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INTRODUCCIÓN

ADELA DE CASTRO
Ms. Formación del Profesorado ELE

Profesora del Departamento de Lenguas

En nuestro mundo globalizado, la comunicación intercultural ayuda a 
que los estudiantes se esfuercen por alcanzar una comprensión recí-
proca de ambas culturas en contacto, a la vez que permite interactuar 
con estudiantes de otras universidades (personas reales, en tiempo 
real) para desarrollar proyectos conjuntos. En este caso, el intercambio 
de información propia de cada cultura enriquece el aprendizaje es-
pecífico de las asignaturas y los proyectos desarrollados en conjunto, 
debido a que parte del aprendizaje consiste en aprender cómo el otro 
aprende y comprende y a la vez enseñarle cómo se aprende y com-
prende en nuestras culturas; esto, además de ampliar un panorama 
cada vez más universal, expande las fronteras del conocimiento de los 
estudiantes porque se adaptan a otros estilos y formas y aprenden a 
ser más tolerantes.

Aunado a esto, el profesor comprometido con la investigación-acción 
desarrolla sus proyectos de aula para reflexionar sobre su propia prác-
tica; esto lo obliga a llevar una ruta o derrotero sobre su experiencia 
a la vez que estimula a sus estudiantes para la consecución de un fin 
común. Así se genera un proceso de autocrítica que dará como resul-
tado unos proyectos en donde se puedan sopesar los aciertos e incon-
sistencias de la metodología y que le ayuden a perfeccionar su técnica 
aplicada con los estudiantes venideros.
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Así mismo, los docentes deben estar comprometidos con el desarrollo del pen-
samiento crítico de sus estudiantes; pensamiento que los lleve a través de un 
esfuerzo propio hacia la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, disqui-
sición y generación de un juicio o concepto propio sobre los temas tratados. Es 
menester para ello, poder alimentar la imaginación de los pupilos con múltiples 
estrategias de aprendizaje para que puedan desarrollar a su ritmo dicho pen-
samiento crítico. Una de ellas es el juego, que ayuda a ampliar la creatividad, 
la inventiva, la originalidad, y desarrolla dicho pensamiento en el  estudiante, 
además de permitir guardar información de fácil recordación.

Por otra parte, a la par que el profesor realiza la investigación-acción, que es-
timula la interculturalidad, que diseña y prepara las clases, requiere estar al día 
con los avances tecnológicos que nos dotan de herramientas de última genera-
ción para el desarrollo de los proyectos en el aula. Hoy en día contamos con las 
tecnologías de información y comunicación que hacen posible muchas de estas 
realidades. Nuestros estudiantes son nativos digitales de una era vertiginosa 
que no se detiene ante los nuevos descubrimientos tecnológicos; nosotros, los 
docentes, aunque inmigrantes  digitales en esta era tecnológica, debemos estar 
a la vanguardia en el uso de las nuevas herramientas para que nuestras aulas 
de clase sean más amables, novedosas, agradables, sociables y estimulantes; 
para suscitar en nuestros alumnos inquietudes, preguntas, propuestas, y por qué 
no elucubraciones, que hagan más enriquecedor su proceso de aprendizaje.

Estos proyectos que les traemos  a continuación ponen a su disposición una 
amplia gama de posibilidades en el campo de la enseñanza-aprendizaje. En este 
Tomo 3 de la colección, les presentamos a nuestros lectores los capítulos que 
preciso a continuación. En la Parte 1 (año 2007) el docente Alberto Martínez 
Monterrosa nos revela, en “Juegos de Reportero: una Propuesta de Periodismo 
Cognitivo en el Aula de Clases”, los resultados de su investigación en el aula 
sobre la lúdica como una manera de apropiación del conocimiento. Por su par-
te, en el capítulo 2 el profesor Carlos Javier Rojas nos introduce en “Una Expe-
riencia Multirepresentacional en Matemáticas III” en donde nos da una nueva 
presentación de los conceptos y teoremas del cálculo diferencial e integral que 
se estudian en dicha asignatura. 

En la Parte 2 (año 2008) les ofrecemos el capítulo 1 titulado “El Intercambio 
Virtual  y el Desarrollo de las Competencias Lingüística e Intercultural”, de las 
profesoras Martha García, Lourdes Rey y Nayibe Rosado; proyecto que utilizó 
las TIC para realizar una experiencia intercultural entre estudiantes de nuestra 
universidad y estudiantes norteamericanos. El segundo capítulo, “Primer Con-
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tacto Profesional: Semiología Médica” del docente Marlon Bernal, nos presen-
ta un diseño para desarrollar y estimular las competencias y habilidades  que 
requieren los estudiantes de medicina para generar óptimos diagnósticos. El 
tercer capítulo lo constituye el proyecto  denominado “Experiencia Internacio-
nal de Aprendizaje  Colaborativo a través de un Proyecto de Diseño Global: un 
Caso de Estudio” que presenta un caso de aprendizaje intercultural entre estu-
diantes de Ingeniería Mecánica de cinco países, desarrollado por los profesores 
Heriberto Maury, Roger Pinzón e Iván Esparragoza.

En la última parte (Parte 3, año 2009) de este tomo, traemos como capítulo 1 la 
experiencia titulada “Ciencia con Corazón”, de los docentes Marina Llanos, Ma-
ría Amarís, Consuelo Angarita, Olga Hoyos y José Aparicio, que nos ilustra cómo 
se desarrolla esta experiencia de inmersión en el componente de investigación 
en psicología a lo largo de cuatro semestres. El profesor Carlos Velásquez nos 
hace un pormenorizado recuento de su experiencia  “Elaboración de Estudios 
de Caso a Partir de la Utilización de la Investigación Acción-Participativa como 
Herramienta para la Enseñanza del Derecho Ambiental, Urbanístico y de Orde-
nación Territorial bajo el Paradigma del Desarrollo Sostenible” desarrollada con 
estudiantes de derecho.  Por último traemos el capítulo “Ver, Jugar, Actuar: una 
Experiencia de Acercamiento a la Realidad Infantil y al Compromiso del Educa-
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dor” de la docente Margarita Osorio que versa sobre la necesidad de desarro-
llar, en las estudiantes de licenciatura infantil, de manera reflexiva lo que repre-
senta la responsabilidad social de educar un niño.

Así pues, estimados lectores, los invitamos a entrar en estas vivencias y ex-
periencias de enseñanza-aprendizaje, no sin antes sugerirles que, si algunas 
de ellas atraen su atención, no duden en contactar a los maestros artífices de 
estos proyectos.

Volver a Contenido
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1. RESUMEN EJECUTIVO

El artículo recoge los desarrollos de una investigación aplicada en un 
aula de  clases de periodismo, que primero indagó por las competencias 
y aptitudes con  las cuales llegan los estudiantes y, luego, propuso una 
metodología flexible de orientación que acopló los contenidos, talleres 
y tareas al perfil de cada grupo. Con base en los postulados de la ciencia 
cognitiva, lo cual sugiere que podría haber un periodismo cognitivo, el 
método descansa sobre el siguiente trípode: libertad en los abordajes 
narrativos, lúdica en la apropiación del conocimiento y posibilidad de 
rectificación en la evaluación. La estrategia se renueva semestre a 
semestre con la retroalimentación de los cursos.

1.1. Introducción
Un grupo de reporteros acaba de regresar de un bosque inglés, donde 
cubría un hecho tan insólito como extraordinario. Un lobo hambriento 
se engulló a una abuela y a su nieta y luego se echó a dormir la siesta en 
la orilla de un lago. Los editores esperan con ansiedad la historia y han 
reservado un espacio en la primera página para registrarla. Hasta ahora 
se enteran del final feliz del episodio: dos leñadores que pasaban por el 
lugar escucharon los gritos ahogados de las dos mujeres y procedieron 
a liberarlas. Era tal su llenura, que el lobo ni se percató de que aquellos 
héroes anónimos colocaron un  par de piedras gigantescas en su 
estómago y lo arrojaron a las aguas. 

El cierre apremia, así es que: ¡a redactar! Pero antes, ¡a discutir! ¿Cuál 
es la noticia: (que el lobo se comió a una anciana y a su nieta o que 

Capítulo 1

JUEGOS DE REPORTERO: UNA PROPUESTA DE 
PERIODISMO COGNITIVO EN EL AULA DE CLASE

ALBERTO MARTÍNEZ MONTERROSA
Profesor del Departamento de Comunicación Social.
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dos mujeres fueron rescatadas del 
estómago del lobo)? El editor, que es 
a la sazón el profesor de la asignatura,  
aviva la controversia. Todo, en efecto, 
transcurre en un aula de clase, donde se 
pone a prueba un método pedagógico 
basado en el autodescubrimiento y el 
gozo.

1.2. Antecedentes 

En los esquemas conductistas 
con los que tradicionalmente se 
impartía la formación en las escuelas 
de periodismo, “se instaba a los 
educadores a no especular nunca sobre 
la vida mental de sus alumnos”, pues 
“lo importante era la descripción de 
los objetivos conductuales” (Gardner, 
1999:73) y el diseño de una serie de 
estímulos para gratificar a quienes se acercaran a ellos. Si, por ejemplo, “se quería 
que los niños escribieran de una manera dada, bastaba con ejemplificar; luego los 
niños intentaban imitar ese modelo y eran recompensados cuando sus acciones se 
aproximaban a él, o castigados o ignorados cuando se apartaban en algún sentido”. 
Poco importaba “la opinión de los estudiantes sobre la ortografía, los trucos que 
empleaban, las estrategias que seguían, su parecer respecto a su actuación y otras 
consideraciones similares estaban totalmente fuera de lugar” (Gardner, 1999:73).

De esa manera, las escuelas de periodismo de occidente fueron entregando a 
sus educandos un mundo inventado por los textos de referencia, que a su turno 
el profesor administraba con su efectista sistema de castigos y premios. A la  
norteamericana, Gómez (1999:11-12) le atribuye un estilo pragmático,  espectacular, 
doméstico e individualizado a la hora de fomentar la crónica escueta de hechos, la 
objetividad, la indagación profunda, cierta investigación y el escaso intelectualismo, 
mientras que la británica recoge, en su modelo de prensa de cejas altas, la separación 
clara entre hechos y opiniones, con un estilo más sobrio que el estadounidense 
(que es más sencillo) o el latino (que juega más con las palabras); la escuela 
latinoamericana es “más politizada y literaria que las otras dos” (1999:11-12).  En la 
propuesta anglosajona la orientación se basa en el aprendizaje de técnicas, lenguajes 
y tecnologías, con mucho énfasis en la escritura y en simulacros de redacciones 
periodísticas, junto a una gran preocupación por la investigación; la europea responde 
a estudios más generalistas, cercanos a las ciencias humanas y sociales, lo que 
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tendría que ver con la costumbre de asignar “funciones distintas al periodismo, en 
severo contraste con el pragmatismo norteamericano” (Gargurevich, 1997, 391); los 
latinoamericanos, por su parte, ligan el periodismo al estudio sobre Comunicación 
Social, con énfasis en las teorías y los campos de esta disciplina, sin perjuicio de 
un afán puntual por consentir la crónica literaria o periodística, al fin de cuentas el 
género que nace en este patio.

Con todo, sus patrones de formación tienden a responder a esquemas watsonianos 
(a J.B. Watson se adjudica la fundación del conductismo). Frente a una audiencia por 
naturaleza enemistada con la rigidez y emparentada con el libre pensamiento, los 
educadores parecen empeñados desde entonces en enseñar y evaluar de manera 
estandarizada, con modelos que cuadriculan al estudiante y lo obligan a pensar de 
una sola forma. Con la  pirámide invertida, el “lead” forzado y los seis interrogantes 
básicos (que ya son diez), entre otros, “la clase estaría desconociendo la libertaria 
capacidad creativa de los individuos en formación, lo que significaría ignorar el talante 
abierto, irreverente, libre y contestatario” de estas generaciones (Martínez y Duran, 
2005, 392). 

1.3. Justificación

Pero ¿qué es en esencia el hacer periodístico?  Antes de asimilar plenamente una 
información, la mente toma el estímulo externo y lo procesa con base en experiencias 
acumuladas previamente. En esta rutina cognitiva, el sujeto construye una noción de 
la realidad que por tanto, depende no sólo de los códigos reflejados en la intención 
del emisor sino de las señales que las vivencias y los contextos culturales les van 
situando. Stocking y Gross (1989) creen que ese proceso pasa por una categorización 
inicial, en la que el individuo toma la impresión sensorial y la asocia con alguna de 
las categorías que las experiencias pasadas han dejado almacenadas en la memoria, 
luego genera una hipótesis sobre el estímulo o el evento, usualmente revestido de 
contrargumentos; prueba la teoría en forma secuencial, selecciona los pedazos de 
información sobre los cuales va a realizar la construcción, integra todos los factores 
que pueden influir en gran manera en la comprensión y, finalmente, concluye. 

El proceso lo asume inicialmente el periodista, pero el concepto sigue evolucionando 
cuando llega al medio y se somete a las valoraciones de editores o jefes de redacción 
o gerentes comerciales y, en últimas, a las válidas reconfiguraciones de la audiencia. 
Por lo mismo, la noticia es siempre un constructo.

Además de ser el resultado de una reflexión y una deliberación previas a la resolución 
de informar, orientar y explicar, en el caso de los comunicadores el periodismo es el 
fruto de un compromiso, en función del deber ser axiológico. Con valores sociales de   
libertad y paz, el ejercicio a la información supone un acto libre de justicia distributiva. 
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Desde este presupuesto, la actividad se asume como “un pensar, tanto en la reflexión 
filosófica como en la deliberación axiológica previa a la resolución y el acto volitivo de 
informar u opinar”. (García, 1997, pág. 19) 

Los analistas también están de acuerdo sobre el valor del dominio de la palabra. “El 
lenguaje es el instrumento de la inteligencia… (el periodista que) domine el lenguaje 
podrá acercarse mejor a sus semejantes, tendrá la oportunidad de enredarles en 
su mensaje, creará una realidad más apasionante incluso que la realidad misma” 
(Grijelmo, 1997:21).

Algunos, inclusive, aceptan el carácter romántico del periodista, pero enlistan las 
cualidades mínimas para quienes deseen dedicarse al oficio: vocación, cultura, ética, 
curiosidad, observación, claridad mental, discreción, sagacidad, memoria, entusiasmo, 
diligencia, mesura, responsabilidad, idiomas e iniciativa.  Y los manuales de estilo 
escriben sus propios catálogos para sus reporteros: “Muestre, no diga… Verifíquelo 
usted mismo… Busque a los que saben… Sea paciente, persevere… Tenga siempre 
presente que en periodismo sólo existe lo que se puede demostrar… No escriba sobre 
lo que no sabe… Dude de todo…. Cultive sus fuentes… Busque las palabras precisas…. 
Sea obsesivo con el detalle….” (El Tiempo, 2005:172).  

Obviamente las tendencias así precisadas han recogido un nuevo movimiento que 
surgió a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. En la llamada “revolución 
cognitiva” se identifica la serie de representaciones, reales e importantes, que tienen 
las personas a la hora de escrutar las ideas, imágenes y lenguajes de su cerebro-
mente, que si bien son generalmente universales, “pueden ser estudiadas por los 
científicos y modificadas por los educadores” en tanto se reconozca que “las personas 
también difieren entre sí en cuanto a personalidad, temperamento y despliegue de 
sus inteligencias”. Superada la línea conductual, las preguntas ahora son: ¿Qué tipo de 
representaciones tienen los seres humanos? ¿Con cuáles nacen? ¿Cómo cambian las 
representaciones de manera natural? ¿Cómo, y en qué medida se pueden modificar 
deliberadamente? (Gardner, 2009:77-83).

