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paradigmas. Un paradigma es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas,
en este sentido, los paradigmas se presentan como explicaciones verdaderas a una serie
de fenómenos que a la vez corresponden a tendencias o enfoques, estos representan

es el discurso (...). El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al discurso de
las -teorías- o de las -ciencias- y el instrumento que utiliza para ellos es el método de

una serie de escuelas y/o autores que, para desarrollar sus formas de entender y

Pero hasta aquí solo se tiene un problema, la pedagogía como una práctica de
personas que, desde unos saberes, aplican para que otras personas, los estudiantes,

enseñanza” (Zuluaga, 1999, p.10).

explicar la realidad, construyen modelos.

minan, no condicionan el fenómeno en sí, no son ni causa ni orden para que este

aprendan. Pareciera que son simples técnicas, estrategias o formas de mostrar el saber
y, con esto, algo sucede en el que aprende al lograr reconocer este conocimiento.
Se vuelve instrumental, incluso, algo que cualquier persona en cualquier campo le
pone a cualquier proceso para que los demás lo perciban. Así es común oír: -“vamos

suceda, simplemente son representaciones mentales que permiten explicar por qué

a hacerle pedagogía”-, o como decir -“esto es tan complicado que vamos a ponerle

se da de una manera y no de otra, pero en sí mismos, pueden variar de acuerdo a
como se ordenen mentalmente en su explicación. Es así que los modelos no existen,
no pueden ser revisados ni comprobados de manera certera, son simples ejercicios

pedagogía para que cualquiera lo entienda”-.

mentales que representan sucesos.

enseñanza de los saberes específicos, en las diferentes culturas.

Entonces, los modelos son la manera práctica para entender algunos fenómenos
que pueden representar teorías o autores, pero que en sí mismos son solo representaciones mentales explicativas de cómo este fenómeno se presenta. Ellos no deter-

Desde la perspectiva del grupo de historia de la pedagogía, la Pedagogía es la
disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la

Por esta razón, referirse a ellos sirve para entender cómo se comportan en ciertas

Luego, entender lo pedagógico es más que entender los procesos, las técnicas, la forma de dar clase que está referido a lo
didáctico, es entender cómo el saber específico se pone en el

condiciones los procesos a los cuales se quiere enfocar, en este caso, son los procesos
pedagógicos.

contexto de la enseñanza y del aprendizaje, es la comprensión
histórica de los sujetos que aprenden y de quienes lo acompañan, a través de enten-

De igual forma, se debe entender a qué se refiere el concepto pedagógico, dado
que se ha desfigurado y pareciera que es un molde que se puede poner a cualquier
cosa, algo que unido a otra cosa sirve para… Pero que en sí mismo no tiene valor
alguno. La pedagogía se usa como algo que se le aplica a los conocimientos, como si
los conocimientos estuvieran hechos de una sustancia maleable y fuese preciso mode-

Íconos para tener en cuenta
Toque sobre el
ícono para ver
más información.

der en el acto pedagógico cómo se secuencian y se ponen en juego los sujetos que
enseñan (maestros) y quienes aprenden (estudiantes).
En el centro del proceso de enseñanza es necesario colocar al maestro y su saber
para reconocer todos los elementos que lo componen, de por sí complejo, y para
devolver a la enseñanza el estatuto de práctica de saber entre prácticas.

larlos, como si el lenguaje de los conocimientos tuviera que ser mirado y enunciado a
través de una rejilla, al maestro se le provee de un método para transformar el discurso
del conocimiento en contenidos para la enseñanza.

Sabemos que en nuestro medio, la enseñanza se ha asumido como un evento
de enseñanza-aprendizaje, pero la naturaleza de esta práctica es pedagógica.

De acuerdo con el grupo de la historia de la pedagogía, se define que la pedagogía
no es solo un discurso acerca de la enseñanza sino también “una práctica cuyo

campo de aplicación
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Resumen
Este E-book surge como producto del proyecto: Construcción de una Propuesta de Modelo Pedagógico que Oriente la Actividad Docente a Fortalecer
la Presencialidad a través del Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la Universidad Nacional de Colombia; realizado por la Dirección
Nacional de Innovación Académica –DNIA, durante los años 2013 -2015.
El objetivo fue crear un espacio de encuentro para docentes de la Universidad Nacional que propiciara la reflexión en torno a la propuesta pedagógica
del quehacer docente universitario, y el desarrollo de estrategias didácticas que
se integren a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), de
esta forma, introducir innovaciones en el desempeño del aula.
Tuvo como actividades principales, primero, realizar un seminario permanente con el ánimo de reflexionar sobre lo que implica el concepto de modelo pedagógico en la Universidad; segundo, el desarrollo e implementación de
Recursos Educativos Digitales (RED) a través de la construcción de unidades
temáticas o conceptuales que se insertarán en los cursos de los docentes que
respondieron a la convocatoria realizada; y, tercero, el desarrollo de algunos encuentros presenciales y virtuales donde se discutió sobre la incidencia de estos
recursos en el medio universitario.
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Se desarrollaron como producto del debate unas grillas de análisis que permitieron analizar el concepto de modelo pedagógico en la Universidad Nacional. La metodología abordó el seminario permanente, la forma como se realizó la convocatoria, la
producción del material educativo digital y los cursos virtualizados.
A modo de conclusión, con los aportes de quienes participaron en el proyecto, se
construyó la grilla de análisis del modelo pedagógico y un conjunto de RED que permiten la aplicación en el aula de algunas innovaciones con el uso de medios virtuales.

REFLECTING AND DEBATING
ACADEMIC INNOVATION
(THIS BOOK IS A SUMMARY OF THE ORIGINAL
VERSION IN SPANISH)
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imagen para
descargar la versión
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Introducción
El proyecto “Construcción de una Propuesta de Modelo Pedagógico que
Oriente la Actividad Docente a Fortalecer la Presencialidad a través del Uso de
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la Universidad Nacional
de Colombia”, fue propuesto como proyecto de inversión y dirigido por la
Dirección Nacional de Innovación Académica –DNIA, en el periodo 20132015. Este proyecto se realizó, de una parte, al evidenciar la necesidad de crear
un espacio de reflexión para docentes de la Universidad que tuviera presente
la discusión sobre las diferentes propuestas pedagógicas en el quehacer docente
en el contexto universitario y, de otra parte, que el acompañamiento docente
propiciara la reflexión sobre el desarrollo de estrategias didácticas, pues la generación actual de estudiantes posee una cultura digital arraigada que exige a los
profesores el uso de la web y de herramientas digitales dentro de sus prácticas
educativas cotidianas.
La información obtenida al iniciar el desarrollo del proyecto indicó que un
apreciable número de profesores de la Universidad aún no incorporaban en sus
prácticas docentes el uso de herramientas digitales y recursos de la web 2.0, así
como tampoco se encontraba claramente identificado un modelo pedagógico
que orientara la actividad docente y ayudara a fortalecer la presencialidad a través
del uso de las TIC. Además, dado que la Universidad cuenta con un Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) el cual utiliza plataformas
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CMAV
Centro de medios audiovisuales

de aprendizaje que permiten a los estudiantes, que se encuentran en las zonas de presencia nacional (antiguas zonas de frontera: Amazonía, Orinoquía, Caribe y Tumaco)
tener acceso a diferentes programas académicos regulares. Esta propuesta se desarrolló
para que los docentes participaran en el seminario permanente, en el que se discutió
sobre las implicaciones del modelo pedagógico y, que se involucraran en la elaboración
de materiales digitales, de modo que, su visión se orientara a transformar la tecnología
en una estrategia pedagógica útil para conseguir sus objetivos de formación.

2015
2014
2013

A partir de la reflexión y discusión generada en el seminario permanente, se
identificaron algunos componentes de los modelos pedagógicos que utilizaban los
docentes normalmente en clase y los que se usaban en el programa PEAMA. Con
esta reflexión se buscó generar una propuesta de un modelo de análisis que, con el uso
de las MTIC, fortaleciera la educación presencial, y así, optimizar el uso de las herramientas tecnológicas, buscando el beneficio de los estudiantes de diferentes programas académicos de la Universidad, independientemente de su ubicación geográfica.

2012
2011
2010
2009
2008

Durante el desarrollo del proyecto se contó con el equipo de profesionales de la
DNIA que está compuesto por: pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, educadores,
ingenieros, programadores y diseñadores; quienes son expertos en pedagogía para
entornos virtuales de aprendizaje, herramientas interactivas multimedia, desarrollo de
software educativo y sistemas de administración del aprendizaje (Learning Management System – LMS).

2007
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Nombres
dependencia
Directores

2004
2003
2002
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Ilustración 1. Estructura, metodología de trabajo y recursos de la DNIA
para la realización del proyecto.
Fuente: Dirección Nacional de Innovación Académica
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1

El seminario permanente es un espacio virtual o presencial en el que se discuten
y reflexionan las temáticas incluidas en el proyecto. Se ha llamado de esta manera
para evidenciar un espacio académico que refleja, al estilo del seminario alemán,
el debate y la construcción colectiva de una posición ante un tema propuesto.
El seminario fue el mecanismo implementado por la DNIA, con el objetivo de: “promover la participación de los docentes en la discusión de propuestas
pedagógicas que fortalezcan la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje” (Universidad Nacional de Colombia Banco de proyectos, 2013-2015), y se
propuso las siguientes actividades:
• Realizar el seminario con el ánimo de presentar alternativas para mejorar programas como el PEAMA, ofreciendo a los estudiantes otras
formas de enseñanza.
• Brindar espacios de discusión en los cuales se trabaje en torno a los
modelos pedagógicos, proponiendo alternativas cercanas a la realidad
universitaria.
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Además, tuvo un carácter permanente, debido a que estuvo abierto a la participación de los docentes, quienes se inscribieron buscando emular la metodología del
seminario con el apoyo de la plataforma de aprendizaje Moodle.
Durante lapsos de tiempo definidos, el seminario se convirtió en el pretexto para
desarrollar la “reflexión y debate” sobre algunos ejes problémicos de lo que se entiende por modelo pedagógico, generando los siguientes interrogantes: ¿Se requiere un
modelo? ¿Puede existir un modelo para toda la Universidad? ¿Es necesario hacer la
formulación de un modelo?
El seminario permanente implementó los encuentros virtuales como estrategia
de interacción, utilizando la herramienta diseñada por la Universidad para este fin
(VideoChat-UN), en la que, en tiempo sincrónico y a través de la red, se realizaron
encuentros con los profesores inscritos y en los que se consolidaba la participación
que se había dado a través de los foros.
También, tuvo encuentros presenciales en los que se trabajó, con el apoyo de
algunos conferencistas, tanto de la Universidad Nacional como de otras instituciones,
en la profundización de los temas y la exposición de algunas experiencias que se desarrollan en la Universidad.
De esta manera, el concepto de seminario permanente posibilita el encuentro de
los profesores como una forma académica de trabajar los ejes del proyecto de inversión y exponer sus experiencias, pues estas están en curso y permiten ser reconocidas
por otros docentes, para luego ser sistematizadas y difundidas en la perspectiva del
seminario.
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Capítulo II
Discusión conceptual
Modelo pedagógico como grilla de análisis:
discusión conceptual

2

La propuesta para el desarrollo y comprensión del “Modelo Pedagógico” en el
marco de la docencia universitaria y como una forma de acercarse a la prácticas
de los docentes en el aula, hace necesario definir qué es el modelo y cómo este
solo se entiende como una matriz de análisis (grilla) que permite develar el todo
por sus partes, buscando una comprensión.
El modelo no es más que una representación figurativa de algo
que sucede cuando hay un escenario de aprendizaje. Es una figura
mental que ayuda a entender las cosas que no se pueden ver o explicar directamente (DORIN, DEMMIN, & GABEL, 1990), se sabe que se están dando,
que determinan lo que sucede, pero no se pueden descomponer ni analizar por
separado, no tiene sentido, por lo tanto, la única opción es responder ¿Qué es
un modelo?
El modelo como grilla de análisis recoge los paradigmas que según Kuhn
(1975), se dan cuando un amplio consenso en la comunidad científica acepta
los avances conseguidos con una teoría, creándose soluciones universales. Si se
demuestra que una teoría es superior a las existentes, entonces se produce una
revolución científica y se crean nuevos paradigmas. Un paradigma es una teoría
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Algunos profesionales debaten la existencia del modelo, incluso, afirmando que cada uno es en sí mismo un modelo en el que existe
una fusión ecléctica de muchas experiencias que han representado la
práctica pedagógica, ya sea como estudiante o como docente.
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o modelo explicativo de las realidades físicas, en este sentido, los paradigmas se presentan como explicaciones verdaderas a una serie de fenómenos que a la vez corresponden a tendencias o enfoques, estos representan una serie de escuelas y/o autores que,
para desarrollar sus formas de entender y explicar la realidad, construyen modelos.
Entonces, los modelos son la manera práctica para entender algunos fenómenos
que pueden representar teorías o autores, pero que en sí mismos son solo representaciones mentales explicativas de cómo este fenómeno se presenta. Ellos no determinan, no condicionan el fenómeno en sí, no son ni causa ni orden para que este suceda,
simplemente son representaciones mentales que permiten explicar por qué se da de
una manera y no de otra, pero en sí mismos, pueden variar de acuerdo a como se ordenen mentalmente en su explicación. Es así que los modelos no existen, no pueden
ser revisados ni comprobados de manera certera, son simples ejercicios mentales que
representan sucesos.
Por esta razón, referirse a ellos sirve para entender cómo se comportan en ciertas
condiciones los procesos a los cuales se quiere enfocar, en este caso, son los procesos
pedagógicos.
De igual forma, se debe entender a qué se refiere el concepto pedagógico, dado
que se ha desfigurado y pareciera que es un molde que se puede poner a cualquier
cosa, algo que unido a otra cosa sirve para… Pero que en sí mismo no tiene valor
alguno. La pedagogía se usa como algo que se le aplica a los conocimientos, como si
los conocimientos estuvieran hechos de una sustancia maleable y fuese preciso modelarlos, como si el lenguaje de los conocimientos tuviera que ser mirado y enunciado a
través de una rejilla, al maestro se le provee de un método para transformar el discurso
del conocimiento en contenidos para la enseñanza.
De acuerdo con el grupo de la historia de la pedagogía, se define que la pedagogía no es solo un discurso acerca de la enseñanza sino también “una práctica
cuyo campo de aplicación es el discurso (...). El maestro enfrenta sus conocimientos
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pedagógicos al discurso de las -teorías- o de las -ciencias- y el instrumento que utiliza
para ellos es el método de enseñanza” (Zuluaga, 1999, p.10).
Pero hasta aquí solo se tiene un problema, la pedagogía como una práctica de
personas que, desde unos saberes, aplican para que otras personas, los estudiantes,
aprendan. Pareciera que son simples técnicas, estrategias o formas de mostrar el saber
y, con esto, algo sucede en el que aprende al lograr reconocer este conocimiento.
Se vuelve instrumental, incluso, algo que cualquier persona en cualquier campo le
pone a cualquier proceso para que los demás lo perciban. Así es común oír: -“vamos
a hacerle pedagogía”-, o como decir -“esto es tan complicado que vamos a ponerle
pedagogía para que cualquiera lo entienda”-.
Desde la perspectiva del grupo de historia de la pedagogía, la Pedagogía es la
disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la
enseñanza de los saberes específicos, en las diferentes culturas.
Luego, entender lo pedagógico es más que entender los procesos, las técnicas, la forma de dar clase que está referido a lo didáctico, es entender cómo el
saber específico se pone en el contexto de la enseñanza y del aprendizaje, es la comprensión histórica de los sujetos que aprenden y de
quienes lo acompañan, a través de entender en el acto pedagógico
cómo se secuencian y se ponen en juego los sujetos que enseñan (maestros) y quienes
aprenden (estudiantes).
En el centro del proceso de enseñanza es necesario colocar al maestro y su saber
para reconocer todos los elementos que lo componen, de por sí complejo, y para devolver a la enseñanza el estatuto de práctica de saber entre prácticas.
Sabemos que en nuestro medio, la enseñanza se ha asumido como un evento de
enseñanza-aprendizaje, pero la naturaleza de esta práctica es pedagógica. Por esta
razón, en vez de invocar para el estudio de la enseñanza la pareja enseñanza-
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(…) al abordar el análisis de un discurso y de su práctica (práctica pedagógica), en su condición de saber (modalidad del análisis), la delimitación del
sujeto de saber (el maestro) y del saber apropiado, no se puede plantear por
fuera del saber (la Pedagogía), porque ella involucra tanto al sujeto de saber
como al saber mismo. Esta aprehensión nos permite especificar los procesos
de institucionalización del saber, (Zuluaga, Zuluaga, 1999, p.13).
No hay que confundir Pedagogía con práctica pedagógica, tampoco Pedagogía con Educación… de esta manera la pedagogía como es nombrada en
la educación, la deja solo referida al método, entendido como operaciones,
mientras la práctica pedagógica la pone en el contexto, en su relación con
los saberes, denotando un discurso propio que se define y determina en la
historia de los maestros como de sus saberes, (Zuluaga, 1999 p.14).
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aprendizaje, como el lugar teórico de esta práctica, se rescata la Pedagogía como

