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PRO
EMIO

Múltiples discursos resuenan en torno a la crisis de la educación. 
Algunos de estos con posturas alentadoras que proponen la formación 
de ciudadanos que atienden a las exigencias de un mundo en constan-
te cambio sin perder de vista los valores los hacen esencialmente hu-
manos. Otros, por el contrario, contienen posiciones más escépticas 
en las que la tecnología y el mercado son imposiciones fundamentales 
para las nuevas generaciones, produciendo el detrimento en su capa-
cidad de imaginar, su postura crítica frente a la realidad y su capaci-
dad de resolver los problemas que afectan las sociedades. 

En el centro de este panorama, el docente tiene en sus manos la res-
ponsabilidad de orientar los procesos educativos de otros sujetos, pues-
to que  su finalidad es lograr la transformación de las realidades que se 
viven. Este sería el rol de un docente-orientador de procesos formativos 
en los estudiantes. Este sería un docente cuya actitud fundamental con-
siste en proponer soluciones y alternativas desde la academia.

De acuerdo con esta perspectiva, en la Universidad Piloto de 
Colombia se propone un programa de humanidades para no huma-
nistas. Esta es una iniciativa que es ambiciosa pero que hace eco de 
visiones como las de Martha Nussbaum (2010): 

(…) los especialistas en educación para el crecimiento 

económico no se limitan a hacer caso omiso de las discipli-

nas artísticas y humanísticas. En realidad, les tienen miedo, 

pues el cultivo y el desarrollo de la comprensión resultan  

Proemio
Prof.  marit za Vi l lalobos Cuchivague
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especialmente peligrosos frente a la moral obtusa, que a su 

vez es necesaria para poner en práctica los planes de creci-

miento económico que ignoran la desigualdad (p. 46).

La inquietud por mejorar los procesos de los estudiantes es una 
constante para la Universidad. En ella se busca mantener la reflexión 
en el ejercicio de enseñanza y aprendizaje. Por esto, los docentes del 
Área de humanidades de la Universidad optan por mantener una cons-
tante reflexión en los procesos de enseñanza y aprendizaje y asumen 
la experimentación en el aula como mecanismo para acertar en las 
mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje. Esta experimentación 
busca la vinculación de nuevos enfoques, estrategias, recursos y for-
mas de evaluación. Cabe resaltar que, en esta experimentación, la 
evaluación debe permitir entender las características intrínsecas de 
las nuevas formas de aprender en los estudiantes. Asumir el riesgo 
de este propósito es una apuesta pedagógica. Los docentes del Área 
esperan influir favorablemente en las prácticas, los escenarios y los 
roles que se juegan en el acto mismo de educar. 

En los capítulos que siguen se presentan posibilidades pedagógicas 
desde las cuales cada docente del Área aporta a la construcción de 
seres humanos más conscientes de su responsabilidad como personas 
y profesionales. Este documento es continuo y presenta una diversi-
dad de puntos de vista, enfoques teóricos, didácticas y estrategias 
pedagógicas en las que será posible encontrar sentido a la correspon-
sabilidad que como seres humanos se tiene de contribuir a un mundo 

más justo y equitativo. En dos 
palabras, un mundo realmente 
humano.

Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro. 
Por qué la democracia necesita de 
las humanidades. Buenos Aires: Katz 
Editores.

R e f e R e n c i a s
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La Universidad Piloto de Colombia, en su Proyecto Educativo Institu-
cional, ofrece formación universitaria con énfasis en la fundamenta-
ción científica e investigativa con contenido social y humanístico. Para 
este propósito, se institucionalizó el Eje Fundamental Piloto que pre-
tende desarrollar los valores y principios en lo esencial del modelo de 
persona que desea orientar. Los estudiantes de la Universidad, desde 
sus perfiles profesionales se caracterizan por la capacidad investiga-
tiva y el contenido social y humanístico de sus labores académicas de 
tal modo que afronten los problemas de su entorno. Así las cosas, el 
Área común de humanidades juega un papel definitivo en la formación 
profesional y disciplinar. Esta formación basa sus constructos teóricos 
en una orientación que prioriza la capacidad crítica y la revisión del 
impacto de sus acciones; en palabras de Nussbaum (2014), reivindica 
la formación para una ciudadanía mundial.

Bajo esta perspectiva, el área común de humanidades es concebida 
como trasversal a la formación universitaria. A través de los ejes de 
historia, filosofía y comunicación, se encarga de fortalecer la integrali-
dad y de desarrollar en los estudiantes los principios y valores institu-
cionales (Universidad Piloto de Colombia, 2008, p. 32). 