2. OBJETIVO

El objetivo central del trabajo fue desarrollar una estrategia de intervención en un 
aula de clase de periodismo, en respuesta a los resultados de investigaciones previas 
que habían detectado la necesidad de mayor libertad y placer intelectual en la 
interacción formal del profesor, los alumnos y el conocimiento.  
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3. METODOLOGÍA Y RECURSOS

Tal objetivo debía conducir a dos escenarios: “1. Que los materiales se presenten 
de manera que todos los estudiantes puedan acceder a sus contenidos y 2) que los 
estudiantes tengan oportunidad de demostrar lo que han aprendido de una manera 
que sea cómoda para ellos y que, al mismo tiempo, pueda ser interpretada por la 
sociedad” (Gardner, 2009:84). 

Ya la investigación Juan el hijo de Juan: una travesía por las competencias 
extraordinarias del periodista Juan Gossaín Abdalah desde la perspectiva cognitiva de 
Howard Gardner, había arrojado señales sobre la necesidad de incentivar la libertad 
creativa del periodista -lo que equivalía a superar las cuadriculas de la formación- para 
que en la apropiación cognitiva de los valores, la información se valiera de sentido 
común. Esta referencia investigativa permitió elaborar una prueba modelada de 
formación, que se aplicó en el aula. 

Como parcelación del Programa, la 
asignatura de Periodismo II ofrece al 
estudiante la opción de investigar y escribir 
en profundidad, sin esquemas ni presiones.  
Para activar ese encuentro, la propuesta 
hace descansar la asignatura en dos ejes: 
uno lúdico, que normalmente inaugura 
los temas de clase, y uno de  campo, en 
el que el estudiante pone en práctica las 
herramientas que le enseñó el juego, a la 
manera de Rodari (1999).  

En este caso, la pretensión no consiste 
tampoco en forjar periodistas en una etapa 
temprana de la formación, sino anidar 
expectativas y, de ser posible, fervor entre 
los jóvenes comunicadores, para que en tanto se vayan descubriendo periodistas 
mientras se divierten, continúen el camino de la profesión. Pues juego y trabajo 
van juntando en un escenario construido por la pedagogía conceptual a partir de 
nuevos instrumentos de conocimiento que privilegian los estados de desarrollo de los  
individuos, esto es, pensamiento nocional, conceptual, formal, categorial y científico, 
que deben extender el gozo más allá de las aulas.

El juego, entonces, explora vivencias cotidianas o circunstancias hipotéticas, a la 
manera de las terapias de Schaefer y O´Connor (1983), tras los temores que tienen 
los estudiantes sobre el periodismo y la escritura informativa. Una vez los desinhibe, 
el enfoque va descubriendo sus  potencialidades personales para enfrentar 
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demandas más formales, como lo hacía Rodari (1989) con sus alumnos o lo propone 
Nunes de Almeida (2002) en sus técnicas y juegos. Pues, lo que hace el estudiante 
con la experiencia retozada en el aula es aplicar en la vida real las habilidades y 
competencias en construcción, en un trabajo de búsqueda y redacción que deberá 
reportar con cada encuentro al profesor y a la clase. De ahí la estructura de los 
talleres que un día lo convierte en reportero sensacionalista de crónica roja, redactor 
económico de las tiendas de su barrio, o ayudante de titulares de  Clark Kent y Luisa 
Lane en el diario El Planeta.

En el caso del bosque inglés que dio comienzo a este artículo, el estudiante se 
enfrenta al dilema del “vaso medio lleno y medio vacío”. Las páginas de los diarios 
están plagadas de noticias negativas, que por lo general denuncian escándalos, 
notifican más casos de inseguridad o prevén incrementos en los precios de la canasta 
familiar. Aquel lobo de mala apariencia quiso saciar su hambre centenaria con una 
anciana y su pequeña nieta, a quienes se engulló  en un mismo día con apenas unas 
cuantas horas de diferencia, pero los leñadores las rescataron. El estudiante, que 
es ahora es un reportero de la época, se encontró con Kianty Steiner, la mamá de la 
Caperucita Roja (así le decían a la niña sobreviviente) y le hizo las preguntas de rigor: 
¿Por qué mandó sola a Caperucita donde la abuela? ¿Tenía noticias del lobo? ¿Cuándo 
se enteró de lo ocurrido? ¿Qué piensa hacer de ahora en adelante? Pero también 
habló con Elisabeth Windsor Steiner –Caperucita, siempre inocente-; Violet Steiner, 
la abuela sabia y picarona; August Wolcott, uno de los  leñadores que no esconde 
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sus ínfulas de héroe medieval, y Ernest Wedsney, un inspector que el nuevo libreto le 
aporta a la historia para agregar una perspectiva más neutral.

Aquí, primero, hay que saber preguntar. El profesor chequea a los grupos mientras 
conversan con las fuentes (la puesta en escena las incluye). Y luego, priorizar. ¿Sobra 
algún elemento? De sobrar ¿podría servir para otra historia? Hay que reunir todos los 
contextos posibles –recomienda el profesor- de manera que los personajes pueden 
ser aprovechados al máximo. En esta indagación se produce el conocido efecto en 
cadena que recomiendan los textos, y a partir del cual el reportero va reconstruyendo 
la historia de la misma manera como cada personaje entrevistado va entregando 
datos nuevos. Y con ellos, hay que redactar. ¿Cuál es el enfoque? Ambas verdades (la 
tragedia y el rescate) son válidas, pero ¿por qué una en vez de la otra? Salen a flote los 
argumentos de Javier Darío Restrepo, Alex Grijelmo y Germán Rey, entre otros autores 
citados para la ocasión. El periodista tiene la libertad para escoger, en cuyo caso 
hay que buscar un equilibrio entre las dos posibilidades, sin dejar de acariciar otra 
posibilidad: ¿qué pasa si se ensaya una mixtura?

El juego termina con la redacción, pero justamente ahí comienza otro proceso. 
¿Cuándo los medios revelan un escándalo por corrupción no cuentan también  un 
pequeño triunfo de de la transparencia? ¿La creciente ola de asesinatos no indica 
acaso que ha llegado la hora de tomar decisiones drásticas para proteger los bienes 
y honra de los ciudadanos? ¿El aumento en los precios de la yuca no garantiza el 
abastecimiento de este producto para la próxima cosecha? Es hora de salir a la calle y 
enfrentarse a disyuntivas reales.

Es probable, sin embargo, que a esas alturas el estudiante no tenga todavía claras 
las estructuras de reportería y redacción. Empezando el proceso es de suponer 
que incurra en narrativas elementales, algunas veces afectadas por la intromisión, 
que sólo irá superando en la medida en que vaya navegando entre el retozo y la 
formalidad. La clase le brinda, entonces, la posibilidad de ajustar sus textos inclusive 
en  la última semana de clases, con la certeza de que la nota inicial será corregida.   

La inquietud podría ser sobre el género. ¿Escribo una crónica o un reportaje? La 
respuesta es congruente con los fundamentos centrales de la propuesta: sólo cuente 
bien la historia y deje que ella, la historia misma, le vaya indicando el camino. Esta 
invitación elimina las camisas de fuerza de las parcelas narrativas y, más allá, la 
prevención que se deriva de la acomodación de los lenguajes y formas. Lo interesante 
en esta parte es la discusión que se genera cuando, superada la esquiva pureza de 
los géneros, los interrogantes se transforman, indagan por otras perspectivas más 
esenciales.

La clase supone –otro caso- que hay una toma guerrillera. Los estudiantes reciben la 
misión de cubrir el suceso. Saben que una de las habilidades básicas de un reportero, 
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es la sana y equilibrada relación con las fuentes de información, entendidas éstas 
como personas, entidades y documentos. En la medida en que pueda sopesar 
intencionalidades y confrontar versiones, podrá atender el postulado máximo de 
información veraz e imparcial que la Constitución de 1991 exige a los medios. Esa 
necesidad se corrobora diariamente en medio del conflicto armado que vive Colombia 
desde hace cinco décadas. 

El lugar está atiborrado de evidencias periodísticas: edificaciones destruidas, ulular de 
ambulancias, trajín militar, curiosos en las calles, huellas de sangre en las casas... Un 
grupo de actores oficia como fuentes de información. A estos estudiantes se les entrega 
una ficha que los identificará con su rol. En el reverso hay un manual de instrucciones, 
con la información que deben suministrar. Por las calles del pueblo andan el alcalde, 
el comandante del puesto de Policía, los familiares de los heridos, el sacerdote... Los 
estudiantes en trance de reporteros deben  reconstruir los hechos. Se fijan, de entrada, 
que sólo hay algunas evidencias. El lugar, en efecto, muestra que algo de connotaciones 
violentas ocurrió. Pero ¿qué exactamente? En la indagación se va a encontrar con 
unas respuestas que no necesariamente coincidirán. ¿Cuántos guerrilleros murieron? 
¿Cuántos civiles fallecieron o están heridos? ¿Cuál es el monto de las pérdidas 
ocasionadas? ¿Por qué no se tomaron medidas para evitar la toma? ¿Cuántos guerrilleros 
eran? ¿Se le debe creer más a las fuentes oficiales que a las no oficiales?
 
Obtenidas las declaraciones los estudiantes se encuentran en un aprieto: mientras la 
Policía dice que fueron “dados de baja” 20 guerrilleros, el Bloque Caribe de las FARC, 
argumenta que fueron 10. ¿Le creen a la fuente oficial o los subversivos?  ¿Suman las 
cifras y parten diferencias? El profesor los hace caer en la cuenta de que no existe una 
información enteramente veraz en un conflicto armado, donde cada fuente defiende 
intereses particulares, grupales o sectoriales. En este contexto, cobra vigencia la frase 
proposicional de Arendt (1962): “La primera víctima en una guerra es la verdad”. Por ello, 
la recomendación es: “Cuando no tenga certezas de la verdad, comparta la duda con su  
público”.

El juego, como se vuelve a ver aquí, es un proceso mental activo y, por tanto, de 
construcción, que exige motivación, esfuerzo, autoestima, autorregulación, pero ante 
todo, respeto por las etapas de desarrollo. Como producto implica adquirir y ampliar las 
capacidades humanas, percibir relaciones significativas entre la nueva información y el 
conocimiento previo del estudiante, lo que, entonces, se opone al sistema tradicional 
y esquemático de la enseñanza. Pero como no se trata sólo de jugar, sino de aprender 
haciéndolo, los estudiantes reciben una nueva misión: hablar con policías y  víctimas de 
verdad, para traer una historia que deberán escribir en la siguiente clase. El profesor 
sugiere unos posibles enfoques: ¿Quién está ganando le guerra interna en Colombia? 
¿Dónde están y qué hacen los desplazados que llegan a la ciudad? ¿Por qué las madres 
colombianas no quieren que sus hijos presten el servicio militar? 
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4. RESULTADOS
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Para convalidar esta experiencia se aplicó una encuesta a una muestra de 106 
estudiantes, que representan el 32% del universo de alumnos que desde el año 2004 
asistieron a la clase. Básicamente la investigación consistía en comprobar los niveles 
de recordación de las asignaturas, sus modos y sus efectos en generaciones que, 
por el horizonte de su formación, podrían haber actualizado su memoria con otros 
métodos y contenidos.

El primer segmento de preguntas indagó por los atributos de la clase. Mientras el 90% 
juzgó que las técnicas empleadas fueron las más apropiadas, como quiera están en los 
rangos de sobresaliente (4) y excelente (5), el 92% reconoció los estímulos ofrecidos 
por la clase y un 92% más los aportes originales de las presentaciones. En los tres 
casos se trata de hallazgos importantes, pues ratificaron que la intención del proceso 
y la recepción por parte de los alumnos, están aparejados.

El siguiente nivel de preguntas partió de una premisa básica: en términos de creatividad 
el estudiante no es una tabula rasa que llega a la clase sin capacidad de elaboración. 
Todo lo contrario. Por ello, el método estimula la posibilidad de creación alrededor de 
las historias. Así al menos lo admitió el 76% de los entrevistados. La siguiente era una 
pregunta clave para evaluar el método, pues de alguna forma indagaba por un pivote 
en el que reposa buena parte de la iniciativa: ¿La clase consintió su libertad narrativa? 
El 86% respondió que sí, lo que en la práctica significa que la libertad propuesta como 
método evidentemente tiene ascendencia sobre los estudiantes. 

Ahora bien: ¿la clase despertó el interés por el periodismo? o ¿logró descubrir  
aptitudes por la profesión? El 78%, de un lado, y el 66%, del otro, inclinaron la balanza 
hacia favorable. En el fondo se trata de uno de los descubrimientos más interesantes, 
porque los estudiantes que se niegan al periodismo, lo hacen al amparo de una 
premisa común: “no sirvo para eso”. Sin embargo, un logro de clase sería que una vez 
se vencen las taras, van descubriendo habilidades personales que no imaginaban. 
La intención de la pregunta aptitudinal no era encontrar mayorías o minorías, 
pues con una sola respuesta favorable se convalidaría la sospecha implícita en el 
interrogante. Pero el porcentaje favorable es alto. Tanto en este sentido como en las 
zonas vacías que la lectura de las cifras permite, se trata de una evidencia definitiva 
para los propósitos de clase, pues si bien indican que en el curso muchos estudiantes 
descubrieron el periodismo, hay que seguir trabajando la motivación.

Aunque los resultados de la aproximación retroalimentaban positivamente la 
metodología, se hizo luego una revisión a fondo de las percepciones, para encontrar 
razones de orden cualitativo. A partir de la Evaluación docente que, a instancias 
de los estudiantes, observa 19 ítems de su relación con la asignatura, se enfatizó la 
mirada. De nuevo, el horizonte estuvo constituido por los 5 años de la asignatura. Las 
observaciones de los estudiantes fueron asumidas como corpus de análisis, que se 
revisaron desde tres categorías: Método, Sentimientos y Legado.
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Un primer grupo se refirió a Periodismo II como una clase “bien transmitida”, que 
al utilizar “una buena metodología” o “la mejor metodología” o “una dinámica muy 
bonita” estimuló a los estudiantes a acercarse al periodismo y a convertirse la 
asignatura en “mi clase favorita”. El segundo grupo ponderó el carácter profesional 
y humano del docente, que al saber su materia, “enseña lo que debemos saber”, con 
“tranquilidad” y sin riesgo de que se aburran. La clase es muy interesante”, dice uno de 
los testimonios.

Pero en el cuadro 1 está realmente el núcleo de la búsqueda. Aunque la mayoría de 
los testimonios enfatizaron más en el docente y su método, debido a la naturaleza 
de la evaluación docente,  los que trascendieron la pregunta dejaron observaciones 
que fueron reagrupadas para una mejor lectura. Al ponderar, pues lo que la clase ha 
significado para ellos, los estudiantes concluyen que “fomenta el interés” y en general 
“hace que los alumnos nos interesemos por ella”. A ello contribuye la “comunicación 
constante y respetuosa” que el profesor, según dicen, tiene con ellos, y una dinámica 
que según afirma uno hace “imposible dejar de asistir a clase”. 

Cuadro 1

Método Sentimientos Legado

“Fomenta el interés de los estudiantes” “Nos da mucha seguridad” “He aprendido más que en cualquier otra”

“Hace que los alumnos nos interesemos 
por la materia y asistamos a clase con 
ganas”

“Ha logrado aumentar mi pasión por el perio-
dismo” “Ejercemos bastante en clase”. 

“Lo incentiva a uno como estudiante a 
mejorar” “Contagia pasión por el periodismo” “Nos enseñas a interpretar la noticia”

“Enseña y hace que el alumno aprenda 
correctamente”

“Es una inspiración para todos aquellos que 
queremos dedicarnos al periodismo” “He aprendido mucho con usted”.

“Cumple con las normas y reglas nece-
sarias para un excelente aprendizaje por 
parte de nosotros”.

“Esta clase divide en dos partes todo lo que 
había aprendido antes sobre el periodismo”. “Esta es la que me ha enseñado más”.