La Pedagogía posee un dominio discursivo (horizonte conceptual) para rede-

el discurso que posibilita al maestro ser el soporte de un saber específico cir-

finir, especificar y reordenar conceptos, modelos, justificaciones, aplicaciones e

cunscrito a las prácticas que tienen lugar en las prácticas de saber, y como el

interrogantes que provienen de otros campos del conocimiento o que se elabo-

lugar teórico que conceptualiza acerca de la enseñanza como de las múltiples

ran en el interior de su saber: en suma, la Pedagogía posee un dominio capaz de

relaciones conceptuales y prácticas con las cuales entra en relación la enseñanza.

reconceptualizar, (Zuluaga, 1999, p.21).

Relaciones escuela-sociedad; enseñanza-ciencia; enseñanza-cultura; formación
del hombre-conocimiento y cultura; formación del hombre-conocimiento-sociedad, etc. La Pedagogía, lugar teórico o de saber, que tiene su propia historicidad, (Zuluaga, 1999, p.14).

Por esta razón, la pedagogía acompaña los saberes poniéndolos en el contexto de
la enseñanza, donde estos se reconceptualizan para poder ser aprehendidos, sin embargo,
se ven afectados por los discursos de la pedagogía para poder ser puestos en el contexto
de quienes aprenden y de quienes enseñan.“Todo conocimiento que quiera llegar hasta

De esta manera, la pedagogía no se reduce a colocar algunas formas o elementos

la Pedagogía tiene que pasar su prueba ante la didáctica, es decir, debe ser capaz de plan-

didácticos, o maneras de estar con los sujetos que aprenden, sino que se concibe como

tear conceptos con eficacia práctica” (Zuluaga, 1999, p.14), pero no se quedan en sim-

una práctica de saber, como una forma de entender las relaciones del saber que de-

ples instrumentos sino que responden a la reflexión de lo Pedagógico, según Zuluaga:

terminan, subjetivan y permiten la comprensión individual de ser sujeto que aprende,

La pedagogía solo es posible en la comprensión de la práctica, esta su-

transforma y genera procesos culturales históricos.

pone un ejercicio de pensar la acción y reflexionar sobre ella, reconocer
el saber específico puesto en el contexto de la enseñanza, entendiendo

Una de las consecuencias que ha tenido en nuestro medio la concepción trans-

sus secuencias y las implicaciones de los sujetos que se relacionan, de esta manera se

misionista (léase instrumental) de la enseñanza, es que bajo el término educa-

configura en lo que Zuluaga asegura:

ción se engloban la escuela, la enseñanza y los sujetos que en ella participan,
como objetos de análisis, ya sea de carácter político, social o histórico, (Zuluaga,

la práctica pedagógica que comprende: los modelos pedagógicos, tanto teóricos

1999, p.14).

como prácticos, utilizados en los diferentes niveles de enseñanza; una pluralidad
de conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimientos retomados y aplicados por la pedagogía; las formas de funcionamiento de los discursos

llevando a considerarlos simples instrumentos que cumplen procesos (funcionarios)

en las instituciones educativas donde se realizan prácticas pedagógicas; y las ca-

y perdiendo la riqueza de la reflexión de la pedagogía como disciplina que, desde su

racterísticas sociales adquiridas por la práctica pedagógica, en las instituciones

propio estatuto epistemológico, aborda los diferentes saberes y conceptualiza sobre la

educativas, de una sociedad dada, que asigna unas funciones a los sujetos de esa

enseñanza.

práctica, (Zuluaga, 1999, p.17).
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(…) para construir herramientas conceptuales y metodológicas que le permitan al maestro articular y a la vez diferenciar la “teoría pedagógica” (prefiero
decir las conceptualizaciones de la Pedagogía) y la enseñanza de los saberes
específicos. La lectura, por así decirlo, de ese acontecimiento, la debe hacer
la Pedagogía. A este punto debemos llegar, pues hasta ahora no ha existido tal lectura, sino la instrumentación de los saberes en el aula mediante
procedimientos de aprendizaje, celebrados en un contexto que todo parece
explicarlo cuando invocamos el universal y despótico término educación, (Zuluaga, 1999, p.13).
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Otra forma de entender la pedagogía es verla como una disciplina reconstructiva, para ello, se parte de reconocer tres sentidos en los que se emplea la noción de
pedagogía: como conjunto de saberes propios del oficio del educador, como conjunto
de enunciados filosóficos que orientan ese oficio y como delimitación de las formas
legítimas de ejercerlo, (Mockus, Hernández, Granes, Charum, & Castro, 1994).

Podemos concluir que la pedagogía como campo de conocimiento tiene que
ver con todos aquellos elementos que intervienen en el acto de la enseñanza-aprendizaje y, que manteniendo la dialéctica entre discurso y práctica, permite determinar
que el saber pedagógico refiere a:

Con esto se muestra que la pedagogía es un concepto polisémico,
haciéndola parecer un área poco estructurada o al servicio de otras para
lo que presentan como las prácticas de enseñanza:

• La episteme donde aparece. El sustrato narrativo que lo sostiene y legitima en el
ancho mundo de la educación y la pedagogía.

Para la pedagogía reconstructiva, la pedagogía hace parte de lo que Habermas denominó “disciplinas reconstructivas” en las que se busca rescatar al ser humano como
objeto de producción técnica (techne) por la opción de seres humanos con poder
para hacer uso de sus simbologías, de sus deseos y principalmente de su lenguaje
como expresión de su voluntad creadora y transformadora, (Quintero, 2002, p1).
La pedagogía vista como disciplina reconstructiva busca transformar el “sabercómo” instrumental por el “saber-qué”, en el que se propende por el desarrollo
de la tecnología social que se refiere a la productividad de información y que
puede producir cambios en los valores humanos. La competencia comunicativa seria especialmente desarrollada en cuanto a las posibilidades de suscitar y
adelantar procesos de discusión racional, de involucrar de manera afortunada el
saber socialmente decantado por escrito y de apoyarse en la discusión y en la
tradición escrita para reorientar o reorganizar la acción valiéndose básicamente
de su aplazamiento, (Mockus, citado por Quintero, 2002, p.3).
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• La función que cumple en el saber general y entre los vericuetos de la educación,
la pedagogía y la didáctica.
• Las instancias reales y virtuales (instituciones y prácticas, símbolos) que le sirven
de soporte.
• Los temas generadores alrededor de los cuales se organiza, que no estarán muy alejados de la educación, la pedagogía, la didáctica y su gran relato sobre la formación
de las personas, los ciudadanos y los profesionales.
• La interacción con otros saberes o con variantes del mismo saber pedagógico,
(Zapata, 2003, p.179).
De esta manera, “la práctica pedagógica encuentra los modelos pedagógicos, tanto
teóricos como prácticos, que les permite materializar un discurso, reconstruir una
realidad a través de los “saberes cómo” en “saber qué”. En términos arqueológicos,
se entiende que decir es hacer, en otras palabras hablar es hacer algo”, (Walh, 1970,
citado por Zapata, 2003, p.179).
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(…) ponen en juego conocimientos que son del tipo saber-cómo, o siguiendo
a Chomsky, ponen en juego “competencias” que el educador bueno domina
y no necesariamente explícita. La pedagogía seria la reconstrucción del saber-cómo, dominado de manera práctica por el que enseña competentemente, hasta convertirla en saber-qué, (Mockus, Hernández, Granes, Charum, &
Castro, 1994, p.369).
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Grillas de análisis
Lo noción de modelo pedagógico es un concepto amplio que busca entender la
realidad del campo de la enseñanza-aprendizaje, el modelo permite, a manera de referente, poner en juego el acto de enseñar, por lo que sirve para relacionar DocenteEstudiante-Conocimiento.
Lo primero a lo que hace referencia el modelo es a una manera especial de
entender la relación Docente-Estudiante-Conocimiento, ya sea explicada como una
tradición (paradigma), por un enfoque teórico (en educación incluso se incluyen de
otras ciencias como la psicología, la sociología, la antropología y más actualmente la
economía), desde donde se hace la apuesta a una escuela de pensamiento o a un autor.
El modelo pedagógico se convierte en un referente que permite la realización del
acto educativo.
Esta relación docente-estudiante-conocimiento permite ver múltiples formas
de entender el acto educativo, para lo cual usará el cubo, que representa seis miradas
de una misma realidad y que despliega en cada una de sus caras una “grilla” en la que
se relacionan aspectos de diferente índole, que a la postre permiten hablar de modelo
pedagógico, con la posibilidad de que cada giro ayuda a tomar diferentes posiciones
no necesariamente excluyentes, que explican una parte del todo: el cubo.
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Toque sobre el
cubo para ver la
información.
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la perspectiva de cómo se relaciona docenteconocimiento-estudiante
Luis Not, en su texto: Las Pedagogías del Conocimiento, hace referencia a que desde el siglo XVIII, se contraponen dos perspectivas:
De esta manera, se habla de dos grandes formas. La heteroestructurante y la autoestructurante:
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Tabla 1. División de NOT de los modelos pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se relaciona docente-conocimiento-estudiante.

• El Saber como una construcción siempre externa al
salón de clase.
• La educación como un proceso de asimilación desde
el exterior basado en la repetición y la copia.
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1
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• La escuela como un espacio para producir conocimiento y favorecer el trabajo rutinario.
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1 2

• Propósitos y contenidos: aprendizaje de informaciones y normas.
• El Saber como una construcción siempre externa al
salón de clase.

Fuente. Adaptado de Zubiria,
2006, Los Modelos Pedagógicos:
hacia una pedagogía dialogante.
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• Escuela magistrocentrista. Proceso centrado en la
actividad del docente. El maestro monopoliza la palabra y las decisiones.
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Tabla 1. División de NOT de los modelos pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se relaciona docente-conocimiento-estudiante.

• La educación como un proceso de construcción desde el
interior y jalonada por el propio estudiante.

• Privilegia las estrategias por descubrimiento e invención.

1 2

Fuente. Adaptado de Zubiria,
2006, Los Modelos Pedagógicos:
hacia una pedagogía dialogante.
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División de NOT de los modelos pedagógicos desde
la perspectiva de cómo se relaciona docenteconocimiento-estudiante
En esta relación se hace manifiesta la triada Docente-EstuLuis Not, en su texto: Las Pedagogías del Conocimiento, hace refediante-Conocimiento, que se concreta en los currículos; de acuerrencia a que desde el siglo XVIII, se contraponen dos perspectivas:
do a Coll (citado en (ZUBIRIA, 2006), un currículo se define a
De esta manera, se habla de dos grandes formas. La heteroespartir de la manera particular como sean resueltas por los pedatructurante y la autoestructurante:
gogos cuatro preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo
enseñar? y ¿Qué, cuándo y cómo evaluar?
Zubiría (2006) resuelve esta triada a través de su modelo de
pedagogía dialogante en el que el conocimiento se construye por
fuera de la escuela:
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Tabla 1. División de NOT de los modelos pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se relaciona docente-conocimiento-estudiante.

• La educación como un proceso de construcción desde el
interior y jalonada por el propio estudiante.
• El saber como una construcción interna al sujeto: idiosincrásica.
• Privilegia las estrategias por descubrimiento e invención.
• Proceso centrado en la dinámica y el interés del propio
estudiante.
• Paidocentrista. El docente como guía o acompañante.
• La defensa de la evaluación abierta con pregunta abierta
y centrada en la opinión.

Superior

Fuente. Adaptado de Zubiria,
2006, Los Modelos Pedagógicos:
hacia una pedagogía dialogante.
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División de NOT de los modelos pedagógicos desde
la perspectiva de cómo se relaciona docenteconocimiento-estudiante
Para Mario Díaz (citado por el ABC de la revista de Fecode
Luis Not, en su texto: Las Pedagogías del Conocimiento, hace refeEducación y Cultura; Moreno, 2003) un modelo pedagógico puerencia a que desde el siglo XVIII, se contraponen dos perspectivas:
de considerarse como la manifestación de un código educativo.
De esta manera, se habla de dos grandes formas. La heteroesLos modelos pedagógicos se pueden distinguir según la relación
tructurante y la autoestructurante:
social (relaciones entre las formas del conocimiento y la división
social del trabajo creada para su reproducción) y la organización
en la escuela en: Modelo Pedagógico Agregado Y Modelo Pedagógico Integrado, los cuales pueden expresar el mantenimiento
de un orden tradicional (control social) o la posibilidad de transDOS
formación (cambio social):
Modelos Pedagógicos
UNO
División
NOTmodelo
• deUn

1

desde la concepción de

5

CINCO
Modelos pedagógicos
• deUn
desde la mirada
la
Sicología.

2

3

6

TRES
Modelo pedagógicos
desde la
pedagógico
integrado
perspectiva de cómo se enseña

6

cómo se aprende
pedagógico
agregado es aquel que se basa en el
mantenimiento de una delimitación rígida entre sus agenSEISpadres y comunidad; así como de
tes: maestros, estudiantes,
Modelo conectivista
Docente
las relaciones sociales y ade
las 2.0
reglas que controlan la transmisión, adquisición y evaluación del conocimiento.

1 2

modelo
representa una transformación del principio que regula la distribución del poder
entre la escuelaCUATRO
y la comunidad, permitiendo la participaModelos pedagógicos en
ción de los agentes
la conforman, en este las relaciones
el marcoque
de la Enseñanza
Superior
sociales generan disposiciones, experiencias y actitudes críticas en y hacia la comunidad; así, los problemas, sus causas
Fuente. Adaptado de Zubiria,
e implicaciones son explorados en términos sociales eco2006, Los Modelos Pedagógicos:
nómicos y culturales.
hacia una pedagogía dialogante.

3

Resultados

1

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 1. División de NOT de los modelos pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se relaciona docente-conocimiento-estudiante.