La facultad de pensar idóneamente sobre una gran va-

riedad de culturas, grupos y naciones en el contexto de la 

economía global y de las numerosas interacciones entre gru-

pos y países resulta esencial para que la democracia pueda 

afrontar de manera responsable los problemas que sufrimos 

CIR
CUNS

TAN
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L a s 
circunstancia s

Prof.  sara teresa aldana González 
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hoy como integrantes de un mundo caracterizado por la in-

terdependencia. Y la facultad de imaginar la experiencia del 

otro (capacidad que casi todos los seres humanos poseemos 

de alguna manera) debe enriquecerse y pulirse si queremos 

guardar alguna esperanza de sostener la dignidad de ciertas 

instituciones a pesar de las abundantes divisiones que con-

tienen todas las sociedades modernas (Nussbaum, 2014, pp. 

29-30).

El eje fundamental piloto es el encargado de fortalecer la educa-
ción integral y brindar herramientas para el desarrollo de los princi-
pios y valores institucionales. Fundamentada en este eje, se reconoce 
la necesidad de trabajar por el mejoramiento y reestructuración de la 
intervención dentro y fuera del aula. En el ambiente académico el aula 
cobra validez para la reelaboración de una dinámica de contexto. En 
este medio, los agentes de procesos y acciones formativas, se mueven 
en una lógica de interacción con el medio y reconocen cómo el impac-
to de aquello que construyen está en la forma de encaminar su actuar 
profesional.

Así, respondiendo a las exigencias del contexto, los programas se 
han enfocado en problemáticas actuales tales como el posconflicto 
y la paz. Con el programa se busca la aplicación de los conceptos 
derivados de la ética para intervenir al entorno a través de proyectos 

concretos, apuntando a gestar 
cambios políticos y sociales en 
la cotidianidad y que se cons-
tituyan en puntos de referencia 
para los proyectos de los futuros 
profesionales.

Nussbaum, M. (2014). Sin Fines de Lucro. 
Por qué la democracia necesita de 
las humanidades. Colombia: Katz 
Editores.

Universidad Piloto de Colombia (2008). 
Documento Formación Integral 
Institucional. Área Común de 
Humanidades y Bienestar Institucional. 
Bogotá: Universidad Piloto de 
Colombia. 

R e f e R e n c i a s
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La necesidad de acuñar la experiencia docente en las humanidades 
puede constituirse en un argumento para quienes, desde el rol docen-
te, deseen aprovechar y hacer extensivo el noble oficio de la enseñan-
za. Desde esta experiencia se retoman intereses, necesidades, gustos, 
desacuerdos, diálogos y monólogos de un paradigma cuya función 
puede establecer los límites del discurso y lo infinitamente amplio de 
la práctica. Estas experiencias significativas conllevan a repensar lo 
que hacemos y nos permite redefinirnos y considerar nuestro ejercicio 
profesional en función del interés colectivo y lejos de los logros perso-
nales exclusivos. Estos logros se pueden fundir con el exitoso acierto 
de la verificación in situ del alcance de los propósitos formativos y el 
visto bueno de los escenarios y entornos donde suelen cobrar vida 
nuestras acciones formativas. 

Ahora bien, no se pueden perder de vista los intereses individuales 
toda vez que pueden llegar a constituirse como motor y esencia de 
nuestro quehacer y manera de explorar y explotar las habilidades y 
destrezas de los receptores de nuestras propuestas formativas. 

Hacer una mirada reflexiva implica que los actores del proceso den 
un vistazo a las mencionadas propuestas y a generar las sinergias ne-
cesarias para perfilar su trabajo con un enfoque más dinámico que el 
estudiante se apropie y se comprometa con sus propios intereses y 
encuentren el gusto por las competencias diseñadas para alcanzar su 
respectivo perfil profesional.

APO
LO

GÍA
aP oLo gía

Prof.  sara teresa aldana González 
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Este es un ejercicio en el que se compendian las metodologías, 
estrategias, recursos y herramientas empleadas en cada uno de los 
espacios académicos del área común de humanidades. Se muestran 
las posibilidades que emergen desde el trabajo docente, sin pretender 
constituirse en un derrotero a seguir o en un estudio pedagógico mar-
cado. Este documento busca compartir y sistematizar las experiencias 
recientes y significativas construidas entre los años 2016 y 2017. No 
obstante, se reconoce el trabajo desarrollado desde el año 2009 como 
base fundamental para entender las dinámicas y lógicas de trabajo 
que se han venido gestando y fortaleciendo hasta el día de hoy.

El enfoque de este trabajo es muy cercano a las prácticas rese-
ñadas por Marta Libedinsky (2001) conocidas como “innovación di-
dáctica emergente”1 (Michel Garant, 1996, p. 15). De acuerdo con 
estas prácticas, la creatividad es entendida como la forma de pro-
poner actividades, recursos y escenarios, para interesar a los actores 
del proceso y permitir el desarrollo máximo de sus potencialidades. 
Se busca el enriquecimiento de los conocimientos al mismo tiempo 
que se comparten. En algunos casos resulta importante desaprender 
las prácticas tradicionales y más bien implementar otras nuevas que 
ayuden a reformular lo conocido y a compartir lo explorado por otros.