“Imposible dejar de asistir a clase” “Transmite pasión por el periodismo” “La clase cumplió mis expectativas”

“Tiene una comunicación constante con 
los alumnos y propone como mejorar”. “En serio, quiero ser periodista” “Aprendo demasiado y de forma clara”.

“Inspira respeto” “Increíble: puedo escribir” “Mis compañeros y yo hemos aprendido 
mucho”

“Cumple los objetivos que el estudiante 
tiene de la materia”

“Antes quería ser productor, ahora tengo 
dudas” Todavía no me lo creo”

Resumen preparado por el autor
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De esa manera la asignatura les transmite seguridad y pasión por el oficio. De hecho 
la clase fue para uno la “inspiración para todos aquellos que queremos dedicarnos al 
periodismo” y para otro, una gran ruptura, teniendo en cuenta que “dividió en dos” su 
historia como estudiante de Comunicación Social. 

Pero la clase no se quedó solamente en la dinámica. La tercera columna de este nuevo 
cuadro muestra la gratitud del estudiante por los conocimientos adquiridos durante 
el proceso, que si bien les pidió bastante ejercicios en clase y les enseñó a valorar con 
profundidad la noticia, en general les dejó un conocimiento “claro” y “demasiado”.

CONCLUSIONES

La metodología propone una ruptura con el paradigma de la enseñanza en 
periodismo, buscando, en primer término, que el estudiante vaya construyendo su 
propia noción sobre las fases del proceso de búsqueda y narración de información, en 
tanto –que es lo segundo- se va enamorando de su profesión. En verdad, no de otra 
manera podría asumir el periodismo ni la propia enseñanza periodística.
 
A juzgar por las evaluaciones se trata de una propuesta con ascendencia en la 
formación, gratitud y percepción de los estudiantes, muchos de los cuales han 
vencido sus prevenciones o descubierto aptitudes reporteriles durante el ejercicio. Sin 
embargo se trata de un constructo que si bien ha sido alentado con las indagaciones 
del autor y las experiencias de otros investigadores, necesita seguir siendo refinada 
con la observación y el seguimiento a los estudiantes y la asignatura. Su acontecer 
sienta las bases de una propuesta sobre periodismo cognitivo que se trabaja 
actualmente en la Universidad del Norte. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Antecedentes

En la enseñanza de las matemáticas, uno de los problemas es el énfasis en 
la perspectiva algebraica o analítica de los conceptos, lo cual conlleva a 
que muchos estudiantes no le encuentren el verdadero sentido. Investiga-
ciones realizadas por Cortés y Guerrero (2007) en México; Benítez (2004), 
en la ciudad de México; García et al. (2004) en  México;  Gómez y Carulla 
(1999) en Bogotá D. C, coinciden en la necesidad de realizar  actividades 
en el aula donde se presenten distintos sistemas de representación y se 
promueva la conversión de un sistema a otro distinto, con el fin de que los  
estudiantes puedan tener una mejor comprensión de los contenidos ma-
temáticos, ya que lo que se evidencia en las aulas de clases es que existe 
una marcada conversión del sistema algebraico al gráfico, pero hay una 
enorme dificultad para realizar el proceso contrario.

1.2. Justificación

Los altos niveles de desaprobación académica durante el primer semestre 
académico del 2005 en la asignatura Matemáticas III (40,54%) y el primer 
semestre académico del 2006 en la misma asignatura (44,44%) llevaron a 
variar la presentación de los conceptos y teoremas del cálculo diferencial 
e integral que se estudian en dicha asignatura. Además, el hacer énfasis 
en un solo sistema de representación, que usualmente es el algebraico, 
lleva a que los alumnos aprendan sólo símbolos sin significado, tal como  
lo que expresan  Pozo y Gómez: “…que saben hacer cosas pero no entien-
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den lo que hacen” (2000:20), refiriéndose a que muchas veces los alumnos aprenden 
métodos y fórmulas de manera mecánica sin saber su utilidad.

1.3. Recursos

Para desarrollar la metodología se emplearon los siguientes recursos:

•	 Módulos de ejercicios con más de un sistema de representación (ver anexo No. 1).

•	 El software matemático Winplot.

•	 Una encuesta con preguntas abiertas para recoger la opinión de los alumnos 
acerca de la metodología.

1.4. Metodología

El modelo de la clase fue el siguiente:

1. Inducción del uso del Winplot.
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2. Explicación por parte del profesor acerca de la forma de resolver los ejercicios 
del módulo, previamente puestos en el catálogo Web. La explicación incluye la 
representación gráfica del objeto matemático involucrado y, en algunos casos, 
también el sistema de representación numérico (tabular).

3. Participación de los alumnos en el tablero. En esta participación el alumno 
debe explicar la interpretación gráfica del objeto matemático involucrado en 
el ejercicio o problema que resuelve.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Evaluar el efecto del uso de los sistemas de representación en cálculo integral y dife-
rencial en la comprensión de los conceptos y teoremas de los mismos. 

2.2. Objetivos específicos

1. Promover en los alumnos el uso de tecnologías computacionales en el estudio 
de los objetos matemáticos del cálculo.
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2. Desarrollar la habilidad de visualización en los alumnos. 

3. Fomentar procesos metacognitivos en los alumnos a través del Winplot.

4. Fortalecer la competencia propositiva en los alumnos.

3. RESULTADOS

Para evaluar el efecto de la experiencia, se aplica una prueba estadística de proporcio-
nalidad con base al siguiente cuadro: 

Cuadro No. 1  Relación de mortandad 2005-2006

Semestre No. matriculados Mortandad % mortandad Consolidado

I / 2005 39 18 46,15  74 / 30  
40,54% de mortandadI / 2005 35 12 34,28

I / 2006 35 15 42,85 72 / 32
44,44% de mortandadI /2006 37 17 45,94

II / 2006 21 4 19,04 19,04 %

La prueba de proporciones aplicado a I / 2005 y II / 2006 es para determinar si hay 
diferencia significativa entre dichos valores. El p valor arrojado por la prueba es  
0,040925, el cual es menor que 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (pro-
porción II / 06 – proporción I / 05 = 0) con un 95% de nivel de confianza. Se concluye 
que la proporción de mortandad del segundo semestre del 2006 es significativamente 
menor que la proporción de mortandad del primer semestre del 2005.

La prueba de proporciones aplicado a II / 2005 y II / 2006 es para determinar si hay 
diferencia significativa entre dichos valores. El p valor arrojado por la prueba es  
0,021804, el cual es menor que 0,03, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (pro-
porción II / 06 – proporción I / 05 = 0) con un 97% de nivel de confianza. Se concluye 
que la proporción de mortandad del segundo semestre del 2006 es significativamente 
menor que la proporción de mortandad del segundo semestre del 2005.

En lo que tiene que ver con los efectos cualitativos de la metodología, en el cuadro 
No. 2 se reseñan algunas de las respuestas dadas por los alumnos en la encuesta y el 
promedio de la calificación que le dieron a la metodología: 
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Cuadro No. 2 Resultados de la encuesta

PREGUNTA RESPUESTAS

¿Cómo califica la utilidad del Winplot en la 
interpretación gráfica de los conceptos estu-
diados en

la integral definida? R/ 4.41

la derivada parcial? R/ 4.58

extremos relativos? R/ 4.81

multiplicadores? R/4.35

la integral doble? R/ 4.05

¿Por qué el Winplot le permitió una mayor 
comprensión de los conceptos y propiedades 
matemáticas de la asignatura?

	A veces es más fácil entender qué significa un máxi-
mo o un mínimo y otros conceptos al analizar las 
gráficas y las tablas dinámicamente.

	Me permite observar de una manera aplicada los 
conceptos vistos. Además, sirvió como herramienta 
para comprobar los resultados que se obtenían me-
cánicamente.

	Al comparar visualmente con la teoría aprendida 
uno se da cuenta de que es cierto lo que se está 
aplicando.

¿Qué fue lo que más le gustó del uso del 
Winplot en la asignatura? ¿Por qué?

	Porque apreciábamos más el uso de las integrales.

	Integral definida. Porque me hizo entender mejor la 
teoría.

	La ayuda que prestaba en el momento de compro-
bar los resultados.

	Permite comprender los conceptos teóricos. 

¿Qué no le gustó del uso del Winplot en la 
asignatura? ¿Por qué?

	Algunas veces debemos ser específicos y darle los 
valores exactos a los intervalos

	La integral doble porque no se podían verificar todos 
los ejercicios.

	A veces, si no se tiene la ayuda del profesor no he-
mos aprendido a utilizar las opciones del programa 
para cada ejercicio en específico.

	Algunas veces debemos ser específicos y darle los 
valores exactos a los intervalos.

	Nada. Todo estuvo bien (8 alumnos).
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CONCLUSIONES

•	 Estadísticamente se redujo significativamente el porcentaje de mortandad de 
la asignatura, producto de la mejor asimilación de los objetos matemáticos del 
cálculo. 

•	 Cualitativamente, los alumnos afirmaron que la metodología les permitió com-
prender, analizar y apreciar mejor los objetos matemáticos del cálculo.

•	 La metodología contribuyó, en opinión de los alumnos, a adquirir el proceso 
autorregulativo o metacognitivo de la comprobación, proceso que difícilmente 
los alumnos usan. 

•	 Los alumnos expresaron que le encontraron significado a los objetos matemá-
ticos y que los visualizaban mejor con los distintos sistemas de representación, 
lo cual permite afirmar que los alumnos no aprendieron mecánicamente los 
conceptos y teoremas.
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Anexo 1
Ejemplos de ejercicios propuestos

1. Calcule el área de la región sombreada:

1 2 3-3 -2 -1

-1

-2

2

1

y = 1 - ( x ˆ 2 )

2.  Llene la tabla (con cinco dígitos decimales) para observar el comportamiento del 
área de la región bajo la función dada a la derecha del valor de x que se indica 
cuando el límite superior cambia. Luego, escriba para cada caso la expresión que 
indica el comportamiento del área y especifique si dicha expresión converge (en 
cuyo caso determine el valor) o diverge.  

x
xf 1)( = ,  x=1

Límite superior 2 3 4 5 10 20 40 60 80 100

Área
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3. Sea C la curva de intersección de la superficie   con el plano y = 2.

a. Halle las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva C en 

).11,2,1(

b. Obtenga la ecuación de la curva C e identifíquela en la gráfica.

c. Dibuje el plano y=2.

                     

x y

z

4.  Clasifique el extremo relativo utilizando el análisis de las trazas: halle la ecuación de 
la curva,  identifíquela en la gráfica, especifique el tipo de extremo de la curva y en 
qué dirección lo tiene. Al final concluya con la clasificación del punto con las tres 
coordenadas. 

     )0,0(,22 yxz +=

                     

x y

z
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5.  En cada una de las siguientes gráficas: obtenga la ecuación de la restricción, identi-
fique las curvas de nivel en el mapa de contornos con sus respectivas ecuaciones y 
obtenga (a partir de la gráfica) el punto crítico.

 z=xy,  c=25, 30, 35, 40

  
−4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19−1

1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

6. Calcule el volumen del sólido que tiene como base la región y altura dadas:

x y

zz = 2x+3y
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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1Antecedentes

Las nuevas tecnologías han producido cambios en los modelos pedagó-
gicos tradicionales. El profesor ya no es la única fuente de conocimiento 
dentro del aula de clases. No obstante, el profesor tiene una gran res-
ponsabilidad y un rol determinante en la búsqueda de las fuentes y acti-
vidades educativas apropiadas a las necesidades de los estudiantes. Las 
nuevas tecnologías se convierten en aliadas del docente en la búsqueda 
y el diseño de ambientes pedagógicos que contribuyan a un aprendizaje 
significativo.

El presente proyecto trata de cómo la utilización de herramientas tecno-
lógicas apoya el desarrollo de competencias comunicativas y transcultu-
rales en las y los estudiantes de los programas de lengua extranjera que el 
Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte ofrece. Esta experiencia 
atiende la necesidad que tienen las y los estudiantes de aumentar su 
competencia transcultural, aprender lenguas extranjeras y usar la tecnolo-
gía con propósitos académicos. La experiencia hace parte de una serie de 
actividades que se iniciaron hace cinco años con el propósito de fortale-
cer los procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras (Jánica, 2006). 

1.2. Justificación

La implementación de actividades de intercambio virtual para estimu-
lar un contacto más cercano con culturas extranjeras ha motivado a los 
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alumnos a estudiar otros idiomas y a conocer otras culturas diferentes a las propias 
(Richards, 1995). 

Para la realización de este proyecto se necesitó contar con una serie de equipos como 
cámaras Web y computadores con acceso a Skype. Estas fueron las dos herramientas 
utilizadas para el proyecto; además, el Centro de Informática de la Universidad faci-
litó el ingreso del grupo de estudiantes del Colegio Richmond Senior High al sistema 
WebCT que es para uso exclusivo de los estudiantes y profesores de la Universidad del 
Norte. 

1.3. Participantes

Los participantes en esta experiencia fueron: 

•	 Por parte del Instituto de Idiomas: tres grupos de inglés del nivel 2 del progra-
ma de pregrado a cargo de la profesora Martha García. Estos grupos de estu-
diantes estaban en los primeros semestres de su carrera y pertenecían a di-
ferentes programas y sus edades oscilaban entre 17 y 19 años; además, tenían 
un nivel de lengua A1 o básico según lo define el Marco Común de Referencia 
Europeo. Las clases se desarrollaron en las mañanas en el segundo semestre 
de 2007. Fueron estudiantes con buen manejo de las tecnologías usadas para 
esta experiencia.

•	 Por parte del Colegio Richmond Senior High (de Rockingham, Richmond, Ca-
rolina del Norte): Tres grupos de nivel 1 o 2 de español a cargo de la profesora 
Diana Jánica. Estos grupos de estudiantes están aún cursando su bachillerato 
en grados 10, 11 y 12 y sus edades oscilan entre 16 y 18 años; debían tomar un 
requisito de lengua extranjera,  en este caso español; además tenían un nivel 
de lengua A1. También tenían un buen manejo de las tecnologías usadas en el 
proyecto.

1.4. Recursos

Inicialmente, y de acuerdo con los objetivos institucionales y de los currículos de cada  
clase, las profesoras participantes diseñaron un proyecto para fortalecer el desarrollo 
de las competencias lingüísticas de sus estudiantes. Para llevar a cabo dicho proyec-
to se escogió la opción de intercambio virtual porque permitía una interacción más 
significativa entre pares dándoles la posibilidad de usar la lengua con propósitos 
comunicativos reales. Las profesoras planearon una serie de tareas que estimularan 
la interacción significativa y en las cuales pudieran utilizar las lenguas que estaban 
aprendiendo para resolverlas. 
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Se procedió a la instalación de Skype en los computadores de las salas y seguidamen-
te se creó un grupo en la plataforma WebCT de la Universidad del Norte. Allí se inclu-
yeron los estudiantes y profesores  del Instituto de Idiomas y del Colegio Richmond, 
éstos últimos en calidad de invitados.  

1.5. Metodología

El diseño de las actividades del intercambio virtual estuvo guiado por un enfoque don-
de la lengua es un medio para expresar ideas y puntos de vista, una herramienta para 
lograr comunicarse con el otro. Después de un análisis de los sílabos de cada curso, se 
identificaron una serie de temas concurrentes en ambos  que pudieran ser tratados 
por los dos grupos y que servirían de base para el diseño de las actividades. También 
se definió la metodología para la experiencia, el número de  actividades y el tipo de in-
teracción entre los estudiantes (cuatro en total). Se estableció un cronograma de  las 
tareas y se determinó  la  herramienta tecnológica a utilizar en cada caso. En cuanto a 
las tareas se trató de mantener un balance entre actividades sincrónicas y asincróni-
cas. Finalmente, se establecieron grupos o pares de trabajo de manera aleatoria y se 
dio inició el intercambio virtual. 
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Fortalecer el desarrollo lingüístico e intercultural en estudiantes de inglés del Instituto 
de Idiomas a través del uso de las tecnologías de la comunicación con la intención de 
formar ciudadanos críticos capaces de construir democracia. 