• La educación como un proceso de construcción desde el
interior y jalonada por el propio estudiante.
• El saber como una construcción interna al sujeto: idiosincrásica.
• Privilegia las estrategias por descubrimiento e invención.
• Proceso centrado en la dinámica y el interés del propio
estudiante.
• Paidocentrista. El docente como guía o acompañante.
• La defensa de la evaluación abierta con pregunta abierta
y centrada en la opinión.

4
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Discusión conceptual

1. Modelo Heteroestructurante

Discusión conceptual

2. Modelo Autoestructurante
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1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

Modelos pedagógicos desde la concepción
de cómo se aprende
En la grilla de análisis se puede precisar una diferencia de los diversos modelos donde se cruzaron las preguntas curriculares con
diferentes formas de entender o acercarse al conocimiento y que
corresponde a visiones desde escuelas fundamentalmente centradas en lo psicológico. Las categorías que se cruzaron asumen una
posición ante la realidad por ser conocida o aprendida, y corresponde a diferentes desarrollos desde las escuelas de pensamiento.

3

2

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 2. Modelos Pedagógicos desde la concepción de cómo se aprende.

1

Aprendizaje basado en problemas

¿Qué enseñar?

¿Para qué enseñar?

Competencias operacionales:
solución de problemas

Desarrollar habilidades y
operaciones para diseñar
soluciones a problemas reales

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

6

Rol del Docente

1 2

Rol del Estudiante
Autónomo:
• Asume un rol.
• Actitudes afiliativas
• Labor: diseñar soluciones, desde
un rol específico utilizando
fuentes de información.

Recursos didácticos
Secuencia

Situación problema

Planeada

Fuente. Adaptado de (MORENO,
2003). ABC Modelos educativos
pedagógicos y didácticos Vol I
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• No directivo – Tutor
– Liderazgo – instrumental.
• Eje actitudinal – Afiliativo.
• Labor: selecciona el
problema.
• Diseña la experiencia.
• Acompañar al grupo en
la construcción de las
soluciones.

Discusión conceptual

Aprendizaje basado
en problemas
Cambio conceptual...

Modificabilidad cognitiva

Aprendizaje significativo

Enseñanza para la comprensión

Discusión conceptual

Pedagogía problémica
Pedagogía conceptual
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1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

Modelos pedagógicos desde la concepción
de cómo se aprende
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3

2

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 2. Modelos Pedagógicos desde la concepción de cómo se aprende.

2

Modificabilidad cognitiva

¿Para qué enseñar?
Potenciar o desbloquear
la estructura cognitiva
constituida por funciones de
entrada, elaboración y salidas.

¿Qué enseñar?
Procesos mentales

Rol del Docente

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

Directivo:

6

UNO
División de NOT

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

1 2

organiza y dirige el proceso.

• Participativo.
• Desarrolla procesos, realiza
transferencias efectivas.

Secuencia
Recursos didácticos

Planeada

Estímulo

Fuente. Adaptado de (MORENO,
2003). ABC Modelos educativos
pedagógicos y didácticos Vol I
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Rol del Estudiante

Liderazgo instrumental,
mediador que diseña,

Discusión conceptual

Aprendizaje basado
en problemas
Cambio conceptual...

Modificabilidad cognitiva

Aprendizaje significativo

Enseñanza para la comprensión

Discusión conceptual

Pedagogía problémica
Pedagogía conceptual

35

1
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Antecedentes
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3

2

Resultados

4

Conclusiones

5
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Tabla 2. Modelos Pedagógicos desde la concepción de cómo se aprende.

3

Aprendizaje significativo

¿Para qué enseñar?
¿Qué enseñar?
Instrumentos cognoscitivos
para acceder al conocimiento
científico

Transferir a la mente del
estudiante una red de
conceptos científicos

Rol del Estudiante

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

Rol del Docente

6

UNO
División de NOT

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

1 2

Directivo, ejerce liderazgo
instrumental con actitud
cognitiva

Secuencia
Recursos didácticos

Planeada

Mapa conceptual

Fuente. Adaptado de (MORENO,
2003). ABC Modelos educativos
pedagógicos y didácticos Vol I
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Receptivo – participativo, con
destacada actitud cognitiva.
Su tarea básica es diferenciar y
organizar los nuevos conceptos
y proposiciones

Discusión conceptual

Aprendizaje basado
en problemas
Cambio conceptual...

Modificabilidad cognitiva

Aprendizaje significativo

Enseñanza para la comprensión

Discusión conceptual

Pedagogía problémica
Pedagogía conceptual

35

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología
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3

2

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 2. Modelos Pedagógicos desde la concepción de cómo se aprende.

4

Pedagogía problémica

¿Para qué enseñar?
¿Qué enseñar?

Problematizar el conocimiento
y la cultura en la perspectiva
de desarrollar instrumentos
mentales y sistemas
operacionales.

Instrumentos mentales y
sistemas operacionales

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

6

Rol del Docente

1 2

Fuente. Adaptado de (MORENO,
2003). ABC Modelos educativos
pedagógicos y didácticos Vol I
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Discusión conceptual

Rol del Estudiante

Medianamente directivo,
ejerce un liderazgo
instrumental y su actitud
principal es cognitiva

Desarrollar el espíritu científico,
la apropiación dialéctico integradora de los saberes

Secuencia

Recursos didácticos

Flexible por niveles
de competencias

Mapas mentales,
conceptuales, categoriales,
juego de roles, simulación
y redes, entre otros.

Aprendizaje basado
en problemas
Cambio conceptual...

Modificabilidad cognitiva

Aprendizaje significativo

Enseñanza para la comprensión

Discusión conceptual

Pedagogía problémica
Pedagogía conceptual

35

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

Modelos pedagógicos desde la concepción
de cómo se aprende
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3

2

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 2. Modelos Pedagógicos desde la concepción de cómo se aprende.

5

Cambio conceptual, metodológico, actitudinal y axiológico

¿Qué enseñar?

¿Para qué enseñar?

Construir esquemas
alternativos

Reconstruir y construir sus
significados, formas de
significar y de actuar.

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

6

Rol del Docente

1 2

Rol del Estudiante
Autónomo. Predominante
cognitivo y tiene por tarea
esencial construir una versión
de mundo desde sí para sí y
con los demás.

Secuencia

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

Recursos didácticos

Diseñados bajo
lineamientos sociales,
políticos, económicos
y culturales.

Fuente. Adaptado de (MORENO,
2003). ABC Modelos educativos
pedagógicos y didácticos Vol I
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Directivo, ejerce liderazgo
instrumental y actitud esencial
es cognitiva. A partir de los
esquemas alternativos de los
estudiantes diseña y realiza la
actividad didáctica

Discusión conceptual

Aprendizaje basado
en problemas
Cambio conceptual...

Mapa conceptual

Modificabilidad cognitiva

Aprendizaje significativo

Enseñanza para la comprensión

Discusión conceptual

Pedagogía problémica
Pedagogía conceptual

35

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

Modelos pedagógicos desde la concepción
de cómo se aprende

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

2

6

En la grilla de análisis se puede precisar una diferencia de los diversos modelos donde se cruzaron las preguntas curriculares con
diferentes formas de entender o acercarse al conocimiento y que
corresponde a visiones desde escuelas fundamentalmente centradas en lo psicológico. Las categorías que se cruzaron asumen una
posición ante la realidad por ser conocida o aprendida, y corresponde a diferentes desarrollos desde las escuelas de pensamiento.

1 2

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 2. Modelos Pedagógicos desde la concepción de cómo se aprende.

6

Enseñanza para la comprensión

¿Para qué enseñar?
¿Qué enseñar?
Competencias instrumentales
y operacionales
metacogniciones. Actitudes
ante lo que saben.

Desarrollar altos niveles
de comprensión en la
dimensión de contenidos,
métodos, formas de
comunicación y propósitos.

Rol del Docente

Rol del Estudiante

Directivo liderazgo afectivo

Participativo –

Afectivo - eje actitudinal
cognitivo

Actitudinal afiliativa

Recursos didácticos
Secuencia

Diferentes representaciones
simbólicas

Planeada

Fuente. Adaptado de (MORENO,
2003). ABC Modelos educativos
pedagógicos y didácticos Vol I
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3

Discusión conceptual

Aprendizaje basado
en problemas
Cambio conceptual...

Modificabilidad cognitiva

Aprendizaje significativo

Enseñanza para la comprensión

Discusión conceptual

Pedagogía problémica
Pedagogía conceptual

35

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

Modelos pedagógicos desde la concepción
de cómo se aprende

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2
3
4

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

2

6

En la grilla de análisis se puede precisar una diferencia de los diversos modelos donde se cruzaron las preguntas curriculares con
diferentes formas de entender o acercarse al conocimiento y que
corresponde a visiones desde escuelas fundamentalmente centradas en lo psicológico. Las categorías que se cruzaron asumen una
posición ante la realidad por ser conocida o aprendida, y corresponde a diferentes desarrollos desde las escuelas de pensamiento.

1 2

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 2. Modelos Pedagógicos desde la concepción de cómo se aprende.

7

Pedagogía conceptual

¿Para qué enseñar?
¿Qué enseñar?
Competencias instrumentales,
afectivas y lenguajes

Desarrollar instrumentos
y operaciones mentales a
nivel afectivo, cognitivo y
expresivo.

Rol del Docente

Rol del Estudiante

Directivo instrumental
afectivo - cognitivo.

Creador de conocimiento,
emprendedor, con
convicciones

Autoritativo.
Experto didáctico

Recursos didácticos

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

Mentefactos

Secuencia

Algoritmos

Planeada

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

Fuente. Adaptado de (MORENO,
2003). ABC Modelos educativos
pedagógicos y didácticos Vol I
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3

Discusión conceptual

Aprendizaje basado
en problemas
Cambio conceptual...

Heurísticos.

Modificabilidad cognitiva

Aprendizaje significativo

Enseñanza para la comprensión

Discusión conceptual

Pedagogía problémica
Pedagogía conceptual

35

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

3

Modelo pedagógicos desde la perspectiva
de cómo se enseña
Otra forma de entender los modelos surge por la forma
que los docentes afrontan su labor de enseñanza. De esta
manera, las relaciones son desde la perspectiva de lo que
el maestro hace para que se den los aprendizajes, definidos y trazados institucionalmente.

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 3. Modelo pedagógicos desde la perspectiva de cómo se enseña.

1

Tradicionalista

Relación Maestro-Alumno

Metas

Maestro

• Humanistas

Alumno

• Metafísicas
• Religiosas

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

3 4
5

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

Concepto de desarrollo

Verbalista
Transmisionista

Desarrollo de las facultades
humanas y del carácter a
través de la disciplina y la
implantación del buen ejemplo

Memorista
Repetitiva

Proceso evaluativo

Fuente. Adaptado de
(FLÓREZ, 1995). Hacia una
pedagogía del conocimiento

36

Metodología de enseñanza

Discusión conceptual

Contenido (Experiencias
seleccionadas)

Memorístico

Disciplinas y autores
clásicos

Evaluación producto

Tradicionalista
Transmisionista (Conductista)

Discusión conceptual

Repetitivo
Evaluación=calificación

Romántico

Social
Progresista cognitivo (CONSTRUCTIVISTA)

37

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

3

Modelo pedagógicos desde la perspectiva
de cómo se enseña
Otra forma de entender los modelos surge por la forma
que los docentes afrontan su labor de enseñanza. De esta
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Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 3. Modelo pedagógicos desde la perspectiva de cómo se enseña.

2

Transmisionista (Conductista)

Relación Maestro-Alumno

Metas

Ejecutivo de la programación

Ingeniería social y
técnico-productiva

Programación alumno

Relativismo ético

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

3 4
5

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

Concepto de desarrollo

Fijación a través del refuerzo.
Control del aprendizaje
a través de objetos
conductuales.

Acumulación y asociación
de aprendizajes.

Contenido (Experiencias
seleccionadas)

Fuente. Adaptado de
(FLÓREZ, 1995). Hacia una
pedagogía del conocimiento

36

Metodología de enseñanza

Discusión conceptual

Proceso evaluativo

Conocimiento técnico
inductivo.

Conductas esperadas

Destrezas de competencias
observables

Evaluación sumativa

Tradicionalista
Transmisionista (Conductista)

Discusión conceptual

Evaluación formativa

Romántico

Social
Progresista cognitivo (CONSTRUCTIVISTA)

37

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

3

Modelo pedagógicos desde la perspectiva
de cómo se enseña
Otra forma de entender los modelos surge por la forma
que los docentes afrontan su labor de enseñanza. De esta
manera, las relaciones son desde la perspectiva de lo que
el maestro hace para que se den los aprendizajes, definidos y trazados institucionalmente.

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 3. Modelo pedagógicos desde la perspectiva de cómo se enseña.

3

Romántico

Relación Maestro-Alumno

Metas

Maestro auxiliar

Máxima autenticidad y
libertad individual

ALUMNO
MAESTRO

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

3

4

5

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

Metodología de enseñanza

Desarrollo natural,
espontáneo y libre

No interferencia
Libre expresión

Contenido (Experiencias
seleccionadas)

Proceso evaluativo

Lo que el alumno solicite

No evaluación
No comparación
No calificación

Fuente. Adaptado de
(FLÓREZ, 1995). Hacia una
pedagogía del conocimiento

36

Concepto de desarrollo

Discusión conceptual

Tradicionalista
Transmisionista (Conductista)

Discusión conceptual

Romántico

Social
Progresista cognitivo (CONSTRUCTIVISTA)

37

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

3

Modelo pedagógicos desde la perspectiva
de cómo se enseña
Otra forma de entender los modelos surge por la forma
que los docentes afrontan su labor de enseñanza. De esta
manera, las relaciones son desde la perspectiva de lo que
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Resultados

4

Conclusiones

5

Tabla 3. Modelo pedagógicos desde la perspectiva de cómo se enseña.

4

Progresista cognitivo (CONSTRUCTIVISTA)

Relación Maestro-Alumno

Metas

Facilitador, estimulador
del desarrollo

Acceso a niveles
intelectuales superiores

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

3

4

5

3

ALUMNO

Concepto de desarrollo

Metodología de enseñanza

Progresivo y secuencial
Estructuras jerárquicamente
diferenciadas.

Creación de ambientes y
experiencias de desarrollo
según etapa evolutiva

Contenido (Experiencias
seleccionadas)

Proceso evaluativo

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

Evaluar no es calificar

Experiencias de acceso a
estructuras superiores

Fuente. Adaptado de
(FLÓREZ, 1995). Hacia una
pedagogía del conocimiento
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MAESTRO

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

Discusión conceptual

Bibliografía

Tradicionalista
Transmisionista (Conductista)

Discusión conceptual

Evaluación según criterio
Por procesos

Romántico

Social
Progresista cognitivo (CONSTRUCTIVISTA)

37

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

3

Modelo pedagógicos desde la perspectiva
de cómo se enseña
Otra forma de entender los modelos surge por la forma
que los docentes afrontan su labor de enseñanza. De esta
manera, las relaciones son desde la perspectiva de lo que
el maestro hace para que se den los aprendizajes, definidos y trazados institucionalmente.

Resultados

4

Conclusiones

5

Tabla 3. Modelo pedagógicos desde la perspectiva de cómo se enseña.

5

Social

Relación Maestro-Alumno

Metas

Horizontal

Desarrollo pleno,
individual y colectivo para
la producción colectiva

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

3

4

5

MAESTRO
ALUMNO.