Esta no es una invitación a seguir con rigurosidad las propuestas 
aquí presentadas, sino más bien a poner en consideración sus bonda-
des y a poder realizar ejercicios de apropiación del conocimiento de 
acuerdo con el contexto y de los actores involucrados. Aquí se com-
parten los aciertos y desaciertos de las prácticas, para seguir constru-
yendo modelos ajustados a la realidad y mediados por el interés y la 
participación de los grupos.

El interés se enmarca en cómo pueden emerger nuevos contextos 
y ambientes de aprendizaje. Estos deben permitir el desarrollo de los 
propósitos formativos para que se den los resultados del proceso de 

1  La innovación emergente obedece a las prácticas que atienden y se adaptan 
a los aspectos más demandados en la sociedad actual para mejorar los resultados de 
orden académico, por ejemplo, la eficiencia, las competencias para el mercado, la 
modernización de métodos y las tecnologías de información y la comunicación.
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acuerdo con las propuestas innovadoras y los estilos de aprendizaje 
que definen en muchos contextos el acto educativo.

La innovación educativa es definida por Jaume Carbonell (2005) 
como el cúmulo de procedimientos, herramientas y estrategias que 
posibilitan la implementación de una praxis que involucra cambios 
significativos. Ella pasa por la intención del acto de enseñanza-apren-
dizaje e incorpora elementos internos y externos del proceso tales 
como las dinámicas de aula, los ambientes de aprendizaje, los méto-
dos y sus respectivas lógicas de desarrollo dentro y fuera de dichos 
ambientes. 

En este sentido, el presente documento hace un recorrido por los 
espacios académicos ofrecidos por el Área común de humanidades. 
Hace énfasis en las propuestas metodológicas y los supuestos teóricos 
que las fundamentan. Recoge las percepciones acerca de los procesos 
y señala lo significativo y diferencial de las metodologías catalogadas 
como convencionales. Además, promueve la autonomía, el trabajo en 
equipo y el engagement como parte de las estrategias implementadas 
para llegar al momento de verdad y hacerlo explícito en la práctica. 

Otro aspecto relevante es la reflexión sobre la práctica que per-
mite reconocer los conocimientos y experiencias relacionadas con el 
proceso. Reconoce también los roles y las funciones en el desarrollo 
de la propuesta y revisa los recursos de ejecución y evaluación de los 
escenarios de aprendizaje dando cuenta de su descripción y las razo-
nes de su uso.

Por otro lado, los procesos de retroalimentación son un aspecto 
fundamental en tanto que permiten identificar los ajustes necesarios 
de acuerdo a los hallazgos. Estos ajustes superan la evaluación en for-
matos y generan planes que repercuten en la mejora de las propuestas 
implementadas.

Aquí se señalan las características de los ambientes de aprendizaje 
cuando ayudan en la construcción de aprendizajes significativos o es-
tán basados en la solución de problemas. También si se constituyen 
en trabajos colaborativos u ofrecen alguna suerte de modelaje bajo la 
óptica de las necesidades personales y profesionales de los recepto-
res del proceso.
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El libro tiene tres partes que corresponden a los espacios acadé-
micos con los que cuenta el Área común de humanidades: historia de 
las culturas, ética y ciudadanía y taller de lectura y escritura. Cada 
parte cuenta con tres capítulos y cada capítulo con dos secciones: la 
primera denominada precedentes, que corresponde a una mirada en 
retrospectiva de los antecedentes del trabajo desarrollado con los es-
tudiantes y la segunda denominada así vamos, correspondiente a una 
visión sobre el estado actual del espacio académico. En el capítulo 
tres de la parte II no se incluye la sección denominada precedentes 
debido a que la autora se integró al proceso en una época posterior.

Para finalizar, se plantearán algunas alternativas de intervención 
las cuales permitirán continuar con el proceso de sistematización y 
conducirán a mejorar y fortalecer las propuestas aquí descritas.

Cañal de León, P. (2002). La innovación 
educativa. Madrid: Sociedad, Cultura 
y Educación. 

Carbonell, J. (2006). La aventura de 
innovar: el cambio en la escuela. 
Madrid: Editorial Morata.

Libedinsky, Marta. (2001). La innovación 
en la enseñanza: Diseño y docu-
mentación de experiencias de aula. 
Buenos Aires: Paidós SAICF.

