tiva y demuestra su pasión por la 
docencia, ya que no sólo se encarga de 
enseñar conceptos técnicos, sino tam-
bién que les brinda herramientas para 
enfrentarse a la vida laboral. 

El docente se expresa respetuosamen-
te y sabe llegarles, debido a que previa-
mente tienen un diagnóstico de cada 
uno de los estudiantes y conoce un 
poco más de ellos como personas. 

Cabe resaltar que se evidencia clara-
mente la planeación de la clase, estaba 
cada actividad plenamente analizada 
para dar cumplimiento a los objetivos 
planteados.

El docente tiene claro a donde quiere 
llevar a los estudiantes y cuando es 
requerido participa oportunamente 
para despejar dudas, cuando ve que 
tienen dificultades para profundizar 
sobre ciertos temas.

Considero que, dentro de nuestros 
procesos educativos, vale la pena 
aumentar el nivel de exigencia de los 
expositores, buscando que tengan 
mayor dominio de los temas y gene-
rando competencias para que apren-
dan a exponer en público, evitando así 
el uso de celulares y papelitos que 
distraen y dejan en duda la claridad 
que tienen del tema, afectando su 
desempeño.

Los estudiantes se evidenciaban algo 
nerviosos con el ejercicio de observa-
ción. Sin embargo, este tipo de 
ejercicios son valiosos en la medida 
que permiten al estudiante enfrentar 
algunos temores y al mismo tiempo 
al docente para corregir desde la 
formación universitaria, algunos deta-
lles que en la vida profesional pueden 
brindarle habilidades y conocimientos 
que los harán más competitivos en el 
mercado laboral. 

¹Tener como referencia la Planeación de la Clase que el profesor objeto de la práctica entrega al Grupo 
sistematizador.
²Referenciar las unidades de análisis: Metacognición, Gestión del Conocimiento y Didácticas Contemporáneas.
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Se pudo evidenciar que gran parte de 
los estudiantes se distraen fácilmente 
con sus celulares o compañeros duran-
te la clase. Por lo cual, considero 
importante identificar y analizar 
permanentemente el comportamiento 
de los mismos, para saber en qué 
momento actuar y establecer estrate-
gias diferentes para conectarlos 
nuevamente con la clase. 

Se puede evidenciar como se integra y 
se interrelaciona la teoría, con ejem-
plos reales en contextos nacionales e 
internacionales, buscando explicar 
detalladamente las condiciones ideales 
y los posibles riesgos que pueden 
presentarse al evaluar o desarrollar 
proyectos.

ANÁLISIS CRÍTICO COLECTIVO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

El análisis crítico de manera colectiva, producto de la interpretación individual 
de los observadores, aparece como un ejercicio donde gana importancia el 
análisis que permite entender y comprender los retos educativos, que hoy en día 
plantea la práctica de la docencia en las instituciones universitarias de Educación 
Superior; ya que los docentes desempeñan un papel fundamental en el fomento 
de procesos educativos de calidad, facilitando al estudiante el acceso al 
conocimiento, y la gestión de este ayudándole, al mismo tiempo, a desarrollar sus 
competencias y la capacidad de comprensión y reflexión, y fomentando, 

FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA¹

Alejandra García OchoaCOLECTIVO DE PROFESORES
SISTEMATIZADORES Jhon Eder Castillo Espinosa

02 de Septiembre de 2019

10:00 a.m

Universidad Antonio José 
Camacho - Sede Sur

Álvaro José Howard Taylor 

LUGAR

FECHA

HORA

OBJETIVO: DESARROLLAR LA REFLEXIÓN CRÍTICA COLECTIVA
TEORIZACIÓN DE LA PRÁCTICA² 

¹Tener como referencia la Planeación de la Clase que el profesor objeto de la práctica entrega al Grupo 
sistematizador.
²Referenciar las unidades de análisis: Metacognición, Gestión del Conocimiento y Didácticas Contemporáneas.
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habilidades, destrezas y valores que, de forma conjunta, le permitan ocupar un 
puesto en el mercado laboral.

La introducción que realiza el docente en torno a la importancia de la exposición, 
genera empoderamiento en el grupo expositor y a su vez, fomenta el respeto y la 
escucha activa en los estudiantes que cumplían el rol de espectadores. Factor 
fundamental, para el desarrollo del aprendizaje motivado desde las estrategias 
del docente en bien de que este sea significativo, autónomo y colaborativo. 

En la clase observada se pudo evidenciar como se integra y se interrelaciona la 
teoría, los conceptos y contenidos de un tema específico con el desarrollo de la 
experiencia docente en el aula, por medio de ejemplos reales y prácticos, en 
contextos nacionales e internacionales, con el objetivo de explicar detalladamen-
te las condiciones ideales y los posibles riesgos que pueden presentarse al evaluar 
proyectos. Teniendo en cuenta lo anterior, como docentes tenemos la responsabi-
lidad de crear espacios de aprendizaje en los que se retroalimente el pensamiento 
pedagógico reflexivo, la innovación y la investigación. 

A lo largo de la observación de la clase, recalcamos el valor del docente como 
persona y como profesional y se destaca su compromiso en dar claridad a los 
principales conceptos y conocimientos, exponiendo las condiciones ideales y los 
posibles riesgos, utilizando en la mayoría de los casos su experiencia profesional 
y diferentes contextos nacionales e internacionales para que el estudiante pueda 
afrontar la realidad con pensamiento crítico al momento de tomar decisiones. 
Este aspecto hace parte del desarrollo de la Competencia Profesoral, ya que prin-
cipalmente tanto la forma de argumentar, como la de presentar la información a 
los sujetos del aprendizaje, tiene como base sus vivencias reflejadas en los ejem-
plos y los casos con que procura transmitir con claridad absoluta la información 
y los conceptos que pretende comunicar en dicho encuentro.

En el momento en que se realizó la lectura de un texto por parte de una sola 
estudiante, se pudo evidenciar como una parte de los estudiantes se distraen 
fácilmente con sus celulares o compañeros. Debido a lo anterior, consideramos 
importante identificar y analizar permanentemente el comportamiento de los 
mismos, para saber en qué momento actuar y establecer estrategias diferentes 
para conectarlos nuevamente con la clase y lograr que se apropien del conoci-
miento. Esta situación de distrabilidad de los estudiantes, es uno de los riesgos a 
los que él aprendizaje en el aula, se ve expuesto y por ende indica la necesidad de 
establecer estrategias didácticas de construcción y participación que garanticen 
la apropiación de los saberes de manera integrada.  
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Es de señalar que la reflexión permite precisar que el docente tiene claro a donde 
quiere llevar a sus estudiantes, por medio de una detallada planeación de activi-
dades y cuando es requerido participa oportunamente para despejar dudas en los 
temas en que los expositores no profundizaron lo suficiente. Ampliando con esto 
dudas y gestando el saber en el aula. Y permitiendo que el docente muestra el 
dominio del grupo y de los temas expuestos, lo que se evidencia por medio de su 
expresión verbal y corporal, ampliando los temas, despejando dudas y potencian-
do la generación de inquietudes en los estudiantes por aprender más sobre el 
contenido. 

Al observar lo planeado por el docente frente al resultado final obtenido, se 
podría indicar que a pesar de que en el segundo bloque donde se realizó la lectura 
y se hizo el análisis de la misma por parte de los sujetos del aprendizaje, el 
objetivo se pudo cumplir en un alto porcentaje, afirmación basada en las discu-
siones que se formaban entre los estudiantes y que motivaba una participación 
colectiva y fructífera de los mismos, no podemos decir lo mismo del primer 
bloque, donde los grupos que debían exponer un tema para sus compañeros y el 
docente, no tuvieron un desempeño acorde a estas expectativas, ya que era 
evidente la falta de preparación y la alta dependencia de los apuntes en el celular, 
lo que continuamente implicaba interrupciones o desviaciones del tema de la 
exposición, haciendo necesarias intervenciones continuas del docente con el fin 
de asegurar el mensaje correcto. En este sentido es importante señalar los hábi-
tos de aprendizaje de los estudiantes, en donde se hace evidente, el no uso de 
estrategias comprensivas para el desarrollo de las exposiciones y muestra la 
necesidad de fundamentar el desarrollo del pensamiento y el uso de estrategias 
cognitivas con mapas mentales o conceptuales que le permitan a los estudiantes, 
establecer relaciones permanentes entre los conceptos, la comprensión de estos.  

En conclusión, el docente deberá tener en consideración la validación de la carac-
terización del grupo como parte de la planeación de su encuentro, buscando 
elevar el nivel de empoderamiento de los sujetos del aprendizaje y que éstos a su 
vez conformen un frente que garantice la transmisión más efectiva, fluida y clara 
de los mensajes que hacen parte del tema a exponer ante sus compañeros, con la 
mínima participación posible del docente en la corrección y complementación de 
estas exposiciones.
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Unidad de Transformación:

A continuación, se describen elementos novedosos del ejercicio de Sistemati-
zación de Experiencias, que marcan una transformación y evidencia de las 
estrategias utilizadas para la construcción de procesos efectivos de 
Enseñanza – Aprendizaje:

De la observación vivida, tuvimos la oportunidad de observar una forma 
novedosa de contextualizar al grupo sujeto del aprendizaje sobre los objetivos 
del encuentro, por medio de la publicación en el tablero del aula de la Agenda 
del día, donde además de discriminar los temas que se tratarán durante ese 
encuentro, también se informa al grupo bajo el título del Comming Soon, 
sobre qué temas se tratarán durante el siguiente encuentro, de manera que 
puedan prepararse de una manera proactiva para participar con mayor 
potencialidad del ,mismo. Didáctica inesperada. Aprovechar de los procesos 
académicos. Que potencian la gestión de conocimiento.
 
Otra novedad observada es la estrategia utilizada por el docente para llamar 
la atención de los estudiantes que se distraen por alguna razón, por medio de 
la invitación a participar del tema que se está tratando con una pregunta 
directa, o invitándolo a emitir un concepto sobre el tema en cuestión en ese 
instante, y dependiendo de la reacción y respuesta del estudiante, el docente 
procura mantenerlo involucrado y conectado hasta que logre mantener su 
atención. Lugar del docente estrategias humanas y de empatía para capturar 
la atención y la motivación por el proceso de aprender. 

Finalmente, se evidencia como elemento novedoso de la práctica, la posibili-
dad de facilitar el espacio de apropiación de los estudiantes de su saber autó-
nomo y significativo, estimulando la discusión y apropiación de los saberes.

Componente Teórico: 

El componente practico, que hace parte de la sistematización de la experien-
cia docente en el aula, en donde, se trabajaron las tres unidades de contexto, 
significado y transformación, permite pensar y teorizar acerca de la educa-
ción, de los procesos de enseñanza aprendizaje del lugar del docente y el 
estudiante y el significado de componente humano del aprendizaje. 

En primer lugar, el asumir la Sistematización de la Experiencia docente en el 
aula, como un ejercicio de evaluación y espacio de aprendizaje, del rol docente
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dentro de la construcción de saberes pone de manifiesto la necesidad de defi-
nir los términos experiencia y sistematizar, desde su misma descomposición 
etimológica en torno a las discusiones desarrolladas en clase, se determinó 
que el concepto de experiencia, se entiende, como el resultado de un proceso 
planeado y estructurado y llevado a la práctica pedagógica por medio del cual, 
se desarrollan las mejoras y reestructuraciones, para así conseguir resultados 
más significativos tanto para quien practica el ejercicio de la docencia, como 
para los estudiantes, mientras que sistematizar, se define como la acción de 
organizar o esquematizar un proceso o una práctica. De ahí que ambos con-
ceptos se unen para formar un conjunto de acciones y de relaciones en bien 
del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
 
Posteriormente, con la ayuda de los orientadores del encuentro, se empezó a 
profundizar en los conceptos y las diferentes teorías en torno al tema, para 
llegar finalmente al concepto completo de Sistematización de Experiencias, 
del cual se destacó el desarrollado en la UNIAJC y direccionado hacia sus 
docentes para fomentar en su práctica docente; ésta perspectiva se centra en 
el posicionamiento reflexivo e introspectivo de los docentes, hacia sus prácti-
cas pedagógicas y de enseñanza, encontrando en ellas, los puntos fuertes y 
débiles, generando pensamiento crítico frente a sus formas de enseñanza, 
para así poder identificar y desarrollar los cambios o reestructuraciones, 
dentro del proceso de enseñanza; lo anterior, con el fin de contribuir a la 
promoción de una pedagogía transformadora y aplicada al contexto de sus 
actores, es decir, docentes y estudiantes.

Dentro de la reflexión conceptual en torno a los dos términos se precisa como 
la experiencia docente que aparece en primer orden, como vivencia en el aula, 
luego es leída por el mismo docente o los observadores a manera de sistemati-
zación de la experiencia, ofreciendo un vínculo significativo entre la reflexión 
sobre lo que se hace y el análisis posterior a los reflexionado permitiendo con 
esto que la experiencia docente sea revisada y leída desde diferentes ángulos 
para reprender de la misma experiencia. Con esto se quiere plantear como 
toda experiencia docente debe ser sistematizada y llevada a la reflexión para 
enriquecer la misma experiencia en el aula y ofreciendo a la sistematización 
ese lugar organizador y reflexivo de la experiencia misma.

Por lo expuesto anteriormente, en el encuentro se buscó identificar el por qué 
y el para qué de la Sistematización de Experiencias, por lo tanto, en un ejerci-
cio de discusión grupal frente a dichos cuestionamientos, se respondió lo 
siguiente:
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1. Porque es necesario propiciar un espacio de encuentro en el aula, hacia una 
enseñanza autónoma, colaborativa y significativa, en donde los estudiantes 
dejen de ser subordinados de conceptos rígidos, sin posibilidad a la interpre-
tación personal, impuesto lo anterior por un docente censurador y temerario. 
Por lo tanto, con la Sistematización de Experiencias, se abre paso a la posibili-
dad de que los estudiantes se cuestionen y cuestionen a sus docentes, sobre 
las prácticas académicas, generando pensamiento crítico e interpretativo.

2. Para que las prácticas académicas sean mucho más dinámicas, significati-
vas, motivadoras y transformadoras, logrando así, procesos educativos 
integrales que aporten incluso al desarrollo sostenible y sustentable de 
la sociedad.

Como complemento se recurre al documento “Hablemos de Sistematización 
de Experiencias” de la Dra. Dolores Gutiérrez, profesora investigadora de la 
Universidad pedagógica de Durango, quien describe la importancia de 
las experiencias vividas en el ejercicio del Docente y que por la cotidianidad 
de su rol en ocasiones no optimiza para la práctica de su profesión, en la 
cual se hace un llamado a fomentar dentro de las practicas docentes la siste-
matización de sus propias prácticas como un ejercicio de autoevaluación 
permanente. 

De ahí que en las aulas, salones o grupos donde el docente comparte el espa-
cio de aprendizaje, desarrolla constantemente la capacidad de investigación 
empíricamente, ya que se encuentra a diario con diferentes experiencias, 
situaciones, orientaciones que le ayudan a fortalecer su estrategia para 
elaborar contenido de mayor interés y mejorar las relaciones interpersonales. 
El texto expone la necesidad latente de que los educadores realicen Sistemati-
zación de Experiencias, por las grandes satisfacciones que ha dejado para la 
persona que las ha vivido y los diferentes aprendizajes que se generan para 
otros en el momento de aplicarlas. Tal como aquí se menciona, algunos 
autores consideran que para la Sistematización de Experiencias se debe 
realizar una recopilación de datos o información económica, social, histórica, 
individual y colectiva, que construyen una realidad. 

Tomando en consideración el texto, es importante mencionar que el hombre 
desde la postura de Hegel proviene de dos líneas, una natural, creando histo-
ria centrada en sus vivencias y otra línea cultural, donde reconstruye esa 
historia rodeado de otros. Por esto el educador en su rol está en la tarea  de 
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transformar y contribuir con su creatividad, vivencias y experiencias todo 
lo que enriquezca su práctica, ayudando a otros a reconstruir historia y 
aportando originalidad en la transformación de otros, que a su vez puedan 
hacer de esta práctica algo replicable en el tiempo. Es, en este sentido que 
la sistematización de experiencias en el aula combina de manera holística ese 
intercambio de lo individual y subjetivo con los procesos relacionales que 
se dan en el encuentro con el otro en un aula o espacio de aprendizaje, dismi-
nuyendo el riesgo de momificar las teorías, los conceptos y hasta la misma 
práctica docente. 

La definición teórica de esta metodología de Sistematización de Experiencias 
según lo citado en el texto es: “aquella interpretación critica de una o varias 
experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 
explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 
proceso, como se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo 
(Oscar Jara)”.

El texto suscita el aspecto metodológico para realizar una sistematización, 
donde adopta la propuesta de cinco tiempos que propone Oscar Jara (1994), 
en el cual plantea un procedimiento con un orden justificado pero flexible, ya 
que puede ser sujeto de modificaciones según las diferentes experiencias.

A) El punto de partida: el cual consiste en partir desde la propia práctica, 
indicando que para sistematizar se requiere haber puesto en práctica previa-
mente para tener la experiencia. 

A1) Haber participado de la experiencia.
A2) Tener registro de las experiencias.

B) Preguntas iniciales: En este paso inicia el proceso de sistematización y 
se pueden obtener las preguntas a partir de las experiencias previas.

B1) La definición del objetivo de la sistematización.
B2) La delimitación del objeto a sistematizar.
B3) Precisión del eje de sistematización.

C) Recuperación del proceso vivido: con este paso se entra de lleno a la siste-
matización.

C1) Reconstruir la historia. 
C2) Ordenar y clasificar la información.
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D) La reflexión de fondo: ¿por qué lo que pasó?: Este paso es la interpre-
tación critica de lo vivido y permite encontrar la razón de ser de lo que pasó, 
en el proceso de la experiencia. 

D1) Análisis, síntesis e interpretación critica del proceso.