Concepto de desarrollo

Metodología de enseñanza

Progresivo y secuencial

Variado según nivel
desarrollo y contenido

El desarrollo jalona el
aprendizaje en las ciencias.

Énfasis trabajo productivo
Confrontación social

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

Contenido (Experiencias
seleccionadas)

Proceso evaluativo

Científico-técnico

Evaluación grupal o en
relación con parámetros

Polifacético

Teoría, praxis

Politécnico

Fuente. Adaptado de
(FLÓREZ, 1995). Hacia una
pedagogía del conocimiento
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Bibliografía

Discusión conceptual

Tradicionalista
Transmisionista (Conductista)

Discusión conceptual

Comunicación grupal

Romántico

Social
Progresista cognitivo (CONSTRUCTIVISTA)

37

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

4

Modelos pedagógicos en el marco
de la enseñanza superior
Otra forma de ver los modelos es partiendo de la relación
de lo que el docente hace en el marco de la educación
superior, en la que se determina qué debe haber trabajado en docencia-investigación-extensión, para lo cual, se
relaciona con la enseñanza, educabilidad y la investigación, como destrezas que la formación universitaria debe
proveer, quedando así la grilla:

UNO
División de NOT

1
2

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

3

4

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 4. Modelos pedagógicos en el marco de la enseñanza superior.

1

Didáctico

Características

Clasificación de modelos

Enseñabilidad

Tradicional
Instruccional
Conductista
Tecnología Educativa

5

Activo
Romántico

Fuente: MODELOS PEDAGÓGICOS DE LA UNIVERSIAD SANTO TOMÁS A
DISTANCIA RECUPERADO DE: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/
ANALUCIACANON_TEORIADELOSCODIGOS_1/modelos.pdf
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3

Discusión conceptual

Didáctico

Discusión conceptual

Cognitivo

Cienticista

39

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

4

Modelos pedagógicos en el marco
de la enseñanza superior
Otra forma de ver los modelos es partiendo de la relación
de lo que el docente hace en el marco de la educación
superior, en la que se determina qué debe haber trabajado en docencia-investigación-extensión, para lo cual, se
relaciona con la enseñanza, educabilidad y la investigación, como destrezas que la formación universitaria debe
proveer, quedando así la grilla:

UNO
División de NOT

1
2

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

3

4

Resultados

4

Conclusiones

Discusión conceptual

5

Bibliografía

Tabla 4. Modelos pedagógicos en el marco de la enseñanza superior.

2

Cognitivo

Características

Clasificación de modelos

Educabilidad

Desarrollista
Constructivista
Neoconstructivista
Construccionista
Conceptual
Histórico cultural
Verbal significativo
Crítico social

5

Fuente: MODELOS PEDAGÓGICOS DE LA UNIVERSIAD SANTO TOMÁS A
DISTANCIA RECUPERADO DE: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/
ANALUCIACANON_TEORIADELOSCODIGOS_1/modelos.pdf
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3

Didáctico

Discusión conceptual

Cognitivo

Cienticista

39

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

4

Modelos pedagógicos en el marco
de la enseñanza superior
Otra forma de ver los modelos es partiendo de la relación
de lo que el docente hace en el marco de la educación
superior, en la que se determina qué debe haber trabajado en docencia-investigación-extensión, para lo cual, se
relaciona con la enseñanza, educabilidad y la investigación, como destrezas que la formación universitaria debe
proveer, quedando así la grilla:

UNO
División de NOT

1
2

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

3

4

Resultados

4

Conclusiones

Discusión conceptual

5

Bibliografía

Tabla 4. Modelos pedagógicos en el marco de la enseñanza superior.

3

Cienticista

Características

Clasificación de modelos

Investigabilidad

Proyecto de aula
Proyecto académico
Proyecto de investigación
Descubrimiento aplicado

5

Fuente: MODELOS PEDAGÓGICOS DE LA UNIVERSIAD SANTO TOMÁS A
DISTANCIA RECUPERADO DE: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/
ANALUCIACANON_TEORIADELOSCODIGOS_1/modelos.pdf
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3

Didáctico

Discusión conceptual

Cognitivo

Cienticista

39

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

Modelos pedagógicos desde la mirada de la psicología
También se puede hacer reflexión desde el análisis de las tres grandes
concepciones educativas que corresponden a corrientes teóricas surgidas desde la psicología en el desarrollo, tanto de los modelos, como de
las corrientes educativas, que al retomar las diferentes formas expuestas
anteriormente, se repiten como tres grandes ejes que orientarían las
prácticas de enseñanza aprendizaje. Sin querer hacer distinciones exhaustivas se busca colocar elementos diferenciadores, atendiendo que
estos son modelos teóricos que se dan en la práctica de manera mezclada, siendo estos los fundamentos de las teorías de aprendizaje:

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

3

4

5

Fuente: Adaptado de (MERGEL,
1998). Diseño instruccional y
teoría del aprendizaje.
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Discusión conceptual

3

5

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 5. Modelos pedagógicos desde la mirada de la psicología.

1

Fundamentos

Conductismo
Se basa en los cambios
observables en la
conducta del sujeto.

Cognoscitivismo
Se basa en los procesos que
tienen lugar atrás de los
cambios de conducta.

Constructivismo
Se sustenta en la premisa de
que cada persona construye
su propia perspectiva del
mundo que le rodea a través
de sus propias experiencias
y esquemas mentales
desarrollados.

Fundamentos

Discusión conceptual

Concepto de
Enseñanza-aprendizaje

41

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

Modelos pedagógicos desde la mirada de la psicología
También se puede hacer reflexión desde el análisis de las tres grandes
concepciones educativas que corresponden a corrientes teóricas surgidas desde la psicología en el desarrollo, tanto de los modelos, como de
las corrientes educativas, que al retomar las diferentes formas expuestas
anteriormente, se repiten como tres grandes ejes que orientarían las
prácticas de enseñanza aprendizaje. Sin querer hacer distinciones exhaustivas se busca colocar elementos diferenciadores, atendiendo que
estos son modelos teóricos que se dan en la práctica de manera mezclada, siendo estos los fundamentos de las teorías de aprendizaje:

UNO
División de NOT

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

3

4

5

Fuente: Adaptado de (MERGEL,
1998). Diseño instruccional y
teoría del aprendizaje.
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Discusión conceptual

3

5

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 5. Modelos pedagógicos desde la mirada de la psicología.

2

Concepto de Enseñanza-aprendizaje

Conductismo
Cognoscitivismo

Se enfoca hacia la
repetición de patrones de
conducta hasta que estos
se realizan de manera
automática.

Estos cambios son
observados para usarse como
indicadores para entender
lo que está pasando en la
mente del que aprende.

Constructivismo
Se enfoca en la preparación
del que aprende para
resolver problemas en
condiciones ambiguas.

Fundamentos

Discusión conceptual

Concepto de
Enseñanza-aprendizaje

41

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

6

Modelo conectivista a Docente 2.0
Una nueva mirada surge con las mediaciones de
las MTIC que configuran nuevos formas de entender la relación del docente, mediado con las
herramientas de tecnología y comunicación, asimilando las características de los estudiantes que
se reconocen como nativos digitales.

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 6. Modelo Conectivista a Docente 2.0.

1

Paradigma tradicional

• Estandarización

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

• Aprendizaje pasivo dirigido por el profesor.
• Iniciativa, control y responsabilidad del profesor.

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

6

UNO
División de NOT

• Exposición del material. Trasladar información al alumno.

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

1 2

Fuente: Desarrollo propio
a partir de Siemens, 2014,
Conectivismo.

42

Discusión conceptual

• Aprendizaje descontextualizado.
• Tiempo constante, resultados variables.

Paradigma tradicional

Paradigma emergente

Aprendizaje web 2.0

e-learning 2.0

Discusión conceptual

43

1

Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

Modelo conectivista a Docente 2.0
Una nueva mirada surge con las mediaciones de
El aprendizaje
se entiende
como un
proceso
las MTIC
que configuran
nuevos
formas
de de
en-carácter informal,la marcado
dinámicamediado
de crecimiento
y desarrollo de
tender
relaciónpor
delladocente,
con las
las redes, de
donde
los contenidos
provienen deasimúltiples fuenherramientas
tecnología
y comunicación,
tes y las
soncaracterísticas
facilitados por los
y distribuidos
milando
de usuarios
los estudiantes
que en diversos
formatos ocomo
medios.
La clave
para la construcción del conocise reconocen
nativos
digitales.
miento se centra en el aprovechamiento de las experiencias
y sinergias ajenas, y dota de un nuevo significado al aprendizaje inherente a la exploración de patrones de información.
Aporta una nueva dimensión
a la colaboración, más allá de
DOS
Modelos Pedagógicos
laUNO
mera constitución dedesde
grupos
de aprendizaje,
priorizando
la concepción
de
División de NOT
cómo se aprende
las conexiones e interacciones fluidas entre redes abiertas. La
comunicación y, por tanto, las herramientas que la facilitan
SEIS
dentro de la Web 2.0 (wikis, blogs,Modelo
folksonomías,
e-portfolios,
conectivista
a Docente 2.0
etc…) son imprescindibles para propiciar el aprendizaje. El
CINCO
aprendizaje tiene lugar TRES
en entornos en permanente cambio,
Modelos pedagógicos
Modelo pedagógicos
desde la 2014).
constantemente,
(SIEMENS,
desdeactualizándose
la mirada de la
perspectiva de cómo se enseña

5

Sicología.

2

6

3

4

6

1

1 2

6

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 6. Modelo Conectivista a Docente 2.0.

2

Paradigma emergente

• Personalización
• Satisfacción de las necesidades del que aprende. Ayudarle a comprender las capacidades de su inteligencia.
• Aprendizaje activo dirigido por el alumno (o conjuntamente).
• Iniciativa, control y responsabilidad compartida.
• Tareas auténticas y significativas.
• Dejar que el que aprende tenga el tiempo que necesite
para alcanzar los resultados deseados.

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

Fuente: Desarrollo propio
a partir de Siemens, 2014,
Conectivismo.
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Discusión conceptual

Paradigma tradicional

Paradigma emergente

Aprendizaje web 2.0

e-learning 2.0

Discusión conceptual
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Contenido

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

6

Modelo conectivista a Docente 2.0
Una nueva mirada surge con las mediaciones de
las MTIC que configuran nuevos formas de entender la relación del docente, mediado con las
herramientas de tecnología y comunicación, asimilando las características de los estudiantes que
se reconocen como nativos digitales.

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 6. Modelo Conectivista a Docente 2.0.

3

Aprendizaje web 2.0

• Organización basada en el equipo

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

• Relaciones de cooperación
• Toma de decisiones compartida

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

6

UNO
División de NOT

• Autonomía con responsabilidad - Autodirección

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

1 2

Fuente: Desarrollo propio
a partir de Siemens, 2014,
Conectivismo.
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Discusión conceptual

• Orientada al proceso
• Trabajo en redes
• Carácter holístico

Paradigma tradicional

Paradigma emergente

Aprendizaje web 2.0

e-learning 2.0

Discusión conceptual
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Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

6

Modelo conectivista a Docente 2.0
Una nueva mirada surge con las mediaciones de
las MTIC que configuran nuevos formas de entender la relación del docente, mediado con las
herramientas de tecnología y comunicación, asimilando las características de los estudiantes que
se reconocen como nativos digitales.

5
CINCO
Modelos pedagógicos
desde la mirada de la
Sicología.

1
2

DOS
Modelos Pedagógicos
desde la concepción de
cómo se aprende

6

SEIS
Modelo conectivista
a Docente 2.0

3

TRES
Modelo pedagógicos desde la
perspectiva de cómo se enseña

4

CUATRO
Modelos pedagógicos en
el marco de la Enseñanza
Superior

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Tabla 6. Modelo Conectivista a Docente 2.0.

4

e-learning 2.0

• Reflexionar: pensar críticamente, elegir, revisar información, crear itinerarios.

1 2

Fuente: Desarrollo propio
a partir de Siemens, 2014,
Conectivismo.
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Resultados

• Coleccionar: almacenar datos, organizar recursos, filtrar información, crear contactos.

6

UNO
División de NOT

3

Discusión conceptual

• Conectar: formar de manera espontánea grupos de trabajo, integrarse en comunidades de práctica, compartir
objetivos, valores y actitudes, enlazar.

Paradigma tradicional

Paradigma emergente

Aprendizaje web 2.0

e-learning 2.0

Discusión conceptual
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Contenido

1

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

Programa especial de admisión y movilidad académica -PEAMA
El proyecto tenía un especial interés en revisar la concepción del Modelo Pedagógico
para poder trabajar un esquema que fuera posible integrar con el PEAMA, programa
dirigido a bachilleres de las zonas de presencia nacional, anteriormente denominadas
zonas de frontera: Amazonía, Caribe, Orinoquia y Tumaco, que les permite ingresar a
cualquiera de los 73 programas de pregrado en la áreas de: Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Humanas, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud (excepto
medicina) e Ingeniería.
Los aspirantes se inscriben a los programas curriculares de pregrado que ofrece
la Universidad en cualquiera de las sedes andinas de la Institución, siempre y cuando,
tengan su domicilio en las zonas de influencia de presencia nacional, así:

44

1

AMAZONÍA

2

CARIBE

3

ORINOQUIA

4

TUMACO

Discusión conceptual

3

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

PEAMA es un programa especial en cuanto a la forma en que se admite a los
estudiantes, la movilidad al inicio de sus estudios y el apoyo metodológico inicial que
reciben a través de videoconferencias como instrumento educativo.

Discusión conceptual
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Contenido

1

Antecedentes

Para la sede Amazonía:
los departamentos de
Amazonas, Guainía, Guaviare,
Putumayo, Vaupés y el
corregimiento Araracuara del
departamento de Caquetá.
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Para la sede Caribe:
el departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.
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Para la sede Orinoquia:
los departamentos de Arauca,
Casanare, Guaviare, Guainía y
Vichada. El municipio de Cubará
(Boyacá) y los corregimientos de
Samore y Gibraltar (en el municipio
de Toledo, en Norte de Santander.
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Para la sede Tumaco: los municipios
de Tumaco, Barcacoas, Olaya
Herrera, El Charco, La Tola, Magüi,
Payan, Santa Bárbara, Pizarro,
Mosquera y Roberto Payan en
el departamento de Nariño. Los
municipios Guapí, Timbiquí y López
de Micay en los departamentos del
Cauca y Putumayo.
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Capítulo III
Metodología
Metodología del seminario permanente

3

El seminario permanente fue la metodología con la que se buscó desarrollar la
“reflexión y debate” sobre modelo pedagógico, para lo cual se diseñaron tres
momentos de análisis:
1. Reflexión y debate sobre el Modelo Pedagógico;
2. Prácticas Pedagógicas en la aulas de la Universidad Nacional;
3. Enseñanza desde lo Virtual.

Para poder dinamizar esta experiencia académica, con la mediación de lo
virtual se hicieron videos de entrevistas, encuentros virtuales, foros de discusión
en el aula y encuentros presenciales, en lugar de textos escritos. La estructura se
puede visualizar en el cuadro:
El primer eje sobre modelo pedagógico permitió abrir el debate de lo que significa el ser y el quehacer educativo; el segundo, es una forma de recoger las ex-
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Capítulo III
Metodología
Metodología del seminario permanente

3

OBJETIVO

El seminario permanente
fue laymetodología
la que seacadémica
buscó desarrollar la
Reflexión
debate sobrecon
innovación
“reflexión y debate” sobre modelo pedagógico, para lo cual se diseñaron tres
Es un espacio virtual con apoyo presencial o sincrónico, para
momentos de análisis:
construir una experiencia bajo la metodología de seminario
que lleve a producir estos tres momentos:

1. Reflexión y debate sobre el Modelo Pedagógico;

2. Reflexión
Prácticas
Pedagógicas en Prácticas
la aulas pedagógicas
de la UniversidadProducción
Nacional;
debate sobre el
DESDE LO VIRTUAL

EJES DE TRABAJO

PEGAGÓGICO
EN LAS AULAS
3. MODELO
Enseñanza
desde lo Virtual.

