DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
UN “CORTO” CAMINO PARA
AFIANZAR EL CONOCIMIENTO
Descripción de la propuesta
El Laboratorio Pedagógico propuesto busca disminuir los niveles de
abstracción de la asignatura de Teoría de las Relaciones
Internacionales II, para que los estudiantes puedan afianzar el
conocimiento teórico y transmitir el mismo a través de una
metodología que incentiva la creatividad y que requiere del trabajo
en equipo y el conocimiento profundo de las principales corrientes
teóricas que se han venido desarrollando

principalmente bajo el marco Reflectivista de las Relaciones
Internacionales. Se espera que a lo largo del semestre los
estudiantes de los cursos de Teoría de las Relaciones Internacionales
II aprendan haciendo y cambien la percepción negativa que suelen
adjudicarle a esta asignatura netamente teórica. Además, sus
trabajos alimentarán un banco de material educativo que puede
enriquecer los procesos de aprendizaje de sus compañeros.

Objetivo de la propuesta
El principal objetivo pedagógico que se pretende alcanzar con este laboratorio consiste en mejorar el nivel de comprensión de los
contenidos teóricos por parte de los estudiantes del Programa de Relaciones Internacionales.

Metodología
ETAPAS
2. Guion

3. Corto

a. Realizar el taller sobre Elaboración del Guion.
b. Diligenciar el formato del Guion.
c. Entregar, valorar y retroalimentar grupalmente el Guion.
d. Aprobar o reformular el Guion.

a. Montar el video en YouTube o Vimeo.
b. Socializar el video con los compañeros de clase.
c. Valorar y retroalimentar grupalmente el corto.

1. Estado del Arte
a. Conformar los grupos y seleccionar la propuesta teórica.
b. Investigar sobre los autores y sus propuestas teóricas.
c. Diligenciar el formato del Estado de Arte.
d. Entregar, valorar y retroalimentar gradualmente el Estado del Arte.

VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
Aspecto a Valorar
Mecanismo
- Satisfacción de los estudiantes
- Encuesta y QCD
Encuesta: inicio y fin de semestre – QCD: fin de semestre
- Rendimiento académico
- Notas
- Desarrollo creativo de contenidos
- Guion y Cortos

Resultados
Encuestas de satisfacción: para medir el compromiso de los
estudiantes con la asignatura se realizó una encuesta de
satisfacción al inicio y al final del semestre. Posteriormente, con los
datos obtenidos se llevó a cabo una prueba de diferencia de
medias para datos pareados y los resultados arrojaron que durante
la implementación del laboratorio pedagógico el semestre pasado
los estudiantes registraron una mejora en el aspecto conductual,
mientras que el elemento cognitivo no sufrió ninguna variación.
Luego de la inclusión de una evaluación oral del Estado del Arte y
de una socialización pública del Guion, los estudiantes del presente
semestre registraron una mejora tanto en el elemento conductual
como en el cognitivo.

Quick Course Diagnostic (QCD): al final del curso se realizó un QCD
y tanto en el semestre anterior como en el presente se registraron
altas valoraciones del nivel de satisfacción y del cumplimiento de
los objetivos propuestos, así como se destacaron fortalezas tales
como el trabajo en equipo, el desarrollo creativo de los contenidos
y una mejor comprensión de los mismos gracias a la combinación
entre el saber y el hacer.
Notas: a lo largo del semestre se tomaron 3 notas. 1ro Estado del
Arte, 2do Guion y 3ro Corto. Tanto en el semestre pasado como en
el actual se observa una mejoría sustantiva en las valoraciones
obtenidas, dando cuenta de un proceso de aprendizaje constante y
profundo.

Conclusiones pedagógicas (preliminares o finales, si los hubiera)
-

Mejor comprensión de los contenidos teóricos
Mayor motivación y compromiso de los estudiantes con la asignatura
Aplicación práctica de la teoría
Fomento del trabajo en equipo
Desarrollo de habilidades audiovisuales no contempladas como propias de la asignatura
Creación de un banco de material de estudio sobre teoría de las relaciones internacionales
Realización del I Festival de cortos de teoría de las relaciones internacionales
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