E) Los puntos de llegada: el último punto de esta propuesta metodológica 
permite formular las conclusiones y comunicar los aprendizajes que se tuvie-
ron a través de las estrategias originales y creativas. 

E1) Formular conclusiones.
E2) Comunicar los aprendizajes.

Pasos que tratamos de seguir en nuestro proceso de sistematización de la 
experiencia docente, permitiendo que: tanto el docente observado como los 
docentes observadores pudiésemos identificar como los cambios del educa-
dor en sus diversos ámbitos, escenarios y vivencias deben tomarse como una 
riqueza. El texto permite comprender que como docentes es necesario ejercer 
una postura analítica de los diferentes contextos, donde el docente no sea solo 
un observador de la realidad, sino que comprenda lo que sucede y se anticipe 
a lo que podría suceder para establecer una adecuada estrategia o metodolo-
gía que le permita saber cómo actuar e innovar para generar cambios o 
transformaciones en el proceso educativo según las necesidades. 

La siguiente fuente consultada para enriquecer nuestra relatoría, fue el 
documento ¨La otra investigación: La Sistematización de la Experienciä  de 
autoría del profesor Carlos Arturo Muñoz Vargas de la UNIAJC de Cali, 
donde nos pone de presente cómo empieza a surgir esta corriente en Latinoa-
mérica como una reacción a cierta rigidez de los otros sistemas formativos 
impuestos desde USA y Centro Europa, como una búsqueda de otras formas 
de conocimiento diferentes y complementarias de la científica, o sea la suma-
toria de las Ciencias de la Naturaleza + Ciencias Sociales, con el apoyo y la 
Declaración de Venecia de la UNESCO en 1987. Sin embargo, el cumplimiento 
de esta declaración no ha sido tan fácil debido a la fuerte oposición de quienes 
no aceptan estas nuevas opciones, los americanos y europeos.

Una de las posiciones más rescatables de este documento sobre esta corriente 
pregona el no a la fragmentación del conocimiento, esto, debido a que convier-
te a la humanidad en depredadora de su propio planeta, y por eso esta
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rebelión de Latinoamérica buscando su ¨Teorización de las prácticas que 
producen saber ,̈ siendo este a su vez precisamente su mayor reto, la gran
 dificultad de documentar, crear redes, interrelacionar, y de esa forma, termi-
nan siendo en vano esos esfuerzos. Ejercicio metodológico que se trató de 
hacer durante la puesta en marcha de la sistematización ofreciendo elementos 
a la formación docente y al desarrollo de la competencia profesoral.

Una de las formas más claras de interpretar las diferencias entre el Método 
Científico, declarado el Positivismo en un camino lineal, donde la Teoría lleva 
a la Experiencia y ésta al Conocimiento, es confrontarlo con los pasos de la 
sistematización de la Experiencia, la Acción que a su vez lleva al Saber, y éste 
al Conocimiento. Ahora, es importante hacer claridad que la Acción sola no es 
fuente de saber, pero a través de la Reflexión se llega a la autocrítica, se 
planea, se evalúa y se transforma, teniendo claro que quien transforma no es 
la Sistematización, es la persona que sistematiza su experiencia y luego se 
vuelve un multiplicador.

Uno de los preceptos que más describe las bondades de la Sistematización de 
la Experiencia, es que es un sistema de teorización de las prácticas, pero sin 
llegar a convertirse en un estándar, ni una técnica, ni un recetario, si no, 
quiere transformarse, ser dinámico, flexible, ser autopoietico (se producen, 
mantienen, alimentan y actualizan solos). 

Con base en algunos de los tratados de los autores que responden a las 
preguntas del ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes? y ¿Cuándo? se desarrolló 
la llamada fotografía de la experiencia. La base es la recuperación de los sabe-
res de la experiencia vivida que indica que debe ser confrontada, explicada, 
valorada en un contexto. Estas características que describen tan vivamente 
las bondades de la Sistematización de la Experiencia, están continuamente 
siendo reforzados por un importante grupo de autores pregoneros de esta 
corriente tales como: Freire, Mejía, Lucio, Lara, Ghiso, Palma Martinik, 
Walter, por solo mencionar algunos de los más importantes, quienes induda-
blemente enriquecen con argumentos sensibles la importancia de recuperar 
los saberes de la experiencia vivida, la confrontación, explicación y valoración 
de una teoría en su debido contexto. No por esto se desconoce el valor de otros 
saberes no planeados como los políticos, formativos y epistemológicos. 

A partir de lo expuesto, sugieren buscar la distancia entre lo formulado 
y lo desarrollado en la práctica a posteriori, cuyo recorrido podría describirse 
como:
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Obtener conocimiento 
a partir de la Práctica 

Retroalimentación Reflexión 

 TeorizaciónEscritura Reflexiva Mejorar 
Transformar

Al final de cuentas, la Metodología es lo que garantiza el rigor y la veracidad 
de lo que se expone es esa caja negra que indica las flaquezas de algunas pro-
puestas, pero que cada experiencia aporta lo necesario para volver más clara 
esa caja negra, pero no hasta llegar a ser transparente, paso a paso que se 
logró dentro de la sistematización de la experiencia docente en el aula en 
donde la misma práctica permitió el acercamiento a un conocimiento que se 
retroalimento con la reflexión y el análisis, permitiendo la elaboración de 
teoría a partir de la experiencia misma.

Teniendo en cuenta el artículo “La sistematización de experiencias y las 
corrientes innovadoras del pensamiento latinoamericano” escrita por Oscar 
Jara Holliday (2009). El autor define las experiencias como procesos vitales 
que están en permanente movimiento y combinan un conjunto de dimensio-
nes objetivas y subjetivas de la realidad histórico social. Por ejemplo:

a) Condiciones del contexto: toda experiencia se hace siempre en determina-
das condiciones de un contexto económico, social y político a nivel local, 
regional, nacional o mundial. El momento histórico es la condición de posibi-
lidad de cada experiencia, fuera del cual no es factible entenderla, pues es 
parte integrante de su realización. En este sentido, el “contexto” no es algo 
totalmente exterior a la experiencia, sino una dimensión de la misma, ya que 
ella no sería, no estaría siendo o no habría sido, si no es en ese contexto y por 
ese contexto.

b) Situaciones particulares: ninguna experiencia se puede llevar a cabo fuera 
de una determinada conjunción de situaciones específicas, que pueden ser 
institucionales, organizacionales, grupales o personales; es decir, unas 
circunstancias, un espacio y un lugar, en los cuales se vive una experiencia y 
que le dan características propias e irrepetibles.

c) Por otro lado, una experiencia siempre está constituida por acciones; es 
decir, por cosas que hacemos (o dejamos de hacer) las personas. De forma 
intencionada o no intencionada; planificada o imprevista; dándonos cuenta 
de su realización o sin reconocerla mientras las realizamos.
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d) Pero también en toda experiencia se manifiestan las percepciones, sensa-
ciones, emociones e interpretaciones de cada una de las personas que viven 
esas experiencias, es decir de los hombres y mujeres protagonistas de las 
mismas.

e) Además, las experiencias incluyen, al realizarse, determinados resultados 
o efectos que modifican en todo o en parte los elementos o factores existentes 
anteriormente.

f) La interrelación de todos estos factores genera reacciones en las personas 
que intervienen, las cuales construyen relaciones entre ellas. Estas relaciones 
personales y sociales –por una parte-han sido mediadas por todos los 
elementos anteriores y –por otra-son factores desencadenados por lo que 
aconteció durante la experiencia.

Por todo ello, cuando hablamos de la sistematización de experiencias, 
estamos hablando de procesos históricos en los que se van concatenando 
todos esos diferentes elementos, en un movimiento e interrelación permanen-
tes, produciendo continuamente cambios y transformaciones en la medida 
que cada aspecto se constituye respecto al todo y el todo se redefine en su 
vinculación con cada aspecto.

En síntesis, las experiencias son siempre experiencias vitales, cargadas de 
una enorme riqueza por explorar; cada experiencia constituye un proceso 
inédito e irrepetible y por eso en cada una de ellas tenemos una fuente de 
aprendizajes que debemos aprovechar precisamente por su originalidad; por 
eso necesitamos comprender esas experiencias; por eso es fundamental 
extraer sus enseñanzas y, por eso, también es importante comunicarlas, com-
partirlas. 

De las conclusiones más interesantes extraídas de esta exploración documen-
tal es que existen muchas y diversas metodologías para una Sistematización, 
pero la aplicación del uno o del otro depende de que se quiera sistematizar. 
Una de las metodologías basada en el propósito de la Sistematización es la que 
intenta organizar experiencias que faciliten la comunicación y la comparación 
entre ellas mismas. La otra, es la experiencia que tiene como objetivo elaborar 
conocimiento a partir de la práctica, siendo esta última la más utilizada 
teniendo en cuenta que ella muestra es el conocimiento logrado con la 
experiencia, lo que no implica que la primera no se utilice también.
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Es interesante observar como entre los propios autores especialistas en el 
tema de la Sistematización también existen tendencias que no siempre conflu-
yen en el mismo sentido, especialmente sobre temas específicos como los 
Momentos que metodológicamente definen las categorías en la Sistematiza-
ción, donde algunos definen dos momentos, mientras otros definen tres: 
La experiencia, el proyecto y el discurso, que, increíblemente, también tiene 
otras corrientes divergentes. Esto es una muestra clara de la complejidad 
del pensamiento con que se procesa estas teorías, sobre todo, teniendo en 
cuenta que el saber a pesar de que surge más allá de la organización de la 
información es importante los registros y todo lo que se confirme como 
archivo ordenado para que efectivamente surja ese saber, siendo éste sólo el 
inicio de la Sistematización.

Dicho esto, debería ayudar a entender que la metodología en la Sistematiza-
ción no tiene porqué asustar a quienes se inician en la Sistematización, por 
considerarlo poco flexible y muy riguroso, cuando en realidad, la idea 
es precisamente sacarla de ese aislamiento en que lo mantenía el método cien-
tífico, teniendo en cuenta que la Sistematización de Experiencia no es una 
línea recta, ni una cadena de hechos y razones triviales, tampoco una lista de 
chequeo, si no por el contrario, lo que logra es poner a la vista los procesos 
complejos, las partes fundamentales que conforman el mapa del proceso de 
sistematizar, de forma que navegar por sus diferentes puntos formando redes 
que no nos dejan perder la noción universal del proceso de sistematizar.

Este proceso de sistematización de experiencias nos permite reflexionar 
sobre las prácticas profesorales y tener bases sólidas para orientar los elemen-
tos pedagógicos necesarios para desempeñarnos adecuadamente en el rol de 
docente. A través de las actividades realizadas en el transcurso del diploma-
do, logramos plantear y analizar nuestras cualidades como docentes y de 
igual manera descubrir un poco más acerca de lo que requieren los alumnos 
para lograr procesos de aprendizaje significativos, analizando cómo trabajan, 
qué competencias profesionales tienen y sus características personales. 

Consideramos que la educación desde sus mismas bases epistémicas, hasta 
la transversalidad de saberes presentes en la actualidad, tiene un papel 
fundamental en la formación personal y humana de un individuo, además de 
ser la piedra angular en la transformación de diferentes contextos sociales, 
políticos y económicos, ubicándosele como el mejor medio disponible para 
propiciar herramientas tanto técnicas como actitudinales en generaciones 
actuales actuales y futuras, en tanto, el rol de los maestros es esencial en 
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en el proceso de gestión del conocimiento e incremento del capital intelectual 
de los individuos.

En tal sentido, la investigación educativa y pedagógica debe inclinarse hacia 
la búsqueda de un cuerpo de conocimientos que sea válido y confiable con 
base en la investigación científica, que apunten al enriquecimiento continuo 
de los conocimientos y del ejercicio de una ciudadanía adaptada a las 
exigencias de nuestra época, tendientes al fortalecimiento de la iniciativa y del 
trabajo en equipo encaminados a sinergias realistas en función de la optimi-
zación del capital intelectual de los individuos, al buen uso de los recursos, a 
la generación de empleo y autoempleo, al espíritu de empresa, traducido en el 
fortalecimiento de culturas emprendedoras que deben gestarse desde los 
mismos planteles educativos, a fin de adquirir no sólo una calificación 
profesional sino una competencia que capacite al individuo para hacer frente 
a diversas situaciones, teniendo siempre como precedente, el respeto por los 
valores sociales y la comprensión mutua, individuos con condiciones de obrar 
con creciente capacidad de autonomía, de juicio, de responsabilidad y 
participación activa en dinámicas comunitarias. 

Por otra parte, y como aspecto prioritario dentro de la gestión del conoci-
miento es necesario considerar las capacidades cognitivas, sociales y motrices 
de cada individuo, entre las cuales se pueden ubicar: memoria, razonamiento, 
sentido ético, capacidades físicas, aptitud para comunicarse, entre otras, pues 
no todas los individuos desarrollan los mismos tipos, niveles y formas de 
aprendizaje, razón por la cual las personas encargadas de generar y transmi-
tir conocimientos en contextos educativos deben gestionar, desarrollar e 
implementar diferentes estrategias pedagógicas que partan de la puesta en 
escena de metodologías inclusivas que atiendan y formen integralmente en 
todas sus competencias al ser humano. 

En este orden de ideas, explicar y comprender los procesos cerebrales que 
están a la base de los aprendizajes y memorias, emociones y sentimientos, 
podrían transformar las estrategias pedagógicas y generar programas ade-
cuados a las características de las personas y sus necesidades especiales.

Así, en los procesos pedagógicos actuales se deben poner de manifiesto un 
conjunto de estrategias para lograr una comunicación eficaz que permita 
llamar la atención del estudiante, utilizando recursos variados para lograrlo, 
por medio de estrategias innovadoras que trasciendan las metodologías 
tradicionales y universalistas en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
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Sin embargo, esto solo es posible si se concibe la educación como un todo 
orientado a la búsqueda de reformas educativas, tanto en la elaboración de los 
programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas que 
hagan hincapié en la importancia del intercambio de docentes y estudiantes, 
de la investigación y de la asociación entre instituciones de diferentes países, 
que aporten un valor añadido indispensable para la calidad de la educación 
y, al mismo tiempo, para la apertura de la mente hacia otras culturas, otras 
civilizaciones y otras experiencias, acompañados de la descentralización 
administrativa y la autonomía de los establecimientos educativos para fomen-
tar el desarrollo y gestar la innovación. 

Las TIC en la educación superior se presenta como medio para mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje y una herramienta al servicio de profeso-
res y estudiantes, capaces de enfrentar los retos que ofrece el mundo actual. 
Los soportes computacionales han diversificado las posibilidades de interac-
tividad de la enseñanza en sala de clase. Los usos del computador y medios 
interactivos en actividades educativas tales como juegos colaborativos, 
sistemas de retroalimentación de respuesta o participación simulada, entre 
otros, ponen en evidencia las diversas alternativas que tiene el uso de esta 
tecnología al interior del proceso educativo desarrollado en el aula.

Tradicionalmente, y aún en el siglo XXI, se pueden encontrar procesos 
de enseñanza en el aula que privilegian una estructura de comunicación 
unidireccional generada desde el profesor (Pontefract & Hardman, 2005). 
Esta lógica centrada en la transmisión de contenidos no ha logrado demostrar 
su eficacia para asegurar aprendizajes (Shechtman & Leichtentritt, 2004). 
Por su parte, el énfasis en una estructura de comunicación mayormente 
interactiva ha revolucionado la concepción tradicional de enseñanza y apren-
dizaje; relevando, entre otros aspectos, el carácter cooperativo y colaborativo 
del proceso educativo (Vermette, Harper & DiMillo, 2004), el uso de soportes 
computacionales para promover la participación (Sherman, 2000), y la 
dimensión afectiva como condición generadora de un clima emocional 
adecuado para el aprendizaje (Shechtman & Leichtentritt, 2004).

Estas propuestas parten del supuesto que el aprendizaje es el resultado de una 
interacción social con fines educativos, vinculando participación y aprendiza-
je (Swan, Van Hooft, Kratcoski & Unger, 2005; Panitz, 1999).

En este marco, el constante desarrollo tecnológico de la sociedad moderna, la 
democratización de la educación a través de la tecnología de educación a 
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distancia (Larreamendy-Joerns & Leinhardt, 2006), la rapidez y abundancia 
de la información, entre otros aspectos, requieren y desarrollan en los 
estudiantes habilidades cognitivas sustentadas en procesos interactivos 
y colaborativos (Yan, 2008; Greenfield, 2009). Desde estos antecedentes, 
el dilema en innovación educativa no consiste en utilizar la tecnología compu-
tacional en el trabajo de aula, sino en lograr su adecuada integración a los 
procesos educativos (Dillenbourg, 2008; Hogarth, 2008; Guzman & }
Nussbaum, 2009).

La incorporación de soportes tecnológicos al aula ha permitido mejorar la 
transmisión y construcción colaborativa de conocimiento tanto en el espacio 
virtual como en la relación cara a cara, a la vez que ha diversificado los proce-
dimientos de enseñanza con el incremento de la interactividad para el logro 
de objetivos de aprendizaje.

Hoy por hoy, la educación se convierte en un pilar esencial para dar respuesta 
a los cambios trascendentales que ha experimentado la sociedad y la 
economía en el mundo contemporáneo, al presentar una gran corresponsabi-
lidad en la formación de sujetos líderes, innovadores, competentes y 
socialmente responsables, pues es precisamente en este espacio que se 
adquieren hábitos, competencias y valores que habilitan a las personas en el 
buen uso de sus recursos en pro del bienestar social y el desarrollo, lo que 
demanda nuevos retos para las instituciones educativas y los seres humanos 
que las gobiernan, las planean y hacen que sean operativas. 