Reflexión académica
Producción de recursos
Recuperación sistematizada
sobre las implicaciones
educativos digitales (REDA)
de experiencias específicas
Paradepoder
dinamizar
esta
experiencia
académica,
con
la mediación de lo
lo pedagógico en las
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Ilustración 5. Estructura del proyecto
Fuente. Creación del autor
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periencias específicas de las prácticas en la Universidad Nacional y ponerlas en debate;
el tercero, buscaba encontrar el significado y las experiencias que se van recogiendo
en la construcción de los objetos virtuales de aprendizaje y la socialización de estos.

está a disposición de quien lo requiera. Este repositorio permite el análisis y valora-

La dinámica se desarrolló de la siguiente manera, en un lapso de tiempo, promedio
cuatro semanas, existía un foro abierto en el aula donde cada uno de los participantes
fue dejando sus aportes y discusiones alrededor de algunos ejes problémicos específicos,
estos, a su vez, aportaron al desarrollo de los ejes generales que se terminaron recogiendo en el encuentro virtual, dejando algunas conclusiones de los temas del debate.

participantes.

En el aula virtual, los participantes contaron con un repositorio de documentos,
de materiales, de puntos de referencia, a partir de los cuales se construyó el debate y
complementó la discusión propuesta. Se buscó, de igual forma, que se desarrollaran
algunas experiencias específicas a partir de la creación de los RED que permitieron
hacer transformaciones en los cursos dictados por los docentes.
Se hicieron los encuentros virtuales con la herramienta del videochat1, donde se
buscó cerrar los temas del debate que, en el periodo, se habían desarrollado, recopilando la información de los participantes de esta información se desprendió el desarrollo
de algunas entrevistas en video en las que se expusieron las diferentes opiniones. La
idea del aula y de los espacios virtuales fue poder reunir participantes de las diferentes
sedes que venían participando en el seminario.
A partir del desarrollo de los encuentros se produjeron evidencias en video, documentos de síntesis, productos audiovisuales, donde se decanta el resultado de lo debatido
y los consensos que se lograron en cada uno de los tres ejes de debate propuestos.
Se creó, posteriormente, un repositorio de RED, este permitió consultar el material virtual que se ha venido desarrollando en la Universidad y, que actualmente,
1. Herramienta diseñada por la U. Nacional y que administra la DNIA para, a partir de una conexión de internet, poder reunir en una espacio virtual las personas en tiempo sincrónico.
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ción de experiencias específicas en docencia que se están desarrollando actualmente
en la Universidad y, por su carácter innovador, pueden ser expuestos al debate de los

Metodología producción de recursos educativos digitales
Cada convocatoria se realizó bajo dinámicas de trabajo de diferentes procesos:
La primera, en el segundo semestre del 2013, se ofreció a través del correo institucional y portal web de la DNIA. Se presentaron dos calendarios, uno para pregrado
y PEAMA, y otro para posgrado.
Las propuestas se concentraron en la entrega de por lo menos el 70% de los
contenidos a virtualizar, de acuerdo con la estructura y condiciones de la convocatoria. Los docentes interesados se comunicaron por email y teléfono solicitando mayor
información.
Fueron seleccionadas las propuestas que contaban con la estructura de contenido acorde a la descripción planteada en la convocatoria, la cual se concertaba en
textos de construcción propia del docente. Sin embargo, se hizo necesario modificar
notablemente la mayoría de contenidos, porque la extensión de los mismos no era
posible desarrollarla en su totalidad mediante objetos virtuales de aprendizaje.
En el primer semestre del 2014, se dio un giro en la selección de propuestas. La
convocatoria fue publicada nuevamente por correo institucional, web de la DNIA
y, adicionalmente, se realizaron reuniones con grupos docentes de algunas facultades
para dar a conocer la dinámica.
La convocatoria presentada por la DNIA ofrece a los docentes de la Universidad
la posibilidad de construir o adecuar Recursos Educativos Digitales (RED), como
estrategia para estimular el aprendizaje de los estudiantes de los diferentes progra-
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• Recursos que requiere desarrollar
• Propiedad intelectual

Diseño y desarrollo
• Diseño de interfaz
• Construcción de personajes

Asesoría
Reunión del docente con el equipo de producción de la DNIA para la
revisión y sugerencias de mejora a la propuesta.

Evaluación de viabilidad de la propuesta
La selección de las propuestas se hizo bajo una revisión exhaustiva de fichas de preinscripción, a través de las cuales los docentes plasmaron el interés de desarrollar recursos
educativos digitales como apoyo didáctico de sus clases. Posteriormente, se realizaron
entrevistas para concertar con el equipo de producción la viabilidad de virtualizar el
material.

Entrega del material
El contenido es entregado en formato Word o similar, contando con los siguientes
aspectos:
• Datos del docente
• Datos del curso o unidad de aprendizaje
• Tabla de contenido

• Virtualización de los contenidos
• Edición y grabación de audiovisuales

En esta ocasión, los contenidos se desarrollaron bajo diversos tipos de formatos,
contemplando la posibilidad de incluir presentaciones con diapositivas y audiovisuales.
Durante el proceso de producción se incluyó la realización de videos de presentación para cada una de las propuestas en construcción. Esto, sumado al desarrollo
del seminario de formación permanente, hizo evidente una mayor participación de
los docentes en el proceso.
En el año 2015, la convocatoria se ofreció principalmente a docentes vinculados
al programa PEAMA, sin embargo, debido a la escasa participación, se extendió la
invitación a los docentes de pregrado y posgrado, siendo notable el interés de quienes
habían desarrollado materiales en convocatorias anteriores. De esta manera, el grupo
de profesores conformó el nuevo proceso, conocían la dinámica de trabajo, por cuanto facilitó la organización de los contenidos y optimizó el proceso de producción.
Cabe resaltar que algunos de ellos invitaron a compañeros de su misma área quienes
tenían propuestas, las cuales fueron revisadas y ajustadas para virtualizar.

• Estructura del contenido
• Recursos con los que cuenta
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Formato para el análisis de necesidades:

Ilustración 6. Formato para el análisis de necesidades.
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Metodología de producción ADDIE
En la producción de material educativo, la DNIA ha adaptado sus procesos mediante
la metodología ADDIE, originaria en la Universidad Estatal de Florida, cuya implementación ha sido aplicada en diferentes ámbitos, incluyendo en el campo educativo
y actualmente en la planificación de estrategias de creación de recursos de diversa
índole, y en el caso particular, en la elaboración de recursos educativos digitales.

Modelo ADDIE

Análisis
Diseño

Etapas del proceso

Evaluación

Implementación

Desarrollo

De acuerdo a la propuesta del modelo ADDIE, el proceso de producción de recursos
educativos digitales de la DNIA se organiza en las siguientes etapas: análisis, diseño,
desarrollo, implementación y evaluación. En las páginas que se encuentran a continuación hay una explicación más detallada de cada una de las etapas.

Análisis
En esta fase se obtiene información sobre la naturaleza del problema, las estrategias
y recursos de aprendizaje que brinda el experto. Se decide sobre la viabilidad de
desarrollo de la propuesta, el tipo de material educativo y aspectos técnicos y
pedagógicos que identifican los recursos que se quieren construir. Esta fase se
reconoce como la identificación del problema a solucionar.
Ilustración 7. Modelo ADDIE
Fuente. Creación del autor
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Modelo ADDIE

Análisis
Diseño

Evaluación

Implementación

Desarrollo

Diseño
Después de determinar las necesidades, se crea un listado de productos y el
cronograma, definiendo las tareas que deben realizar el experto y el equipo de
producción. Esta etapa tiene que ver con la planificación del proceso.

Ilustración 7. Modelo ADDIE
Fuente. Creación del autor
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Modelo ADDIE

Análisis
Diseño

Evaluación

Implementación

Desarrollo

Desarrollo
Una vez que se cuenta con los recursos que el experto solicita, llevando a ejecución
las estrategias de pedagogía, diseño y audiovisuales, se inicia este proceso.

Ilustración 7. Modelo ADDIE
Fuente. Creación del autor
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Modelo ADDIE

Análisis
Diseño

Evaluación

Implementación

Desarrollo

Implementación
Se pone a prueba el material elaborado, los avances o prototipos, de acuerdo con
la revisión y ajustes que se hayan hecho en el material, en este proceso participa el
experto para validar los cambios.

Ilustración 7. Modelo ADDIE
Fuente. Creación del autor
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Modelo ADDIE

Análisis
Diseño

Evaluación

Implementación

Desarrollo

Evaluación
La evaluación del material se realiza a lo largo de todo el proceso, no obstante, se
debe hacer una verificación de los objetivos de producción definidos desde la etapa
de diseño.

Ilustración 7. Modelo ADDIE
Fuente. Creación del autor

52

Metodología

Metodología

53

Contenido

1

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

1

Estructura del proceso de producción desde el
diseño pedagógico instruccional

2

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

• Entrevista inicial, asesoría o consulta
• Recopilación de la información
• Requerimientos pedagógicos y tecnológicos
• Definir alternativas de productos, según portafolio y
necesidades del experto

3
4
1. Etapa de análisis

5

2. Etapa de diseño
3. Etapa de desarrollo
4. Etapa de implementación
5. Etapa de evaluación
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Tabla 8. Estructura del proceso de producción
desde el diseño pedagógico instruccional.
Fuente. Creación del autor.
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ETAPA DE DISEÑO
• Planteamiento de la propuesta
• Elaboración de cronograma de producción y compromisos
• Revisión de entregables, insumos y contenidos y definición de
límites
• Definición de productos a entregar
• Definición de requerimientos audiovisuales
• Establecimiento de acuerdos y compromisos entre DNIA y
experto
• Selección de personal de apoyo para el desarrollo del proyecto
• Diligenciamiento de actas de compromiso y derechos de autor
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ETAPA DE ANÁLISIS
• Entrevista inicial, asesoría o consulta
• Recopilación de la información
• Requerimientos pedagógicos y tecnológicos
• Definir alternativas de productos, según portafolio y
necesidades del experto

3
4

1. Etapa de análisis

5

2. Etapa de diseño
3. Etapa de desarrollo
4. Etapa de implementación
5. Etapa de evaluación
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Tabla 8. Estructura del proceso de producción
desde el diseño pedagógico instruccional.
Fuente. Creación del autor.

Metodología

55

Contenido

1

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

1

Estructura del proceso de producción desde el
diseño pedagógico instruccional

2
3
4
1. Etapa de análisis

5

2. Etapa de diseño
3. Etapa de desarrollo
4. Etapa de implementación
5. Etapa de evaluación

54

Metodología

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

ETAPA DE DESARROLLO
PEDAGOGÍA
• Determinar actividades específicas del cronograma y metodología
• Solicitud de aula virtual a ingeniería
Definir arquitectura de la información:
• Interfaz, metáfora, navegación, interactividad, personaje, etc.)
• Realizar corrección de estilo a los contenidos, documentos, referencias y
enlaces
Elaboración de guiones, teniendo en cuenta:
• interacción, navegación y facilidad de acceso a la información, esquemas de
organización, acceso a contenidos, personaje, usabilidad,
• Revisión de guiones
• Ajuste a los guiones
• Entrega y socialización de guiones a diseño
• Verificación de materiales anexos
• Registro de avances
DISEÑO GRÁFICO
• Aclarar conceptos del contexto
Identificar requerimientos de interacción , según arquitectura propuesta:
• interacción, navegación y facilidad de acceso a la información, esquemas de
organización, acceso a contenidos, personaje, usabilidad,
• Diseño de wireframes (interfaz, etc.)
• Definir mapa de navegación y requerimientos de interacción complejos
• Virtualización de contenidos
• Registro de plan de avances
AUDIOVISUALES
• Aclarar necesidad
• Construcción de libreto o storyboard
• Definir cronograma
• Esquematizar tipo de materiales
• Grabación
Tabla 8. Estructura del proceso de producción
• Edición
• Revisión
desde el diseño pedagógico instruccional.
• Ajustes
Fuente. Creación del autor.
• Entrega final
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1

Estructura del proceso de producción desde el
diseño pedagógico instruccional

2
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
• Creación aula virtual
• Presentación de prototipos (a través del aula)
• Determinación de ajustes gráficos, formas, colores, etc.
• Revisión e identificación de errores de navegación

3

• Identificación de errores de contenido y estilo
• Presentación de correcciones

4

• Socialización de ajustes
• Revisión final
• Registro de seguimiento de correcciones
• Capacitación en plataforma para adecuación de aula
• Planeación de curso en aula
1. Etapa de análisis
• Montaje de programación, actividades evaluaciones y otros
2. Etapa
de diseñoen el aula
materiales
3. Etapa de desarrollo
4. Etapa de implementación
5. Etapa de evaluación
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ETAPA DE EVALUACIÓN
• Revisión periódica de avances y actas de aprobación
• Seguimiento a los ajustes solicitadosTabla
por8.elEstructura
expertodel proceso de producción
desde el de
diseño
pedagógico instruccional.
• Entrega de producto final y diligenciamiento
actas

• Entrega de informe final y requerimientos

Metodología

Fuente. Creación del autor.
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Capítulo IV
Resultados
Resultado del seminario permanente

4

Para el desarrollo del Seminario permanente se diseñó un aula en Moodle, en la
cual se inscribieron 180 profesores de la Universidad Nacional de las diferentes
sedes que habían participado en alguno de los eventos de la DNIA, o que por
alguna razón, habían manifestado participar en las actividades programadas en la
DNIA. De igual forma, se inscribieron todos los docentes que hacían parte en
el semestre 2014-1 del PEAMA.
A través del aula se desarrolló el mecanismo de comunicación con estos
docentes donde se les invitaba a “la reflexión y debate” sobre tres ejes:
1. Las prácticas de aula en la Universidad Nacional;
2. Algunas innovaciones académicas que se desarrollaran dentro de la
Universidad;
3. La innovación con MTIC dentro de la Universidad.
Para el primer eje, donde comenzó la discusión, se propuso revisar el texto
de John Biggs: Calidad del Aprendizaje Universitario (BIGGS, 2005). Se planteó
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un foro de discusión en el que se presentó el debate sobre el video de
Susan y Robert (teaching teaching & understanding understanding).
La primera parte fue discutir sobre la perspectiva del estudiante, en este momento se manifestó que no es tanto lo que hace el docente en clase, sino lo que el
docente hace para el aprendizaje de cada estudiante, reconociendo sus
diferencias y las particularidades de cada uno, (BIGGS, 2005 p.18), caracterizando en qué consiste el aprendizaje superficial y profundo.
Se continuó la lectura del texto, en la que se revisaron las tres perspectivas del
docente y sus características, y lo que la lectura define como el modelo de las Tres P:
Pronostico, antes de que se produzca el aprendizaje; Proceso, durante el aprendizaje, y
Producto o resultado del aprendizaje.
En esta parte del debate, se revisó el texto que BIGGS envió a los moderadores,
respecto a cómo él entendía este proceso y la adaptación que realizó al “Cuestionario
de Procesos de Estudio” (R-SPQ-2F), este material lo simplificó a 20 preguntas dado
que el original tiene alrededor de 43 preguntas, el cuestionario actualmente se usa en
la Unión Europea.
Algunos de los docentes hicieron una prueba con sus estudiantes y mostraron
cómo el enfoque superficial no es consistente, posiblemente, por dos razones:
Primero, los estudiantes suelen, ante un cuestionario como este, colocarse en la
forma ideal o deber ser; y, segundo, nadie quiere aceptar lo que parece no es lo
correcto (lo que es superficial), entonces ajusta sus respuestas.
Este mismo debate se encuentra en alguna literatura española que ha hecho el
análisis de consistencia del cuestionario. Lo interesante es que al aplicarlo se puede
prever cómo actuar con el grupo y con algunos de los estudiantes.
Finalmente, se discutió el capítulo del “alineamiento constructivo”, este hace
referencia a una forma de enseñar en la educación superior, propuesta por BIGGS
(2005), desde el constructivismo y en el que se propone el uso de la taxonomía SOLO.