2.2. Objetivos específicos

•	 Evaluar la pertinencia del uso de herramientas como Skype y WebCT en el 
desarrollo de competencias interculturales y lingüísticas.

•	 Determinar el nivel de desarrollo lingüístico obtenido a través de una expe-
riencia de intercambio virtual.

•	 Evaluar el aprendizaje experiencial en actividades relacionadas con la cultura 
mundial y la propia.

•	 Identificar estrategias de aprendizaje colaborativo utilizadas por las y los 
aprendices en contextos de intercambio virtual apoyado en tecnologías de la 
comunicación.

3. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación del proyecto de alumnos 
de ambos grupos. 

3.1. Desarrollo del nivel lingüístico

Los estudiantes mostraron desarrollo de su nivel lingüístico. Esto se confirma con el 
análisis de sus interacciones en WebCT, es decir, con un manejo de sintaxis adecuada, 
la pronunciación y utilización de vocablos adecuados, y la  de la entonación requeri-
da para la formulación de preguntas, lo cual estimuló el interés de los estudiantes en 
participar de las actividades.

3.2. Desarrollo del nivel afectivo 

Se observó  un incremento en el nivel de confianza que adquirieron los estudiantes en 
cuanto a su aprendizaje del idioma, para ambos grupos las experiencias desarrollaron 
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un sentido de satisfacción una vez terminadas las actividades, pues pudieron medir el 
alcance de lo aprendido y su relevancia en la comunicación real. Esto se puede eviden-
ciar en sus comentarios en la encuesta. He aquí algunos ejemplos:

Colombia Estados Unidos

Fue interesante conocer jóvenes de mi misma edad y 
poder comunicarme en inglés con ellos

Esta fue una excelente experiencia de aprendizaje para mí. 
Disfruté el conocer nuevas personas de otro país.  También 
comprendí las varias diferencias en mi país y otros. Por eso, le 
agradezco

Fue una actividad súper chévere. Ojalá la hagamos 
más

“Me encantó aprender acerca de otro país. Fue muy intere-
sante” 

Me motivó a aprender inglés porque vi que podía 
hablar con otros.

“Porque ansiaba venir a mi clase de Español y ver lo que 
tenían que decir acerca de mí y mi clase.” 

3.3. Conciencia sobre las similitudes y diferencias 

Los estudiantes desarrollaron conciencia sobre sus pares externos. Esto se evidencia 
en  las interacciónes en el WebCT  en las cuales se puede notar que los estudiantes 
tomaron en cuenta aquellos aspectos que como gente joven y de las mismas edades 
compartían de manera similar e igualmente aquellos que los hacían diferentes, pues 
se desenvuelven en medios y contextos regionales disímiles. Las discusiones llevadas 
a cabo por las profesoras después de las actividades impulsaron  su reflexión acerca 
de los variantes que influyen en el desarrollo cultural de los seres humanos, no obs-
tante, fenómenos como la globalización ofrecen áreas que permiten el encuentro y 
socialización de  diferentes culturas; hay experiencias de vida e historias, que singula-
rizan a los grupos de seres humanos. 

3.4. Aumento del flujo comunicativo con la herramienta tecnológica 

El uso pedagógico que se le dio a Skype como herramienta ayudó a establecer el 
flujo comunicativo entre los estudiantes, pues permitió integrar lo visual dentro de 
los aspectos comunicativos del lenguaje. El  poder observar “al receptor”  contribuyó 
al aumento de la motivación por aprender la lengua y la tecnología con sus opciones 
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multimodales y multisensoriales dio  apoyo a la interacción auténtica que de otra 
forma no hubiese sido posible (Rey & Rosado, 2001).

3.5. Creación de un ambiente tecnológico seguro 

El proyecto brindó a los participantes la posibilidad de interactuar en  un ambiente 
tecnológico seguro .El hecho de que las interacciones se llevaran a cabo en ambien-
tes académicos les proporcionó una forma segura de socialización, con personas 
diferentes, sin correr ninguno de los riesgos que pueden presentarse cualquiera de 
las páginas comerciales.  Este aspecto contribuyó a que la comunidad educativa que 
rodeaba a la escuela participante en el proyecto lo percibiera como un proyecto serio 
y responsable que les permitiera “salir del aula”  de manera segura.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los objetivos que incentivaron la realización del proyecto, los 
resultados positivos de la evaluación y el interés que causó  el proyecto en ambos gru-
pos se han trazado algunos lineamientos para el mejoramiento, extensión y realización 
de las actividades de este tipo a futuro.         
  
La interacción del aprendiz de lenguas con pares externos diferentes del profesor y 
sus compañeros habituales crea un contexto más real  que motiva a los estudiantes a 
usar la lengua de manera auténtica. Este uso permite que los estudiantes integren de 
manera   natural las estructuras que los estudiantes aprenden en el salón de clases. 
Por lo tanto esta experien-
cia permitió determinar de 
manera positiva y en un buen 
porcentaje el desarrollo 
lingüístico por parte de los 
estudiantes. Consecuente-
mente  se busca aumentar 
el número de participacio-
nes a través de Skype como 
herramienta pertinente para 
el desarrollo de los aspectos 
formales de la lengua en 
cuanto a las habilidades de 
habla y escucha que permi-
tan el desarrollo de la inte-
racción auténtica.
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Con este experiencia se demostró lo esencial de realizar proyectos que ofrezcan la 
oportunidad de integrar las nuevas tecnologías y el Internet para mejorar las habili-
dades de adquisición y comunicación en el aprendizaje de un idioma como segunda 
lengua.  La tecnología llegó para quedarse y hay que integrarla de manera guiada y 
apropiada a los procesos de aprendizaje.

Esta práctica rompió con paradigmas de los estudiantes de ambos grupos, los cuales 
con base en sus interacciones se han formado una idea, en la mayoría de los casos, 
diferente y positiva con respecto a los conceptos culturales previos a la experiencia, 
no sólo con respecto al otro sino a las suyas propias. 

Una ganancia de esta experiencia  es que incentivó el interés de otros profesores para 
unirse al proyecto en ambas instituciones. Este interés ha desembocado en el incre-
mento  de la cantidad de los recursos tecnológicos disponibles del Laboratorio Infor-
mático de Lenguas dentro de la Universidad del Norte y en el Colegio Richmond. Esta 
ampliación de los recursos probablemente impactará la calidad de la experiencia en 
las próximas etapas de este proyecto. Por lo tanto, se continúa con la estructuración 
de más actividades que permitan el intercambio de información cultural, como por 
ejemplo, la socialización de los elementos que componen la convivencia ciudadana en 
la región de cada grupo y el sistema social que caracteriza a la región. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Antecedentes

La Semiología  (del griego semio que significa signo y logos=tratado) es 
la ciencia que estudia los signos y síntomas producto de la presencia de 
una enfermedad, de ella hace parte la propedéutica que es el conjunto 
ordenado de los métodos y procedimientos de que se vale el médico para 
obtener los signos y síntomas y con ellos llegar a la meta primordial del 
acto médico: Un diagnostico adecuado. 

El Inicio del contacto del estudiante de medicina con el(os) paciente(s), es 
fundamental para el proceso de enseñanza médica. Durante este periodo 
de su formación clínica el estudiante enfrenta por primera vez problemas 
verdaderos con personas que padecen una enfermedad donde pone a 
prueba los conocimientos adquiridos acerca del comportamiento y fun-
cionamiento del cuerpo humano en el proceso salud- enfermedad; aquí 
aprenderá a examinar correctamente al paciente y estas experiencias le 
marcarán por siempre su  práctica profesional. 

Entre los años 2000 y 2003 los Hospitales del Instituto de los Seguros So-
ciales y el Hospital Universitario de Barranquilla, entraron en una profunda 
crisis económica que terminó en el cierre de los mismos y la pérdida de 
sitios de rotación práctica de los estudiantes de medicina; esto coincide 
con la apertura del Hospital de la Universidad del Norte y por consiguiente 
para optimizar la enseñanza de la Semiología, se necesitaba diseñar el 
material académico de Semiotecnia (2004 - 2005). 

Capítulo 2
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1.2. Justificación

Enseñar semiología y en general materias médico quirúrgicas con las nuevas reali-
dades que se viven  en la salud en  Colombia para la práctica y la educación médica, 
donde está cada vez más limitado el acceso de los estudiantes a los sitios de prác-
tica clínica y por consiguiente a los pacientes; debido a la crisis hospitalaria de la 
red publica y los modelos de atención que imponen los aseguradores y prestadores 
del servicio privado impone retos para optimizar estos campos de práctica y sacar 
el máximo provecho de ellos. Por esto y con el apoyo de La Universidad del Norte se 
decidió diseñar un método audiovisual que refuerce en el alumno las habilidades y 
competencias que debe tener para realizar un interrogatorio y un correcto examen 
físico que es la destreza fundamental que debe adquirir el estudiante al finalizar el 
curso de semiología médica.

En esta experiencia se organizaron 4 ejercicios, con  20 sesiones académicas: el Mé-
todo Clínico, Entrevisto mis Primeros Pacientes, Prueba Ensayo-Error en la Anamnesis 
Clínica, Hago Mis Primeros Exámenes Físicos y Elaboro Discusiones Diagnósticas. Los 
estudiantes que cursan V semestre en Medicina, que nunca han tenido contacto con 
pacientes y tienen su primer contacto profesional en el rol de médico con enfermos 
hospitalizados logran desarrollar competencias del saber, del saber hacer y del saber 
ser, en semiología médica. 
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Para un médico es fundamental que logre realizar una correcta historia clínica basado 
en un interrogatorio centrado en el problema y un examen físico adecuado para llegar 
a un diagnóstico acertado, utilizando el modelo hipotético deductivo que en medicina 
se denomina método clínico de investigación científica.

1.3. Metodología

Se diseñó un curso donde se evalúan de manera integral todos los pasos de la ense-
ñanza en Semiología Médica. Se espera lograr un pensamiento sistémico y sistemático 
donde la aplicación del método clínico es el pilar para obtener de una manera co-
rrecta los síntomas y signos clínicos de las enfermedades mediante  el interrogatorio 
y el examen físico del paciente, para generar un  diagnóstico acertado, que sea con-
signado en una historia clínica que incluyan anamnesis y un examen físico  completo; 
donde se utilicen los conocimientos biomédicos adquiridos. 

1.3.1. Ambiente de enseñanza

La semiología médica es el primer contacto profesional del estudiante de medicina 
con los pacientes, con sus vivencias. En la Universidad del Norte se enseña a los alum-
nos de quinto semestre de medicina en las salas de hospitalización del Hospital de 
la Universidad del Norte, Hospital de Barranquilla, en pequeños grupos promedio de 
5 estudiantes, donde el estudiante aprende haciendo e imitando a su profesor. Tiene 
una carga académica de 10 créditos obligatorios en el componente básico profesional 
del currículo vigente con un contenido teórico – práctico.

El curso esta dividido en dos módulos de información teórica y un componente prác-
tico; en el primer módulo se enfatiza en la importancia del interrogatorio y la relación 
entre los aspectos epidemiológicos y clínico; en el segundo módulo se revisan los sín-
tomas y signos más frecuentes de consulta utilizando revisiones teóricas y secciones 
prácticas. El componente práctico consta de ocho semanas de prácticas clínicas con 
docentes distribuidos en los  hospitales adscritos; durante este tiempo se desarrollan 
las habilidades y competencias clínicas para interrogar y examinar pacientes con pato-
logías que se observan en la práctica diaria. 

El aprendizaje de nuevas maniobras y recursos para demostrar los procesos patológi-
cos de los pacientes es lo que  lleva al estudiantes a investigar, comportarse y asumir 
las actitudes del médico, frente a su paciente en el momento de realizar una historia 
clínica con anamnesis y examen físico completo dando inicio al proceso propedéutico 
de análisis para obtener una diagnóstico acertado. Este proceso se inicia con un lista-
do de signos y síntomas  que genera hipótesis diagnosticas, las cuales fundamenta en 
los hallazgos obtenidos y análisis de los mismos para la toma de decisiones médicas.
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1.3.2. Método clínico

Es crucial que el docente tenga claro las reglas y pasos del método clínico aplicado 
en la medicina al enseñar la manera como obtener y confirmar la información que el 
paciente le ha suministrado

FASES PASOS

Obtención de la información. Anamnesis
Examen Físico

Organización de la información

Listado de problemas
Hipótesis diagnósticas
Diagnóstico
Terapia Inicial

Verificación de la hipótesis
Observación de la evolución clínica.
Obtención de información adicional
Interconsulta.

Toma de decisiones
Diagnóstico
Pronóstico
Prevención secundaria
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1.3.3.  Criterios de evaluación

Matriz de evaluación de las competencias Semiología Médica

AREAS DEL
CONOCIMIENTO

INSUFICIENTE DEBE MEJORAR ALCANZA OBJETIVOS
EXCEDE 

LOS OBJETIVOS
EXCELENTE

Aplicación de los 
Conocimientos 

Básicos
(20%)

Fallas importantes por falta 
de conocimientos básicos.

Fallas de conocimiento fi-
siopatológicos, para explicar 
los fenómenos observados.

Puede explicar parcial-
mente los fenómenos 
observados.

Explica fisiopatológicamente 
los hallazgos en forma cor-
recta.

Puede integrar correctamente 
fenómenos clínicos con los 
conocimientos básicos. Sus 
conocimientos  fisiopa-
tológicos van más allá del 
promedio.

Anamnesis.
(25%)

Falla repetidamente en 
la forma de realizar un 
interrogatorio. Anamnesis 
próxima y remota

Falla ocasionalmente en 
áreas importantes del inter-
rogatorio de algunos siste-
mas En la anamnesis remota 
y revisión por sistemas

Obtiene una anamnesis 
de la cual puede llegar 
a un planteamiento 
diagnóstico

Anamnesis segura, eficiente 
con detalles relevantes que 
permiten llegar a conclusio-
nes diagnósticas lógicas.

Anamnesis segura, eficiente, 
confiable de la cual puede 
deducir planteamientos 
diagnósticos y adelantar 
decisiones terapéuticas.

Examen Físico. (25%)

No apto para realizar un 
examen físico básico. No 
realiza en orden la inspec-
ción, palpación percusión 
y auscultación.

Apto para realizar el examen 
físico básico. Deficiente en 
algunas áreas. No domina 
sino una técnica para abor-
dar un área no conoce o re-
aliza maniobras alternativas

Apto para  realizar el 
examen físico básico. 
Sabe examinar algunos 
sistemas. Respetando 
la semiotecnia le falta 
más interacción con el 
paciente al darle las 
instrucciones

Examen completo sin defi-
ciencias importantes.

Excelentes habilidades 
clínicas para la obtención de 
signos específicos con técnica 
impecable.

Formulación del 
Problema. (10%)

No competente para 
sintetizar problemas. No 
realiza un listado de signos 
y síntomas encontrados

Formulación incompleta de 
los problemas. Desorga-
nización en la condensación 
de la información. No puede 
plantear una discusión 
diagnóstica 

Puede plantear los prob-
lemas razonablemente 
con presentación del 
caso en forma concisa. 
Pero no busca una alter-
nativa diagnostica

Formulación de los prob-
lemas en forma consistente, 
concisa y coherente  con la 
anamnesis y el examen físico. 
Plantea de manera coherente 
su discusión diagnóstica 
integra los hallazgos 

Excelente planteamiento de 
los problemas incluyendo un 
orden de presentación de los 
mismos.