Para lograr tales propósitos, es necesario que la educación se direccione  
hacia la construcción de un capital humano relacionado con la confianza 
y seguridad para la asunción de riesgos; gestión del conocimiento y el 
emprendimiento, en otras palabras, en la potenciación de recursos intangi-
bles, pues los avances tecnológicos e implementación de paradigmas como la 
globalización, demandan una nueva forma de administrar y concebir la edu-
cación bajo criterios de eficiencia, competitividad, rentabilidad, inmediatez, 
diversidad, cambio, sostenibilidad, innovación y búsqueda de la excelencia, 
transformando el escenario económico, social y cultural. 
Siendo esta última, un elemento que ejerce gran influencia en los procesos 
académicos y la calidad educativa, aspectos indispensables para el sosteni-
miento de la organización, por lo que se constituye en un componente de 
relevante importancia para aquellas instituciones que buscan una ventaja 
competitiva (Porter, 1980; Barney, 1986).

169



Para tal efecto, es imprescindible que la comunidad educativa adopte conduc-
tas de participación activa frente al conocimiento, comportamientos relacio-
nados con la innovación y creatividad, así como un capital psicológico que le 
permita asumir riesgos, tomar iniciativas y posturas optimistas frente al 
fracaso. Por lo tanto, se requiere analizar la forma de generar mejoras a la 
calidad de la educación.

Autores como Gómez y Mitchell (2014) consideran que la escasa inversión en 
Colombia sobre las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y 
en particular de investigación y desarrollo ha conllevado al Sector Educación 
a adoptar una cultura incapaz de asumir riesgos y proponer nuevas ideas, lo 
que a su vez se ve reflejado en los vacíos conceptuales y metodológicos presen-
tes en los currículos educativos. 

En tal sentido, a nivel general, se puede considerar que la participación de 
patrones culturales a nivel social pueden introducirse al interior de las insti-
tuciones, guiando los comportamientos de las personas; al respecto Ruiz y 
Naranjo (2012), refieren que la cultura colombiana es una cultura poco 
flexible, más orientada al control, lo cual influye significativamente en la 
cultura de las organizaciones, entre ellas las del sector educativo, lo que limita 
el desarrollo de una cultura innovadora necesaria para la educación de hoy. 
Estas circunstancias según Rueda y Rodenes (2010) al no estimular la creati-
vidad, la asunción de riesgos y la experimentación dificultan los cambios y 
limitan las capacidades y desarrollos innovadores en la educación y modelos 
curriculares, además del logro de mayores niveles de desempeño en la oferta 
de servicios educativos en lo concerniente al proceso enseñanza- aprendizaje.

Durante esta sistematización de experiencias, utilizamos el método de apren-
dizaje basado en problemas, el cual consideramos una buena estrategia 
didáctica en la que el estudiante es el protagonista o principal responsable en 
la construcción del conocimiento, ya que se enfrentan a problemas que tienen 
verdadero sentido y significado para él, permitiéndole desarrollar un rol más 
activo en el proceso de resolución del problema. 
En este caso, el papel del profesor es ser facilitador del aprendizaje, pero es 
importante tener en cuenta que requiere de mayor planificación, ya que debe 
utilizar problemas complejos y contextualizados a las condiciones reales, para 
que sirvan como estímulo para aprender e integrar la información aprendida 
en la resolución de problemas futuros. Consideramos que de esta manera se 
logra desafiar a los estudiantes a desarrollar habilidades eficaces de solución 
de problemas y de pensamiento crítico. 

170



Creemos que la excelencia no debe ser una aspiración o un sueño, sino una 
exigencia. La enseñanza es una responsabilidad colectiva, que afecta, incum-
be y res¬ponsabiliza a todos. Pero, al mismo tiempo, como docentes debemos 
modelar a los futuros alumnos para que adquieran las condiciones para con-
vertirse en alumnos excelentes. Por lo anterior, la excelencia de la educación 
debe necesariamente combinar excelentes docentes con excelentes alumnos, 
la unión de ambos se retroalimenta y potencia, convirtiéndose no solo en una 
aspiración para el sistema educativo, sino en una exigencia moral para con las 
nuevas generaciones.

El rol del docente universitario en los procesos de 
aprendizaje

Teniendo en cuenta el ejercicio de observación realizado por parte de cada 
uno de los docentes sistematizadores y llevando a cabo un análisis crítico 
colectivo de dicho ejercicio, otro de los aspectos que se identificó a nivel 
grupal, como actor principal de los procesos de enseñanza – aprendizaje en la 
educación superior, es el rol del docente universitario y su influencia en la 
construcción del conocimiento; por lo que se considera indispensable descri-
bir la importancia de dicho rol, bajo diferentes aspectos que inclusive hacen 
parte del Modelo Pedagógico de la Institución Universitaria Antonio José 
Camcho, los cuales se enuncian a continuación y posteriormente se desarro-
llarán con base en el rol de la docencia universitaria.

1. Rol Humanista del docente universitario.

2. Acompañamiento en la construcción del Pensamiento Complejo.

3. Fomento de la Gestión del Conocimiento.

4. Motivación en el desarrollo de aprendizajes: Autónomo, Significativo 
     y Colaborativo.

5. Desarrollo de potenciales humanos.

1.  Rol Humanista del docente universitario

Identificando que la educación en la actualidad se encuentra en crisis, ya que 
las personas han dejado de creer en el impacto positivo que tiene la educación, 
para sus vidas y la transformación de las mismas y teniendo en cuenta que 
en muchas ocasiones, el argumento a éstas percepciones se sitúa en la peda-
gogía, enseñanza o acompañamiento de los docentes, quienes deberían ser
los motivadores y ejemplos a seguir para sus estudiantes, pero que en los 
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en el proceso de gestión del conocimiento e incremento del capital intelectual 
de los individuos.

En tal sentido, la investigación educativa y pedagógica debe inclinarse hacia 
la búsqueda de un cuerpo de conocimientos que sea válido y confiable con 
base en la investigación científica, que apunten al enriquecimiento continuo 
de los conocimientos y del ejercicio de una ciudadanía adaptada a las 
exigencias de nuestra época, tendientes al fortalecimiento de la iniciativa y del 
trabajo en equipo encaminados a sinergias realistas en función de la optimi-
zación del capital intelectual de los individuos, al buen uso de los recursos, a 
la generación de empleo y autoempleo, al espíritu de empresa, traducido en el 
fortalecimiento de culturas emprendedoras que deben gestarse desde los 
mismos planteles educativos, a fin de adquirir no sólo una calificación 
profesional sino una competencia que capacite al individuo para hacer frente 
a diversas situaciones, teniendo siempre como precedente, el respeto por los 
valores sociales y la comprensión mutua, individuos con condiciones de obrar 
con creciente capacidad de autonomía, de juicio, de responsabilidad y 
participación activa en dinámicas comunitarias. 

Por otra parte, y como aspecto prioritario dentro de la gestión del conoci-
miento es necesario considerar las capacidades cognitivas, sociales y motrices 
de cada individuo, entre las cuales se pueden ubicar: memoria, razonamiento, 
sentido ético, capacidades físicas, aptitud para comunicarse, entre otras, pues 
no todas los individuos desarrollan los mismos tipos, niveles y formas de 
aprendizaje, razón por la cual las personas encargadas de generar y transmi-
tir conocimientos en contextos educativos deben gestionar, desarrollar e 
implementar diferentes estrategias pedagógicas que partan de la puesta en 
escena de metodologías inclusivas que atiendan y formen integralmente en 
todas sus competencias al ser humano. 

En este orden de ideas, explicar y comprender los procesos cerebrales que 
están a la base de los aprendizajes y memorias, emociones y sentimientos, 
podrían transformar las estrategias pedagógicas y generar programas ade-
cuados a las características de las personas y sus necesidades especiales.

Así, en los procesos pedagógicos actuales se deben poner de manifiesto un 
conjunto de estrategias para lograr una comunicación eficaz que permita 
llamar la atención del estudiante, utilizando recursos variados para lograrlo, 
por medio de estrategias innovadoras que trasciendan las metodologías 
tradicionales y universalistas en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

contextos reales, muchos estudiantes cuentan sus experiencias de desenamora-
miento por la educación a causa de un docente generador de frustración, enojo, 
temor, entre otros sentimientos negativos hacia la misma; el Modelo Pedagógico 
de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, plantea una nueva 
construcción del docente universitario, en el cual éste se asume como un ser 
humano no solo por su naturaleza misma, si no por su deber de ser – humano 
con el otro, en este caso con sus educandos. 
Por lo anterior, se considera fundamental que en dicho rol, el docente universita-
rio debe ser quien acompañe a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, 
fomentando a su vez, la libre expresión de pensamiento, ya que éste entiende 
que cada sujeto lleva consigo una construcción de un universo diferente al de 
los otros estudiantes, por lo tanto, tiene inquietudes, intereses y necesidades 
propias, que deben ser acompañadas por el docente, quien a su vez debe fomen-
tar el desarrollo de aprendizajes vivenciales y humanos, facilitando la construc-
ción de profesionales capacitados en el saber, saber hacer y saber ser.

2. Acompañamiento en la construcción del Pensamiento 
Complejo

Uno de los factores que potencializan los procesos de enseñanza – aprendizaje
y que garantiza que estos procesos sean de calidad, el docente universitario, en 
su ejercicio de enseñanza debe fomentar la construcción de un pensamiento 
complejo en sus estudiantes, propiciando espacios para los siguientes cuestiona-
mientos: ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? Y ¿Para dónde voy?, 
los cuales les permita cuestionarse y hacer los replanteamientos necesarios 
frente su existencia y su lugar en la sociedad; así mismo, el docente universitario 
debe animar al estudiante a investigar, ahondar, ir más allá de la información 
entregada en una clase, logrando por medio de estas acciones, la búsqueda y 
construcción de su propio pensamiento y conocimiento, el cual pueda poner en 
práctica en situaciones de la vida real.

3. Fomento de la Gestión del Conocimiento

Para que el ejercicio de la docencia sea satisfactorio y otorgue las herramientas 
necesarias para los aprendizajes de los educandos, es indispensable que el 
docente universitario tenga claridad sobre un aspecto fundamental, el conoci-
miento no se transmite, si no que se acompaña, se fomenta, finalmente, el docen-
te es quien brinda una información específica y el estudiante es quien gestiona 
dicha información, la analiza y en relación a la historia de vida de  cada sujeto, 
sus habilidades y necesidades particulares, cada uno llega a un conocimiento 
gestionado de manera propia e intransferible.
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4. Motivación en el desarrollo de aprendizajes: Autónomo, 
Significativo y Colaborativo

Finalmente, uno de los puntos cruciales para el éxito la educación superior, 
referenciados en el modelo pedagógico de la UNIAJC, es la construcción de 
aprendizajes autónomos, significativos y colaborativos, los cuales solo se 
pueden desarrollar por medio del fomento y acompañamiento del docente en 
los mismos.

En cuanto al aprendizaje autónomo, el docente universitario debe ser cons-
ciente de que un estudiante logra apropiarse del conocimiento, por medio de 
procesos autónomos, que le permitan realizar una gestión propia de saberes, 
análisis y reflexiones, lo que le otorgará la asimilación personal de su postura 
y lugar en el mundo.

Por otra parte, el aprendizaje significativo, el cual corresponde al sentido y 
significado personal que da cada sujeto a los saberes, se lograrán alcanzar en 
los estudiantes, por medio de los diferentes métodos de evaluación que 
emplee el docente, en los cuales debe primar la autoevaluación del estudiante, 
lo que lo logre situar en una posición autocrítica de su saber, saber hacer y 
saber ser, dando significado a sus aprendizajes.

Finalmente, en la preocupación e interés que debe tener el docente universita-
rio, por acompañar el desarrollo humano, íntegro e integral en sus estudian-
tes, es consciente que para aprender en un sentido máximo de la palabra, no 
siempre se podrá gestionar el conocimiento de manera autónoma, ya que 
es por medio de la cooperación, trabajo en equipo y conocimiento de las 
percepciones del otro, que se logra alcanzar con mayor eficacia, metas que 
aunque pueden ser individuales, también son comunes, como lo es ser un 
profesional y ser un ser humano integral.

5. Desarrollo de potenciales humanos

Haciendo una revisión a la historia de vida (contextos de desarrollo, viven-
cias, aprendizajes, logros, dificultades, entre otros) del docente objeto de 
observación de la presente Sistematización de Experiencias. A continuación, 
se dará una breve reflexión de su construcción de ser humano y posterior-
mente docente universitario y la influencia de los potenciales humanos, en 
dicha construcción:

173



En cuanto al potencial afectivo, el cual busca desarrollar valores como 
la empatía, la compasión, el vínculo, consigo mismo y con el otro; se 
logra evidenciar una importante influencia de dicho potencial, en la 
estructura de personalidad del docente, el cual, debido al modelo 
de crianza practicado por sus padres, los valores enseñados y sus
experiencias particulares, fueron moldeando un sujeto compasivo e 
interesado por el reconocimiento y afirmación de sí mismo y del otro, 
marcando una característica humanista en su personalidad, funda-
mental para su rol docente y que igualmente se logró evidenciar en la 
observación de la práctica.

Con base en el potencial comunicativo, el cual busca desarrollar la 
escucha activa y la comunicación asertiva en los sujetos; se puede infe-
rir que dicho potencial estuvo presente desde la adolescencia del 
docente, marcando un importante interés por comunicarse con el 
mundo, salir del contexto local y pasar al contexto global; dicho interés, 
el cual le condujo a interactuar con diversas culturas, potenció un 
aprendizaje significativo de la comunicación, indispensable a su vez 
para su práctica docente, lo que igualmente se pudo identificar en la 
observación de la práctica, ya que éste propició de manera frecuente, 
espacios de comunicación entre los participantes en el aula, fomentan-
do el diálogo, la escucha y el respeto de las opiniones propias y las de 
otros.

Teniendo en cuenta el potencial ético, el cual busca desarrollar el 
actuar ético de un sujeto consigo mismo, con el otro y con el medio 
ambiente, guardando congruencia entre su pensar y su actuar en sus 
diferentes contextos de desarrollo; se pude señalar que, al igual como 
se mencionó en el potencial afectivo, fue justamente el modelo de crian-
za enseñado por sus padres y aprendido por el docente, el que logró que 
en las situaciones de crisis, sus acciones no estuviesen en contravía de 
los valores aprendidos, llevándolo a obtener aprendizajes autónomos de 
autocontrol y autodescubrimiento personal.

Abordando el potencial creativo, el cual busca desarrollar la capacidad 
resolutiva a los problemas, eventos o estímulos manifestados en dife-
rentes contextos de desarrollo; se tiene especial consideración de dicho 
potencial, como eje transversal de la historia de vida del docente, ya
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Otros aspectos relevantes en torno a la construcción de los potenciales huma-
nos, evidenciados por medio de los septenios, en el docente objeto de observa-
ción y que de alguna manera giran en torno a su habilidad de ser un líder que 
guía, por esa necesidad urgente de superación que se convierte en el elemento 
fundamental del desarrollo del potencial humano, son los siguientes:

que debido a diferentes eventos y dificultades sucedidas, el docente 
logra desarrollar y poner en práctica aprendizajes autónomos, 
significativos y colaborativos, que logran configurar una habilidad 
creativa y resolutiva en éste sujeto, lo que es una característica que 
debe tener todo docente en la educación actual y en los estudiantes 
de hoy, atravesados por diversos estímulos, lo que se requiere de un 
potencial creativo para atraer al estudiante y acompañarlo hacia un 
enamoramiento de su proyecto de vida profesional.

Finalmente, por medio de la construcción personal de los potenciales 
humanos hasta ahora mencionados, se logra llegar al potencial político, 
el cual busca desarrollar sujetos integrales, que se identifiquen y afir-
men su lugar en el mundo; se puede inferir de acuerdo a la revisión y 
análisis de la historia de vida del docente, éste es un sujeto consciente 
de sí mismo, que sabe quién es, reconoce de donde viene y sabe para 
dónde va, que vela día a día por sus derechos y deberes como ser 
humano y esa misma humanidad la practica en su rol docente con sus 
estudiantes.

Marcadores del desarrollo, una vida cargada de logros significativos, 
pero también de pérdidas en las cuales el docente asumió siempre una 
condición de lucha y mejoramiento continuo. Observado en su vida 
actual y en su forma de accionar en el rol docente. 

Muy significativo. Los dos primeros septenios que, aunque parecen los 
marcadores de pérdidas con sentimientos de dolor, hay una fuerza que 
aparece como guion de vida, la figura del padre, en menor lugar la 
madre y la de los abuelos. Vínculos afectivos que garantizaron en el 
docente ese lugar de la responsabilidad, de la organización de los pro-
cesos, que hoy se hacen evidentes en su rol docente.

Riesgos muy acentuados de orden psicoemocional que aparecen en los 
septenios, 3, 4 y 5, pérdidas significativas y una tendencia a decaer en
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sus intenciones de desarrollo de vida, pero la familia como soporte y 
colchón se configuran como significativos en especial el primer hijo. 

Tanto en el tercer y cuarto septenio se ve claramente la figura de ese 
joven audaz, con búsquedas que pueden ser los jóvenes de hoy al cual el 
orienta desde su postura como docente.

CONCLUSIONES

- Es importante analizar, comprender y extraer las enseñanzas que dejan las 
experiencias, ya que estas contienen una enorme riqueza por explorar y cada 
experiencia constituye un proceso único e irrepetible que nos permite obtener 
una fuente de aprendizaje que debemos aprovechar para tener bases sólidas 
que permitan orientar los elementos pedagógicos necesarios para desempe-
ñarnos adecuadamente en el rol de docente.

- A través de las actividades realizadas en el transcurso del diplomado, logra-
mos plantear y analizar nuestras cualidades como docentes y de igual manera 
descubrir un poco más acerca de lo que requieren los estudiantes para lograr 
procesos de aprendizaje significativos, analizando cómo trabajan, qué com-
petencias profesionales tienen y sus características personales. 