58

Resultados

4

Conclusiones

PRONÓSTICO

5

Bibliografía

PROCESO

PRODUCTO

Factores dependientes
del estudiante
• Conocimientos previos
• Capacidad
• “Motivación”

Contexto en la
enseñanza
•
•
•
•
•

Objetivos
Evaluación
Clima / Carácter
Enseñanza
Procedimientos de
la institución

Resultados del
aprendizaje
Actividades centradas
en el aprendizaje

• Cuantitativos: datos,
destrezas

• Adecuadas / Profundas
• Inadecuadas / Superficiales

• Cualitativos: estructura,
transferencia
• Afectivos: compromiso

Ilustración 9. El modelo 3P de enseñanza y aprendizaje
Fuente. Tomado de (BIGGS, 2005, p.34).

La taxonomía SOLO se basa en el estudio de los resultados de distintas áreas
académicas de contenido (Biggs y Collis, 1982). A medida que los estudiantes
aprenden, los resultados de su aprendizaje muestran fases similares de creciente
complejidad estructural. Hay dos cambios principales: cuantitativos, a medida
que aumenta la cantidad de detalles en la respuesta de los estudiantes y cualitativos, a medida que los detalles se integran en un modelo estructural. Las fases
cuantitativas del aprendizaje se producen primero; después, el aprendizaje cambia cualitativamente.
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Orientación del estudiante, método de enseñanzas y nivel de compromiso
Compromiso de alto nivel

La “académica” Susan

Teorizar

B

Reflexionar
Crear
Aplicar
Relacionar

A

Reconocer
Tomar apuntes

El “no académico” Robert

Memorizar
Compromiso de bajo nivel

Pasiva
Clase magistral

Actividad que se exige al estudiante
Activa
Aprendizaje basado en problemas

Ilustración 8. Orientación del estudiante, método de enseñanza y nivel de compromiso.
Fuente. Tomado de BIGGS, 2005, p 18.)
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SOLO, abreviatura de Structure of the Observed Learning Outcome («Estructura del
resultado observado del aprendizaje»), facilita una forma sistemática de describir
cómo aumenta la complejidad de la actuación de un aprendiz cuando domina muchas tareas académicas. Puede utilizarse, por tanto, para definir objetivos
curriculares, que describan dónde deben estar operando los estudiantes y para
evaluar los resultados del aprendizaje, de manera que podamos saber en qué nivel
concreto se están desenvolviendo, (BIGGS, 2005, p. 59).
El texto propone que deben alinearse el nivel que el profesor desea de un aprendizaje, con lo que los estudiantes deben hacer para lograrlo, y lo que al final se espera obtener en la evaluación.
Para lograr esto, existen una serie de verbos que ayudan a orientar
el nivel del aprendizaje que se espera de los estudiantes. Por esta razón
se propuso completar la lista de verbos hasta ver la posibilidad de lograr
un total de 100 verbos de manera jerarquizada.
El trabajo con el texto del profesor BIGGS permitió contextuar el seminario
para la revisión del concepto de modelo pedagógico, en el que se realizaron videos
(en el apartado reflexiones, los docentes opinan sobre el modelo pedagógico), que
recogieron la variedad de opiniones como resultado del debate, lo que permitió condensarlo y exponerlo, siendo este un material audiovisual en el que queda la diversidad del concepto y que lleva a la construcción de las grillas de análisis como forma
de recoger las diferentes posiciones al respecto.
El seminario permanente también se involucró con el trabajo que viene desarrollando la sede de Bogotá sobre las diferentes temáticas pedagógicas, incluso con la participación de invitados internacionales, como el profesor ken Bain, quien trató en su
conferencia qué hacen los mejores docentes, a este evento se trajeron profesores de la
sede Palmira y Manizales.
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En otra sesión se invitó a los profesores de Medellín a presentar el proyecto ERUDITO, una propuesta de desarrollo de un software que permite
a los docentes de media y básica, el desarrollo de juegos (gamificación)
orientados al aprendizaje.
Se participó en el encuentro de la Comunidad Latinoamericana de
Objetos de Aprendizaje (LACLO), realizado en la sede de Manizales, del
20 al 24 de octubre en Manizales, Colombia, con la presentación de un
Workshop sobre las implicaciones del docente 2.0, dictada por la Profesora Ana Ibis López Vara, conferencista en temas de trabajo con las TIC. Esta sesión de
trabajo se repitió en Bogotá meses después.
También se trabajó, en conjunto con Bienestar Universitario y la Dirección
académica de la sede Bogotá, el espacio de las tertulias, en las que con una periodicidad quincenal, se trabajó con los docentes que recién ingresaban a la Universidad
Nacional en la sede de Bogotá en el periodo 2014-3, donde se tuvieron reuniones
quincenales que permitieron exponer algunos temas pedagógicos, en el que asistieron, de manera regular, entre 30 docentes.
Se hicieron ocho encuentros virtuales por la herramienta Videochat, donde se
trabajaron diferentes temas que fueron cerrando las discusiones que se habían dado
en la página.

Reflexiones de los docentes sobre el modelo pedagógico
Para propiciar la discusión, se hicieron entrevistas a 20 docentes de la Universidad
Nacional de diferentes áreas; de esta manera, se contó con la participación de un profesor de ciencias económicas, uno de ingeniería, uno de estadística, uno de medicina,
uno de medicina veterinaria, uno de enfermería, uno de antropología, dos de lingüística, dos de química, dos de psicología, tres de nutrición, tres de odontología y una
egresada de la Maestría en enseñanza de las ciencias.

Resultados

61

Contenido

1

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

Alineación de objetivos curriculares, actividades de enseñanza
y aprendizaje y tareas de evaluación
Actividades de enseñanza y aprendizaje
Diseñadas para generar y suscitar los verbos deseados
Pueden estar:
• controladas por el profesor
• controladas por los compañeros

Objetivos
curriculares
expresados como
verbos que los
estudiantes tienen
que poner en
práctica

A
La mejor comprensión
que pueda esperarze
razonablemente:
puede contener
verbos como
“elaborar hipótesis”,
“aplicar a dominios
alejados”, etc.

• autocontroladas
• como mejor se adapte al contexto

B
Comprensión muy
satisfactoria: puede
contener verbos
como “explicar”,
“resolver”, “analizar”,
“comprar”, etc

C
Aprendizaje muy
satisfactorio con
na comprensión
en un nivel
declarativo: verbos
como “elaborar”,
“clasificar”, “trazar
del tema a al n”.

D
Comprensión a un
nivel que garantice el
aprobado: verbos de
bajo nivel, así como
intentos de nivel
superior salvables,
aunque inadecuados.

Tareas de evaluación
• Evaluar en qué medida se muestran los verbos objetivo en el contexto
• El nivel verbal más elevado que se manifieste con claridad se convierte en la calificación
final (A, B, C, etc.)

Ilustración 10. Alineación de objetivos curriculares, actividades
de enseñanza y aprendizaje y tareas de evaluación.
Fuente. Tomado de (BIGGS, 2005, p. 47)
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Jerarquía de verbos que pueden utilizarse para formular objetivos curriculares

Identificar
Realizar un
procedimiento
sencillo

Comparar / contrastar
Explicar causas
Enumerar
Analizar
Describir
Relacionar
Hacer una lista
Aplicar
Combinar
Hacer algoritmos

Teorizar
Generalizar
Formular hipóteis
Reflexionar

Sin comprender
Preestructural

Uniestructural
FASE CUANTITATIVA

Multiestructural

Relacional

Abstracta ampliada

FASE CUALITATIVA

Ilustración 11. Jerarquía de verbos que pueden utilizarse para formular objetivos curriculares.
Fuente. Tomado de (BIGGS, 2005, p.73)
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Docente: Doris Santos

Toque sobre el icono
para ver el video.

Docente: Carlos Miñana

Docente: Edgar Reyes

Docente: Diana M. Farias

Docente: Jorge Bula

Docente: Sonia Pertuz

Docente: Myriam Pastora Arias
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Para entender el modelo pedagógico se utilizó la definición de dos conceptos:
el primero, el modelo es una forma de entender la realidad y representarla, por
tanto, el modelo pedagógico es una forma de entender y representar el campo
de la pedagogía, y lo pedagógico se entiende en un sentido amplio que no se
restringe a la enseñanza, siendo esta una parte que involucra la didáctica o la
forma como se enseña. Y, el segundo, la pedagogía tiene en cuenta las relaciones de las personas que se involucran en el acto educativo, existiendo múltiples actores, además del profesor y el estudiante, están quienes hacen toda
la gestión, quienes conforman los entes administrativos, para así, constituir la
comunidad académica.
En la pedagogía se hace presente las relaciones de estas personas con los diferentes entornos de tipo micro, meso y macro, donde se evidencia las relaciones
con la sociedad y el mundo global. En el ámbito del conocimiento, en la pedagogía también se involucran otros tipos de saberes, además de los científicos,
haciendo que el modelo pedagógico sea la forma de aproximarse y comprender,
de manera específica todas estas relaciones y la forma de interpretarlas.

Docente: Clara Patricia Acuña

Docente: María del Pilar Barrera

Docente: Claudia Lucía Ordoñez

Docente: Juan Manuel Tejeiro
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El modelo pedagógico es una de las múltiples formas de llevar el proceso de
enseñanza aprendizaje a los estudiantes, en el caso de odontología, es la forma
de hacerlo de manera práctica desde el aprendizaje pre-clínico que, de alguna
manera, reproduce lo que sucedería en la vida normal. Actualmente, el proceso
pedagógico es muy presencial, por lo que se busca desarrollar uno que sea menos presencial por eso se ha trabajado un modelo virtual.

Docente: Andrea Carolina Morales

Docente: Catalina Torres

Docente: Julio César Cañón

Docente: Sandra Patricia Guevara

Docente: Eduardo Aguirre

Docente: Olga Rosalba Rodríguez

Docente: Adriana Patricia Muñoz
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Reflexión sobre el Modelo pedagógico
A partir de la reflexión hecha por los docentes, se puede organizar cómo el modelo
pedagógico está relacionado con la triada: docente-conocimiento- estudiante.
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Entender el modelo pedagógico supone ir descomponiendo todas estas piezas,
mostrar cómo el concepto puede abarcar en sí mismo, múltiples y diversas interpretaciones:

Bibliografía

En el gráfico siguiente queremos ilustrar esta relación, para lo cual se pueden
ir desplazando sobre el y aparecerán los conceptos aquí presentados.

Ahora bien, quien enseña puede ser concebido de diferentes maneras: profesor
“(del lat. professor, - ris quien profesa una forma de entender o de conocer), siendo
una forma de reconocer lo que esta persona sabe y enseña. Docente (del lat. docens,
-entis, part. act. de doc re, enseñar. Quien enseña) donde lo que se busca definir es desde lo que hace (enseñar) y /o Maestro ((Del lat. magister, -tri) Persona que enseña una
ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo.)”, (Real Academia Española, 2014),
donde se resalta el reconocimiento del título para hacerlo.
De igual forma, quien aprende puede ser concebido de diferentes maneras: como
alumno “(Del lat. alumnus, de al re, alimentar, discípulo, respecto de su maestro, de la
materia que está aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad donde estudia)
donde se resalta es quien recibe o es discípulo de alguien. Como estudiante (del Verbo
Estudiar, quien estudia) donde se ve la acción de la persona hacia el conocimiento”,
(Real Academia Española, 2014).

5

Epistemología

Conocimiento

Investigación

Saberes

Quien enseña

Quien aprende
Dispositivos
pedagógicos
(didáctica)

Pedagogía

Teorías del
aprendizaje

Ilustración 15. Triada: docente-conocimiento- estudiante
Fuente. Creación del autor
Toque sobre la palabra
para ver su la definición.
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En el gráfico siguiente queremos ilustrar esta relación, para lo cual se pueden
ir desplazando sobre el y aparecerán los conceptos aquí presentados.

Epistemología

Conocimiento

Investigación

Lo que en primera instancia
se conocía como teorías del
conocimiento (gnoseología) y que
luego se enmarca en la epistemología
(doctrina de los fundamentos y
métodos del conocimiento científico)
pues el conocimiento está relacionado
directamente con las ciencias.

Saberes

Quien enseña

Quien aprende
Dispositivos
pedagógicos
(didáctica)

Pedagogía
Estas diferentes formas de
entender a quién enseña, pone
de manifiesto que hay diferentes
formas de entender la pedagogía
como la disciplina que reflexiona
sobre la enseñanza.
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Resultados

Teorías del
aprendizaje
De todas estas formas de entender
surgen las teorías de aprendizaje que
definen cómo se puede entender el
aprendizaje como proceso, ya sea de
conducta o cognitivo o de manera
constructiva, generando escuelas y
modelos de aprendizaje.
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En el gráfico siguiente queremos ilustrar esta relación, para lo cual se pueden
ir desplazando sobre el y aparecerán los conceptos aquí presentados.

Epistemología
La relación entre quien enseña
y el conocimiento está mediada
por la investigación que permite
la apropiación y/o generación de
nuevo conocimiento.

Conocimiento

Investigación

De otra parte, la relación entre quien
aprende y el conocimiento que
está mediada por saberes previos y
dependen de los contextos en que se
desempeñan, tanto de equipamiento
cultural, como de las propias
apreciaciones de la realidad.

Saberes

Quien enseña

Quien aprende
Dispositivos
pedagógicos
(didáctica)

Pedagogía
De una parte, la relación entre
docente-estudiante está mediada
por los dispositivos pedagógicos, que
son los que permiten el desarrollo de
la didácticas (parte de la pedagogía
que estudia las técnicas y métodos de
enseñanza), o formas de desarrollar
los procesos de aula.
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• El modelo pedagógico está centrado en entender la pedagogía (Doris Santos
y Olga Rodríguez), se construye desde cómo se ve el oficio de profesor y
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Por esta razón se recurrió a la grilla de análisis, donde se recoge (en la imagen
de un cubo) seis formas diferentes de aproximarse al modelo, que no es más que una
mirada a la triada desarrollada anteriormente (docente-conocimiento-estudiante).
Las diferentes matrices cruzan las preguntas del modelo: ¿qué enseñar?, ¿para

cómo resuelve la relación con los demás entes del proceso.
• Otra forma de entenderlo está en lo que se hace entre quien aprende y

qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿dónde enseñar? y ¿cuándo enseñar? Estos interrogan-

quien enseña, pero resaltando que se parte de la concepción de la docencia

tes pueden obtener respuesta si se parte desde las diferentes miradas, o desde lo que

y/o pedagogía (Diana María Farias, Julio césar Cañón, Edgar Reyes y Sonia

privilegia cada uno de los docentes.