Planteamiento 
Diagnóstico. (10%)

Mal planteamiento 
diagnóstico. No concuerda 
con anamnesis y examen 
físico. No logra ubicar el 
diagnóstico sindromático 
ni topográfico

Planteamiento, uso interpre-
tación y seguimiento de las 
pistas y pruebas diagnósticas 
inadecuado. 
No logra ubicar el diagnos-
tico topográfico ni etiológico 
pero sí el sindromático.

Planteamiento orga-
nizado  de pruebas diag-
nósticas, interpretación y 
seguimiento adecuados. 
Tiene en cuenta la 
relación costo beneficio 
de la prueba.

Planteamiento de pruebas 
diagnósticas basadas en 
evidencia, con interpretación 
y análisis costo beneficio 
correcto.

Uso cuidadoso de las pruebas 
diagnósticas basados en 
la evidencia  interpretadas 
y analizadas cualitativa  y 
cuantitativamente.

COMPETENCIA 
DEL ACTO MEDICO 

(10%)

Mala actitud, con 
expresión y presentación 
personal inadecuada. 
Relación con: compañeros. 
Docentes, integrantes de 
grupos disciplinarios y 
respuesta al estrés

Deficiente  en su actitud, 
expresión y presentación 
personal.   Relación con: 
compañeros. Docentes, 
integrantes de grupos 
disciplinarios y respuesta al 
estrés    

Actitud,  expresión  y 
presentación  adec-
uada. Relación con: 
compañeros. Docentes, 
integrantes de grupos 
disciplinarios y respuesta 
al estrés    

Bueno en su actitud, expre-
sión y presentación personal.   
Relación con: compañeros. 
Docentes, integrantes de gru-
pos disciplinarios y respuesta 
al estrés    

Excelencia en su actitud, 
expresión y presentación per-
sonal Relación con: compañe-
ros. Docentes, integrantes 
de grupos disciplinarios y 
respuesta al estrés    

VALORACIÓN 
NÚMERICA 

100%
1.0 a 1.9 2.0 a 2.9 3.0 a 3.9 4.0 a 4.5 4.6 a 5.0
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2. OBJETIVOS

2.1. Principal

Diseñar una experiencia educativa con los estudiantes de Semiología Médica, de la 
Universidad del Norte que muestre los avances de los alumnos al comparar su nivel de 
ingreso con su nivel de salida del curso.

2.2. Específicos

•	 Realizar una autoevaluación y una  heteroevaluación de los logros, destrezas y 
actitudes asumidas por el estudiante en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

•	 Inculcar en los estudiantes de semiología médica valores profesionales,  acti-
tudes, comportamientos y ética.

•	 Estructurar y cimentar los fundamentos científicos de la medicina para utilizar 
el método clínico de aplicación en Medicina del modelo hipotético deductivo.

•	 Desarrollar y evaluar habilidades de comunicación. 

•	 Desarrollar las destrezas técnicas al usar los métodos de exploración médica: 
inspección, palpación, percusión y auscultación, en pacientes asignados de 
acuerdo con matriz de evaluación de las competencias clínicas.

•	 Conocer aspectos de salud pública y sistemas de salud.

•	 Iniciar el manejo de la información Clínica a través del uso correcto de la 
historia clínica con base en un interrogatorio al paciente y un examen físico 
adecuado para llegar a un diagnóstico clínico acertado.

•	 Analizar de manera crítica la información y la manera de obtenerla y fomentar 
la investigación clínica bajo rígidos criterios científicos y éticos.

•	 Establecer si se lograron habilidades de comunicación efectiva con los pacien-
tes.

3. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Al momento de realizar la anamnesis:

•	 23% de los estudiantes mejoraron el control de la entrevista clínica.
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•	 38% no indujo respuestas a sus pacientes, lo mismo el 31% mejoró la compren-
sión del síntoma expresado por el paciente, mientras que el 15% no exploró el 
síntoma de manera adecuada. 

•	 Los estudiantes lograron captar más el componente emocional del paciente al 
relatar su caso clínico y lograron entender su problemática en un 54%. 

Los resultados del examen físico fueron:

•	 El 54% de los estudiantes respetan las fases del examen clínico y  realizaron 
una o más maniobras para la búsqueda de los signos clínicos. 

•	 El 46% de los estudiantes al momento de hacer una maniobra clínica, le expli-
can al paciente qué van realizar y cuál es la colaboración que esperan de él 

•	 Un 54% agradece su colaboración y se despide de una manera cordial del 
paciente.

En la redacción de las historias clínicas que evalúan las competencias de comunica-
ción se halló que:
 

•	 El 54% logra establecer con claridad un síntoma guía o motivo de consulta.

•	 El 62% presentó dificultad para la redacción del la enfermedad actual.

•	 Un 75% no consigna todos los antecedentes completos tanto familiares, per-
sonales y sociales, pero un 54% si consigna los signos encontrados de manera 
completa y ordenada, este mismo porcentaje de estudiantes no realiza un 
análisis de los mismos sin plantear un pronóstico ni alternativas diagnósticas 
claras.

CONCLUSIÓN

Este trabajo ha generado un artículo publicado en Salud Uninorte, invitaciones a 
simposios de educación médica superior y la publicación de un libro colectivo de los 
profesores del departamento de medicina de la Universidad del Norte, de la enseñan-
za y evaluación de la enseñanza clínica.
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El modelo planteado tiene un costo beneficio alto puesto que ha involucrado un pro-
ceso investigativo de las competencias y habilidades  que el estudiante de semiología 
debe adquirir para su devenir profesional con participación de pares académicos.

La estrategia se puede replicar en otros cursos y servirá para involucrar nuevos pro-
fesores y publicar estas experiencias docentes; así mismo, le quita el protagonismo al 
profesor como hacedor de conocimiento y lo pasa al estudiante.

Otras conclusiones serían:

•	 Se explica por el nivel en el que se encuentran los estudiantes, pero sirve para 
que los docentes reafirmen en estos aspectos en sus prácticas habituales. Se 
logró demostrar que en la anamnesis de pacientes hay que hacer más énfasis 
en los antecedentes, la revisión por sistemas y en el examen físico

•	 Con material educativo de semiología los estudiantes muestran un repertorio 
más diverso de maniobras y formas de abordar el paciente.

•	 La creación del pensamiento sistémico, se obtiene con el diseño de programas 
coherentes y relacionados entre si, en el que se logre la integración transcurri-
cular e intercurricular.

•	 La Universidad con estos recursos brinda educación de calidad a sus educan-
dos

•	 La autoevaluación al promediar la rotación y al final de la misma permite a los 
alumnos medir sus logros, deficiencias y progresos en cuanto a las competen-
cias planteadas. A los estudiantes les falta mejorar su capacidad de síntesis, 
asociación y análisis una vez que logran un cúmulo de signos y síntomas para 
establecer un diagnóstico diferencial y establecer pronostico.

•	 Usan como indicador su primera historia clínicas al iniciar el curso y la última 
al finalizar el mismo. Son los mismos estudiantes que se ponen retos a cumplir 
dentro del programa. 

•	 Los estudiantes se colocan metas a cumplir con la supervisión del profesor en 
la consecución de casos interesantes. 

•	 Califican el material didáctico y las actividades propuestas, su desempeño con 
las competencias que se propusieron adquirir y la evaluación del profesor.
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1. RESUMEN EJECUTIVO

En este trabajo se describe una experiencia internacional de aprendizaje 
colaborativo entre estudiantes de diferentes instituciones originarias de 
distintos países de América, a través de un proyecto de diseño global de 
carácter multinacional.

El propósito fundamental del proyecto fue desarrollar en los estudiantes 
habilidades competitivas de ciudadano global y mantener un elevado 
compromiso y capacidad de transformar su entorno inmediato. En la 
experiencia participaron universidades de Estados Unidos (Universidad 
Estatal de Pensilvania), (Universidad Juiz de Fora) de Brasil, universidades 
de Honduras, Perú y Colombia. El número de grupos de estudiantes que 
participaron en la experiencia fueron 24 de las distintas instituciones.

El proyecto desarrollado fue planteado por la Universidad del Norte y 
consistió en diseño conceptual y construcción de un prototipo económico 
de bicicleta plegable portátil como medio complementario al transporte 
masivo. El proyecto también se desarrolló en el marco de LACCEI (Latin 
American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions). 

En este documento se describen los retos culturales, tecnológicos y 
geográficos que fue necesario superar en esta experiencia internacional 
de aprendizaje colaborativo.  Por otro lado se describen las metodologías, 
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estrategias de planificación, de logística y las herramientas tecnológicas para poder 
ejecutar con éxito la experiencia.

2. OBJETIVO

Desarrollar habilidades de ciudadanos globales y compromiso en los estudiantes de 
ingeniería hacia su entorno inmediato a través del desarrollo de proyectos internacio-
nales de diseño de ingeniería colaborativos.

3. METODOLOGÍA 

En esta experiencia se combinaron metodologías de enseñanza clásicas como la clase 
magistral, con video-conferencias, chats, correo electrónico y se diseñó un proyecto de de-
sarrollo de interés general, para lograr la motivación de estudiantes de distintas latitudes y 
diferentes niveles académicos.

Las clases magistrales tenían como propósito dar a conocer y comprender los principios y 
el proceso básico del diseño de ingeniería y sus fases.

En la actividad participaron siete profesores de las distintas instituciones que lideraron y 
generaron una programación de tipo matricial para coordinar la interacción entre los 24 
grupos de estudiantes participantes; así mismo, se establecieron horarios de interacción 
vía chat para reuniones de consolidación de avances y para llegar a acuerdos sobre el tra-
bajo que desarrollaba independientemente cada grupo en su país, estas sesiones de chat 
se hacían tres veces por semana por grupo.

Para superar las barreras idiomáticas se estableció el inglés como lengua de interac-
ción y comunicación. Se instalaron y utilizaron plataformas de comunicación en salas 
de usuarios como Messenger y Skype para las sesiones de trabajo colaborativo inter-
nacional, las cuales permitían compartir experiencias y puntos de vista.
 
La actividad central de aprendizaje fue el desarrollo de un proyecto de diseño cola-
borativo de una bicicleta portátil, plegable y económica como medio complementario 
de transporte al transporte masivo. A través de esta actividad los estudiantes debían 
aplicar el proceso de diseño y las estrategias de trabajo en equipos multiculturales.

Las sesiones de video-conferencias fueron vigiladas, controladas y evaluadas por el 
profesor y en UNINORTE por dos asistentes graduados, que estudiaban la maestría en 
Ingeniería Mecánica. Los estudiantes además de entregar las memorias de desarrollo 
del proyecto, debían enviar actas de las reuniones vía chat y copias de los correos 
relacionados con el desarrollo que se establecieron como herramientas para evaluar 
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la interacción entre los grupos. Los trabajos fueron evaluados en sesiones grupales vía 
chat entre los profesores de las distintas instituciones, estableciendo también como 
idioma el inglés.

En las figuras de abajo aparece el listado de actividades desarrolladas y el programa 
de trabajo establecido para los estudiantes.

PROYECTO DE DISEÑO GLOBAL OTOÑO 05

1. LISTA DE ACTIVIDADES

Actividad Descripción Comentarios

^

Gestión del proyecto - Cronograma de actividades para la planificación del 
proyecto Individualmente preparado por cada equipo

^

Evaluación de las 
necesidades de los 

clientes

- Lista inicial de necesidades (o atributos) obtenida por 
grupo focal
- Categorización de necesidades
- Priorización de necesidades
- Priorización de la lista de objetivos de diseño (o árbol 
de objetivos)

- Locally discussed by each team.
- Students exchange customer needs with their 
international partners to enrich the design 
objective tree

^

Generación de 
Conceptos

- External search
- Brainstorming
- Systematic generation of ides
- Discussion of ideas with international partners

- los equipos de trabajo generan ideas inde-
pendientemente
- Intercambio de ideas y concepto entre los 
estudiantes y sus socios internacionales^

Selección de 
Conceptos

- Discusión y elaboración de una matriz de decisión 
(MD) ponderada (o carta de Pugh)
- Selección de conceptos de una lista preliminar de 
ideas (con base en MD)

Cada equipo elabora una matriz de decisión 
independientemente

^

Diseño Final
- Descripción grafica y documentada de la solución 
elegida con SolidWorks, Alibre o similar software de 
modelación 3D

Cada equipo independientemente completa el 
diseño final

^

Reporte Final - Presentación oral (Powerpoint)
- Reporte Final en formato Web

Los estudiantes comparten sus experiencias y 
resultados con otros
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Tabla 1. Cronograma de actividades

S

1 Assign the project 1 day

3 days

5 days

3 days

6 days

3 days

3 days

3 days

3 days

8 days

2 days

4 days

3 days

4 days

7 days

1 day

1 day

Understanding Project. Defining the problem

Idea generation. Brainstorming

Establish personal relation among the problem (AV)

Rough sketches of ideas

Discuss local development of the problem and local ideas (AV)

Refining ideas

Design selection

Share selected design (AV)

Computer modeling (CAD Drawings)

Share CAD drawings (File Exchange)

Review final model

Discuss final model (AV)

Finalize model

Prepare presentation

Final presentation

Submit final report

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

Oct. 16 ‘05
DurationTask Name

Oct. 23 ‘05 Oct. 30 ‘05 Nov. 6 ‘05 Nov. 13 ‘05 Nov. 20 ‘05 Nov. 27 ‘05 Dec. 4 ‘05

También se muestra la siguiente matriz que ilustra la dinámica de interacción colabo-
rativa entre los grupos, con los horarios de las sesiones de chat.

PSU

UNINORTECUAO

T1 T2

T1 T2

T3 T4

G1 G2

T5 T6

G3 G4

G5 G6

T1 T2

UNITEC - SP UCSM

T5 T6

T1 T1

UCSM UNITEC - T

T3 T4

Wed
15:30 - 16:30

Fri
14:30 - 15:30

Thu
12:30 - 13:30

Wed
11:30 - 12:30

Wed
12:30 - 13:30

Wed
12:30 - 13:30

Fri
15:30 - 16:30

Fri
15:30 - 16:30

Fri
14:30 - 15:30

Fri
14:30 - 15:30

Wed
14:30 - 15:30

Wed
14:30 - 15:30

T1 T2

CUC
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Un aspecto importante para superar las 
barreras culturales y los factores negativos 
asociados al proyecto fue presentar éstos 
como retos y, por otro, un aspecto que 
estimuló  a los estudiantes fue utilizar las 
mismas herramientas que utilizan los estu-
diantes en su día a día como Messenger y 
Skype.

4. IMPACTO DE LA INNOVACIÓN 

Un reto fundamental establecido por 
el mercado actual y de la sociedad del 
conocimiento  para las instituciones y los 
profesionales de ingeniería es el poder 
lograr una cultura de ciudadano global a 
la par de un elevado compromiso y capaci-
dad  de  entendimiento y de impacto sobre 
las problemáticas del entorno inmediato.

Hubo dos impactos fundamentales en la 
formación de los estudiantes:

•	 Se aprendió a vencer barreras culturales e idiomáticas, se aprendió a com-
prender y a tolerar diferencias culturales como a establecer acuerdos. Se 
entendió la riqueza de la diferencia cultural.

•	 Se aprendió a aprovechar la sinergia  entre el trabajo autónomo y el trabajo en 
equipos multiculturales, lo que es especialmente beneficioso  para el desa-
rrollo de productos para un mercado global, porque se logra imprimir en los 
productos las prestaciones y características requeridas por el mercado a una 
escala mundial.

•	 El desarrollo de la experiencia generó una mayor motivación en los estudian-
tes y les permitió obtener diseños de mayor calidad que los de semestres 
anteriores, hubo una mejora de 20% en el rendimiento promedio de los estu-
diantes frente a semestres anteriores.

Las barreras y factores negativos asociados a la experiencia aparecen abajo, con las 
estrategias establecidas para superarlos.

El proyecto se diseñó para que los estudiantes fueran los protagonistas principales de 
la experiencia.
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Se desarrolló una matriz de evaluación para las distintas competencias a reforzar me-
diante el proyecto, como el trabajo en equipo y el diseño de sistemas de ingeniería. 