- Durante esta sistematización de experiencias, utilizamos el método de 
aprendizaje basado en problemas, el cual consideramos una buena estrategia 
didáctica en la que el estudiante es el protagonista o principal responsable en 
la construcción del conocimiento, ya que se enfrentan a problemas que tienen 
verdadero sentido y significado para él, permitiéndole desarrollar un rol más 
activo en el proceso de resolución del problema. 
En este caso, el papel del profesor es ser facilitador del aprendizaje, pero es 
importante tener en cuenta que requiere de mayor planificación, ya que debe 
utilizar problemas complejos y contextualizados a las condiciones reales, para 
que sirvan como estímulo para aprender e integrar la información aprendida 
en la resolución de problemas futuros. Consideramos que de esta manera se 
logra esafiar a los estudiantes a desarrollar habilidades eficaces de solución 
de problemas y de pensamiento crítico. 

- Después de llevar a cabo el ejercicio de Sistematización de Experiencias y 
luego de reflexionar acerca de las diferentes dimensiones de la educación que 
se exploran en el diplomado, se tiene la certeza de que la educación, en todos 
sus ciclos (preescolar, primaria, secundaria, media y superior) debe tener 
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como eje fundamental y transversal a todos sus procesos educativos, el 
componente humanista, para lo cual es necesario que existan más espacios de 
cualificación docente hacia un rol humanista, ya que los docentes ya llegan a 
las instituciones educativas con un componente académico específico para 
enseñar, sin embargo, cuando nos vamos a la realidad de la educación, 
nuestros estudiantes no están llevando a cabo procesos de aprendizaje 
trascendentales y con alta influencia en sus contextos reales, lo que se puede 
inferir, que gran responsabilidad de esta situación, se presenta al interior de 
las aulas de clase, por ausencia de factores humanistas tanto en docentes 
como en estudiantes; sin embargo, si todos los docentes direccionaran su 
mirada hacia la construcción de procesos de enseñanza humanizantes, 
tendría más impacto y prevalencia los procesos de enseñanza – aprendizaje 
autónomos, significativos y colaborativos, que motiven e inspiren a los 
estudiantes a ser profesionales íntegros, lo que les permitiría dar resolución a 
sus necesidades particulares, a la re-construcción de su ser y finalmente a la 
construcción de un mundo más humano, sustentable y sostenible. 

RECOMENDACIONES

Nuevas propuestas y diferentes posibilidades para la sistematización de expe-
riencias.
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RESUMEN

Este artículo expone conceptos teóricos sobre la sistematización como una 
forma de investigación reflexiva en cuanto a la práctica o experiencia, en la 
que se organiza la información de manera que pueda ser interpretada, publi-
cada y comunicada a otros, con el propósito de construir un nuevo saber. 
En él se determina que su desarrollo o aplicación exige que el investigador 
se comprometa con su investigación, para lograr resultados más detallados, 
conscientes, humanizados, con los cuales se intenta siempre mejorar la 
práctica o experiencia que se está sistematizando, a partir de una postura 
crítica en doble vía que aporta al conocimiento y a la vez se nutre de él, 
que aborda la deconstrucción y reconstrucción crítica de una experiencia 
de aula, aportando tanto al desarrollo de la competencia profesoral como al 
desarrollo humano. 

PALABRAS CLAVE

Sistematización, aprendizaje basado en problemas, biomecánica, ciencias del 
deporte.

INTRODUCCIÓN 

La base de la sistematización está en la “experiencia” o en una “práctica” de 
la que se quiere dar cuenta para “hacer memoria” y, sobre todo, “analizar críti-
camente” lo ocurrido. Es claro entonces, que este proceso de reflexión sobre 
la práctica va más allá, como lo dice Jara (2010), de la “simple recuperación 
histórica, narración o documentación de una experiencia, aunque sean 
ejercicios necesarios para realizarla, no son propiamente una sistematización 
de experiencias”.
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De acuerdo con lo anterior la sistematización permite en términos generales, 
y para la observación realizada, descubrir a partir de la práctica, relaciones, 
simbolismos y sobre todo vivencias recíprocas entre el alumno y el docente 
que inciden en la enseñanza-aprendizaje. Razón, entre otras, que determinó 
que este fuera el método para abordar el análisis de una experiencia docente 
en la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC, y concreta-
mente una clase del programa de Licenciatura en Ciencias del Deporte y la 
Educación Física, denominada Biomecánica del deporte, de quinto semestre, 
cuyo contenido temático fue Biomecánica de las estructuras corporales. Sin 
embargo, y es necesario mencionarlo, lo realizado es apenas un primer acer-
camiento tanto a la sistematización como tal, así como a la investigación.

Para llevar a cabo la sistematización se conformó el grupo a cargo del cual 
estaría la investigación. Se escogió la práctica objeto de observación y de la 
cual derivaría el análisis de las acciones llevadas a cabo en ella por la docente 
y el grupo de estudiantes. Posteriormente, se planeó la ejecución de la misma, 
se definieron las acciones para el registro, los instrumentos de recolección de 
información, hora, lugar, fecha, entre otros. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó un registro audiovisual de la clase de 
Biomecánica de las estructuras corporales orientada por la docente y Fisiote-
rapeuta Julieth Rivas. A partir de la observación en campo y el material 
audiovisual grabado se alimentaron los instrumentos de recolección de la 
información, con respecto a las actividades y dinámicas de la clase. 

Teniendo en cuenta, las evidencias durante la experiencia de sistematización 
realizada, se definieron unos conceptos principales sobre los cuales gira el 
propósito de este trabajo como son la práctica como experiencia y la sistema-
tización. Se conceptualizó lo relacionado con la sistematización desde la 
perspectiva de varios autores y de qué manera se abordó para la realización de 
esta investigación. Igualmente, los beneficios que aporta este método a la 
investigación hecha, los resultados obtenidos y las conclusiones y recomenda-
ciones sobre lo observado. 

DESARROLLO

COMPONENTE TEÓRICO 

Lo planteado sobre la sistematización de experiencias contextualiza el surgi-
miento de la misma como “otra forma de investigación”, además surgida en 
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América Latina en los años 70 y en el ámbito de la “educación popular”, el 
trabajo social y la “educación de adultos”, que a partir de los 90 se generalizó 
a otros ámbitos como la educación formal, el desarrollo rural, el comunitario, 
el diagnóstico y la planeación participativa. Igualmente, la ubican como una 
metodología de investigación donde el saber se obtiene de la experiencia que 
permite la práctica. Y se concibe como un instrumento de “resistencia” 
frente a las habituales acciones investigativas planteadas por el tradicional 
método científico.

En la misma línea, el conocimiento científico requiere la integración de meto-
dologías que complementen su proceso de investigación; partiendo de ello, se 
propone una acción trans-disciplinar que conjugue las ciencias naturales con 
las sociales y que rompa la fragmentación del conocimiento sugiriendo para 
ello a la sistematización de experiencias que surge como una opción de reali-
zar investigación construida a partir de la práctica y que presenta una lógica 
que va más allá del método científico tradicional. Pese a esto, a través del 
tiempo la corriente positivista y la comunidad científica tradicional se ha 
rehusado a generar los cambios de paradigmas, causando que quienes han 
apostado por esta nueva metodología se sientan fuera del estándar impartido 
por los grupos dominantes.

América Latina asumió la sistematización de experiencias situando al conoci-
miento bajo el contexto y resaltando como este transforma e impacta la vida 
de las personas; esta sistematización se ubica en la realidad propia añadiendo 
el componente analítico y crítico, pero también se establece como un método 
integrador y aportante en contra posición al positivista. Desde esta perspecti-
va, Jara (2006) define la sistematización como:

Desde la educación hay muchas intervenciones valiosas que enriquecen día a 
día su práctica pero que no se documentan. El docente entonces es un investi-
gador empírico que resuelve problemas a partir del aprendizaje de esa misma

La sistematización es aquella interpretación crítica, de una o varias 
experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción descu-
bre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores 
que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron 
de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimiento 
y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos 
de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el 
futuro con una perspectiva transformadora. (p. 4).
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práctica. Con la sistematización de experiencias se ofrece la posibilidad de 
registrar cómo era una situación, describir qué actividades se ejecutaron y 
qué cambios se generaron. Esta sistematización permite evidenciar el impac-
to de la intervención, pero como lo social no se puede extrapolar, su impor-
tancia radica en destacar el contexto (histórico, geográfico, político y social) 
de las comunidades.

Como lo afirma Ghiso (2011) al decir:

Tenemos entonces que la sistematización de experiencias implica procesar y 
organizar bajo un modelo las experiencias vividas a partir de una labor ejecu-
tada, es decir, un proceso reflexivo sobre la práctica. Es una herramienta de 
investigación que permite analizar los logros obtenidos, evaluar la interven-
ción y generar nuevos planes que permitan potencializar los resultados.

Es necesario resaltar que la sistematización de experiencias va más allá del 
aula de clase, por ende, su importancia abarca dimensiones a nivel teórico, 
metodológico y político. Tiene importancia desde lo teórico, porque es desde 
donde se analiza y se reflexiona la práctica, permite interpretar lo que aconte-
ce y construir conocimiento desde esa práctica; desde lo metodológico su 
importancia radica en la validación de las experiencias, en cómo dinamizar y 
mejorar el proceso; finalmente se habla de la importancia política, ya que 
genera la capacidad de transformar la realidad, las lógicas de poder y el 
empoderamientos de los actores. 

De acuerdo con lo anterior y Según Hleap (2008): 

 

La sistematización de experiencias es una modalidad investigativa y 
por ello un proceso de construcción de conocimiento, que tiene por 
objeto de estudio una práctica y los discursos sociales-culturales que 
sobre ella o en ella se generan dando cuenta de contextos, desarrollos, 
características de los sujetos que la agencian y de los resultados que se 
generan. Esta reflexión del quehacer genera una teorización sustantiva, 
pertinente, que alimenta los diálogos entre autores, los sistemas de 
gestión de conocimiento y los diseños de estrategias que realimentan y 
recrean la comprensión, la expresión y el hacer. 

El reconocimiento común al carácter dinámico, vívido e histórico de la 
experiencia admite en la sistematización al menos dos grandes mira-
das: El enfoque estructural-dialéctico para el cual las prácticas 
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La sistematización de experiencias es una oportunidad de insertar a los 
educadores en la investigación, de difundir los logros en las comunidades 
rescatando la vivencia como educadores, así como las interpretaciones de los 
sentimientos, emociones y reacciones de la población que permiten una 
práctica social y humanística en pro de la generación del conocimiento como 
un proceso complejo. Igualmente, constituye un reto en el proceso pedagógi-
co, en la transformación de los métodos tradicionales educativos y en la apro-
piación de esos conocimientos generados para el abordaje integral de 
una población.

A propósito de lo anterior y sobre lo pedagógico, Amaya (1993) afirma que al 
asumir lo pedagógico como explicación de lo educativo, es decir, como una 
reflexión histórico-social de la práctica educativa, pone a la pedagogía como 
explicación del hecho educativo y como este último es un hecho social, ella 
únicamente puede ser comprendida en un movimiento histórico. De allí que 
no emerja de un momento a otro, sino como la muestra de un conjunto de 
condiciones ideológicas, económicas, religiosas y demás. De acuerdo con esto 
el rol del docente cambia de la instrucción a la mediación y la orientación de 
los procesos de aprendizaje, que además pasan por las nuevas tecnologías de 
la comunicación y la información como herramienta innovadora en el proceso 
de aprendizaje y en la gestión del conocimiento. 

En los distintos enfoques de la sistematización se ha tenido especial cuidado 
de no reducir la experiencia a un conjunto de datos, de cosificar lo sucedido: 
se asume el carácter “histórico” de lo acontecido, su relación con un “contex-
to” y unas circunstancias particulares, la relevancia y valoración asignada por 
quienes lo vivieron de maneras opuestas.

 

(nombre dado en este enfoque a las experiencias) hacen parte de un 
proceso social e histórico general, complejo y contradictorio, dentro del 
cual pueden ser comprendidas como escenarios situados, localizados, 
de lucha, de construcción de memoria y lectura crítica de la realidad; y 
el enfoque hermenéutico-dialógico, que busca comprender la experien-
cia en tanto acontecimiento de sentido, esto es, asumir las distintas 
interpretaciones como constitutivas de la realidad socio-cultural de lo 
ocurrido, un caso particular de negociación, de relación entre saberes y 
lógicas diferencialmente constituidas, cuyos resultados hablan de las 
condiciones y modos en los que se da este juego de fuerzas. Ambas 
miradas convergen en la necesidad de superar tanto la vivencia indivi-
dual como la abstracción formal. (p.82)
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Entonces la “historicidad” de la experiencia no consiste en su reducción a “los 
hechos”, sino en su carácter situacional y contingente. Una consecuencia 
fundamental de esta opción es que se busca “comprender” y no “explicar” la 
experiencia, y que esa comprensión solo es posible en diálogo con otros, como 
acontecimiento social que no se reduce a la vivencia individual, ni puede ser 
deducido como realización de alguna determinante estructural. Este carácter 
inter-subjetivo de la comprensión de experiencias se suma a su “legibilidad 
para establecerla como un proceso colectivo de conocimiento, en el que el 
lenguaje participa no como pura denominación/representación, sino justa-
mente como el medio (discurso) en el que se efectúan –y hacen posibles– las 
relaciones dialógicas que fundamentan este conocimiento.

En consecuencia, queda claro que este proceso de reflexionar sobre la 
práctica va más allá como lo dice Jara (2010), de la “simple recuperación 
histórica, narración o documentación de una experiencia, aunque sean ejerci-
cios necesarios para realizarla, no son propiamente una sistematización de 
experiencias” (p.1). Lo anterior implica, a su vez, cómo hacer entonces una 
sistematización, cuál es la metodología a aplicar.

Ahora bien, según lo afirma Muñoz (2013):

La sistematización de experiencias es una oportunidad de insertar a los 
educadores en la investigación, de difundir los logros en las comunidades 
rescatando la vivencia como educadores, así como las interpretaciones de los 
sentimientos, emociones y reacciones de la población que permiten una prác-
tica social y humanística en pro de la generación del conocimiento como un 
proceso complejo. 

La Sistematización de Experiencia enarbola el saber fruto de la 
práctica, que es rica en los procesos educativos. Es el profesor objeto y 
sujeto de conocimiento. El saber de los profesores, en particular del 
latinoamericano, dada su condición social y política es potencial, que 
cuando se “sistematiza” o se hace teoría se transforma en potente. 
He ahí donde radica la mayor dificultad de nuestros profesores, sus 
esfuerzos son trascendentales, pero son relativamente muy pocos los 
que se atreven a ir más lejos: a documentar, interrelacionar, a integrar, 
a crear redes y a teorizar sobre la experiencia de la práctica. 
Regularmente, estos esfuerzos en muchos casos se disipan en el día a 
día, se hacen transparentes y perecen mientras no se muestren o se 
lleven a la sistematización. (p.5)
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Igualmente, constituye un reto en el proceso pedagógico, en la transforma-
ción de los métodos tradicionales educativos y en la apropiación de esos 
conocimientos generados para el abordaje integral de una población. 

A propósito de lo anterior y sobre lo pedagógico, Amaya (1993) afirma que al 
asumir lo pedagógico como explicación de lo educativo, es decir, como una 
reflexión histórico-social de la práctica educativa, pone a la pedagogía como 
explicación del hecho educativo y como este último es un hecho social, ella 
únicamente puede ser comprendida en un movimiento histórico. De allí que 
no emerja de un momento a otro, sino como la muestra de un conjunto de 
condiciones ideológicas, económicas, religiosas y demás. De acuerdo con esto 
el rol del docente cambia de la instrucción a la mediación y la orientación de 
los procesos de aprendizaje, que además pasan por las nuevas tecnologías de 
la comunicación y la información como herramienta innovadora en el proceso 
de aprendizaje y en la gestión del conocimiento.   

En los distintos enfoques de la sistematización se ha tenido especial cuidado 
de no reducir la experiencia a un conjunto de datos, de cosificar lo sucedido: 
se asume el carácter “histórico” de lo acontecido, su relación con un “contex-
to” y unas circunstancias particulares, la relevancia y valoración asignada por 
quienes lo vivieron de maneras opuestas.

Entonces la “historicidad” de la experiencia no consiste en su reducción a 
“los hechos”, sino en su carácter situacional y contingente. Una consecuencia 
fundamental de esta opción es que se busca “comprender” y no “explicar” la 
experiencia, y que esa comprensión solo es posible en diálogo con otros, como 
acontecimiento social que no se reduce a la vivencia individual, ni puede ser 
deducido como realización de alguna determinante estructural. Este carácter 
inter-subjetivo de la comprensión de experiencias se suma a su “legibilidad 
para establecerla como un proceso colectivo de conocimiento, en el que el 
lenguaje participa no como pura denominación/representación, sino justa-
mente como el medio (discurso) en el que se efectúan –y hacen posibles– las 
relaciones dialógicas que fundamentan este conocimiento.