Carreño). Hay quienes al contrario ven en el modelo como fundamento, la
forma como se resuelve las didácticas, los procedimientos, (Sonia Pertuz y

De esta manera, las seis grillas atienden una mirada particular que no necesariamente excluye las otras pero privilegia o da especificidad a algunas de ellas.

Andrea Morales). O, existen algunas formas que buscan completar la triada
con el conocimiento (Clara Patricia Acuña).
• Algunos parten de la comprensión epistemológica de su quehacer profesional (Catalina Torres, Diego Sabogal, Pedro Nel y Sandra Guevara), donde

Ver Grillas de Análisis

Al discutirlo se tiene que:

La mirada desde el conocimiento que determina la relación docente-estudiante, don-

el modelo pedagógico se centra partiendo de una concepción teórica o un

de se asume la grilla desarrollada por Louis Not (Not, 2000) que clasifica dos gran-

quehacer profesional.

des forma de ver el modelo: Hetero-estructurante (Del gr.

• Mientras para otros, parte de una concepción de la teoría del aprendizaje

‹desigual›, ‹diferente›) y Auto-estructurante (Del gr.

.Significa ‹otro›,

Significa ‹propio› o ‹por

(Claudia Ordoñez), o mostrando la complejidad epistemológica en la uni-

uno mismo›). En esta mirada, la forma como el estudiante se comporta ante el co-

versidad (Eduardo Aguirre y Carlos Miñana) que sugiere diversas formas de

nocimiento, determina como el docente debe ejercer su acción pedagógica, para

proceder en cada una de las disciplinas de formación profesional.

este caso se tiene explícitas las referencias del Profesor Pedro Nel, Sonia Pertuz; a lo
tradicionalista, o las referencias de los profesores Jorge Bula, Diego Sabogal, María del

Según la discusión, todos los docentes hacen referencia a que es necesario el
modelo, salvo quienes no ven utilidad en el concepto (Claudia Ordoñez y Carlos
Miñana) pero suponen que más que un modelo lo que existe son muchas prácticas
de enseñanza-aprendizaje que responden a lo que se refiere el modelo.

Pilar Barrera, entre otros, para quienes la acción del maestro está determinada por los
contenidos a los cuales el estudiante debe acercarse.
La segunda grilla de análisis la determina la forma como se entiende el aprendizaje, desde la cual se desprenden condiciones de los contenidos, del quehacer del docente y del estudiante. Aquí aparecen formas que vienen definidas de la manera como

modelo pedagógico que responda a las necesidades del PEAMA, pues al dejar de lado

la psicología, desde diferentes escuelas filosóficas, concibe el aprendizaje y aparece

cualquiera de las formas de entenderlo dificultaría su apropiación.

alguna de ellas como el aprendizaje basado en problemas, la modificabilidad cognitiva,

68

De esta manera, cómo resolver la pregunta planteada en el proyecto sobre el
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el aprendizaje significativo, la pedagogía problémica, la enseñanza para la compren-

elementos de análisis de algunas de las grillas anteriores pero las pone en el campo de

sión, la pedagogía conceptual. De estos modelos se encuentra referencias como las

la psicología.

propuestas hechas por las profesoras Catalina Torres, María del Pila Barrera, Sandra
Guevara, al aprendizaje basado en problemas, o de la profesora Claudia Ordóñez al
aprendizaje significativo, entre otros.

Una última grilla que se incluye por el talante del proyecto, en el desarrollo e incidencia de las MTIC en educación, permite caracterizar cómo concebir el quehacer
docente con la mediación de los elementos virtuales y que en la mayoría de las entre-

La tercera grilla se centra más en la forma en la que el docente define cómo
debe ser su acción pedagógica, donde se tiene la tradicionalista, la transmisionista,
el modelo romántico, el congnitivo construccionista y el social. Aquí, se tiene referencias que los profesores hacen directamente al constructivismo (Claudia Ordoñez,
Sandra Guevara), a la forma tradicional (Carlos Miñana, Pedro Nel), o a las formas
eclépticas donde se toma cada uno de ellos y se ve la bondad de acuerdo a los objetivos del contenido de aprendizaje (Julio Cesar Cañon, Carlos Miñana y Jorge Bula).
La cuarta grilla, que de alguna forma parte de la anterior, quiere mostrar en re-

vista, los docentes nos cuentan su experiencia favorable en el uso de este tipo de recurso.
De esta manera, las grillas dan una mirada al complejo concepto de Modelo Pedagógico y resuelve, de manera incluyente, las múltiples formas que toman, conviertiéndolas, a la manera del caleidoscopio, en una forma de aproximarse a esta realidad
sin despreciar los diferentes puntos de vista que surgen al traer el concepto.
Al principio, se contó con una inscripción de 180 profesores, sobre su participación, siendo entrevistados sólo 21 profesores.

lación con la docencia universitaria que centra su quehacer pedagógico en docencia,

Una vez transcurrido seis meses del proyecto, se dio de baja a todos aquellos

investigación y extensión, y que determina el modelo de acción docente de acuerdo

participantes que nunca entraron al aula ni dieron respuesta a los correos, quedando

al tipo de contenido que permite la enseñabilidad (como una cualidad que tienen

aproximadamente unos 67 inscritos. Este número fue variando pues algunos profe-

algunos contenidos teóricos de ser fácilmente enseñables) la educabilidad (mas como

sores que visitaban la sede o tenían algún contacto con la DNIA pedían que se les

cualidad de los estudiantes al aprendizaje) y la investigabilidad (en la oportunidad de

inscribiera.
La participación en los debates no fue masiva, se logró mantener un promedio

rencia los profesores Julio Cesar Cañon, Carlos Miñana, Eduardo Aguirre, entre otros.

de 10 docentes en permanente discusión. Con la convocatoria, los 25 docentes que

La quinta grilla recoge el debate de la psicología y las grandes determinaciones

estaban trabajando en su RED fueron quienes más presencia tuvieron en la partici-

desde sus escuelas de pensamiento donde se encuentra el conductismo, el conosciti-

pación de los foros y con quienes al final se trabajó la discusión del Modelo, al grabar

vismo y el constructivismo, que refieren a formas específicas de cómo entender los

los 20 videos (ver atrás en el texto) de donde se desprendió lo que, al final se llamó: la

procesos de aprendizaje de las personas. Esta es una forma que repite varios de los

grilla de análisis, la cual representa un cubo (seis grillas) para ver la acción pedagógica.
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Metodología para la producción de RED en la DNIA

Esquema opcional para la organización de contenidos o recursos

A partir del desarrollo de este proyecto, se determinó una manera por medio de la
cual se producen los RED en la DNIA. Esta metodología estandarizada se muestra a
continuación:

La Tabla 10 presenta algunas consideraciones acerca de la identificación de aspectos
básicos del material, para reconocer los propósitos educativos de su realización. Sin
embargo, no constituye un esquema ni lineamiento que delimite la creatividad, producción y determinación del docente sobre su propuesta. Es importante destacar que
la claridad sobre el propósito educativo, contexto y conocimientos, es lo más relevante. En algunos casos se incluyen actividades.

Actividades por etapa
El desarrollo de cada etapa se determina por una serie de acciones y responsabilidades
que conducen al efectivo funcionamiento del proceso de producción.
FASE

ASPECTO
Introducción

ANÁLISIS
DISEÑO

Actividad
Objetivos

• Presentación de la estrategia
de producción

• Determinación de requerimientos del experto temático,
comprobando la viabilidad de realizar el proyecto.

Actividad de
autochequeo o
autoevaluación

Evidencia
• Descripción técnica de productos esperados.
• Entrevistas y fichas previas para la selección de propuestas.

Tabla 9. Modelo de Producción

Es un ejercicio práctico que permite
al estudiante comprobar de manera
autónoma el nivel de comprensión
de la información.

Tabla 10. Consideraciones acerca de la identificación de aspectos básicos del material

Fuente. Creación del autor
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Mapa conceptual
Contenido
específico

IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN

• Esta es una introducción teórica a los contenidos o materiales
que posteriormente verá el estudiante. También puede ser un
listado de ideas principales.

Tabla de
contenidos

Descripción

DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

Fuente. Creación del autor.
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DESCRIPCIÓN

Introducción
ANÁLISIS
DISEÑO

Actividad
Objetivos

• Presentación de la estrategia
de producción

Tabla de
contenidos

Descripción

DESARROLLO
IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN

• Definición de ambiente de aprendizaje, contenido y
actividades de diseño.

Tabla 9. Modelo de Producción
Fuente. Creación del autor
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Mapa conceptual
Contenido
específico

• Estructuración del plan de trabajo
• Asignación de responsabilidades
Evidencia
• Plan de trabajo

• Generales y específicos, deben estar dirigidos a los
propósitos de aprendizaje esperados en el estudiante.

• Cronograma

• Instructivo de presentación de
insumos y contenidos

• Acta de inicio

• Instructivo adaptación AVA

• Acta derechos de autor y
propiedad intelectual

• Formatos derechos de autor
• Biblioteca de herramientas

Resultados

Actividad de
autochequeo o
autoevaluación
Es un ejercicio práctico que permite
al estudiante comprobar de manera
autónoma el nivel de comprensión
de la información.

Tabla 10. Consideraciones acerca de la identificación de aspectos básicos del material
Fuente. Creación del autor.
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DESCRIPCIÓN

Introducción
ANÁLISIS
DISEÑO

DESARROLLO
IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN

Tabla 9. Modelo de Producción
Fuente. Creación del autor
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Actividad
• Entrega y ajustes de insumos
documentales y contenidos
por el experto.

• Corrección de estilo

• Derechos de autor

• Ajustes

• Adecuación pedagógica
• Diseño gráfico

Tabla de
contenidos

• La tabla de contenido debe coincidir con los temas
propuestos y desarrollados.

Mapa conceptual

Descripción
• Construcción de insumos y demás recursos propuestos por
el docente para el desarrollo del recurso educativo digital.
Evidencia
• Actas de entrega de material,
inicio y seguimiento.
• Insumos documentales y
contenidos digitales.
• Instructivo corrección de estilo
• Guion de adecuación
pedagógica

Objetivos

• Guía para construcción del
guion
• Guía descriptiva del personaje
• Guía niveles de interacción
• Guía de actividades de
autoaprendizaje

Resultados

Contenido
específico
Actividad de
autochequeo o
autoevaluación
Es un ejercicio práctico que permite
al estudiante comprobar de manera
autónoma el nivel de comprensión
de la información.

Tabla 10. Consideraciones acerca de la identificación de aspectos básicos del material
Fuente. Creación del autor.
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DESCRIPCIÓN

Introducción
ANÁLISIS
DISEÑO

Actividad
Objetivos

• Presentación de avances al experto,
verificación permanente de ajustes.

Tabla de
contenidos

Descripción

DESARROLLO

• Seguimiento del plan de trabajo, revisión de avances
en el desarrollo de los productos.

Actividad de
autochequeo o
autoevaluación

Evidencia
• Actas de ajustes y aprobaciones

Es un ejercicio práctico que permite
al estudiante comprobar de manera
autónoma el nivel de comprensión
de la información.

• Formato de solicitud de ajustes
Tabla 9. Modelo de Producción

Tabla 10. Consideraciones acerca de la identificación de aspectos básicos del material

Fuente. Creación del autor
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• Es opcional. Puede proponerse algún tipo de
representación gráfica que explique la temática general.

Contenido
específico

IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN

Mapa conceptual

Fuente. Creación del autor.

Resultados

Resultados

73

Contenido

1

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

Resultados

4

ASPECTO
FASE

Introducción
ANÁLISIS
DISEÑO

Actividad
Objetivos

• Entrega parcial y total del material
elaborado.

Tabla de
contenidos

Descripción

DESARROLLO
IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN

• Presentación permanente de observaciones y
verificación de ajustes hasta la aprobación por parte
de los expertos.

Evidencia
• Aprobación de recursos durante el proceso de producción
• Acta de entrega final
• Entrega producto final.

Tabla 9. Modelo de Producción

Contenido
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Actividad de
autochequeo o
autoevaluación
Es un ejercicio práctico que permite
al estudiante comprobar de manera
autónoma el nivel de comprensión
de la información.

5

Bibliografía

DESCRIPCIÓN
• Los elementos básicos de la unidad de aprendizaje son:
bienvenida o introducción; objetivos del curso; tabla de
contenidos del curso; esquema temático mediante mapa
conceptual, mapa de contenidos, mentefacto, etc., y
metodología y actividades de autochequeo.
• Tener en cuenta las especificaciones mencionadas anteriormente
en cuanto a la cantidad y presentación del texto virtual.
• El lenguaje manejado debe ser claro, por ello es importante
pensar en las necesidades del estudiante y la facilidad para
acceder a la información.
• Se aconseja también el uso de material de apoyo como: tablas,
gráficas, contenidos en viñetas o numerales no muy extensos,
imágenes que suplan el contenido textual, archivos descargables
o links a páginas web, esquemas que muestren procesos o
procedimientos, líneas de tiempo, etc. Estas herramientas suelen
sustituir eficientemente la información en texto plano y permite
mayor interactividad por parte del estudiante.

Tabla 10. Consideraciones acerca de la identificación de aspectos básicos del material

Fuente. Creación del autor
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DESCRIPCIÓN
• Tipos de preguntas que se pueden virtualizar:
1. Selección múltiple
2. Llenar espacios vacíos en enunciados
3. Unir términos o conceptos a través de líneas entre dos columnas
4. Preguntas de Falso y Verdadero
5. Emitir un enunciado con un espacio vacío y seleccionar entre diversas opciones
la palabra o concepto que completa adecuadamente un enunciado.
6. Seleccionar o ubicar elementos sobre una imagen
7. Entregar al estudiante un listado de pasos de un proceso para que él los
organice correctamente
8. Relacionar imágenes con enunciados escritos
9. También se pueden elaborar actividades didácticas como sopas de letras u otro
tipo de estrategias didácticas.
• Es importante que toda actividad planteada tenga su respectiva retroalimentación.
• Las actividades también cuentan con una metodología, referida a la información
instruccional que recibe el estudiante.

Tabla 10. Consideraciones acerca de la identificación de aspectos básicos del material
Fuente. Creación del autor.
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Propuestas seleccionadas para la generación de RED
CARIBE

A continuación se muestran las propuestas que fueron seleccionadas para la realización
de los RED, de acuerdo a los términos de cada una de las convocatorias realizadas.

1
11

AMAZONÍA

5

DNIA

20

ODONTOLOGÍA

1

MEDICINA VET. Y ZOOTECNIA

67

MEDICINA

14
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CIENCIAS HUMANAS

20

CIENCIAS

20

109
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Ilustración 13. Gráfico RED producidos, 2013-2015, por facultad.
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Fuente: Creación del autor.
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Ilustración 12. Gráfico de RED por año (2013-2015)

MEDELLÍN

Fuente. Creación del autor.