Tabla 2. Factores y retos involucrados en la planificación 
y desarrollo del proyecto

Factores Importancia Retos Soluciones/Recursos tecnoló-
gicos

Comunicación del profeso-
rado

La comunicación permanente 
entre los profesores es extre-
madamente importante para 
el éxito del proyecto

Comunicarse a pesar 
de los distintos idio-
mas

Se estableció el inglés como el 
lenguaje de comunicación entre 
los participantes. Las comunica-
ciones se dieron vía Web (chat o 
e-mail) durante todo el tiempo 
de desarrollo del proyecto.

Calendario académico
Es importante la sincroniza-
ción y coordinación entre los 
participantes.

Conciliar intereses 
entre los participan-
tes de forma que el 
proyecto continúe a 
pesar de la diferencia 
entre los calendarios 
académicos

Las instituciones de Latinoamé-
rica empiezan su calendario 
académico antes y terminan dos 
semanas antes. Fue necesario el 
compromiso entre los estudian-
tes de iniciar antes y continuar 
hasta terminar el proyecto junto 
con los estudiantes extranjeros.

Zona horaria

Es importante considerar las 
zonas horarias para la correcta 
coordinación en la programa-
ción de las videoconferencias 
y de todas las actividades.

Desarrollar el proyecto 
de forma coordinada 
a pesar de las distintas 
zonas horarias

Programar de forma anticipa-
da las videoconferencias por 
consenso debido a las distintas 
zonas horarias

Requerimientos de lenguaje

Es importante mantener una 
continua y fluida comunica-
ción para poder compartir y 
debatir ideas

Lograr una buena 
comunicación a pesar 
de las diferencias 
idiomáticas

Entre los estudiantes se estable-
ció el inglés como lengua para 
comunicación. Como no todos 
tenían el mismo nivel de comu-
nicación oral algunos preferían 
escribir en lugar de hablar

Herramientas de colabora-
ción

Es importante disponer de 
herramientas de comunicación 
compatibles, comunes y de 
amplia disponibilidad

Seleccionar herra-
mientas compatibles y 
accesibles

Se utilizaron Messenger y Skype 
que satisfacen los requerimien-
tos definidos.

5. RESULTADOS DE DISEÑO DEL PROYECTO

Se mejoró la calidad de las soluciones desarrolladas, mientras que al mismo tiempo, 
se fomentó el uso de una segunda lengua tanto de forma oral como escrita. 

Abajo se aprecian fotografías de algunos de los prototipos construidos por los estu-
diantes.
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Pivot
 

Retro-alimentación de los estudiantes (Student’s feedback)

Las barreras y factores negativos en lugar de desmotivar a los estudiantes, incremen-
taron su motivación y expectativas sobre la experiencia. La relación entre algunos 
estudiantes aún se mantiene; así mismo, el proyecto además ayudó a estrechar y for-
talecer los lazos entre los profesores de las instituciones participantes, y esta colabo-
ración se extendió a los posgrados.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las innovaciones pedagógicas como esta enriquecen el proceso enseñanza- aprendi-
zaje; lo hacen más interesante tanto para el profesor como para los estudiantes.

Nuevos recursos tecnológicos deberán considerarse tanto para compartir como para 
modificar documentos de forma que se mejore el rendimiento en el desarrollo de los 
proyectos.

Una estructura matricial de interacción, reglas y un programa claro de trabajo son los 
medios adecuados para el trabajo con equipos de diseño jóvenes, debido a su elevada 
capacidad de permitir el trabajo individual a la par de hacer posible el intercambio 
de experiencias y puntos de vista, como el llegar a acuerdos a través de las sesiones  
grupales de chat.

La ventaja competitiva en el desarrollo de productos globales se deriva de poder 
transferir a los productos todas las prestaciones y expectativas que se presentan en el 
mercado a nivel global y esto sólo es posible con un equipo de desarrollo multicultu-
ral.

De esta experiencia se generaron dos artículos científicos uno publicado por LACCEI y 
otro publicado en el Journal Lectures Notes in Computer Science de Springer-Verlag de 
Alemania.
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José Alfredo Aparicio, profesor premiado, habla en nombre de los gana-

dores. Beatriz Anaya de Torres, de la Dirección de Gestión y Desarrollo 

Académico,  Jesús Ferro Bayona, Rector, Alberto Roa Varelo, Vicerrec-

tor Académico y Christian Bejarano, de la Dirección de Gestión y Desa-

rrollo Académico,  atienden a sus palabras.

Grupo de participantes y ganadores de la convocatoria 2009 con la Directora de 

Gestión y Desarrollo Académico.



El jurado, Jesús Arroyave, y Beatriz Anaya de Torres acompañan a los 

ganadores de la convocatoria 2009: Carlos Velásquez, en representación 

del profesor Carlos Javier Velásquez, Margarita Osorio, Marina Llanos, 

Olga Hoyos,  José Alfredo Aparicio y  Consuelo Angarita.

La profesora del Departamento de Edu-

cación, Margarita Osorio Villegas, recibe 

el premio entregado por el Rector.

Carlos Velásquez, en representación del profesor Carlos Javier Velásquez, recibe el premio de manos del Rector.
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1. RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo es el resultado de un esfuerzo de integración y sistemati-
zación del modelo de formación básica en investigación implementado 
en el programa de psicología de la Universidad del Norte en Barranquilla 
Colombia desde el año 1998 hasta la fecha. Este modelo busca empoderar 
al futuro psicólogo con herramientas que le permitan, además de concep-
tuar e investigar la realidad, disfrutar y apasionarse con el ejercicio de la 
búsqueda y del descubrimiento del conocimiento psicológico. El trabajo se 
desarrolla en el marco de cuatro semestres de inmersión en el componen-
te de investigación, en el nivel de formación básica. El modelo se centra  
en el desarrollo del espíritu investigativo usando una metodología que 
apunta a principios motivacionales tomados en cuenta en cada uno de los 
modelos de desarrollo conceptual, presentes en los distintos momentos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje:

El interruptor de la pasión (Lectura incitadora no científica).

•	 Plataformas del conocimiento (Organizadores previos para el 
aprendizaje).

•	 Postres con vitaminas (Actividad innovadora para la construcción 
de conocimientos).

•	 Del dicho al hecho no hay mucho trecho  (Lectura de  afianzamien-
to).

•	 La propuesta engloba un proceso de aprendizaje basado en el 
principio  de capacitación en la acción, que permite el aprendiza-

Capítulo 1

CIENCIA CON CORAZÓN

MARINA LLANOS, MARÍA AMARÍS,
CONSUELO ANGARITA, OLGA HOYOS, 
JOSÉ APARICIO.
Profesores del Departamento de Psicología.
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je de contenidos verbales, procedimientos y actitudes. Se utilizaron diversos 
materiales didácticos entre los que se encuentran:

•	 Lecturas Científicas y no científicas.

•	 Películas comerciales.

•	 Ejemplos de analogías 

•	 Documentales de Discovery Channel

•	 Juegos de lógica  y matemática

•	 Mapas conceptuales y /o mentefactos 

•	 Estudio de casos

•	 Ejemplos de situaciones de la vida cotidiana en diferentes disciplinas

•	 Biografías de personajes de la ciencia

•	 Revistas no científicas de difusión de conocimientos y productos científicos.

•	 Guías de trabajo: para la elaboración de proyectos de investigación,  de ensa-
yos, de relatorías,  de revisiones bibliográficas, de diarios de campo, entrevis-
tas y grupos focales, de observación, 

•	 Tesis de investigación de psicología

•	 Tests psicológicos

Por otro lado, la estructura para los espacios de aprendizaje utilizados se basó en un 
sistema circular que se  iniciaba con una lectura incitadora no científica (El interruptor 
de la pasión), para después brindar a los estudiantes los organizadores previos nece-
sarios para el aprendizaje (Trampolines del conocimiento). Posteriormente se llevaba 
a cabo una actividad innovadora para la construcción de conocimientos (Postres con 
vitaminas) y finalmente se realizaba una lectura de afianzamiento (Del dicho al hecho 
no hay mucho trecho).
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Generar una estrategia pedagógica que le permita al estudiante integrar de manera 
coherente, pertinente y eficiente, el aprendizaje en torno al saber, saber hacer y saber 
ser, a los principios motivacionales y a la transferencia progresiva del control del pro-
ceso de aprendizaje del profesor al estudiante.

2.2. Objetivos específicos

Al finalizar el ciclo de formación básica en investigación se  espera que el estudiante:

•	 Desarrolle el espíritu investigativo, aprovechando los vínculos del conocimien-
to científico con la vida cotidiana.

•	 Autorregule su proceso de aprendizaje mediante la apropiación de herramien-
tas que le permitan aprender de manera independiente.

•	 Oriente su aprendizaje no solo hacia el saber (conceptos), sino también hacia 
el saber hacer (procedimientos) y saber ser (actitudes).
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3. RESULTADOS

En primer lugar, el mayor impacto de esta experiencia está en la propia práctica 
docente. La posibilidad de coordinar nuestros esfuerzos en torno a un mismo fin,  nos 
ha servido para generar una comunidad de aprendizaje docente, en medio de la cual 
hemos compartido preocupaciones sobre la mejor forma de enseñar investigación 
a nuestros alumnos. Ellos cambian cada semestre y con cada nuevo grupo tenemos 
retos pedagógicos que requieren formas renovadas de enseñar. La posibilidad de 
tener un equipo de docentes  con los cuales reconstruir nuestra práctica educativa, 
nos permite crear y renovar nuestras estrategias de enseñanza, lo cual ha sido un pilar 
fundamental de esta propuesta. Por esta misma razón, las innovaciones pueden ser 
replicadas y evaluadas repetidas veces en grupos diferentes de estudiantes, y a su vez, 
en cada uno de ellos, de forma continua a lo largo de su formación en investigación. 

De manera específica, las estrategias docentes han evolucionado progresivamente 
desde modelos centrados en los contenidos y el docente a estar centrados en los es-
tudiantes y su aprendizaje. Esto ha supuesto un cambio en las relaciones entre profe-
sores y alumnos, que implica una transferencia progresiva del control del aprendizaje 
a los estudiantes, ayudándoles a desarrollar capacidades de autorregulación que les 
permiten participar activamente en su proceso de aprendizaje durante la clase y en 
las actividades que deben desarrollar durante su tiempo de trabajo independiente. 
En otro sentido, notamos que este cambio también supone una transformación en 
las actitudes con las que los alumnos se enfrentan a la ciencia. Es común  encontrar 
que los alumnos perciban lo científico como una forma de conocimiento asociada a lo 
académico, pero alejada de su experiencia cotidiana. Nuestra intención es que visua-
licen esta relación como un modelo jerárquico en el que la ciencia y la experiencia se 
retroalimentan  mutuamente convirtiéndose en un agente motivador del aprendizaje 
de los estudiantes.

Algunas dificultades que presenta esta propuesta para tener éxito son:

•	 Predisposiciones que traen algunos estudiantes hacia ciertas temáticas rela-
cionados con contenidos propios de los seminarios IV y V, como es el caso de 
la estadística.

•	 La resistencia de ciertos estudiantes para asumir el control de su propio 
aprendizaje.

•	 Establecer las conexiones entre algunas de las estrategias de enseñanza 
utilizadas como las analogías, y el proceso de construcción de conocimientos 
específicos al cual apuntan, requiere de unas destrezas cognitivas que den 
cuenta de un pensamiento deductivo-inductivo, de una habilidad para encon-
trar relaciones entre lo concreto y lo abstracto, que no es común identificar 



Innovar para Educar - Tomo 382 

en estudiantes que ingresan 
a la universidad cada vez más 
jóvenes.

Por otra parte, esta propuesta con-
tribuye con la solución del problema 
de la desarticulación y fragmenta-
ción del conocimiento, y rompe con 
el esquema de que las posibilidades 
de aprendizaje del estudiante están 
subordinadas fundamentalmente 
a la experticia y a la habilidad del 
docente. Entre los principales logros 
obtenidos luego de la implementa-
ción de esta propuesta resaltamos 
los siguientes:

CONCLUSIONES

Evaluar la experiencia global y formular recomendaciones que permitan la transforma-
ción de las nuevas experiencias de innovación pedagógica.

Los resultados obtenidos con los distintos criterios de evaluación mencionados en el 
punto anterior, nos permiten afirmar que la propuesta de formación en investigación 
que se está desarrollando en Psicología, contribuye con el desarrollo de conocimien-
tos, habilidades y actitudes en el área básica general y básica profesional: En este 
sentido propicia un espacio para el desarrollo de: relaciones inter personales, iniciati-
va y creatividad, capacidad de juicio, competencias comunicativas, autocrítica, planea-
ción del trabajo, organización,  conocimientos generales y específicos de la Psicología, 
elaboración de informes claros, exactos, breves y bien documentados, responsabilidad 
, autorregulación, compromiso y motivación hacia el aprendizaje, capacidad para co-
nectar teoría y práctica, análisis y síntesis, flexibilidad de pensamiento y en las formas 
de aprender y enseñar. En el proceso de evaluación docente que realizan los estudian-
tes cada semestre, los 5 profesores han sido evaluados como excelentes, y específi-
camente en el punto de evaluación de las estrategias pedagógicas y de atención al 
estudiante los puntajes son muy altos, mostrando el interés y satisfacción del alumno 
con los procesos de enseñanza. 
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1. TÍTULOS UNIVERSITARIOS OBTENIDOS

•	 Pregrado: Psicología. Universidad del Norte.
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1. RESUMEN EJECUTIVO

La metodología de construir casos a partir de la utilización de la investiga-
ción acción-participativa se ha propuesto para la enseñanza de la asigna-
tura: “Aspectos jurídicos del medio ambiente, la ordenación del territorio y 
el urbanismo”, la cual se oferta a los estudiantes de 9° y 10° semestre del 
Programa de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
del Norte. 

Dicha asignatura se dirige a generar pensamiento crítico entre los estu-
diantes del ciclo profesional del programa, a partir de estudiar, analizar, y 
confrontar de forma empírica, las normas que regulan la protección de las 
realidades (bienes jurídicos) medio ambiente, ordenación del territorio y 
urbanismo, a partir de la construcción de casos resultado de procesos de 
investigación acción-participativa.

Se entiende que los temas nucleares de la materia, constituyen nuevos 
ámbitos de intervención del Estado en los cuales se hace necesario es-
tudiar una pluralidad de instancias, y entender también, la permanente e 
insoslayable tensión entre medidas y decisiones de racionalización del uso 
del territorio y por su conducto, del uso racional de los recursos naturales, 
con la optimización de los sectores de la realidad socio-económica en la 
que se encuentran.  

Como se anticipará, y se ha verificado empíricamente, el estudio de este 
complejo entramado requiere conocer la realidad en la cual se aplican 
las normas, y pasar de un abordaje sectorial, parcelario y supuesto, a uno 
integral y cercano a la dinámica real. 

Capítulo 2

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE CASO A PARTIR DE LA 
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La construcción de casos en aplicación de la investigación acción-participativa, per-
mite a los estudiantes conocer aspectos de la realidad en la cual se desenvuelve su 
vida, y se desenvolverá su posterior ejercicio profesional, aproximándose, no sólo a 
las normas jurídicas que rigen cada uno de los asuntos seleccionados, sino también 
al contexto, los actores y las motivaciones que los impulsaron a adoptar decisiones 
jurídicas en un sentido u otro. De la misma manera, posibilita determinar si la aplica-
ción de las normas jurídicas fue la correcta, o si por el contrario existe otra opción que 
mejor comulgue con los principios y las disposiciones establecidas en el ordenamien-
to jurídico vigente. Por último, se encamina a alentar, cuando no se haya tomado la 
mejor decisión posible, la crítica respectiva sobre la manera como se han aplicado las 
normas, y obviamente, en la posterior intervención sobre la realidad por parte de los 
estudiantes proponiendo formulas de mejor aplicación, e incluso, haciendo uso de ins-
trumentos jurídicos establecidos para controvertir y en determinado momento anular, 
las decisiones tomadas de forma arbitraria y/o ilegal.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Generar pensamiento crítico entre los estudiantes del ciclo profesional del Programa 
de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas (9 y 10 semestre) de la Universidad 
del Norte, a partir de construir casos haciendo uso del tipo de investigación acción-
participativa.