En consecuencia, queda claro que este proceso de reflexionar sobre la 
práctica va más allá como lo dice Jara (2010), de la “simple recuperación 
histórica, narración o documentación de una experiencia, aunque sean ejerci-
cios necesarios para realizarla, no son propiamente una sistematización de 
experiencias” (p.1). Lo anterior implica, a su vez, cómo hacer entonces una 
sistematización, cuál es la metodología a aplicar.
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La Sistematización de Experiencia enarbola el saber fruto de la prácti-
ca, que es rica en los procesos educativos. Es el profesor objeto y sujeto 
de conocimiento. El saber de los profesores, en particular del latinoa-
mericano, dada su condición social y política es potencial, que cuando 
se “sistematiza” o se hace teoría se transforma en potente. He ahí donde 
radica la mayor dificultad de nuestros profesores, sus esfuerzos son 
trascendentales, pero son relativamente muy pocos los que se atreven a 
ir más lejos: a documentar, interrelacionar, a integrar, a crear redes y a 
teorizar sobre la experiencia de la práctica. Regularmente, estos 
esfuerzos en muchos casos se disipan en el día a día, se hacen transpa-
rentes y perecen mientras no se muestren o se lleven a la sistematiza-
ción. (p.5)

Ahora bien, según lo afirma Muñoz (2013):

A lo anterior se agregaría lo planteado por Gutiérrez (2008), quien menciona 
que la dialéctica asumida metodológicamente es la que justifica o sustenta a 
la sistematización, debido al carácter social que por naturaleza tiene el ser 
humano, que vive colectivamente y necesita de los otros para autoevaluarse y 
auto reafirmarse y, por ende, participar en su contexto. Asimismo, si toma-
mos como referente la postura de Hegel, quien sostiene que el hombre tiene 
una línea natural marcada por lo ontogenético, donde él evoluciona en su 
misma especie, en su propia naturaleza, creando vivencialmente su historia y, 
por otra parte, una línea cultural a través de la cual y con los otros reconstru-
ye esa historia propia, y elabora su necesidad de simbolizar compartiendo un 
lenguaje común, se infiere que toda experiencia del ser humano parte tanto de 
lo individual como de lo colectivo. Siendo esto así, se concibe la realidad como 
una creación de los seres humanos susceptible de ser transformada por los 
pensamientos, sentimientos y acciones del potencial del ser humano.

En este sentido, desde el aspecto conceptual de la sistematización -que está en 
proceso de desarrollo y requiere ser profundizada- el conocimiento adquirido 
en la sistematización de experiencias no es neutro, ni busca simplemente 
“saber más” sobre la experiencia, sino que se ubica en un posicionamiento 
ético y político que busca la transformación de los sujetos y de las prácticas. 
Es en esto último donde la sistematización de experiencias juega un papel 
fundamental en la cotidianidad del aula como una herramienta complemen-
taria de la práctica docente, para la transformación de la práctica misma y de 
los sujetos objeto de dicha práctica docente. Esto abre la senda para que el 
docente contribuya con su creatividad, vivencias y saberes a realizar el 
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cambio, la transformación consigo mismo y con los otros dejando la huella de 
esas experiencias transformadoras para que otros se beneficien también. 
Al respecto, en el caso práctico de sistematización de una experiencia en un 
aula de la UNIAJC, esta se encamina a la transformación de la práctica 
docente aportando de manera importante al desarrollo de la competencia 
profesoral en el contexto educativo de la misma. 

De acuerdo con lo anterior, es importante reseñar que enseñar el conocimien-
to a través de la ciencia fragmentada por disciplinas, es cuestionable frente a 
lo sistémico de la naturaleza y el planeta; los seres humanos son en tanto se 
relacionan y ponen en juego en ese relacionamiento todas las culturas, repre-
sentaciones, simbologías, etc., todo debería estar entrelazado y debería ser 
uno complementario del otro, en donde le prestemos más atención al ser 
humano como objeto de estudio en nuestro mundo y universo.

Frente a lo anotado y como conclusión se agrega que el proceso no es lineal, 
tampoco existe un único método para realizarlo, depende de lo que se quiera 
sistematizar, e implica que sistematiza quien tiene la práctica. 
Es cierto que una experiencia nos puede ayudar a mejorar para compartir el 
conocimiento, que muchas veces nuestras propias experiencias individuales 
pueden aportar a un colectivo cultural, y que al mismo tiempo ese colectivo 
cultural puedeser proveedor y participativo del conocimiento de la sistemati-
zación de experiencias.

Para delimitar el eje de la sistematización y realizar el análisis se tuvo 
en cuenta dos aspectos: el componente analítico de todo el proceso de las 
actividades de clase y las condiciones para que esas herramientas sean 
llevadas a la práctica. 
La sistematización de experiencias se realizó para identificar fortalezas 
y debilidades en la implementación de la asignatura Biomecánica del deporte 
y, a partir de las mismas priorizar necesidades de adaptación, modificación y 
organización en pro de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Igualmente, sistematizamos como una forma de reflexionar sobre la práctica 
docente y obtener con ello resultados detallados y susceptibles de análisis 
que permitan, si es pertinente, cualificarla. En este sentido, fue importante 
lo aportado a lo largo del diplomado, por el componente artístico y los 
potenciales, en tanto fueron una contribución a la formación integral y 
al desarrollo humano.

Para el caso concreto de esta investigación, la práctica observada para siste-
matizarse resumió en las actitudes y concepciones que tiene el maestro 
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maestro respecto a la formación en Ciencias del Deporte, la Educación Física 
y la realización de sus actividades en la planeación de intervenciones a partir 
de la Biomecánica de las estructuras corporales. 

COMPONENTE PRÁCTICO

GUÍA:

El colectivo de profesores se definió buscando la trans disciplinariedad, por lo 
cual se contó con la participación de una profesional en Comunicación Social 
que se desempeña como docente en las asignaturas de Comunicación y 
lenguaje y Expresión oral y escrita; un estudiante del programa de salud 
ocupacional, quien labora para una aseguradora de riesgos laborales y una 
profesional en Fisioterapia, docente de asignaturas del componente biológico, 
quien se ofreció voluntariamente a ser objeto de sistematización. Todos los 
participantes del proceso de sistematización tienen en común que se encuen-
tran en un proceso formativo (diplomado) para docencia universitaria. 

El modelo orientador de la sistematización y los instrumentos a utilizar 
se socializaron durante los encuentros del diplomado. Posterior a una reunión 
del equipo donde se socializaron las disponibilidades horarias de cada inte-
grante, se llegó a un acuerdo y se definió que la población objeto de estudio 
sería el grupo de 5 semestre de la licenciatura en ciencias del deporte, debido 
a que es un grupo que demanda variabilidad en las herramientas didácticas. 
Se acordó que la grabación del vídeo sería el día sábado 31 de agosto en el 
salón 116 del sector alameda de la sede sur de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho, en el horario de 9:45 am hasta las 12.45pm. Previo al 
encuentro, la docente objeto de sistematización compartió al equipo un docu-
mento con la caracterización del grupo y la planeación de la secuencia didáctica.

Según lo acordado se realizó la grabación del encuentro en la fecha estipula-
da, se envió a cada integrante del equipo de sistematización una copia del 
video para su revisión e interpretación individual; dos semanas después se 
acordó una reunión para documentar la interpretación o comprensión de la 
reflexión colectiva. Para esta se realizaron tres reuniones: la primera reunión 
se planeó solamente con el grupo de profesores y debido al cruce de horarios 
se realizó de forma virtual para recopilar ideas, debatir y generar reflexiones; 
con el asesor pedagógico se acordaron dos reuniones presenciales a partir de 
las cuales se trabajó: la teorización, se destacaron los hallazgos principales, 
las recomendaciones de ajustes para la práctica y la unidad de transforma-
ción. De manera virtual y bajo un documento compartido donde todos 
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realizaban sus aportes, se logró la construcción del documento de sistemati-
zación de la experiencia para su posterior socialización ante los diferentes 
grupos. 

MODELO 

Unidad de Contexto
Planeación previa

Lo previsto para la asignatura escogida para la sistematización es el aprendi-
zaje práctico de las leyes de la biomecánica, en tanto se busca aprender sobre 
el comportamiento de las mismas para la prescripción de planes de ejercicios. 
El aprendizaje y evaluación de las particularidades como: la postura, la 
marcha y ejecución del gesto deportivo, las posibles afectaciones y su preven-
ción con el propósito de que se haga una adecuada intervención.

La clase objeto de sistematización corresponde a la primera unidad temática 
denominada biomecánica del sistema locomotor, específicamente el encuen-
tro de biomecánica de estructuras corporales. Los objetivos del encuentro 
estaban enfocados a reconocer las características biomecánicas de los
huesos, cartílago, ligamento, tendón y músculos, así como la mecánica de la 
contracción muscular, y aplicar los conocimientos de la biomecánica de las 
estructuras corporales para obtener el rendimiento máximo de las mismas y 
evitando posibles lesiones. La planeación está dividida en 3 fases: 

Trabajo Independiente Dirigido (actividad previa al encuentro): los estudian-
tes deben investigar la biomecánica de la estructura corporal asignada, crear 
una maqueta de simulación de estas características durante la ejecución de un 
gesto deportivo y llevar el material a la clase. 

Trabajo colaborativo (durante el encuentro planeado para 1 hora y 30 minu-
tos): socializar por grupos la simulación de cada estructura. El docente inter-
vendrá generando aportes y en conjunto con el grupo se creará un esquema en 
el tablero para las conclusiones principales.

Trabajo dirigido grupal (1 hora y 30 minutos): de acuerdo a la actividad depor-
tiva elegida en la actividad anterior, identificar huesos, articulaciones y mús-
culos implicados. El docente asignará un caso específico de una alteración de 
las estructuras corporales (escoliosis, artrosis, esguince, luxación, etc.) 
en diferentes etapas del ciclo vital.
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Por grupos deben generar un plan de 5 ejercicios preparatorios de la actividad 
deportiva elegida y, respetando la biomecánica de las estructuras corporales, 
sugerir ajustes para el entrenamiento de personas con ese tipo de alteraciones 
y emitir recomendaciones para evitar nuevas lesiones. Realizar un informe 
escrito respaldando el plan de ejercicios con bases teóricas biomecánicas y 
socializar en clase, y deberá ser enviado por el espacio E2 Encuentro Presen-
cial - Estudio de caso. Se realizará la discusión de cada caso.

Caracterización del grupo

El grupo corresponde a la segunda cohorte del programa académico de Licen-
ciatura en Ciencias del Deporte y Educación Física y está compuesto por 25 
estudiantes que se encuentran cursando quinto semestre, tiene entre 20 y 30 
años de edad, el estrato socioeconómico predominante es 1 y 2 con algunos 
integrantes de estrato 3; los alumnos pertenecen a diferentes municipios del 
Valle y del Cauca: como Cali, Jamundí, Santander de Quilichao, Suárez y 
Corinto. 

Los estudiantes asisten a la universidad a clases los sábados desde las 7:30 
a.m. hasta las 5:30 p.m. en la modalidad b-learning. Entre semana laboran en 
diferentes áreas, algunos ya son entrenadores empíricos que están buscando 
obtener el título profesional. Otros son deportistas que tienen la oportunidad 
de realizar estudios bajo el apoyo del club en el que están, gran parte de los 
estudiantes trabajan con alcaldías y secretarías de deporte como contratistas 
en los programas activos relacionados con ejercicio físico: Canas y ganas, 
Cuerpo y espíritu, caminatas, kickboxing, etc.

El grupo ha tenido a lo largo de su proceso formativo (desde primer semestre) 
dificultades académicas que han sido abordadas con el docente y el equipo de 
PMA (Programa de Mejoramiento Académico), al igual que situaciones de 
convivencia donde ha sido requerida la intervención institucional desde 
psicología. 

Todos tienen en común su afinidad por la actividad física y el deporte, motivo 
por el cual se decidieron por ese programa académico; sin embargo, en el área 
de ciencias biológicas, desde Fundamentos biológicos hasta Biomecánica, que 
son parte del núcleo de fundamentación, son las asignaturas con las cuales 
han presentado más dificultad académica. De hecho, muchos no esperaban 
tener estas asignaturas en una carrera profesional como Ciencias del deporte. 
En el grupo se evidencian grandes brechas de conocimiento en temas relacionados 
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con física y matemáticas, las cuales son indispensables para la interiorización 
de asignaturas como Biomecánica.

Docente

La docente objeto de sistematización se llama Julieth Rivas Campo, tiene 31 
años, es fisioterapeuta con estudios de maestría en Epidemiología de la Uni-
versidad del Valle; tiene 10 años de experiencia en el área asistencial, 5 años 
en labores investigativas y 2 años de desempeño docente. Está vinculada a la 
institución como profesora hora cátedra desde febrero de 2018 para el área de 
ciencias biológicas.

Institución

El escenario de sistematización es la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho (UNIAJC), fundada por Don Tulio Ramírez, quien fue también 
rector del Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho (1933) y funda-
dor de la Universidad del Valle. La UNIAJC es una entidad pública, de la 
orden municipal, adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, la cual es autóno-
ma administrativamente, generadora y difusora de conocimientos, con una 
objetiva vocación de servicio a la sociedad. Al 2019 cuenta con 5 facultades; 
entre ellas la Facultad de Educación a Distancia y Virtual (FEDV), que cuenta 
con cuatro (4) programas de formación de pregrado y tres (3) posgrados, 
resultado del interés en el desarrollo de las áreas de conocimiento, del análisis 
de las necesidades locales y regionales, de los conceptos y comentarios del 
sector productivo y de los planes de desarrollo establecidos por el Gobierno 
Nacional que buscan sostener eficientemente el compromiso social y la 
calidad de la educación superior. 

El programa objeto de la sistematización es la Licenciatura de Ciencias del 
Deporte y Educación Física, diseñada con diez semestres (10) académicos, la 
cual es ofrecida en modalidad B-learning en los horarios: diurno (cuatro días 
a la semana: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.), nocturno (Cuatro días a la semana: 6:30 
p.m. – 9:30 p.m.) y fin de semana (sábado de 7:30 a.m. – 5:30 p.m.). La licen-
ciatura inició con su primera cohorte en el año 2017 y actualmente cuenta con 
varios grupos de estudiantes cursando desde primer a sexto semestre. 
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INFORMACIÓN OBJETO DE PRÁCTICA

Colectivo de profesores 
sistematizadores.

Beatriz Consuegra
Yeison Urrea (Estudiante)
Julieth Rivas

Profesor objeto de la práctica Julieth Rivas Campo

Programa Académico Licenciatura en Ciencias del Deporte  

Grupo y Semestre 585B

Total estudiantes 23

Asignatura Biomecánica del deporte

Contenido Temático Biomecánica de las estructuras corporales

Lugar Sede Sur

Fecha 31-08-2019

Hora 10:45

Tabla # 1 Información Objeto de Práctica

Unidad de sentido: interpretaciones individuales y colecti-
vas. Recuperación del proceso vivido

Se inicia con lo vivido a través de una visión global y cronológica de los princi-
pales acontecimientos que sucedieron durante la experiencia.

La clase inicia con un saludo por parte de la profesora quien interactúa con 
los estudiantes explicando la dinámica de la clase. Esta corresponde a uno de
Ulos encuentros programados con los estudiantes en el programa de Licen-
ciatura en Ciencias del deporte cuya modalidad es B-learning.
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Los estudiantes conformaron grupos de cinco personas para crear y repre-
sentar, a través de una maqueta construida por ellos mismos que simuló cada 
una de las estructuras corporales asignadas. Se inició con la socialización 
de las maquetas, cada grupo salió al frente explicando y describiendo la 
estructura correspondiente: hueso, cartílago, ligamento, tendón y músculo, 
exponiendo sus características biomecánicas. Algunos grupos se enfocaron 
en la descripción teórica y otros en el análisis a partir de la ejemplificación.

Las conclusiones presentadas al final de la intervención de cada grupo se 
registraron en el tablero, esto permitió aclarar los conceptos y resaltar las 
características biomecánicas que diferencian el trabajo de cada estructura.

Al final se integraron los conceptos significativos en una actividad donde 
debieron proponer un plan de ejercicios según un caso clínico asignado, 
respetando las cargas y las propiedades biomecánicas de las estructuras.

Observaciones 

Se observó una inadecuada distribución del aula (desorden general). No es 
fácil ni cómodo para la docente y los estudiantes circular por el espacio, situa-
ción que distrae a quien está atento y perturba la escucha de la exposición, las 
intervenciones de los alumnos y orientaciones del docente. Al mejorar la 
circulación en el salón puede mejorarse la concentración de los estudiantes, 
eliminando ruidos y distracciones con el orden espacial del aula.

La observación hecha mostró que la mayoría de los estudiantes están concen-
trados en otras actividades, algunas no relacionadas con la clase, como revi-
sando el celular, hablando de entre ellos, conversando de otros temas, de otras 
materias. 

La actividad de simulación a través de maquetas logró evidenciar diferencias 
en la expresión creativa de los estudiantes y cómo aterrizar los conceptos 
teóricos de la biomecánica en las estructuras de nuestro cuerpo que permiten 
el movimiento humano. El trabajo colaborativo permitió fortalecer la expre-
sión oral en público que a algunos estudiantes les cuesta aún. 

Algunos grupos presentaron un mayor desempeño tanto en la simulación de 
la estructura como en la explicación de las características de la misma. 
Se evidenciaron falencias en la tarea de análisis biomecánico, ya que en la 
mitad de los casos enfatizaron en la parte anatómica más que en las fuerzas y
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en las condiciones mecánicas; el tema no es claro totalmente para los estu-
diantes y se nota inseguridad durante la presentación.

La docente aclara y refuerza conceptos continuamente porque identifica debi-
lidades en el tema expuesto; que el docente realice conclusiones al final 
permite puntualizar las características más importantes a resaltar. 

Los estudiantes que no realizan la presentación de su maqueta no realizan 
aportes ni preguntas o precisiones al grupo expositor. Asimismo, con la diná-
mica cíclica de las presentaciones y lo numeroso de los grupos, la clase se 
vuelve reiterativa y agotadora, la dispersión de los estudiantes puede deberse 
a ello, porque no existe una interacción entre estudiantes, estudiante-profesor 
y estudiante-grupo.
La participación entre estudiantes es muy importante para debatir sobre 
el tema, por eso consideramos que debemos incentivar que el auditorio parti-
cipe más sobre la exposición para generar un ambiente de discusión y así 
obtener mayor inclusión de todo el aula. El número de estudiantes asistentes 
no es igual a los matriculados en la asignatura, lo cual influye en el avance de 
la misma y en el de los estudiantes. No se evidencia una comunicación fluida, 
lo que dificulta una buena dinámica en la clase. Esta se hace lenta por la falta 
de interactividad entre los estudiantes, dado que sí hay interacción con el 
docente, aunque la misma es baja. Podría generarse una clima más empático 
y fluido si se mejora la comunicación. 