R e f e R e n c i a s
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Bajo la perspectiva de brindar herramientas contextuales, proce-
suales y teóricas, se pretende que los estudiantes reconozcan y com-
prendan los principales procesos de la Edad Contemporánea, para 
que a través de ellos puedan analizar su presente de forma crítica e 
interdisciplinar, valorando el pasado como fundamento del presente. 
Así, en relación con esta temática, se busca que los estudiantes rela-
cionen los procesos y problemáticas globales y locales desde aspectos 
tales como: el nuevo orden mundial del Siglo XX, la guerra moderna 
y las perspectivas del Siglo XXI. De acuerdo con esto, los estudiantes 
estarán en capacidad de problematizar el concepto de cultura, el pa-
pel de la guerra y su transformación, los conceptos de capitalismo y 
comunismo, la transformación en el ordenamiento y clasificación del 
mundo y la globalización. Todas estas temáticas se abordan desde 
el escenario universal, nacional y local (Plan Analítico de Programa, 
2016, párr. 3). 

La premisa fundamental ha sido la de enseñar la historia a no his-
toriadores sin pretender ubicar a los estudiantes en el aparato teóri-
co de una línea historiográfica en particular. Con el primer enfoque 
se hace un acercamiento a los procesos y productos históricos de la 
época contemporánea y a los artefactos culturales como imaginarios, 
representaciones y prácticas culturales. El public history que plantea 
Halmesvirta (2011) lleva a la enseñanza y comunicación de la historia 
bajo metodologías y formatos no convencionales que tiene por objeto 
compartir el saber de una manera afable a no historiadores, basados 

PRE
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en las propuestas de Roger Chartier, Peter Burke y Manuel Baenza 
(2008). 

A cada ser humano le pertenece su propia historia y la vive por sí 
mismo, pero en muchos sentidos hace parte de la historia de la huma-
nidad. La historia vivida es diferente de la historia como producción 
académica o como disciplina hecha por los historiadores. 

La historia como producción narrativa es en la actualidad el re-
sultado de un proceso de investigación o historiografía y cabe resal-
tar, sin embargo, que no existe una única manera de hacer la historia. 
Además, esta investigación atiende a los cambios a través del tiempo. 
Esta reflexión es muy bien trabajada por Joseph Fontana en su tex-
to “¿Qué historia sobre el siglo XXI? pues allí analiza el enfoque de 
las temáticas que se estudian en historia en la actualidad (Velázquez, 
2014, p. 12).

La historiografía es el conjunto de marcos de interpretación teóri-
ca, métodos y metodologías, bajo las cuales se hace una investigación 
histórica y que terminan por dar un sello particular a dicho producto. 
También es el campo de desempeño en la disciplina histórica encar-
gada del estudio sobre cómo los historiadores han hecho la historia a 
través del tiempo. 

El Área Común de Humanidades ha tenido claro cómo el curso de 
Historia de las culturas es un acercamiento a la historia contemporá-
nea. En éste, el aprendizaje fundamental no es la investigación históri-
ca. Se trata más bien de un ambiente diseñado para informarse sobre 
los procesos y hechos históricos referentes de dicho período. Con este 
ambiente se busca la comprensión sobre cómo se produce un relato 
y cómo los hechos en estudio pueden ser de utilidad para entender el 
mundo y su presente; además, se plantean de manera amplia los pro-
blemas para estudiarlos y trabajar las posibles soluciones. También 
se quiere mostrar para qué y cómo la historia puede ser útil y, cómo y 
para qué usarla. 

El curso de Historia de las culturas asume varios enfoques meto-
dológicos y líneas historiográficas desde las cuales se profundizan las 
reflexiones trabajadas con los estudiantes. Estos enfoques metodoló-
gicos son los siguientes: 
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• El método histórico

Un historiador es un investigador que intenta comprender lo que 
sucedió y su objetivo es que los estudiantes puedan comprender las 
maneras como se elaboran los discursos históricos y las diferencias en 
las formas en que las personas construyen una idea de la historia. En 
el curso se emplea el método histórico que parte del planteamiento de 
un interrogante por medio del cual se intenta entender las condiciones 
y procesos que producen un hecho histórico determinado. Para ello, el 
estudio y la crítica de fuentes primarias y secundarias y la formulación 
de hipótesis cobra gran importancia. 

Para el curso de Historia de las culturas, la enseñanza de la historia 
es sobre todo una comunicación de la historia. Para el desarrollo de 
las temáticas se emplea la formulación de preguntas a partir de la lec-
tura de fuentes secundarias y la creación de hipótesis posibles a través 
del análisis crítico de fuentes primarias. Lo anterior tiene como objeto 
que los estudiantes comprendan la manera en la que es producido el 
conocimiento histórico e identifiquen el porqué de la existencia de ver-
siones sobre procesos históricos. Es desde el estudio en contexto de 
la fuente o artefacto cultural como se aborda el estudio de un hecho, 
proceso o época (De Deobold, V. y Meyer, J.W., 2006, pp. 21-29). 