2.2. Objetivos específicos

Como consecuencia del objetivo general, se materializan  a su vez, un conjunto de 
objetivos concretos:

•	 Facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de las realidades (bienes ju-
rídicos) que fundamentan la existencia de una parte de la Ciencia Jurídica 
orientada hacia  el estudio de la realidad ambiental, de ordenación territorial y 
urbanística.

•	 Utilizar la investigación como herramienta de formación y alentar la inserción 
de la investigación en la cátedra.

•	 Enseñar de manera detallada no sólo las normas jurídicas que rigen los asun-
tos jurídicos relacionados con el medio ambiente, la ordenación del territorio 
y el urbanismo, sino también el contexto, los actores y las motivaciones que 
impulsaron a los involucrados a adoptar decisiones jurídicas;
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•	 Determinar si la aplicación de las normas jurídicas utilizadas en cada uno de 
los casos construidos fue la correcta, o si por el contrario existe otra opción 
que mejor comulgue con los principios y las disposiciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico vigente.

•	 Intervenir la realidad cuando se detecte que no se ha tomado la mejor deci-
sión, haciendo uso de los instrumentos de control establecidos para contro-
vertir, y en determinado momento anular, las decisiones tomadas de manera 
arbitraria y/o ilegal.

•	 Comprobar que las normas jurídicas, insumo fundamental de la Ciencia del 
Derecho, son una importante herramienta de intervención y cambio social, 
en este caso, en aras de alcanzar un modelo de desarrollo cimentado en la 
sostenibilidad.

•	 Concebir a la ciudad y toda su complejidad, como el escenario en el cual se 
desenvuelve la vida de la mayoría de la población mundial, y que por tanto 
merece ser encauzada desde la sostenibilidad como paradigma del desarrollo.
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•	 Determinar, conocer y documentar algunas de las complejas dinámicas que se 
dan al interior de la ciudad de Barranquilla en relación con la ordenación del 
espacio físico urbano y la protección ambiental, estudiarlas, y mirar soluciones 
jurídicas para ellas.

3. IMPACTO DE LA INNOVACIÓN

Teniendo en cuenta los lineamientos del Plan de Desarrollo de la Universidad del Nor-
te 2008-2012: “Hacia una universidad investigativa”, la metodología propuesta alcanza 
uno de los objetivos de dicho plan, cual es, el de lograr la inserción de la investigación 
en la cátedra. La asignatura se ha convertido en referente del trabajo que se ha venido 
realizando desde la División de Ciencias Jurídicas en este sentido, sus resultados han 
sido verificados y presentados a las directivas y profesores de la División como casos 
de éxito para alcanzar dicho cometido. 

Por otro lado, la práctica pedagógica descrita va en línea directa con los objetivos de 
alcanzar el desarrollo de las competencias de pensamiento al interior de la División 
de Ciencias Jurídicas. En este caso, la competencia propuesta es la de formación de 
pensamiento crítico, la cual permite a los estudiantes asumir su fin de carrera con ar-
gumentos sólidos para enfrentar el mundo laboral, no sólo como miembro de una or-
ganización, sino a partir de su propio ejercicio profesional, y lo más importante, como 
seres sociales, conocedores de sus problemas, con capacidad de diagnosticarlos, 
entenderlos, dimensionarlos y encararlos con la autonomía intelectual suficiente para 
proponer las soluciones que mejor comulguen con el interés colectivo de la sociedad 
en la cual se desenvuelven. 

En ese sentido, la investi-
gación como herramienta 
pedagógica en general, y la 
investigación acción-parti-
cipativa en concreto, tienen 
el valor agregado de empo-
derar a los estudiantes en la 
búsqueda, sistematización, 
aprehensión y crítica frente 
al conocimiento y la realidad. 
En este contexto, el profe-
sor se convierte en un guía, 
en facilitador que estimula 
y orienta la búsqueda y el 
trabajo autónomo de los 
estudiantes, como lo exige 
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la educación por competencias. La  inter-
vención de éste se concreta en brindar 
las herramientas teórico-epistemológicas 
básicas, para que posteriormente los es-
tudiantes adelanten su propia búsqueda, 
accediendo y confrontando el conocimien-
to con la realidad, en este caso particular, 
del ordenamiento jurídico relacionado con 
la protección del medio ambiente, la orde-
nación del territorio y el urbanismo a partir 
de la construcción de casos sobre temas 
seleccionados.

Esta metodología logró la plena motivación 
de los estudiantes en la Cátedra. La evalua-
ción docente realizada durante los perío-
dos en los cuales se ha impartido (2008-10 
y 2009-10) arrojó mejorías sustanciales en 
los indicadores de medición, al pasar de 
una evaluación de 4.7 a 4.9. Por otro lado, 
es  de destacar el compromiso mismo de 
los estudiantes con su trabajo autónomo. 
Al final, las observaciones generales del curso apuntaron que la nota cuantitativa no 
les parece importante frente al verdadero aprendizaje que se alcanza al contrastar 
con sentido crítico, teoría y realidad. Lo que realmente llamó su atención fue conocer 
la ciudad, sus problemas, interactuar con interlocutores válidos, escribir, pronunciarse 
y ser escuchados. Sin embargo, y pesar de restar importancia a las notas en términos 
cuantitativos, el aprovechamiento general de los estudiantes, salvo casos aislados, ha 
sido excelente.

Como datos concretos para medir el grado de involucración de los estudiantes se tie-
ne, que hasta el momento se han creado 2 páginas electrónicas (herramienta Facebo-
ok) para promover la discusión de los temas y la socialización de los descubrimientos 
realizados por algunos de los grupos en desarrollo de los proyectos de investigación. 
De la misma manera, participaron en dos (2) ferias de investigación presentando sus 
avances y resultados de investigación. Cada uno de los grupos contó con su respectivo 
póster y un espacio asignado para presentar los resultados alcanzados en desarrollo 
de sus investigaciones. Por último, los instrumentos jurídicos desarrollados: derechos 
de petición, reclamaciones administrativas, permiten inferir el grado de compromiso e 
involucración de los estudiantes por su labores académicas. 

De otra parte, la actuación coordinada y guiada de los estudiantes permitió identifi-
car la manera como fueron aplicadas las normas y presentar, en la mayoría de casos, 
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alternativas de solución acordes con la 
legalidad y el sentido de justicia que debe 
imperar en cada decisión jurídica. El estu-
dio de los casos posibilitó que  los estu-
diantes evidenciaran lo compleja y proble-
mática que puede ser la realidad y como 
el Derecho se utiliza en muchos casos, 
para legitimar el caos y no para encauzar 
las dinámicas humanas bajo parámetros 
de sana convivencia. Teniendo en cuenta 
el tipo de metodología seleccionada, cada 
caso planteó un problema diferente por 
analizar y resolver: situaciones de recupe-
ración del espacio público, de ilegalidad de 
infraestructuras en suelos de protección, 
de incorrecta gestión de servicios, todos 
ellos relacionados con la regulación y el 
control del medio ambiente, la ordenación 
del territorio y el urbanismo, aplicado a la 
ciudad de Barranquilla. 

CONCLUSIÓN

Como conclusión se puede afirmar, que la metodología propuesta permitió avanzar 
en el proceso de inserción de la investigación como herramienta pedagógica, se logró 
cumplir con la competencia de pensamiento propuesta, los estudiantes pudieron 
conocer la manera como las autoridades y los particulares actúan, en qué contexto y 
cómo las normas que parecen ser infalibles y diseñadas para resolver los conflictos, 
pueden pugnar en su contenido y aplicación con la situación que pretenden resolver. 
Les permitió ver el contenido de las normas en un escenario real,  y de esta forma, 
hacerse a una idea de cómo mejorarlas, aplicarlas, entenderlas, etc. Se logró diagnos-
ticar situaciones problemáticas y encontrarle a cada una de ellas una salida adecuada 
en términos jurídicos. Para cada uno de los casos se llevaron a cabo documentos y 
recomendaciones que en su momento se dieron a conocer por diversos medios.
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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Antecedentes

Es tradicional el hecho de que  los estudiantes que entran al programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil no tengan claridad conceptual sobre 
lo que implica la responsabilidad social de educar a un niño y tengan 
concepciones no elaboradas ni fundamentadas sobre la infancia y el rol 
que juegan las condiciones reales de su entorno social en su desarrollo. 
También es cierto que muchos estudiantes ingresan al programa como 
trampolín para ingresar a  otras carreras. Frente a este panorama ¿cómo 
lograr que los estudiantes de I Semestre del programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil construyan en un corto tiempo un moderno concepto 
de infancia, reconozcan el valor que tienen las condiciones del entorno 
del niño para su  desarrollo, aclaren la diferencia entre el niño ideal y el 
niño real y además reconozcan que  la tarea de un educador no se reduce 
a enseñar a leer, escribir, conocer números y a jugar con los niños? 

1.2. Justificación

La estrategia teórico-práctica VER, JUZGAR y ACTUAR puso en contacto a 
los estudiantes con la experiencia directa con el niño real y sus condicio-
nes, los puso a construir de manera juiciosa y reflexiva los fundamentos 
sobre lo que implica la responsabilidad social de educar a un niño. 

Capítulo 3

VER, JUZGAR, ACTUAR: UNA EXPERIENCIA DE 
ACERCAMIENTO A LA REALIDAD INFANTIL Y 
AL COMPROMISO DEL EDUCADOR

MARGARITA  OSORIO VILLEGAS
Profesora del Departamento de Educación.
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1.3. Recursos

Se utilizaron recursos  variados como las TIC, artículos de bases de datos, libros, guías 
de trabajo, profesionales, grabadoras; además de: herramientas de la WEB 2.0 youtu-
be, correo, películas, internet artículos de bases de datos, libros, diapositivas, guías de 
trabajo, profesionales entrevistados, instrumentos de entrevista, grabadoras, filmado-
ras.

Esta experiencia se inició en el 2008-30 y continua  hasta la fecha y los resultados 
confirman que la  reflexión sobre las vivencias directas sí logran cambios significati-
vos en las estructuras mentales y actitudinales de los aprendices, por un lado y, por el 
otro, que la acción de indagación, discusión y confrontación para construir fundamen-
tos teóricos, no solo permite un aprendizaje más significativos sino que introduce al 
estudiante en la responsabilidad directa sobre sus logros académicos.  

1.4. Metodología

Para abordar los objetivos de la innovación se diseñó una experiencia transversal que 
implicaba que los estudiantes, de manera individual y grupal auscultaran  al inicio de la 
asignatura sus creencias, actitudes sobre la infancia y sus compromisos como futuros 
educadores y a partir de esto  iniciaran la experiencia VER, JUZGAR y ACTUAR que se 
desarrollaría de manera vivencial en escenarios reales donde viven  y  crecen los niños 
y niñas. En clases presenciales, con el apoyo de dinámicas  se van construyendo fun-
damentos teóricos  relativos a la misma experiencia y así se fortalecía el proceso para 
lograr el cambio de los preconceptos. La actividad propuesta en el Actuar implicaba 
que los estudiantes, explicitaran al finalizar  la asignatura sus creencias, actitudes 
sobre la infancia y el rol de ellos como educadores de la infancia.

VER, JUZGAR, ACTUAR es la metodología que se  realiza a lo largo del primer semes-
tre, en la asignatura Condiciones Sociales de la Infancia. Consta de tres momentos que 
tienen secuencia lógica, pero en su implementación la etapa de juzgar inicia y termina 
con las dos restantes.

•	 VER: implica la observación de la realidad circundante de nuestros niñ@s, 
incluyéndose ellos, en cuanto a sus condiciones de hábitat, acceso a la salud, 
educación, recreación; condiciones de gestación, nacimiento, primeros meses, 
crianza y configuración familiar. Se realiza en grupos de estudiantes.    

•	 JUZGAR: con la fundamentación teórica, que se va construyendo a partir de 
la revisión de textos, legislaciones, informes mundiales y nacionales, noticias,  
análisis de películas, propagandas, revisión de programas sociales para aten-
der a la niñez, los estudiantes construyen nuevas concepciones, posturas, 
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opiniones y juicios sobre la 
infancia, sus condiciones 
sociales y el rol del educa-
dor infantil. A partir de esta 
etapa los estudiantes po-
drán dar juicios argumen-
tados  construidos con la 
confrontación de la teoría  
con las prácticas sociales y 
lo  ideal con lo real.

•	ACTUAR: al conocer, 
analizar la realidad y tener 
juicios sobre ella funda-
mentados en la concepción 
moderna de infancia y su 

desarrollo, haber inferido tareas sociales del educador infantil , los estudiantes  
podrán diseñar y desarrollar propuestas educativas sencillas para aportar a 
la solución de necesidades de los niñ@s reales de nuestro contexto. Para este 
momento, se decide intervenir a los niños que tienen las mayores desventajas 
sociales. Finalmente, se culmina la experiencia con dos  socializaciones y sus 
respectivas retroalimentaciones: una, la del diseño de actividades educativas a 
aplicar con los niños seleccionados, y la otra, en que los estudiantes relatan la 
ejecución y los logros obtenidos. En estos dos eventos, se presentan produc-
tos escritos. Se pretende con estas socializaciones determinar la transforma-
ción de los preconceptos sobre infancia y sus condiciones y su postura frente 
al quehacer profesional del educador Infantil.

Las actividades desarrolladas para la segunda fase fueron lecturas de textos, elabo-
ración de RAES, relatorías, desarrollo de guías, mesas redondas, entrevistas a profe-
sionales, análisis de noticias, películas, propagandas y foros coordinados por el cata-
logo Web. A lo largo del desarrollo de las tres fases se iban realizando evaluaciones y 
retroalimentación lo cual permitía observar las transformaciones  esperadas.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General 

Transformar los preconceptos que sobre la infancia y sus condiciones sociales, tienen 
los estudiantes de Licenciatura  en Pedagogía Infantil cuando inician su proceso de 
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formación por unos modernos y reales que deriven a su vez en la aclaración de su 
responsabilidad social como educadores de la  infancia.

2.2. Objetivos Específicos

•	 Identificar los preconceptos que tienen los estudiantes sobre el concepto de 
infancia y sus condiciones sociales al iniciar y terminar la asignatura.

•	 Crear una estrategia que permita construir un concepto moderno de infancia y 
sus condiciones sociales. Niñez real  vs niñez ideal.

•	 Desarrollar una experiencia de intervención educativa contextualizada que 
permita observar la transformación de sus preconceptos y aporten a la cons-
trucción de su perfil profesional como educador.

3. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación fue un proceso transversal a todas las fases VER, JUZGAR y ACTUAR. Se 
utilizaron guías de trabajo para recolección de datos sobre los preconceptos de los 
estudiantes  al iniciar la experiencia lo cual no era calificable, pero, si analizada para 
identificar las condiciones de entrada del grupo y ;al final  de la asignatura, con los 
trabajos presentados en la fase Actuar se logra observar las transformaciones que so-
bre concepciones de infancia y sus condiciones tuvieron los estudiantes e igualmente 
sus posturas frente al compromiso profesional como educador infantil. 