En la fase de evaluación se aplica un estudio de caso y se observa mayor 
interés de los estudiantes para el análisis del mismo. La discusión de casos 
logró generar un proceso crítico de la ejecución del movimiento en función de 
la biomecánica, y relacionar con la actividad física los conceptos biomecáni-
cos permitió mayor claridad y ver su utilidad en el desarrollo de su labor 
profesional.

La apropiación de conceptos teóricos se facilitó al realizar una actividad que 
permite la aplicación de los mismos y llevarlos a una realidad propia y común 
de su contexto. Igualmente, al encontrarse directamente con una actividad en 
su área de interés: el ejercicio físico y la prescripción del mismo, se generó la 
motivación requerida para lograr el objetivo propuesto.

Orden y clasificación de la información

La reconstrucción precisa de los diferentes aspectos de la experiencia como pro-
ceso fue posible mediante el ordenamiento y clasificación de la información
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obtenida. Para ello, se tuvo como base la visión general del proceso ubicándo-
se así los distintos componentes:

• Componente analítico del proceso

Este incluyó todas las actividades de la clase diseñadas desde la secuencia 
didáctica que implican un trabajo independiente previo, planteado para el 
favorecimiento del aprendizaje autónomo. El mismo consiste en la consulta de 
las características biomecánicas de las estructuras corporales y el desarrollo 
de una maqueta que ejemplifica la funcionalidad de estas características en la 
actividad física. En esta actividad se identifican diferencias en los resultados 
tanto en el manejo de los materiales como en la demostración aplicada de la 
misma.

En búsqueda de favorecer la gestión del conocimiento se planeó una socializa-
ción de las maquetas realizadas por los estudiantes. Al ser una estructura 
corporal diferente para cada grupo, el propósito fue comprender la mecánica 
de los movimientos, el comportamiento y resistencia de las estructuras con 
respecto al peso, fuerza o movimiento, normal o excesivo, y reconocer las 
características al compartir experiencias y resultados; sin embargo, en el 
desarrollo de la actividad se perciben debilidades en los procesos de comuni-
cación de los alumnos y en la fluidez de las exposiciones. La participación de 
los estudiantes se circunscribe al grupo expositor a pesar de esperarse una 
respuesta activa del grupo espectador.

El trabajo dirigido por el docente se plantea más como orientador que como 
instructor, sin embargo, su intervención durante la clase es requerida ante 
las necesidades de aclarar conceptos. Las estrategias empleadas son 
la ejemplificación y las preguntas de cuestionamiento ante situaciones de 
práctica profesional. 

El trabajo colaborativo que se propone al finalizar la sesión está basado en la 
estrategia didáctica de aprendizaje por problemas, las cuales requieren del 
análisis crítico y de la aplicación de conceptos teóricos en la resolución de un 
caso clínico por medio de la intervención desde la actividad física. 

Finalmente, el aprendizaje significativo se espera en la medida que se genere 
el sentido a esos conceptos y a los análisis realizados, se interiorice y se 
demuestre en el desarrollo de competencias que permitan la prescripción del 
ejercicio.
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Respecto a las condiciones para que esas herramientas biomecánicas sean 
llevadas a la práctica se analizaron los siguientes aspectos:

• El concepto de biomecánica para los diferentes actores

La postura del docente frente al concepto de biomecánica está enmarcada 
desde lo funcional y en las condiciones que determinan el movimiento o el 
equilibrio del cuerpo humano. Se considera una herramienta para el análisis 
y la intervención.

El estudiante llega al inicio de la asignatura con preconceptos que encasillan 
la biomecánica como una nueva presentación de la asignatura física (esto es 
evidenciado desde la socialización de procesos académicos, en el encuentro 
previo), de este modo, presentan temores y predisposiciones ante el reto de 
abordar una asignatura con un gran componente cuantitativo. Hasta el 
momento no habían considerado las implicaciones de la asignatura en su des-
empeño profesional. 

• La diferencia del abordaje de las estructuras corporales desde lo 
anatómico y lo biomecánico

El docente presenta un abordaje a partir de las leyes físicas que pueden deter-
minar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo humano y las condiciones de 
resistencia del mismo según sus estructuras. Los estudiantes presentan y 
abordan el tema enfocado a la composición, el cual se puede confundir fácil-
mente con los conceptos anatómicos, lo cual se evidencia durante la clase y en 
la simulación a través de la maqueta. Se observan diferencias marcadas en la 
forma de representación de la estructura.

• La percepción de la asignatura

El docente presenta y reconoce la asignatura como parte del componente 
específico de la formación como licenciados en ciencias del deporte, la cual 
brindará herramientas para el análisis del movimiento humano y el gesto 
deportivo, abordando sus implicaciones en el desempeño del ejercicio físico. 
Por su parte, los estudiantes no tenían muy claro el concepto y la magnitud 
que implica la asignatura hasta el momento que iniciaron clases de la misma. 

• La diferencia entre la formación de técnicos y profesionales 
licenciados en el área de las Ciencias del deporte y la educa-
ción física
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Se destaca que la mayor parte de los estudiantes no tenían clara la diferencia 
entre una formación técnica y una profesional; su principal motivación de 
ingreso al programa académico es la afinidad por actividades deportivas y el 
interés por ejercer en labores de entrenamiento. No habían considerado la 
pertinencia de asignaturas de fundamentación, en especial del área biológica 
ni otros componentes de formación pedagógica. Así mismo, el grupo ha refe-
rido que, durante el proceso formativo, el núcleo de fundamentación es el que 
les ha generado mayor dificultad. 

• La influencia de los conceptos teóricos en esta formación 
del profesional

La sesión de clase sistematizada aborda conceptos teóricos que buscan sean 
integrados en el quehacer profesional. La docente recalca la importancia de 
diferenciar los conceptos teóricos como herramienta para la toma de decisio-
nes en la intervención. Los estudiantes tuvieron algunas dificultades para 
determinar la aplicación teórica durante la exposición de sus maquetas, sin 
embargo, en la actividad de estudio de caso, los conceptos fueron fácilmente 
reflejados en la propuesta de intervención.

• Las actividades de práctica en su ejecución y apreciación

Las actividades de práctica se centraron en el desarrollo de un plan de 
ejercicios para el abordaje de una población con condiciones específicas 
según el ciclo vital o el manejo de lesiones osteomusculares. El docente 
coordinó la actividad como trabajo colaborativo y consideró que la mejor 
opción de favorecer el aprendizaje significativo es generar una reflexión 
acerca de las necesidades de intervención basadas en la biomecánica. 
Los estudiantes mostraron habilidades para proponer ejercicios acordes a las 
condiciones específicas y demostraron mayor apropiación de los conceptos en 
comparación con la actividad de la simulación en maquetas; igualmente 
manifestaron preferencia por ésta última actividad.

• Aterrizar las actividades y su significancia en el contexto 
real de su desempeño profesional

El docente consideró que tanto la actividad de simulación de las estructuras 
por medio de la maqueta como la propuesta de intervención estaban dirigidas 
a plasmar las necesidades de análisis en situaciones reales a las que se enfren-
tarán cada día en su desempeño como licenciados en ciencias del deporte,
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una de estas reconocer qué fuerzas puede soportar un ligamento, para que a 
partir de ello puedan generar recomendaciones y ajustar el plan de trabajo 
para prevenir lesiones. Los alumnos se vieron enfrentados a situaciones coti-
dianas en su medio, pero esta vez las abordaron con nuevas herramientas 
(biomecánicas); al inicio se vieron enfrentados a replantear sus preconceptos 
y abordar desde perspectivas nuevas diferentes casos, lo cual desató contro-
versia, pero después llevó a nutrir la socialización. Finalmente, el grupo logró 
llevar a cabo la discusión y pudieron realizar aportes en cuanto a los posibles 
manejos posibles.
 
• La búsqueda de la formación integral del estudiante

El docente pretende con las actividades contribuir al proceso formativo; los 
estudiantes al final del encuentro pudieron comprender la razón de la contri-
bución de la asignatura a la integralidad de su profesión. 

• La función del docente

El docente se percibe como un orientador en el proceso y a través de la 
secuencia didáctica. Los estudiantes a pesar de pertenecer a una modalidad 
B-learning, aún muestran dependencia del acompañamiento docente.

Interpretación crítica del proceso y reflexión de fondo

La distribución en el aula puede explicarse ya que los estudiantes reciben la 
clase en el área de Alameda, el cual es un espacio pequeño, la orientación de 
los pupitres es irregular por decisión de los estudiantes al intentar quedar 
cerca de las corrientes de aire y los ventiladores, ya que llegan con calor y con 
sudoración excesiva porque vienen de práctica deportiva (momento previo a 
la clase), algunos llegan tarde por tomarse una ducha. 

La dispersión de los alumnos y la falta de concentración puede verse favoreci-
da por el ruido exterior, igualmente por el cansancio físico pos-entrenamien-
to. El uso del celular durante la clase para actividades ajenas a la misma es 
otro factor distractor del proceso de formación. 

Las diferencias en el desempeño de la actividad inicial (simulación de estruc-
turas a través de maquetas) pueden abordarse desde las particularidades del 
potencial creativo de cada alumno, quien, de acuerdo con sus conexiones 
nuevas e inesperadas, resuelve un problema de una forma poco familiar. 
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Igualmente se resalta que el arte como parte transversal de la formación del 
individuo tiene diferentes formas de expresarse.

Por su parte, las dificultades en la expresión oral de los alumnos durante la 
exposición y la dispersión de los espectadores durante la misma dan cuenta 
de la necesidad de refuerzo del potencial comunicativo. Al ser un programa 
académico con un marcado componente práctico y con favoritismo hacia las 
actividades deportivas, los alumnos han dejado en segundo plano el área de 
comunicación, a pesar de tener en su pensum asignaturas enfocadas a esta 
área, que muchas veces es considerada como “asignatura relleno”. 

Las dificultades en la diferenciación de los componentes biomecánicos de los 
anatómicos puede reflejar una tendencia del grupo a encasillar las asignatu-
ras de fundamentación como un grupo de conocimiento teóricos que no ha de 
verse reflejado en su futura labor profesional, más que el complemento de su 
formación. 

Las dificultades en la asimilación de la asignatura biomecánica tienen raíces 
en los vacíos de conocimiento en áreas básicas como la matemática y la física. 
Esto puede deberse a que la mayoría de las personas que ingresan a la institu-
ción universitaria son egresados de colegios públicos con un nivel académico 
regular. Por otro lado, puede entenderse debido a que la mayoría de los 
estudiantes eligen su carrera de acuerdo con sus gustos y sus habilidades, 
entonces se esperaría que quienes optan por programas como Licenciatura 
en Ciencias del deporte tiene más interés por actividades físicas que por el 
razonamiento matemático; así como sus habilidades y destrezas se destacan 
principalmente en el área deportiva. 

Igualmente, los preconceptos y temores con que los estudiantes llegan a la 
asignatura son cimentados desde la micro cultura, tienen asiento en su 
historia familiar, escolar y sus experiencias y pueden operar como obstáculos 
epistemológicos. 

El componente actitudinal ejerce gran influencia en los procesos de aprendi-
zaje, por ende, situaciones de convivencia al interior del grupo deben ser 
manejados con el apoyo de diferentes áreas. Es necesario resaltar que los 
estudiantes por sus condiciones sociales, económicas y culturales llegan al 
aula no sólo con los intereses académicos sino también con un trasfondo emo-
cional; por ejemplo, algunos viven en zonas de conflicto y han manifestado 
durante la clase su preocupación de la situación de seguridad. 
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La falta de claridad en algunos alumnos entre la diferencia de una formación 
técnica y una profesional parte de la desinformación. Igualmente es común 
encontrar que la definición de su proyecto de vida se basa en factores como: la 
preferencia por su clase de educación física en el colegio, el gusto por los 
deportes, estar en un club deportivo donde les solicitan que realicen una 
formación académica y hasta la dificultad con otras materias. Entonces la 
influencia de las afinidades e idealización en la elección de la carrera pueden 
repercutir que lleguen a la institución con una idea errada, algunos no tienen 
en cuenta las implicaciones pedagógicas de una licenciatura y solo esperan de 
ella actividades deportivas.

El que ellos no logren diferenciar fácilmente los conceptos anatómicos de los 
biomecánicos da cuenta de una confusión con la cual llegan a la asignatura; a 
pesar de haber tenido cuatro semestres previos con asignaturas de compo-
nente biológico, es común encontrar que generalicen el objetivo de las 
mismas, muchas veces por falta de afinidad o por la dificultad que les 
ha generado. De acuerdo con lo que han manifestado los estudiantes, esta 
dificultad puede deberse a que las asignaturas de este componente presentan 
un alto contenido teórico y demanda de habilidades memorísticas. 

La dificultad en la percepción de conceptos solamente teóricos en la forma-
ción del profesional y la importancia que dan a la ejecución de actividades 
de práctica puede ser comprobada en que la actividad estudio de caso tuvo 
mayor receptividad e interiorización en comparación con la exposición; esto 
puede explicarse ya que las actividades de aplicación en su rol profesional 
permiten al estudiante aterrizar los conceptos y al ser incorporados en 
el ejercicio físico, va más acorde a las preferencias y motivación del grupo. 
Además es la forma como ellos pueden evidenciar realmente su significancia 
en el contexto real con situaciones que se pueden encontrar en su cotidiani-
dad profesional. 

La necesidad del acompañamiento docente se ve muy marcada, esto es 
esperable debido a la influencia fuerte de la educación tradicional con la que 
llegan los estudiantes y con la predominancia de las secuencias didácticas 
de las asignaturas.
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OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA

Julieth RivasPROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

Beatriz Eugenia Consuegra Caiaffa

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

En la observación realizada es aprecia-
ble que el número de estudiantes asis-
tentes no concuerda con el número que 
dice tener el grupo.

No se da una comunicación fluida lo 
que dificulta una buena dinámica en la 
clase.

Es manifiesto el caos del espacio para 
circular por el mismo, con esto se 
hace referencia a la acomodación del 
espacio.
 
Mientras los grupos exponen el tema 
del encuentro el resto de los estudian-
tes no atiende ni escucha la interven-
ción.
 
Se observa poca participación de los 
estudiantes asistentes. Un 40% de 
ellos chatean o miran sus celulares y 
trabajan en sus computadores.
 
El objetivo de clase no es claro en la 
misma medida para los estudiantes 
asistentes.

Si es uno de los encuentros programa-
dos y cada uno tiene un tema diferente, 
será difícil para los que no asisten 
recuperar esa clase y despejar las 
dudas que se presenten.

El ambiente de la clase es lento, sin 
participación activa de los estudiantes. 
Podría crearse un ambiente más 
empático con los estudiantes. Esto 
permitiría una dinámica más fluida 
para el seguimiento y la evaluación.

Si bien puede no tener una importan-
cia decisiva en el transcurrir de la 
clase, el desorden del espacio contribu-
ye con la poca concentración de los 
estudiantes.

Es evidente que los estudiantes no 
prepararon el tema antes de llegar a la 
clase. No se hacen aportes de lo que 
debió ser investigado previamente.

 Es decir, muestran debilidades en la 
identificación o reconocimiento de las 
características de las estructuras y sus 
movimientos.

Tabla 2. Observación Individual de la Práctica
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OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA

Julieth RivasPROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

Yeison Urrea (Estudiante)

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

La dinámica de la clase se torna reite-
rativa y en últimas agotadora.
 
Se observa que la docente aclara 
conceptos y refuerza el tema perma-
nentemente porque identifica varias 
debilidades en el mismo, más no por la 
demanda de los estudiantes.

En la clase participa un 4% de los estu-
diantes asistentes.

Son claras las debilidades de los estu-
diantes para hablar y exponer un tema 
en público. 

La dispersión de los estudiantes puede 
deberse a ello.

Varios de los grupos exponen con inse-
guridad en lo que dicen, mostrando 
que el tema no está bien preparado o 
bien entendido.

En la fase de cierre para el estudio de 
caso se observa mayor interés de los 
estudiantes para el análisis.

Se observa que los estudiantes siguen 
estudiando el tema de su grupo en 
clase.

Se observa que los estudiantes están 
más concentrados en terminar los 
trabajos que en la prestar atención en 
la clase.

Se observa que existe poca participa-
ción de los estudiantes sobre los temas
de los compañeros que están expo-
niendo. 

Falta algo de angustia en el cumpli-
miento de las actividades, puede 
ayudarse con las calificaciones objeti-
vas para exigir más a los estudiantes.

Mayor comunicación con los estudian-
tes para realizar seguimiento a sus 
dudas que tengan sobre el tema.

Incentivar la participación de los estu-
diantes con puntos de los demás temas 
de los compañeros.

Tabla 3. Observación Individual de la Práctica 
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Se observa que se necesita más inte-
racción de los estudiantes que están 
exponiendo con los compañeros que 
están de escuchando.

Se observa que la exposición de los 
grupos se vuelve repetitiva.

Proponer creatividad para la metodo-
logía de exposición, en donde exista 
mayor interacción entre grupo exposi-
tor y grupo que escucha.

El encuentro #2 de la asignatura 
biomecánica con el grupo 585B de la 
Licenciatura en Ciencias del deporte y 
la educación física se realizó en el 
salón 116 del sector alameda de la sede 
sur de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho, el día sábado 
31 de agosto de 2019. Nos reunimos a 
las 9:45, aunque dando espera a estu-
diantes que estaban cambiándose de 
ropa posterior a práctica deportiva, 
iniciamos a las 10 am.

Los estudiantes habían formado 
grupos de 5 personas para crear y 
representar a través de una maqueta 
una estructura corporal asignada. Se 
inició con la socialización de 
las maquetas, cada grupo salió 
al frente simulando la estructura

Con la actividad se logró evidenciar la 
expresión creativa de los estudiantes y 
cómo aterrizar los conceptos teóricos 
de la biomecánica en las estructuras de 
nuestro cuerpo que permiten el movi-
miento humano.