• Public History

Como lo expone el historiador Joseph Fontana (2002), la mayoría 
de las personas que no están en el mundo académico de las ciencias 
sociales y humanidades, construyen sus imaginarios sobre el pasa-
do desde lo que en el campo de la historia se llaman las fuentes no 
convencionales1, es decir, aquellas que no son producto de la inves-
tigación histórica formal tales como el cine, las novelas, los grupos 

1 En el campo de la historia, con el giro lingüístico, se dio apertura al trabajo 
de la investigación histórica haciendo uso de algo que se ha denominado nuevas fuen-
tes o fuentes no convencionales para pasar de documentos escritos oficiales como 
fuentes de estudio y evidencia, al análisis de objetos de la cultura material como 
forma de demostrar la historia.
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musicales, los objetos coleccionables o la publicidad. Desde este 
contexto surge la inquietud de cómo enseñar la historia a no histo-
riadores y qué historia sería la que habría que enseñar. 

Lo que pasa, sin embargo, es que los que viven en este 

mundo exterior, en eso que llamamos la calle, necesitan tam-

bién de la historia, como la necesita cualquier ser humano -en 

la medida en que la historia cumple para todo grupo una de 

las funciones que la memoria personal tiene para cada indi-

viduo, que es la de proporcionarle un sentido de identidad- y 

puesto que nosotros, los profesionales de la investigación o 

de la enseñanza, no les proporcionamos el tipo de historia 

que necesitan, la reciben de manera asistemática, pero muy 

eficaz, de los políticos, de los «tertulianos» de la radio y la 

televisión, de las celebraciones conmemorativas (el tono y 

sentido de las cuales viene determinado, en última instan-

cia, por la institución que las paga) o incluso de las películas 

(Fontana, 2002, p. 9). 

Para desarrollar una clase de historia contemporánea para estu-
diantes de diversos programas y que no hay estudiantes de humanida-
des, se ha encontrado propicio hacer uso del enfoque public history. 
Este enfoque parte del método histórico y establece como prioridad 
la comunicación de la historia para públicos en general y/o especia-
lizados por fuera del aula de clase (Correa da Silva, 2016). Parte de 
colocar en el centro del proceso de enseñanza y comunicación las pre-
guntas sobre cómo el pasado se vuelve historia y el papel que juegan 
aquellos que no son historiadores al convertir los hechos del pasado 
en historia. Esto permite dar al estudiante un rol preponderante en la 
construcción del proceso y los contenidos, pues son ellos quienes de-
terminan la manera de abordar los temas. El public history le apuesta 
al estudio y la comunicación de la historia para la compresión y resolu-
ción de temas y problemas actuales. Este enfoque da gran importan-
cia al trabajo colaborativo y al trabajo con tecnologías digitales. 



25PÁG.C o m u n I C a C I ó n  d e  L a  h I s t o r I a

• Historia cultural

Cuando se habla de historia cultural se hace una relación inmediata 
con estudios sobre la cultura o sobre manifestaciones culturales; sin 
embargo, desde la década de los 80 ha estado más ligada al estudio 
de las significaciones de procesos históricos.

Este enfoque para el hacer de la historia no está definido por su 
objeto de estudio sino por el análisis de un tipo de fuentes bajo unos 
métodos y categorías tales como las de representaciones, imaginarios 
y prácticas que permiten explorar y contestar una pregunta. Su obje-
tivo es comprender la manera en que la sociedad construye el sentido 
e ideas del pasado a través de las relaciones, principalmente las rela-
ciones de poder. 

Haciendo referencia a la propuesta de Roger Chartier en su trabajo 
el Mundo como representación, Velásquez (2014) estable que:

(…) la historia está encaminada hacia los procedimientos 

de la producción de significado en la que los textos son me-

diadores discursivos de las prácticas sociales, es decir, los 

textos no tienen un sentido estable, universal y fijo, sino que 

contienen significaciones plurales y móviles que “organizan 

y singularizan la distribución de poder, la organización de la 

sociedad o la economía de la personalidad. Esta historia pri-

vilegia, el análisis del discurso por encima de las cuestiones 

externas de un mundo social material. En otras palabras, las 

sociedades no son estructuras rígidas sino un conjunto que 

engloba a diferentes grupos humanos en los que es importan-

te considerar el género, la profesión, la clase social, la edad, 

la educación, las costumbres religiosas, etc. para entender 

las representaciones que ellos mismos hacen de su mundo, 

capaces de crear y recrear sentidos y significados diversos 

y de establecer distintos tipos de relaciones sociales (p. 12).
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En este marco, se privilegia el trabajo ubicando en contexto un ob-
jeto o artefacto cultural a través del estudio de la sociedad y la época 
en que fue producido. Se ha evidenciado que partir de un artefacto de 
indumentaria, una fotografía o una pintura, con el pretexto de cono-
cerlo o de estudiar un hecho o proceso histórico, se logra un interés 
mayor por parte del estudiante y se logran desarrollos en su manera 
de abordar la historia.