CARIBE

Ilustración 14. Gráfico RED desarrollados (2013-2015) por sede.
Fuente. Creación del autor.
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RED desarrollados 2013-2015

FACULTAD: CIENCIAS
CURSO: Ácidos, bases y pH

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS
CURSO: Fundamentos de la
Psicología

SEDE: Bogotá

SEDE: Bogotá

DOCENTE: Liliam Alexandra
Palomeque / Andrea Carolina
Morales

DOCENTE: Eduardo Aguirre
Dávila

NUMERO DE RED: 1

NUMERO DE RED: 5

AÑO: 2014

AÑO: 2014

ENLACES

ENLACES

1. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/

1. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/

ciencias/mtria_ensenanza/acidos_bases/

humanas/2021669-1/m1/
2. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
humanas/2021669-1/m2/
3. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
humanas/2021669-1/m3/
4. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
humanas/2021669-1/m4/
5. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
humanas/2021669-1/m5/

76

Resultados

Resultados

77

Contenido

1

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

Resultados

4

FACULTAD: ENFERMERÍA

Conclusiones

5

Bibliografía

FACULTAD: INGENIERÍA

CURSO: Cuidado a la Persona
con Enfermedad Crónica y a su
familia

CURSO: Análisis de Fallas

SEDE: Bogotá

DOCENTE: Edgar Espejo

DOCENTE: Beatriz Sanchez

NUMERO DE RED: 1

NUMERO DE RED: 6

AÑO: 2014

AÑO: 2013

ENLACES

SEDE: Bogotá

1. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
ingenieria/2023293/und_1/

ENLACES
1. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
enfermeria/2026296/g1/m1/
2. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
enfermeria/2026296/g1/m2/
3. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
enfermeria/2026296/g1/m3/
4. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
enfermeria/2026296/g1/m4/
5. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
enfermeria/2026296/g1/m5/
6. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
enfermeria/2026296/g1/m6/
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FACULTAD: ODONTOLOGÍA

CURSO: Cátedra en educación
inclusiva

CURSO: Manejo pre protésico
periodontal

SEDE: Bogotá

SEDE: Bogotá

DOCENTE: Marisol Moreno

DOCENTE: Diego Sabogal

NUMERO DE RED: 1

NUMERO DE RED: 5

AÑO: 2013

AÑO: 2013

ENLACES

ENLACES

1. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
medicina/inclusion/

1. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
odontologia/2016519/od_1/
2. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
odontologia/2016519/od_2/
3. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
odontologia/2016519/od_3/
4. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
odontologia/2016519/od_4/
5. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
odontologia/2016519/od_5/

80

Resultados

Resultados

81

Contenido

1

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

Resultados

4

Conclusiones

5

Bibliografía

OTRAS FACULTADES
CURSO: Tecnología en
materiales
FACULTAD: Artes
SEDE: Bogotá
DOCENTE: Juan Carlos
Mendoza Collazos
NUMERO DE RED: 1
AÑO: 2014
ENLACES
1. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
artes/2017348-3/

82

Resultados

Resultados

83

Contenido

1

Antecedentes

Discusión conceptual

2

Metodología

3

Resultados

4

Conclusiones

5

Capítulo VI
Conclusiones
Conclusiones generales

Bibliografía

5

Una vez presentados los diferentes a partes del desarrollo del proyecto, a continuación se evidencian algunas de las conclusiones que se desprenden de este
proceso.

Respecto al modelo pedagógico se pudo evidenciar la variedad de formas
de entender y de aplicarlo en la Universidad. Desde el comienzo se pensó cuál
sería la intención al formular el proyecto como la construcción de una propuesta de “modelo pedagógico”, pues cabría la posibilidad de definir unos entornos
y mecanismos que orientaran el PEAMA, pensando más que esta construcción
permitirían un uso didáctico y definiera una rutas para encuadrar las diferentes
clases que recibían quienes ingresaran a la Universidad por el programa.
Se buscó de diferentes maneras reconocer lo que los docentes hacían en
sus clases, para lo cual, se visitó las aulas y se evidenció como cada docente manejaba su entorno, concluyendo que los elementos comunes a este contexto
eran el manejo de la video-conferencia o tele-presencia, mientras los demás
elementos dependían del docente y del área de trabajo.
Los docentes del PEAMA fueron invitados y matriculados en el aula de
Moodle que fue el mecanismo con el cual se construyó la “reflexión y debate”
y, desde esta plataforma, se enviaron los correos que conformaron el debate.
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El aula funcionó como repositorio de documentos sobre los temas ejes de de-

podía implementar desde la DNIA. En algún caso, se remitió a desarrolladores de

bate, lo cual se vio tenía un dinamismo interesante por lo tanto, se trató de ir involucrando los temas educativos del momento, algunos sobre la discusión de la reforma
de la Ley 30, algunos sobre documentos en MTIC que sirvieron de referencia en la
convocatoria que se hizo para el año 2014.

software y algunos desistieron de la idea. Al final, se logró concretar el trabajo con 25

Lo interesante del modelo no fue cuál se tiene o cómo se formula, sino hacer
referencia a que existe a veces de manera ecléctica para orientar o guiar el quehacer
educativo en la Universidad. Al final, estas grillas, de alguna manera, recogieron las
múltiples referencias que se hicieron en las discusiones.

desarrollos, aunque conocimos algunos que suplen y desarrollan sus propias innova-

Dos sensaciones si quedaron de este proceso, la primera, es difícil construir “reflexión y debate” en la universidad Nacional, pues los profesores siempre aluden a
una falta de tiempo para tener encuentros con otros profesores de la Universidad, ni
siquiera haciéndolo de manera virtual fue posible aumentar el grupo, que siempre fue
variable, de cerca de 10 personas. Y, la segunda, el tema pedagógico si es interesante
para todos los docentes pero solo es posible abordarlo de manera privada, pues socializar o contar la propia experiencia ante los colegas no es fácil.
Sin embargo se pudo dar cuenta de transformaciones que se hacen en algunos
departamentos y facultades, a los cuales se hizo la invitación a la convocatoria de
RED a través de correos masivos, de UNIMEDIOS y se concretaron visitas a las diferentes Facultades para que se motivara a los docentes a participar; el
resultado que se tuvo en la convocatoria da una tendencia de cómo fue
la respuesta:

profesores que desarrollaron sus RED.
Otra conclusión, aunque podría haber restricción del recurso, es que la participación es baja, se estimó que solo el 1% de los profesores se interesa en este tipo de
ciones de manera individual y de uso particular.
El proyecto retomó algunas de sus temáticas para ser introducidas en los procesos
de formación que se hacen desde la DNIA, y en lo que se hizo con los docentes que
ingresaron el año 2014 a la Universidad con la Dirección Académica de sede; Dirección de Bienestar, en lo que se denominó las tertulias; y en el año 2015, participando
en el Seminario Permanente de la Universidad donde se mostró el resultado de un
RED como innovación académica desde el marco del constructivismo.
Tratar de trabajar con los medios digitales llevó a incidir en el diseño de la WEB
buscando hacerla más 2.0 y, que a la vez, sirviera de lugar de encuentro de los desarrollos que se van haciendo. En este sentido, se involucró con la propuesta del grupo
GAIA, de la sede de Manizales, se implementó el repositorio para que fuera más fácil
referenciar o encontrar los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y RED desarrollados.
Se generó un espacio donde se mostró los RED organizados por áreas, pero
por una mala interpretación de quienes visitaron la página, los promocionaron como
cursos virtuales abiertos que ofrecía la Universidad, por lo que tocó modificar la pá-

Al final de este proceso se logró hacer la entrevista a 36 profesores, con las que

El trabajo desde la demandas de los docentes llevó a pensar en la metodología

se definió que se podía hacer para resolver la necesidad planteada y si la respuesta se

de trabajo que tradicionalmente se manejaba (ADDIE), donde el proceso conducía a
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Estos resultados muestran como algunas áreas de conocimiento están más cercanos al debate de la innovación académica, mientras otras facultades la respuesta no
es tan fácil.

Conclusiones

gina y dejarlos en el ROAP que claramente enuncia que es un repositorio de objetos
virtuales.
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Pre-inscritos
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
9
11
13
55

Tabla 7. Docentes preinscritos por facultad.
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un producto ya estandarizado (OVA) que mantenía unos ritmos y secuencias predeterminados.
El trabajar con los docentes permitió flexibilizar y desarrollar un concepto más
acorde a la necesidad y expectativa del docente y, sobre todo, a la forma como él lo
insertaría en su curso o programa. Cabe anotar que la convocatoria se centró en el
desarrollo de unidades conceptuales que buscaban un objetivo de formación definido
por el profesor y no unidades curriculares o cursos completos.
El haber trabajado de esta manera permitió introducir en el resultado final la
inserción de otros recursos audiovisuales, videos, animaciones, incluso desarrollando
unos personajes propios que se adaptan a las expectativas de los docentes y su finalidad pedagógica, garantizando que el recurso responda directamente a la expectativa
del docente y la utilidad que él le dará en el curso a desarrollar.
De esta manera se concluye cómo, con la modificación del proceso y al centrarlo
en las demandas del docente, permite que el RED sea insertado de manera permanente y de acuerdo con la expectativa del docente, haciendo que su uso y utilidad
encuentre un espacio en el curso que desarrolla.
Para poder referenciar los resultados sobre los RED desarrollados, se realizaron cinco entrevistas en video a los docentes que ya habían aplicado su
recurso de los 25 docentes de la convocatoria. Estas entrevistas giraron
alrededor de las siguientes preguntas:
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En general todos los docentes tenían una necesidad específica de disponibilidad
de la información que se incluyó en el recurso por diferentes razones como:
• Es una información que debe ser útil para sus escenarios de práctica,
• que sea una información a la que se pueda acudir en cualquier momento,
• que se pueda difundir de manera fácil,
• que los estudiantes puedan disponer de ella en el momento que lo deseen,
• y, una información disponible en los medios de uso cotidiano de ellos (computadores o dispositivos móviles).
Como la condición era que ya hubieran implementado un RED, se encontró
que fue aceptado de manera grata y que los estudiantes, en general, agradecían este
tipo de recurso para poder disponer de manera rápida a esta información. Al haber
sido diseñados los RED a la necesidad manifestada por los docentes, ellos tenían, en
el desarrollo de su curso una forma específica de cómo lo utilizarían, lo cual facilitó
su implementación. La aceptación por parte de los estudiantes ha sido favorable y
han manifestado que deberían desarrollarse más recursos como estos, que de alguna
manera están más cercanos a los medios utilizados por ellos actualmente.
Respecto al tema de la dificultad en el desarrollo, todos los docentes manifesta-

1. ¿Cuál fue su motivación para hacer un RED?

ron que fue mínima, pues los contenidos que se involucraron en los RED eran los que

2. ¿Cómo ha sido la implementación del RED
en el marco de su curso?

venían trabajando de otra manera en sus cursos, y que el apoyo técnico de la DNIA y

3. ¿Qué utilidad ha tenido el RED?

tad, y que el producto final recompensaba el tiempo dedicado a esta actividad.

de los adecuadores permitió cumplir un proceso que no demandaba ninguna dificul-

4. ¿Fue difícil hacer el RED?

En general, todos los docentes recomiendan el desarrollo de los RED, pues

5. ¿Recomienda el uso de RED?
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pueden solucionar situaciones específicas en el marco de la enseñanza, que pueden
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• Las Grillas también son una herramienta para definir cómo se van a estructurar los (RED), tanto en su forma, como en su metodología.
• Teniendo en cuenta el concepto de entornos virtuales de aprendizaje, la

En una de las entrevistas se incluyó a una estudiante que había participado en

plataforma MOODLE en la Universidad representa el medio de interacción

el proceso y ella celebra el desarrollo de este tipo de recurso que es más cercano a su

entre los docentes y estudiantes, el cual debe aprovecharse en su potencia-

ambiente de aprendizaje y permite el manejo fácil y disponible de una información

lidad, por lo tanto, los RED deben alimentarse de las otras herramientas de

que puede ser relevante, como la que ellos trataron: prevención en el embarazo del

dicha plataforma.

uso de drogas psicotrópicas.

• De todas maneras, las apuestas pedagógicas en la Universidad Nacional, las

Con el desarrollo del ROAP (repositorio) también existe la posibilidad de que

tecnologías se usan como apoyo a la presencialidad, por lo cual, el docente

el RED se vuelva accesible a toda la comunidad académica y pueda ser referenciado

hace la integración de los diferentes elementos dispuestos para cumplir los

y utilizado en contextos diferentes, aunque algunos docentes han manifestado alguna

objetivos planteados.

resistencia a que su RED sea utilizado por otros, aunque, finalmente, fue una de las
condiciones que tenía la convocatoria 2014-2015.

cepto de innovación para llegar a nuevas soluciones, de tal manera, el mismo
proceso de producción tuvo que adaptarse con mayor énfasis en la etapa ini-

A manera de bullets se concluye que:

cial, debido a que allí es donde se inicia un momento de generación de ideas

• La participación de los docentes de la Universidad Nacional de Colombia

o divergencia, esto permite cuestionar y experimentar, estableciendo con los

en el Seminario Permanente fue menor a la esperada, generando la necesi-

docentes un momento clave de identificación de la necesidad o problemáti-

dad de implementar diferentes alternativas para motivar la participación.

ca a mejorar, apoyándose en la experiencia del equipo de producción de la

• El concepto de modelo pedagógico en los docentes de la Universidad Na-
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• En el proceso de generación y construcción de los RED, se sumó el con-

DNIA o incluso de ideas externas.

cional se construye de manera independiente en cada uno de ellos, de acuer-

• Reconocer los alcances en el proceso de generación y desarrollo de RED

do a sus experiencias en cada una de las áreas en las que han participado

fue importante, y aunque siempre parecía un obstáculo en términos eco-

activamente.

nómicos o tecnológicos, se logró determinar desarrollar un prototipo de

• La grilla de análisis es una herramienta que permite evidenciar que en los

aplicación con los estudiantes, que luego permitiera su retroalimentación al

procesos educativos llevados a cabo en la Universidad, el docente recurre a

docente para posteriormente generar mejoras, esto haría perfectible el pro-

diferentes alternativas pedagógicas y didácticas para desarrollar sus activida-

ceso. Lo anterior implica que en el RED la fecha de terminación no sea en

des académicas.

la entrega al docente como producto diseñado, si no que por lo contrario,
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será un producto que pueda evolucionar con el tiempo en la medida que el
docente desarrolle un sistema de trabajo adaptable y participativo.
• Es necesario mejorar la forma como se reconocen las experiencias en TIC
entre los mismos docentes, debido a que la reutilización de RED desarrollados no ha sido posible, por la forma de considerar los contenidos y/o temas
desarrollados como propiedad del docente y no de un área de conocimiento.
• En la evolución del proceso de producción de RED, se identificó la necesidad del trabajo colaborativo como estrategia de soporte, sin embargo, es
necesario reconocer la experticia de cada uno de los partícipes en dicho
momento y, también, seguir construyendo materiales que permitan a los docentes que desconozcan conceptos técnicos adaptarse rápidamente, es decir,
que paralelo a la producción de RED se propone que el proceso tenga un
objetivo de capacitación a quienes se vinculan en dicha secuencia.
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• Es necesario de trabajar en conjunto con las unidades académicas (quienes
tienen los saberes) para buscar las oportunidades de impulsar las transformaciones en los modelos de enseñanza y la apropiación de las MTIC.
• La innovación académica supone la reflexión sobre los procesos actuales y,
para el caso de los RED, la innovación podría centrarse en la elaboración de
recursos didácticos que se hacen innovadores en su forma de presentación, la
cual incorpora la interactividad.
• Motivar a los docentes a implementar el uso de los MTIC en sus procesos
de aula para apoyarse en las metodologías e-learning y b-learning, estas les
facilitaría el manejo de algunas unidades académicas y/o algunos contenidos
programáticos, acercándonos al uso que hoy se les da a estas tecnologías.
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