4. RESULTADOS DE LA IN-
NOVACIÓN

 Con el fin de hacer un análisis del 
impacto y evaluar esta experien-
cia de innovación pedagógica se 
utilizaron técnicas cualitativas  para 
llegar a una descripción cualitativa, 
en un antes y un después, de desa-
rrollada la  experiencia en el primer 
semestre con relación a la concep-
ción de infancia, el rol del educador 
y el niño real. A través de entrevis-
tas no estructuradas con los docen-
tes de las asignaturas del semestre 
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siguiente sobre todo en aquellas específicas del área básica profesional (Teoría de 
la Educación  e Historia de la Pedagogía) se logra confirmar que los estudiantes, han 
logrado superar los conceptos ingenuos que poseían al ingresar a la licenciatura.

4.1. Análisis, sistematización, resultados y aportes de la innovación pe-
dagógica

Para el análisis y sistematización del impacto de la innovación se generaron tres  
macro-categorías de análisis con relación a los conceptos o creencias de los estudian-
tes cuando ingresan a la carrera e, igualmente se asumieron algunas de las  preguntas 
orientadoras sugeridas para la presentación de las  innovaciones pedagógicas.

4.2. ¿Qué problemas o situación resolvió la Innovación?

Por un lado, la concepción de infancia, el conocimiento de cómo se desarrolla el niño 
son fundamentos para el quehacer educativo y especialmente el  ejecutado por el 
profesional de la pedagogía; por el otro, es tradición que los estudiantes que entran al 
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil no tengan claridad conceptual sobre 
lo que implica educar a un niño, la responsabilidad social de los maestros ni sus tareas 
fundamentales; y además sean muy ingenuos en relación al mundo laboral , tengan 
concepciones no elaboradas ni fundamentadas sobre la infancia y el rol que juegan 
las condiciones reales de su entorno social en su desarrollo. También es cierto que 
muchos estudiantes ingresan al programa como trampolín para otras carreras puesto 
que inicialmente no fueron admitidas en éstas.

Frente a este panorama, ¿cómo lograr que los estudiantes de I Semestre del progra-
ma de Licenciatura en Pedagogía Infantil construyan en un corto tiempo un moderno 
concepto de infancia, reconozcan el valor que tienen las condiciones del entorno del 
niño para su  desarrollo , aclaren la diferencia entre el niño ideal y el niño real y ade-
más reconozcan que  la tarea de un educador no se reduce a enseñar a leer, escribir, 
conocer números y a jugar con los niños?  Esta fue la situación que motivó a buscar 
una salida desde la perspectiva metodológica en la asignatura de Condiciones Socia-
les  de la Infancia.

La estrategia teórico-práctica VER, JUZGAR y ACTUAR puso en contacto a los es-
tudiantes con la experiencia directa con el niño real y sus condiciones, los puso a 
construir de manera juiciosa y reflexiva los fundamentos iníciales que les permitieran 
inferir la responsabilidad social del educador.  Cada  una de las experiencias realizadas 
desde el 2008-30 a la fecha  ha demostrado que ésta alternativa pedagógica si logra 
transformar a los estudiantes en estos aspectos de tal manera, que se puede confir-
mar su utilidad. 
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4.3. Relación pedagógica entre docentes y estudiantes

Cuando se les pregunta a los estudiantes que ya cursaron la asignatura de Condicio-
nes de la Infancia ¿qué hacen ustedes en esa clase? es casi unánime la respuesta: 
Desarrollar guías, leer mucho, exponer en clase, analizar, “camellar” con los trabajos 
que hay que hacer con los niños, discutir en clases. La profesora da las instrucciones, 
dirige las discusiones, corrige, completa lo expuesto, pregunta y califica.

En esta asignatura es muy importante resaltar que con la metodología VER, JUZGAR, 
ACTUAR, los nuevos estudiantes del Programa entran en contacto con la profesión 
y de alguna manera pueden confirmar o no su elección profesional.  El ver, juzgar, 
actuar permite que el estudiante se replantee las respuestas que, hasta ese momen-
to, había planteado sobre las preguntas básicas que determinan su proyecto de vida 
como educador de infantes;  aquí el rol del docente es guiar, interpelar y acompañar al 
estudiante en este proceso.

Por otro lado, con esta relación pedagógica el estudiante se transforma en estudiante 
activo; empieza también a aprender que en la educación superior, él y sólo él, es el 
responsable de sus aprendizajes y por ello la relación entre el docente y el estudiante 
está marcada por retos que le plantea el docente  y la mediación que hace el docente 
para que el estudiante asuma el compromiso de aprender de manera activa y se pro-
yecte como un profesional de la educación.

Enfrentar con la  realidad a los estudiantes, en tanto que  observar situaciones de 
inequidad y de exclusión de los niños para la satisfacción de sus necesidades básicas, 
movilizan en éstos ideas o iniciativas para colaborar con la protección del niño; igual-
mente, logran transformar los juicios que de manera ligera hacían sobre las personas 
que viven en condiciones de pobreza y marginación social. 

Por último se presentan la descripción cualitativa del estado inicial y posterior de las 
categorías, concepto de infancia, condiciones sociales de la infancia, y el quehacer 
profesional del educador infantil.
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CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS

Estrategia para
 recoger información RESULTADOS

1: Concepto 
de infancia

ANTES: A través de 
la solución de unas 
preguntas abiertas que 
se plantea en  la guía 
“mi Niñez”: ¿Qué es la 
infancia para ti? ¿Qué 
es ser niño? Estas pre-
guntas se contestan en 
el informe de la guía 
y  por la herramienta 
Foro.

ANTES:

1. Conocimientos ingenuos sobre la categoría infancia: “Es la etapa más feliz de la vida” Son la 
inocencia, amor y ternura”.”Son los ángeles de Dios en la tierra”. “La infancia es un don que dura 
poco”.”Es la época en que el niño aprende más rápido, son como esponjas.” “La infancia es la época 
en que todo es pura risa y juego“. ”Es cuando todavía no se tiene conciencia clara de lo que es malo 
o bueno”. “La infancia es donde se prepara el futuro del hombre del mañana”. “Es el período para 
iniciar la escuela en el preescolar o en un jardín infantil o guardería”. “Son los niños pequeños”. 
“Es cuando la persona no ha madurado, es dependiente, una persona grande puede ser un infante 
cuando es inseguro”

Nota:  en el semestre 2009-10  hubo 3 estudiantes que conceptualizaron la infancia de forma más 
elaborada: “período comprendido entre 0 años y los 12 en donde se inicia el desarrollo de las 
aéreas  motrices, socio-afectiva, aprenden a comunicarse y tienen desarrollos cognitivos de forma 
rápida”

Análisis: No aparecen en sus concepciones  las ideas relativas a: que es una etapa de altos y 
múltiples  riesgos; que a la infancia se le reconoce como parte del ciclo vital en donde también se es  
sujeto de derechos  y con  muchas potencialidades susceptibles de desarrollar; no aparecen referen-
ciadas las edades que comprende el período de la infancia, no aparecen referencias sobre  la impor-
tancia de este período para la construcción de la subjetividad e identidad y la organización básica 
de las interacciones sociales . No consideran al infante como el niño o niña  que está en el período 
comprendido entre la gestación y la pubertad con la cualidad de ser actor sociocultural.
Con relación a los casos de los tres estudiantes se  puede explicar esta situación porque son normal-
istas superiores.

DESPUÉS: El diseño 
de la propuesta de 
intervención educativa 
debe fundamentarse 
con la concepción de 
infancia que se tiene al 
final de la asignatura.

DESPUÉS:

En la fundamentación de las propuestas de intervención educativa aparece en todas los siguientes 
aspectos asociados a la concepción de infancia:
Reconocen la infancia como el período del ciclo vital del ser humano comprendido entre el período 
de gestación hasta la pubertad.
Reconocen a la infancia  como un período de la vida del ser humano en donde hay  muchas capa-
cidades y potencialidades las cuales son susceptibles de desarrollarse con el cuidado, la protección y 
la educación que viene de su entorno y especialmente de su familia escuela y vecindario.
Reconocen a la infancia como el período de mayor riesgo para la construcción de la personalidad de 
los sujetos. 
Reconocen la influencia de las condiciones sociales y culturales de su contexto en el desarrollo de 
los niñ@s. 
Reconocen a la infancia como una categoría de actores sociales portadores de derechos.
Inclusive en algunos aparecen declaraciones que  señalan que de la educación que se les ofrezca  
en condiciones de equidad se garantiza el progreso de la sociedad.
Es el período donde se dan las transformaciones en los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y 
que marcan definitivamente al ser humano.
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CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS

Estrategia para
 recoger información RESULTADOS

2. Condiciones 
sociales de la 
infancia.

ANTES :Se utilizó la 
misma estrategia para 
evaluar el Antes con 
relación a la importan-
cia y el conocimiento 
de la condiciones 
sociales de la infancia

ANTES:

Muy poco aparecen referenciadas las condiciones que rodean a la infancia como un problema rela-
tivo al desarrollo de ellos. Aparecen aisladas expresiones como “hay niños de la calle que los papás 
los explotan para pedir limosna”. “Hay muchos niños descalzos, sucios pidiendo dinero en los semá-
foros “. “Los padres no se preocupan por enviar los niños a la escuelas del ICBF”. ”Uno puede ser 
pobre, pero, todo papá, si quiere a sus hijos y desea que sus hijos sean alguien, lucha, los manda 
al colegio, así sea privado”. “Hay que rodear al niño de buena alimentación, tranquilidad entre su 
familia para que no sean más tarde enfermos o violentos”.

Los normalistas señalan que es importante el nivel de educación de la familia y los salarios de los 
padres para educar mejor a los niños. Uno enfatizó  que el hábitat era importante porque este si era 
malsano enfermaba no sólo al niño sino también a los adultos. Recordaron que dependiendo del 
embarazo y el parto sería el futuro de los niños.

 En la situación específica que se les pedía que analizaran como serían ahora si en su niñez no 
hubiesen  tenido las condiciones que tuvieron durante los primeros años de vida, no logran, en su 
mayoría, hacer la relación de cada factor con el desarrollo de las dimensiones, ni con el aprendizaje. 
Aparecen expresiones como: quizás estuviera muerta, sería una prostituta o un ladrón, no tendría las 
comodidades que tengo ahora, no estaría estudiando en la Universidad del Norte.,

DESPUÉS: Para el 
después se utilizaron: 
el informe, con la 
comparación de los 
tres niños de estratos 
socioeconómicos dife-
rentes y la solución de 
la guía “Ruta de análi-
sis”. Igualmente, con 
las demás actividades 
que se trabajan en la 
fase JUZGAR, se logra 
observar cómo .poco 
a poco, los estudiantes 
alcanzan a comprender 
la existencia del niño 
real vs el niño ideal y la 
influencia de las condi-
ciones de su contexto 
en el desarrollo del 
infante.

DESPUÉS:

A partir del ejercicio de comparar las condiciones que rodean a los tres niños observados ya se 
empieza a notar que existe cierta preocupación cuando describen al niño sujeto de clase baja; sin 
embargo, lo hacen es a partir de una comparación centrada en cantidades y no avanzan suficiente-
mente, para definir a esas condiciones como factor facilitador o interferente en el desarrollo infantil. 
Ejemplo:”No tiene sino una bola vieja como juguete”. “Solo hay una cama donde duermen todos 
los hijos”. ”Sólo hay un cuasi baño y está en el patio”.  Se observa avance significativo cuando se 
da el informe y la sustentación que hacían de las conclusiones después de desarrollada la ficha de 
“Ruta de análisis”; se logra observar el valor que se le asigna a las condiciones sociales y del entorno 
del niño para su desarrollo.

Reconocen las implicaciones que tienen los factores familiares, educación, salud, hábitat, económico 
para garantizar el adecuado desarrollo de la infancia. Valoran la salud, la educación y la crianza 
como fundamentales. Reconocen que hay causas estructurales en la sociedad y específicamente en 
el sector político  que generan condiciones de inequidad e injusticia social. Valoran el rol social de 
las ONGs que se dedican a trabajar por los niños en desventaja
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CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS

Estrategia para
 recoger información RESULTADOS

3. El quehacer 
profesional 
del educador 
infantil.

ANTES: Las preguntas 
abiertas: ¿Por qué 
quieres ser educador 
infantil? ¿Qué pien-
sas hacer cuando te 
gradúes como licen-
ciado? En el primer día 
de clase, en la sesión 
de presentación de los 
estudiantes se les pide 
que contesten esas dos 
preguntas.

ANTES

Es importante señalar que la mayoría dicen que el motivo para elegir esta profesión es porque les 
gustan los niños,  Algunos pocos señalan que dado que en su familia existen parientes que son pro-
fesores y  ellos quieren continuar con esa tradición profesional. Otros pocos señalan que su familia 
tiene un colegio y se van a preparar para ayudar en el negocio familiar. Dicen que van a enseñar a 
leer, escribir, valores, a jugar y cantar, etc. Todos se ven trabajando en contextos escolares.

También se encuentra la situación de que entran primero a” preescolar” para trabajar y después 
estudiar psicología, administración de empresa, etc.

DESPUÉS: En la última 
sesión de clase se les 
pide que contesten 
la pregunta: ¿Cuál es 
el rol del educador 
infantil en la sociedad? 
¿Dónde  puede tra-
bajar?.

DESPUÉS
Selecciono tres ejemplos que permiten sintetizar la transformación:

Un estudiante (2009-10)  dijo: “El maestro debe estar actualizado en los  avances de las ciencias y 
estar informado de los nuevos servicios que se prestan para mejorar la vida de los infantes. Así se 
puede estar orientando no solo a los padres sino a todos los adultos que tengan niños a su cuidado  
para que estos tengan un mejor desarrollo y cuando uno esté trabajando con ellos en una escuela o 
en otra parte, no cometa errores que perjudican al niño; por ejemplo…(dio varios ejemplos)”.
  
Otro estudiante, (200830) dice: “Todas las personas, la sociedad  entera  y especialmente los pro-
fesores, los padres de familia deben proteger a los niños para que se  les cumplan sus derechos, 
enseñarles a los pequeños como cuidarse ellos mismos . No es sólo enseñar a leer, números, lo 
escolar sino enseñarles hábitos sanos, valores y sobre todo trabajar con los padres para que en la 
casa no se pierda lo que uno logre en el colegio.”

 Otro (2009-10) anotó: “Un maestro puede trabajar en las ONGs, hospitales, con la Defensoría de 
Familia, asesorando  a los padres, en los programas de recreación, dirigiendo eventos para niños, 
etc.”

 Estas expresiones  ya dejan entrever que al maestro,  además de enseñar  a niños, le toca prote-
gerlo, cuidarlo ; que su trabajo no se circunscribe al aula escolar sino que hay otros espacios donde 
desempeñarse como profesional y que además su trabajo no es sólo con niños sino con los adultos 
que rodean al infante.

CONCLUSIONES

En  la  asignatura de Condiciones Sociales de la Infancia se pretende conceptualizar la   
categoría social de la Infancia con sus consecuencias en las prácticas sociales y  mos-
trar a los estudiantes al niño real, enmarcándolos en su contexto  socio-económico, 
social y cultural, haciendo énfasis en las condiciones de pobreza en que se encuentran 
la mayoría de ellos. Igualmente pretende analizar las causas estructurales e históricas 
asociadas a casos concretos de la vida real de nuestros niños y  proponer soluciones 
a problemáticas particulares de los casos reales y concretos  observados, a partir del 
rol del educador. Dadas las condiciones que presentan los que ingresan a la carrera 
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de Pedagogía Infantil, en cuanto a motivaciones, preconceptos  sobre la infancia y 
el rol del educador se hace necesario trabajar con metodologías que impacten a los 
estudiantes  y  logren transformaciones rápidas que los ubiquen rápidamente en la 
carrera. La estrategia VER, JUZGAR, ACTUAR logra  cumplir este objetivo, no dejando 
de señalar que apenas se comienza el proceso de formación profesional y que se hace 
necesario retomar el sentido de esta estrategia en otras asignaturas por cuanto se 
confirma su poder en lograr aprendizajes significativos.
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