Los objetivos más relevantes de este espacio académico son: 

1. Formar al estudiante en los conocimientos básicos de la histo-
ria permitiéndole establecer una visión clara de mundo. 

2. Fomentar el conocimiento histórico y la comprensión de las di-
námicas nacionales e internacionales. 

3. Acercar al estudiante a las diferentes interacciones culturales. 

4. Contribuir por medio de la enseñanza de la historia a la forma-
ción interdisciplinar del estudiante de la Universidad Piloto de 
Colombia (Universidad Piloto de Colombia, 2016, p. 52)

En la parte práctica, teniendo como referente las lecturas de clase, 
se llevan a cabo actividades que implementan estrategias de discu-
sión y participación como debates, mesas redondas, juegos de rol, 
cine foros, diálogos grupales; Todas estas estrategias con miras a que 
se desarrollen las competencias propias del curso, a saber, contri-
buir a la creación de espacios de intercambio y encuentro entre las 
distintas disciplinas como aporte a la formación profesional de los 
participantes. 

Otras estrategias implementadas son el análisis de fuentes prima-
rias, el estudio del contexto de producción de un artefacto cultural que 
da cuenta de las características y las necesidades de la época y los es-
tudios de fuentes secundarias y no convencionales bajo el enfoque de 
factibilidad histórica. Éstas buscan analizar artefactos culturales con-
temporáneos que se ambientan en otros momentos de la historia, con 
los que se realiza un estudio para reconocer su correspondencia con la 
de la época que pretende reflejar. 
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Ahora bien, cabe anotar cómo para el desarrollo de los temas se 
privilegia el trabajo en grupo entre los estudiantes en la construcción 
colectiva de las caracterizaciones generales y conceptuales. Se utiliza 
como recurso la consulta de diversas fuentes de información para la 
construcción colectiva de los contenidos. Se desarrollan las temáticas 
a partir de fuentes tales como fotografías, películas y series de televi-
sión bajo la modalidad de estudio de factibilidad histórica. 

Es preciso anotar que la historia, como estudio y reconstrucción del 
pasado, es el resultado de un proceso de investigación determinado 
en el que se realizan planteamientos de interrogantes por medio de los 
cuales se intenta entender las condiciones y procesos que producen 
un hecho histórico determinado. Para ello se trabaja a partir del estu-
dio y crítica de fuentes primarias y secundarias y de la formulación de 
hipótesis. Las fuentes primarias son aquellas huellas materiales ela-
boradas por grupos humanos en periodos específicos de estudio, por 
ejemplo, pinturas, fotografías, cartas, indumentaria, por mencionar 
algunos ejemplos, los cuales arrojan características de la época, el 
hecho y/o el proceso. 

Este tipo de fuentes son el centro de la producción histórica pues 
validan la existencia de los hechos. Las fuentes secundarias son todas 
aquellas fuentes de información, en cualquier formato, que en épocas 
diferentes a la estudiada hacen referencia al tema o la época en men-
ción. En tal sentido, el concepto fuente toma una connotación parti-
cular, pues desde la planeación didáctica, las fotografías, imágenes, 
gráficos, infografías, películas, se constituyen en recursos para apoyar 
la preparación y el desarrollo de las actividades académicas.

Otros de los aspectos tomados en cuenta para el desarrollo del 
espacio académico han sido los asuntos coyunturales suscitados en el 
país. Por esto, se tiene como base el desarrollo del proceso de paz y 
se hace énfasis particular en la comprensión de la trasformación de la 
guerra a lo largo del siglo XX. También se tienen en cuenta los análisis 
de diversos procesos o negociaciones de paz en el mundo, el contexto 
en el que se ha realizado y sus incidencias e impacto en el destino de 
la nación. 
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En una entrevista, el historiador inglés Peter Burke decía sobre el 
papel del historiador y la comunicación de la investigación histórica:

Por eso mismo, en cada generación hay que escribir la 

Historia, no sólo porque surgen nuevos descubrimientos, sino 

porque los lectores son diferentes, con distintos supuestos, 

y necesitan que se les expliquen las cosas sobre el pasado 

de otra manera, bajo otros parámetros. La Historia es emo-

cionante porque implica intentar imaginarse a uno mismo en 

otra época, en otra cultura, para luego volver y explicar cómo 

eran las cosas antes y por qué la gente asumía como natural 

algo que para una generación posterior supone precisamente 

todo lo contrario (Ares, 2013, párr. 8). 