El trabajo colaborativo permitió forta-
lecer la expresión oral ante un público 
que a algunos estudiantes les cuesta 
aún.

Se evidenciaron debilidades en la tarea 
de análisis biomecánico ya que algu-
nos enfatizaron en la parte anatómica 
más que en las fuerzas y en las condi-
ciones mecánicas.

Algunos grupos presentaron un mejor 
desempeño tanto en la simulación de

OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA

Julieth Rivas

Julieth Rivas

PROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

Tabla 4. Observación Individual de la Práctica 
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corporal asignada. Se inició con la 
socialización de las maquetas, cada 
grupo salió al frente simulando la 
estructura correspondiente: hueso, 
cartílago, ligamento, tendón y músculo 
y exponiendo sus características 
biomecánicas.

Algunos grupos se enfocaron en la 
descripción teórica y otros en el análi-
sis a partir de la ejemplificación.

Las conclusiones al final de la inter-
vención de cada grupo se registraban 
en el tablero, esto permitió aclarar los 
conceptos y resaltar las características 
biomecánicas que diferencian el traba-
jo de cada estructura.

Finalmente se integraron los concep-
tos en una actividad donde debían 
proponer un plan de ejercicios según 
un caso clínico asignado, respetando 
las cargas y las propiedades biomecá-
nicas de las estructuras.

la estructura como en la explicación de 
las características de la misma.

Que el docente realice conclusiones al 
final permite puntualizar las caracte-
rísticas más importantes a resaltar.

La discusión de casos logró generar un 
proceso crítico de la ejecución del 
movimiento en función de la biomecá-
nica.

Relacionar con la actividad física los 
conceptos biomecánicos permitió 
mayor claridad y ver su utilidad en el 
desarrollo de su labor profesional.

Tabla 5. Observación Colectiva de la Práctica 

OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA

COLECTIVO DE PROFESORES
SISTEMATIZADORES Beatriz Eugenia Consuegra Caiaffa

16 de Octubre de 2019

4:30 a.m

Universidad Antonio José 
Camacho - Sede Sur

LUGAR

FECHA

HORA

Julieth Rivas
Yeison Urrea (Estudiante)
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ANÁLISIS CRÍTICO COLECTIVO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Durante la clase se observó que la mayoría de los estudiantes no tenían prepara-
do el tema de exposición, lo importante es motivar a los estudiantes para 
traer preparado la exposición, bien puede ser con calificaciones objetivas o con 
participación durante toda la clase, de igual manera se observa que están más 
preocupados por terminar la exposición en clase que en prestar atención a los 
compañeros expositores. 
Pensamos que es importante la comunicación entre profesor y estudiante para 
despejar dudas antes de cumplir los plazos para entregar la actividad, porque 
existen estudiantes que trabajan en semana y no tienen mucho tiempo para estu-
diar por otras responsabilidades personales; pensamos que la participación entre 
estudiantes es muy importante para debatir sobre el tema, por eso consideramos 
que debemos incentivar que el auditorio participe más sobre la exposición para 
generar un ambiente de discusión y así obtener mayor inclusión de todo el aula, 
igualmente se deben generar actividades creativas con concursos, preguntas o 
lluvia de ideas para lograr mayor interacción en los estudiantes expositores. Es 
necesario revisar los procesos de comunicación al interior del aula, esto mejora-
ría la dinámica de la misma.

OBJETIVO: DESARROLLAR LA REFLEXIÓN CRÍTICA COLECTIVA
TEORIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Unidad de transformación

Al evaluar lo novedoso de la práctica se puede destacar cómo la actividad de 
simulación a través de la construcción de maquetas promueve el potencial 
creativo de los estudiantes. A la vez permite de cierta forma vivenciar las 
características biomecánicas de las estructuras del cuerpo humano (hueso, 
tendón, ligamento, músculo) que en la cotidianidad pueden pasar desaperci-
bidas. 

La actividad está planteada desde la metodología de “aprender haciendo”, la 
cual le permite al estudiante crear y, por ende, implica actividades de orden 
superior que no solo ponen en juego los conocimientos teóricos (por cuanto 
exige dominar los contenidos) para posteriormente ser plasmados en el mate-
rial empleado, sino que son también relevantes las operaciones mentales 
necesarias para su ejecución.
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CONCLUSIONES

A partir de la experiencia de sistematización se evidencian las necesidades de:

• Trabajar el potencial comunicativo: desarrollando habilidades de expresión, 
reconocer el interactuar con el otro como legítimo, validar el acto de escuchar, 
reconocer sentimientos expresados en la corporeidad. 

• Para comunicar los aprendizajes, sería necesario producir algunos materia-
les que permitan compartir con otras personas lo que se ha aprendido. Así, se 
atiende a la dimensión comunicativa de la sistematización.

• Realizar un trabajo didáctico que aborde consciente y deliberadamente las 
concepciones alternativas, lo cual implica un proceso de deconstrucción 
y reconstrucción de significados nuevos en el orden de conceptos científicos. 
El dar salida a los obstáculos epistemológicos para pensar en una trans-
formación. 

• Aterrizar las implicaciones de un programa profesional y la importancia de 
las asignaturas de fundamentación, no solo en lo formativo sino también 
desde lo aplicativo en su contexto profesional.

• Destacar y explotar las oportunidades del Programa de Mejoramiento Aca-
démico PMA como una herramienta de apoyo para la asignatura, en busca de 
la nivelación de saberes previos requeridos para el abordaje de la asignatura. 

• Asumir la sistematización como parte de nuestra realidad con mirada crítica 
y autocrítica de uno mismo, entendiendo que se trata de una mirada integra-
dora y complementaria de la forma de investigación del conocimiento 
occidental.

Recomendaciones

• Podría establecerse un trabajo transdisciplinar para el manejo de rasgos 
distintivos de los estudiantes que limitan la receptividad y disposición del 
grupo para la gestión del conocimiento y su aprendizaje.

• Aprovechar la retroalimentación que produce la sistematización de expe-
riencias como proceso sistémico para abordar esos rasgos distintivos de 
los estudiantes como, por ejemplo, debilidades de aprendizaje, situaciones 
emocionales, culturales, actitudinales que surgen en la clase. 

206



• De acuerdo con lo planteado institucionalmente con respecto al uso de las 
Tics en los procesos de enseñanza y específicamente para la modalidad 
B-learning, esta no es clara o se desconoce su funcionalidad por parte de los 
estudiantes, quienes muestran una dependencia alta del docente como 
instructor; se requiere entonces clarificar la metodología y lo que ella implica 
como compromiso del estudiante.

• Se puede explorar la posibilidad de la auto evaluación como elemento moti-
vante para la participación de los estudiantes en clase, para ello se debe 
diseñar una rúbrica ajustada con criterios que se pongan en común con el 
grupo. Igualmente generar actividades creativas con concursos, preguntas, 
etc., buscando mayor interacción entre los estudiantes y la docente.

• Respecto a la experiencia de sistematización, se podría sugerir un mayor 
plazo para realizar el seguimiento de los factores que intervinieron, la rela-
ción entre ellos y tener la oportunidad de evaluar los cambios que se puedan 
generar con la observación y la reflexión realizada.

• La sistematización de experiencias puede establecerse como una herramien-
ta en pro del desarrollo de los diversos potenciales. Potencial afectivo: con la 
sistematización se pueden brindar reflexiones acerca de cómo conectar la 
emoción que el docente transmite, pero también tener una interpretación de 
las emociones de los estudiantes, los sentimientos, afinidades, expectativas y 
las condiciones emocionales que emergen alrededor del proceso de aprendi-
zaje. Respecto al potencial creativo, los resultados de la sistematización 
reconocen la necesidad de abrirse a conocer diversos conceptos, escenarios y 
áreas para ser usados después en función del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Igualmente durante la sistematización salen a relucir aspectos éticos, 
destacándose la necesidad de una ética democrática que emerge de los valores 
propios y el sentido de la justicia más que de la represión y de la perversión. 
El potencial comunicativo se evidencia en todas sus formas; hablado, escrito 
y la expresión de su corporeidad. Finalmente, y no menos importante con la 
sistematización de experiencias, sale a relucir el potencial político, abordando 
la capacidad de relacionarse, incidir en el entorno, ser responsable como 
ciudadano y reconocer el impacto del rol de cada uno.

• La sistematización de experiencias puede emplearse en los procesos de 
inclusión educativa ya que con esto se pueden analizar las necesidades de la 
diversidad funcional, conocer las características propias de cada situación, 
reconociendo la relación de las mismas con el medio, las situaciones generadas 
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y en las expectativas de las personas involucradas, sumergiéndose dentro del 
alcance profesional, sin dejar a un lado el sentido humano inherente. 

• La labor docente puede enriquecerse con los hallazgos del proceso de siste-
matización, ya que se pueden propiciar la transformación de la práctica 
nutriendo su metodología con la implementación de las herramientas de 
tecnologías, información y comunicación (TICs), así como definir los proceso 
evaluativos propicios según los objetivos, la caracterización de los actores, las 
necesidades y expectativas.

• Los procesos de sistematización apoyan la educación como una construc-
ción continua encaminada a consolidar el desarrollo del ser humano como eje 
transversal de los procesos de formación.
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Sistematización de experiencias pedagógicas. 
Asignatura Estadística I

Jhon Jairo Medina ¹ , Brian Ortiz Álvarez²  y Yamileth Álvarez Castillo³
Diplomado en Docencia Universitaria.

RESUMEN

Como parte de la propuesta final de trabajo, dentro del Diplomado en Docen-
cia Universitaria, se ha propuesto sistematizar la experiencia pedagógica de 
una asignatura, en la cual podamos adentrarnos en la reflexión y construc-
ción de conocimientos sobre la práctica docente. Desde esta perspectiva, se 
tomó como referente la clase de estadística. Entre los pasos que se realizaron 
están: la filmación de la clase, la observación e interpretación individual, la 
consolidación colectiva de la práctica. En este ejercicio se lograron identificar 
puntos de vista en común relacionados con los diferentes aspectos pedagógi-
cos y de potenciales de desarrollo humano de los presentes en la clase, lo cual 
permitió enriquece el análisis de la sistematización. 

PALABRAS CLAVE

Sistematización de experiencia, pedagogía, construcción de conocimiento. 

INTRODUCCIÓN 

As part of the final proposal of work, within the diploma in University Tea-
ching, it has been proposed to systematize the pedagogical experience of a 
subject, in which you can request to delve into the reflection and construction 
of knowledge about teaching practice. From this perspective, we consider that 
we analyze statistics class I, with the students of the social work program. To 
fulfill this objective, activities such as: the filming of the class, the observa-
tion and individual interpretation, the collective consolidation of the practice 
are carried out. In this exercise, we can identify common points of view 
related to the different pedagogical and potential aspects of students' human 

¹Docente de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.
²Funcionario de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.
³Funcionario de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.
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development during class development, which can strengthen the analysis of 
the systematization of the experience.

KEYWORDS

Systematization of experience, pedagogy, knowledge building.

INTRODUCCIÓN 

Las particularidades de nuestro diario vivir, el entorno que nos circunda y 
nuestra interacción con los demás, constantemente nos permiten evolucionar 
y madurar, en este sentido, el presente documento presenta los diferentes 
momentos y espacio de aprendizaje reciproco entre el docente y sus alumnos 
en un aula de clase de manera espontánea, reflejando la realidad vivida en ese 
lapso de tiempo, para que sirva como herramienta de aprendizaje a futuros 
profesionales en sus diferentes ramas del saber. 

La sistematización de la experiencia se define como aquel proceso de cons-
trucción de aprendizajes significativos desde la práctica, sobre las prácticas y 
para las mismas, de manera tal que se registren con el fin de potenciar el 
aprendizaje, su transformación y sus posibilidades de proyección. La presente 
sistematización de la experiencia se realizó teniendo en cuenta el contexto y la 
subjetividad por parte de cada uno de los observadores. 

El presente documento invita a la reflexión con relación a la experiencia y es 
un elemento que aporta a la investigación y generación del conocimiento, toda 
vez que cada clase es única y, por ende, el conocimiento representado en la 
misma también, constituyéndose en un elemento transformador que aporta 
significativamente en diversos aspectos relevantes del ser humano como pro-
fesional y ser humano, contribuyendo a posibles acciones de mejora que 
permitan trabajar constantemente en el alcance de la excelencia pedagógica.

Contextualización de la experiencia 

● Observación y filmación de la experiencia pedagógica.
 ● Entrevista a estudiantes.

● Descripción e interpretación individual de los aspectos observados en 
    la práctica. 

● Análisis de la observación colectiva.
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Desarrollo 

● Componente Teórico

Pensamiento latinoamericano S.E.

Con el fin de generar espacios para la apropiación de conocimientos, las insti-
tuciones educativas deben de apuntar a nuevos métodos y modelos, esto 
teniendo en cuenta que es en los espacios educativos desde donde mayormen-
te el estudiante interactúa y reflexiona sobre sus aprendizajes. Se debe tener 
en cuenta que las universidades se convierten en un especio de construcción 
de conocimientos tanto para el docente como para el estudiante. En este sen-
tido, es necesario que sea este no solo un trasmisor de generación de conoci-
miento, sino también, ser un socializador de procesos que promueven y 
reafirme constantemente los conocimientos.

Desde esta perspectiva, Jara (2014) plantea la sistematización de experiencia 
como:

Así entonces, el docente tendrá la obligación de transformar, de contribuir 
con su ingenio, su creatividad y su vivencialidad, todo aquello que enriquezca 
su práctica, y no desde un punto trillado, más bien, desde un polo opuesto 
en donde el trascender y emancipar sean los puntos centrales de su propia 
historia. 

Es el atreverse a realizar el cambio consigo mismo y con los otros, pero dejan-
do en el tintero esas experiencias, que a lo largo del camino podrán contribuir 
a la historia de otras personas, que con su propia originalidad esas acciones 
las transformarán en otros y será algo interminable (Gutiérrez, 2008).

Como lo asegura Borja (s.f.): 

Es ese ejercicio colectivo, teórico-crítico de construcción de aprendiza-
jes significativos desde las prácticas, sobre las prácticas y para la 
práctica que aparece como una gran posibilidad para que, desde las 
instituciones, grupos y movimientos sociales populares, se pueda llevar 
adelante estrategias efectivas de transformación que se nutran de la 
riqueza de las múltiples y diversas experiencias, que potencia el apren-
dizaje y sus posibilidades de proyección.
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¿Para qué Sistematizar? Uno de los posibles escenarios en el campo de 
la sistematización de experiencias es cuando “ya conocemos la experiencia 
porque hemos sido parte de ella y, en ese caso, en su reconstrucción, es impor-
tante explicitar lo que hemos experimentado como “autor” o “autora” a partir 
de lo que hemos recogido en notas, apuntes, fotografías, entrevistas a otros 
participantes, observaciones de eventos puntuales […] las intencionalidades 
pueden variar: podemos sistematizar porque deseamos ordenar lo que 
sucedió o porque queremos difundir la experiencia. Pero cuando nuestra 
intención es comprender mejor lo que pasa y adquirir un conocimiento de esa 
vivencia, entramos en una modalidad en la cual el mismo proceso de sistema-
tización es una oportunidad para la formación del sujeto que sistematiza”. 

¿Cómo Sistematizar? La sistematización de experiencias o de la práctica es un 
proceso global referido a las experiencias vividas, así como a la construcción 
de conocimientos, aprendizaje y su comunicación (dimensión pedagógica). 
Sistematizar experiencias implica la interpretación crítica de procesos vivi-
dos. Es indispensable el "apellido" experiencias, noción compleja y profunda, 
que implica desarrollar varios momentos de sistematización de información. 
Sistematizar experiencias implica interrogar la experiencia y dejarse interro-
gar por ella. Se trata de un proceso metodológico de reflexión y de producción 
de conocimientos de las experiencias prácticas de proyectos educativos y de 
acción social (Martinic, s.f.).

Lo que resulta interesante es poder recoger lo que has hecho en el aula, 
ordenarlo, darle un sentido y explicar por qué no seguiste la ruta plani-
ficada y dar a conocer los resultados y aprendizajes que obtuviste. 
Este proceso se ha llamado sistematización de la experiencia pedagógi-
ca. Se trata de volver sobre la experiencia, reflexionar sobre ella con la 
finalidad de:

● Ordenar las acciones ejecutadas.

● Permitir la apropiación crítica de los procesos por parte de sus 
    protagonistas.

● Mejorar las prácticas futuras.

● Producir generalizaciones a partir de la experiencia concreta.

● Comunicar y compartir las experiencias.
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¿Qué se debe sistematizar? “En general, cualquier experiencia que haya signi-
ficado llevar a cabo un proceso y que haya sido importante para quienes la 
ejecutan es “sistematizable”. Muchas veces experiencias que no parecen a 
simple vista demasiado relevantes u originales están cargadas de una gran 
potencialidad creativa. Pero, por ejemplo, un docente o una docente que han 
diseñado un curso o un programa educativo y lo han llevado a cabo por varios 
meses, ya tienen allí una experiencia susceptible de ser sistematizada”.

Desde estas perspectivas, la educación tradicional se concibe como un 
modelo de enseñanza basado en el criterio de que es la escuela, la institución 
social de la educación masiva y fuente fundamental de la información, la cual 
tiene como misión de la preparación intelectual y moral del alumno y a través 
de la explicación del profesor. Es seguidora de la enseñanza directa y severa, 
predeterminada por un currículo inflexible y centrado en el profesor (Rodrí-
guez, 2013).

En este sentido, el conocimiento no es tener información, es entenderla y apli-
carla creando un ser culto y racional. Por tanto, los modelos pedagógicos son 
la herramienta indicada para poder impartir una buena educación, brindán-
doles a las personas la libertad de escoger, opinar y sentir, y, en consecuencia, 
mejorar su calidad de vida fomentando una sociedad prospera. 