Los estudiantes que participan en el curso de Historia de las cultu-
ras generalmente son asiduos consumidores y usuarios de imágenes 
fijas y en movimiento pues es claro que las generaciones actuales dan 
a la materialidad gran importancia. Para ellos es más sencillo traba-
jar con este tipo de fuentes históricas que con aquellas que se han 
privilegiado por tradición desde la disciplina histórica. Sin embargo, 
los estudiantes no son ajenos a los métodos y metodologías para el 
análisis de las fuentes. 

De otra parte, se ha venido potenciando la necesidad de buscar 
información en fuentes diversas que sean propuestas por los mismos 
estudiantes. Esto ha permitido mejorar la participación en clase y el 
trabajo en la metodología para la búsqueda y manejo de la informa-
ción en el sentido académico científico. El reto es que los estudiantes 
se propongan mejorar las maneras en las que buscan, obtienen, orga-
nizan, categorizan y analizan la información con la que cuentan.
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Como ya se ha señalado, el objetivo del curso, como lo expresa 
el Plan Analítico de Programa, es brindar a los estudiantes las herra-
mientas contextuales, procesuales y teóricas que les permitan cono-
cer y comprender los principales procesos de la edad contemporánea. 
A través de éstas, podrán analizar de forma crítica su presente, des-
de una perspectiva interdisciplinar y académica, valorando el pasado 
como fundamento del presente. 

Para el desarrollo del curso se adoptaron tres ejes temáticos. El 
primero que corresponde al primer corte, es el estudio y problemati-
zación de los conceptos de cultura, identidad, liberalismo, globaliza-
ción y comunismo, para caracterizar la época contemporánea. En el 
segundo, que corresponde al segundo corte, se problematiza la cons-
trucción de la idea de globalización desde su construcción teórica y 
desde los imaginarios sociales a través de la historia. Durante el tercer 
eje se realiza un acercamiento a las causas y consecuencias de las 
guerras de independencia hispanoamericanas, la primera y segunda 
guerras mundiales, la guerra fría y el concepto de terrorismo, con el 
objetivo de responder a la pregunta por el papel preponderante de la 
guerra en la historia de la humanidad.

Al inicio del curso se hizo evidente el bajo nivel de conocimientos 
en temas de cultura general e historia. De igual forma, se evidenciaron 
problemas de comprensión de lectura y análisis de información por 
parte de los estudiantes. Para poder desarrollar las temáticas y mini-
mizar las dificultades, se trabajó con la metodología de construcción 
colectiva del conocimiento a partir de la búsqueda de información en 

ASÍ
VA

MOS
así  vamos

cons trucción coLec tiva 
deL cono cimiento



M O D E L O S  D I S R U P T I V O S30PÁG.

fuentes académico científicas y en la elaboración de preguntas pro-
blema a partir de la información encontrada y las lecturas asignadas 
por tema. 

Cada eje temático se trabajó durante el corte a manera de proce-
so. En primer término, se procedió a hacer investigación en grupo, en 
segundo lugar, se hizo la socialización y construcción de preguntas 
problema, en tercer lugar, se procedió a la socialización y el análisis 
de la lectura propuesta para el corte, y por último, se buscó dar res-
puesta a la pregunta problema la cual agrupa los elementos y factores 
más importantes trabajados durante el curso y que fueron resultado 
de las socializaciones.

Esta programación permitió evidenciar una mejora en el proceso 
de comprensión lectora, la identificación de métodos y metodologías 
para comparar y establecer relaciones entre elementos y factores y 
evidenciar problemas con el uso de fuentes académico científicas. 
Hemos visto que para los estudiantes es común asumir los vídeos de 
youtube, blogs o páginas web sin respaldo institucional y que no se 
constituyen en verdaderos referentes para el ejercicio de consulta y 
validación de la información. 

La Universidad Piloto de Colombia se propone lograr que sus egre-
sados tengan la capacidad de analizar y resolver problemas de orden 
global, regional y local, que en este marco tengan la habilidad de ver y 
entender el papel de las características individualizadas de comunida-
des y sociedades para resolver problemas que realmente signifiquen 
una mejora para el país y para la sociedad en general. 