Componente Práctico 

● Unidad de Contexto

La UNIAJC, ubicada al noroccidente colombiano, en la ciudad de Cali, com-
prende 5 sedes, una sede al sur de la ciudad y otras sedes al norte de la ciudad, 
conformadas por: sede Estación 1, sede Estación 2 y la sede principal ubicada 
en Av. 6n # 28n -102 en el barrio San Vicente en la comuna 2 al norte de Cali. 
(UNIAJC, 2011). 

El ejercicio de sistematización se realizó en la sede principal, tercer piso, aula 
D301, con estudiantes de programa Trabajo Social, en la asignatura de Esta-
dística I. 

A partir de la experiencia, se realiza una reflexión crítica que permita desa-
rrollar los objetivos trazados en la presente sistematización. 

De este modo se tienen en cuenta, para la recopilación de la información, 
fuentes primarias que tienen que ver con la información que pueda brindar el
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docente, quien desarrolla la clase y los mismos estudiantes, también de lo que 
se indague en la observación de las prácticas que se realiza en torno a fortale-
cer la enseñanza de los estudiantes. De este modo, se utiliza como técnica de 
investigación utilizando como instrumentos, la observación acción partici-
pante y entrevista a los estudiantes.

● Caracterización de los estudiantes

Se encuestaron 20 estudiantes, de los cuales el 80% de ellos son masculinos, 
el 70% (14 estudiantes) tienen 19 años o menos, y el 30% de los estudiantes 
tienen 20 años y más.

Figura 2. Género de los estudiantes encuestados.
Fuente: elaboración propia.

Al analizar los colegios de procedencia de los estudiantes, se evidencia que el 
80% de los estudiantes vienen de colegios públicos, en cuanto a los colegios 
privados el 20% de los estudiantes provienen de estos.

De los 20 estudiantes de la clase el 10% (2 estudiantes) tienen hijos; el 60% de 
los estudiantes son de estrato 2, como se muestra en la siguiente gráfica.

GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS
18

16

Femenino Masculino

4

16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Figura 3. Estrato de los estudiantes.
Fuente: elaboración propia.

● Planeación de la clase 

A continuación, se presenta la programación de la asignatura Estadística I 
a los estudiantes de trabajo social sede norte.
Temas: Medidas Tendencia Central y medidas de variabilidad.

Momentos a desarrollar durante la clase 

1. Saludo.

2. Entrega de parciales.

3. Presentación del contenido.

4. Explicación de las medidas de tendencia central.

5. Salida al tablero por parte de algunos estudiantes.

6. Receso.

7. Medidas de Variabilidad.

8. Ejemplos de las medidas de variabilidad.

9. Taller.

10.Retroalimentación de la introducción del proyecto integrador.

11.Fin de la clase.

ESTRATOS DE LOS ESTUDIANTES

3

5

12
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Jhon Jairo Medina
Brian Ortiz Álvarez
Yamileth Álvarez Castillo

Colectivo de profesores
sistematizadores

FORMATO # 1: INFORMACIÓN OBJETO DE PRÁCTICA

Profesor objeto de la práctica

Programa académico

Grupo y semestre

Total estudiantes

Asignatura

Contenido temático

Lugar

Fecha

Hora

Jhon Jairo Medina

Trabajo Social

2320 - semestre 2

17

Estadística 1

Medidas tendencia central y medidas 
de variabilidad

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho
Septiempre 10 de 2019

7:30 a.m.

● Observación y filmación de la experiencia pedagógica
 
Debido a que no se contó con los equipos audiovisuales profesionales para la 
filmación de la clase, se utilizaron como recurso la cámara de los celulares de 
los observadores, quienes estuvieron presentes durante todo el bloque. Pero 
infortunadamente la batería de las cámaras no dio abasto, por lo que hubo 
que suspender la filmación antes de terminar la clase, limitándose solo a 
tomar apuntes de lo observado.

A las 8:06 minutos se inicia la clase, en la cual el docente saluda a su grupo y 
reflexiona con relación a los resultados de los parciales, motivando al estu-
diante a esforzarse más para mejorar sus conocimientos. 

El profesor hace preguntas introductorias al tema que va a exponer en la 
clase, utilizando como apoyo de video bean, haciendo participativa la clase e 
incluyendo los estudiantes.
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Se inicia el desarrollo del tema, presentando conceptos teóricos y fórmulas 
estadísticas, para posteriormente aplicarlas a la práctica por medio de ejerci-
cios, donde el docente motiva a los estudiantes a salir al tablero con un ejem-
plo propuesto de parte de los mismos estudiantes, planteando estrategias que 
permitan a sus estudiantes aplicar fórmulas, utilizar la creatividad, la lógica y 
sintetizar ideas en apoyo a los aprendizajes por alcanzar.

Durante el transcurso de la clase, se utiliza la conceptualización y aplicación 
de ejercicio, donde el docente hace partícipe a los estudiantes, promoviendo 
un aprendizaje constante de los mismos.
 
Entre los estudiantes se presentan dudas acerca de los ejercicios planteados, 
donde el docente pide a una estudiante que tiene dudas, que pase al tablero e 
intente desarrollar el ejercicio con ayuda de sus compañeros, para que sea ella 
misma quien despeje las dudas, no sin antes tener el acompañamiento mutuo 
de los estudiantes y del docente. 

● Entrevistas a estudiantes
 
Al finalizar la clase, se plantean preguntas abiertas a cuatro estudiantes, con 
el fin de recibir los diferentes puntos de vista que tienen los estudiantes frente 
al desarrollo de la clase y las estrategias pedagógicas que aplica el docente 
Jhon Jairo en la misma. 

Para el logro de este objetivo, se platearon las siguientes preguntas a los que 
los estudiantes respondieron:

1. ¿Qué fue lo que más lo motivó de la clase?

R 1. La forma del profesor explicar, nos motiva a participar en clase y hace 
que la clase sea más entendible para uno, y así los conceptos quedan más 
claros.

R 2. Me motiva que pude entender todo, a pesar de haber presentado dudas 
en el tema de la variante. 

R 3. Seguir aprendiendo más sobre la materia, ya que yo me considero no 
muy buena en las matemáticas, pero el profesor me motiva a aprender.

R 4. Que las estadísticas generalmente son importantes para todo, porque 
nosotros al querer trabajar con una población, vamos a requerir de herra-
mientas estadísticas,

217



2. ¿Qué es lo que más lo motiva a asistir a la clase del profesor 
Jhon Jairo? 

R 1. El aprender y poder comprender las cifras reales, para no ir a ser engaña-
dos. 

R 2. El profesor hace agradable la clase con sentido del humor y también la 
participación en el tablero para que uno aprenda. 

R 3. Me gusta mucho como el profesor desarrolla la clase, la dinámica que 
tiene nos ayuda a aprender.

R 4. La disponibilidad que tiene el profesor a explicarnos una y otra vez para 
que podemos entender, y fuera de eso, la dinámica de salir al tablero me 
parece espectacular porque nos ayuda a despejar dudas.

OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA¹

Jhon Jairo Medina Murillo

Jhon Jairo Medina Murillo

PROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA²
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

1. El docente da un saludo inicial.

2. El profesor hace preguntas de recor-
deris e introductorias al tema que va a 
exponer en la clase.

3. El profesor expone los temas con el 
apoyo de video beam haciendo partici-
pativa la clase e incluyendo los estu-
diantes.

• Saber sentido común. 
Se percibe que el docente es respetuoso.

• Saber pedagógico.
 El docente utiliza las preguntas como 
estrategias como las preguntas intro-
ductorias y de recorderis para el 
aprendizaje de los estudiantes.

• Saber profesional.
 El docente muestra manejo del tema y 
seguridad en los conceptos que 
expone.

218



tópicos de interés que facilitaran la 
participación activa de los estudiantes 
de una manera más consciente de tal 
forma que mantuviera su interés más 
tiempo en la clase y menos en 
el celular.

• Saber sentido común. 
El docente con educación y empatía 
motiva a los estudiantes a participar 
en la clase despertando el interés de 
los estudiantes.

• Saber pedagógico.
 El profesor despierta la motivación de 
los estudiantes lo que facilita el apren-
dizaje de los estudiantes que partici-
pan.

• Saber pedagógico. 
El docente utiliza todos los medios a su 
disposición para facilitar el aprendiza-
je de los estudiantes que participan en 
clase por medio de ejemplos y hacien-
do participe de casi todos los estudian-
tes.

• Saber potenciales de desarrollo.
El profesor motiva el autoaprendizaje 
de los estudiantes que participan.

4. El docente motiva a los estudiantes 
a salir al tablero con un ejemplo 
propuesto de parte de los estudiantes.

5. El docente hace la retroalimentación 
a los estudiantes.

6. A partir del primer ejemplo, el 
docente sigue utilizando el video beam 
para seguir dando los temas, pero 
haciendo partícipe a los estudiantes.

7. El docente muestra la importancia 
de los temas que se han visto en la 
carrera a la que pertenecen los estu-
diantes.

8. El docente motiva el estudio en la 
casa y preparación para la siguiente 
clase.

FORMATO # 2: OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA¹

Jhon Jairo Medina CastilloPROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

Yamileth Alvarez CastilloPROFESOR OBSERVADOR
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INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA²
(Reflexión crítica de la práctica)

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

El profesor: Inicia la clase planteando 
el objetivo de la misma.

Se refiere a los temas y tareas pendien-
tes de las clases pasadas para iniciar la 
sesión.

Utiliza el aprendizaje basado en 
problemas.

Realiza actividades que requieran de 
sus estudiantes seguir instrucciones, 
experimentar y resolver problemas 
relacionados con los contenidos por 
aprender.

Realiza diferentes actividades grupa-
les y así aplica las técnicas del trabajo 
colaborativo.

Se evidencia el dominio del tema que 
se trata en clase.

El profesor domina los temas de su 
módulo al exponerlos y ejemplificarlos 
con claridad, utilizando herramientas 
audiovisuales.

El docente hace reflexionar a los alum-
nos respecto a los resultados de las 
experiencias.

Emplea estrategias que permitan a sus 
estudiantes aplicar fórmulas, utilizar 
la creatividad, la lógica y sintetizar 
ideas en apoyo a los aprendizajes por 
alcanzar.

Sentido común
Se presenta aprendizaje colaborati-
vo-significativo.
Respeto por el otro: Los estudiantes 
participan respetando las reglas de 
sana competencia en el desarrollo de la 
clase.

Saber profesional
Saber Pedagógico

Pautas escritas previas en tablero.
-El profesor expresa sus instrucciones 
claras y concisas especificando tiem-
pos y espacios.}
-Los estudiantes afirmaban compren-
der las indicaciones brindadas por el 
profesor.
-Constantemente se reafirman los 
objetivos de la clase.

Potenciales de Desarrollo

El profesor permite al estudiante 
conectarse con su sentir, logrando 
incrementar la motivación de los estu-
diantes para avanzar en sus procesos 
de aprendizaje.
Conexión emocional: Los estudiantes 
participan de forma apasionada en la 
clase.
Participación dinámica: Los estudian-
tes participan activa y dinámicamente 
en la clase.
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OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRÁCTICA¹

Jhon Jairo Medina Murillo

Brian Ortiz Alvarez

PROFESOR OBJETO 
DE LA PRÁCTICA

INTERPRETACIÓN DE 
LA PRÁCTICA²
(Reflexión crítica de la práctica)

PROFESOR OBSERVADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
OBSERVADOS DE LA PRÁCTICA

1. A las 8:06 minutos se da inicio a la 
clase, en la cual el docente saluda a su 
grupo y reflexiona con relación a los 
resultados de los parciales, motivando 
al estudiante a esforzarse más para 
mejorar sus conocimientos.

2. El docente hace uso del video beam, 
con el fin de facilitar la comprensión 
de los temas y realizar una retroali-
mentación de los conceptos obtenidos 
hasta el momento.

3. El docente demuestra dominio del 
tema tratado y motiva al grupo cons-
tantemente a participar de los ejerci-
cios planteados con el fin de lograr los 
objetivos del curso, en ese sentido 
invita a algunos estudiantes a desarrollar 
ejercicios en el tablero con la participa-
ción de sus compañeros y demuestra 
preocupación para que la totalidad 
entienda.  

• Saber sentido común.
 Se percibe interés del docente para 
que los alumnos adquieran los conoci-
mientos precisos, en este sentido 
permite al estudiante reflexionar con 
relación a su actuar y compromiso con 
el estudio.

• Saber pedagógico.
• Saber profesional.
 El docente demuestra dominio del 
tema, a su vez establece diversas estra-
tegias para facilitar el aprendizaje del 
grupo, entre ellas hace un uso óptimo 
del video beam, el tablero y la disposi-
ción de los puestos de estudio.

• Saber profesional
• Saber potenciales de desarrollo
• Saber sentido común}
• Saber pedagógico. 
El docente demuestra el manejo del 
tema tratado, en este sentido establece 
ejercicios que permiten la interacción 
entre los estudiantes y el, facilitando 
que los mismos accedan al tablero 
y desarrollen los ejercicios con ayuda 
de sus compañeros, potenciando
sus habilidades de comunicación, 
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4. La dinámica planteada por el docen-
te es percibida satisfactoriamente por 
la gran mayoría de los estudiantes, el 
docente demuestra dominio de la 
situación y llama la atención cuando es 
necesario, generando en el estudiante 
respeto hacia el interés por el tema 
tratado, el mismo se percibe como 
exigente, pero a su vez humano ante 
las particularidades del grupo.

5. Finalmente, el docente plantea que 
para una próxima clase se podrá hacer 
uso de una sala de sistemas y para tal 
fin es preciso que los estudiantes se 
preparen para tal fin.

• Saber profesional
• Saber sentido común. 
El docente conserva su postura como 
instructor y guía para el estudiante, 
aclara dudas, hace un uso óptimo de 
las herramientas pedagógicas y esta-
blece una relación de respeto con el 
grupo, en este sentido motiva y llama 
la atención cuando es preciso para 
mantener el orden de la clase.

• Saber pedagógico.
• Saber potenciales de desarrollo. 
Al cierre de la clase plantea el uso de 
TICS para futuras clases e incentiva al 
estudiante a investigar y estudiar autó-
nomamente, con el fin de potenciar 
habilidades en la práctica y facilitar el 
desarrollo de las futuras clases.

FORMATO # 3: OBSERVACIÓN COLECTIVA

Objetivo: Mejoramiento de la práctica profesional en la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho.

Origen: Observación en campo (aula de clase) de los estudiantes de 
segundo semestre de trabajo social.

Enfoques teóricos: Didáctica tradicional (Clase magistral).

Yamileth Alvarez CastilloCOLECTIVO DE PROFESORES
SISTEMATIZADORES Brian Ortiz Alvarez

10 de Septiembre de 2019

8:06 a.m

Universidad Antonio José 
Camacho - Sede Sur

Jhon Jairo Medina Murillo

LUGAR

FECHA

HORA
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ANÁLISIS CRÍTICO COLECTIVO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Teniendo en cuenta la práctica pedagógica, el colectivo realizó el siguiente análisis 
crítico, en el cual:

La clase se realizó en la modalidad presencial, el docente se percibe respetuoso e 
interesado en que los alumnos adquieran los conocimientos precisos, en este 
sentido, permite al estudiante reflexionar con relación a su actuar y compromiso 
con el estudio, a su vez, el docente conserva su postura como instructor y guía 
para el estudiante, aclara dudas, hace un uso óptimo de las herramientas peda-
gógicas y establece una relación de respeto con el grupo, en este sentido motiva y 
llama la atención cuando es preciso para mantener el orden de la clase. Teniendo 
en cuenta que el docente constantemente se interesa por las inquietudes que 
puedan quedar con relación a los diferentes temas tratados e interactúa con los 
estudiantes logrando crear un momento grato para los mismos, lo anterior 
permite evidenciar el saber de sentido común, alineado con el modelo pedagógi-
co institucional atendiendo el humanismo como componente relevante en el 
mismo. 

En los términos de respeto los estudiantes logran interactuar entre sí y trabajan 
en equipo colaborándose al desarrollar conjuntamente los ejercicios planeados 
en el tablero, afianzando sus conocimientos y construyendo un aprendizaje cola-
borativo-significativo, en donde el aporte de cada uno es importante.

El desarrollo de la clase fue guiado de manera profesional, el docente, refleja 
conocimiento y dominio de los temas tratado, facilitando la comunicación y el 
aprendizaje del estudiante y demostrando con el saber profesional preciso para 
establecer las diferentes estrategias pedagógicas que facilitan la comprensión del 
estudiante.
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Este libro presenta los resultados de nueve apuestas 
profesorales fruto de la re�exión, el análisis y la construcción de 
conocimiento en el marco de los procesos formativos de 

docencia en educación superior.

Este libro representa los 
resultados de diversas 
apuestas profesorales, 
nueve experiencias 
producto de la re�exión, 
el análisis y la construc-
ción de conocimiento en 
el marco de los procesos 
formativos en educación 
superior, experiencias 
que denotan el fortaleci-
miento, crecimiento y 
desarrollo personal y 
profesoral del talento 
humano de la Institución 
Universitaria Antonio 
José Camacho de Cali. 
Aportes signi�cativos 
fruto del Diplomado en 
Docencia Universitaria, 
una estrategia de forma-
ción del Programa de 
Desarrollo Profesoral, 
que fueron puestas en 
común en el V Encuentro 
de Experiencias Profeso-
rales y que hoy constitu-
yen un activo importante 
para todos.

En este marco, queremos 
resaltar la participación 
y el acompañamiento de 
los asesores para la 
sistematización: Libia 
Salazar, Shellmar Drada, 
Aida Luz Ocampo, Jair 
Gutiérrez, Hernán Mera, 
Lina María González 
Hernández y Carmen 
Henao.
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