Es en este punto en donde las humanidades y las ciencias sociales 
juegan un papel determinante. Para el caso de la historia como herra-
mienta, ésta les permite a los estudiantes entender los procesos que 
las sociedades humanas han adelantado a través del tiempo. Procesos 
que han llevado a la humanidad a vivir grandes avances y grandes pro-
blemáticas. Como lo expone Martha Nussbaum (2014), la humanidad 
necesita de las humanidades por lo siguiente: 

Por otra parte, la educación nos prepara no sólo para la 

ciudadanía, sino también para el trabajo y, sobre todo, para 
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darle sentido a nuestra vida. (…) La facultad de pensar idó-

neamente sobre una gran variedad de culturas, grupos y na-

ciones en el contexto de la economía global y de las numero-

sas interacciones entre grupos y países resulta esencial para 

que la democracia pueda afrontar de manera responsable los 

problemas que sufrimos hoy como integrantes de un mundo 

caracterizado por la interdependencia (p. 29). 

La historia, como estudio del pasado, les brinda a los seres hu-
manos herramientas para construir su memoria individual y colecti-
va. Esto les permite ubicarse en un lugar y en un tiempo y les brinda 
la oportunidad de establecer elementos para compatibilizar con sus 
congéneres. Para algunos estudiantes, la historia como saber o dis-
ciplina es ajena; no obstante, en la mayor parte de sus cursos y en 
muchos de los trabajos que adelantan a lo largo de sus carreras está 
presente y es necesaria. La historia les permite establecer un contexto 
para cualquier tipo de investigación o desarrollo de proyectos. 

Atendiendo a lo anterior, el área se ha propuesto brindar a los es-
tudiantes de la Universidad Piloto un espacio para reflexionar sobre 
qué es la historia, cómo se hace y cuál es el papel de ésta en las so-
ciedades humanas y en las carreras en las que se están formando. 
De igual forma, crear un espacio para analizar los temas de contex-
to asociados a las coyunturas y problemáticas actuales y mostrarles 
cómo esos contextos se relacionan con cada una de las carreras que 
la Universidad brinda. 

Con lo anterior, se busca que los estudiantes tengan un mejor co-
nocimiento y entendimiento de la edad contemporánea y que pue-
dan establecer relaciones entre procesos y problemáticas globales 
y locales desde las diferentes unidades didácticas. Con ello podrán 
comprender las dinámicas contemporáneas y desarrollar competen-
cias para hacer uso de un pensamiento crítico y reflexivo enfocado en 
la solución de problemas de contextos específicos y desde diferentes 
ópticas disciplinares. 

Los núcleos problémicos para el semestre se centraron en concep-
tos básicos como los de historia e historiografía, cultura e identidad, 
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sistemas políticos y económicos, historia moderna y contemporánea, 
la globalización como categoría temporal y como proceso histórico 
y como construcción teórica, las guerras a través de la historia y su 
papel en la humanidad. 

En el curso de Historia de las culturas, los estudiantes asumen la 
historia como una colección de fechas, datos y nombres de grandes 
personajes. Algunos, incluso, confunden la historia con la geografía. 
Para trabajar sobre esto, lo primero que ofrece el curso es la aclara-
ción de los conceptos de historia e historiografía. Esta tarea es de gran 
importancia pues ayuda a explicar el porqué de tantas versiones sobre 
los diversos hechos históricos, la diferencia entre la historia acadé-
mico científica y la no académico científica y, principalmente, ayuda 
a los estudiantes a entender cómo la historia es en sí una narración 
que un historiador hace desde un enfoque particular según su postura 
epistemológica. 

En el curso, partir de problemas actuales y llevar al estudiante ha-
cia el pasado, para que pueda comprender cómo se llegó al estado 
actual, es más llamativo para ellos que iniciar desde el pasado hacia el 
presente. Lo anterior también les muestra a los estudiantes que para 
el estudio de la historia no es necesario comenzar por el origen de las 
sociedades humanas para entender el presente. 

Para el desarrollo de las temáticas, la identificación colectiva de los 
elementos y factores representativos de ellas y para la construcción 
colectiva de las caracterizaciones generales y conceptuales, se privi-
legió el trabajo en grupo durante los talleres y debates. 

En este orden de ideas, se asigna un proceso de búsqueda de in-
formación en fuentes académico científicas y los estudiantes hacen 
uso de la Internet, pero sin considerar la pertinencia de los recursos. 
Por esta razón, se da asesoría en las clases para mejorar el uso de los 
recursos informáticos y para que conozcan el manejo de repositorios 
documentales y bases de datos. 

Así las cosas, a partir de la información seleccionada, ésta se vali-
da mediante una construcción colectiva. Este proceso se hace con un 
taller en grupo en el que se elaboran las preguntas problema y los es-
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tudiantes agrupan los elementos y factores fundamentales sobre cada 
una de las temáticas. 

Para elaborar las respuestas a dichas preguntas problema se inte-
gra la información validada con la lectura de un documento de orden 
académico científico que tiene por objeto trabajar el proceso de com-
presión lectora con acompañamiento y mostrar un método a los es-
tudiantes que les permita construir un argumento. Con esto se quiere 
que el estudiante pueda dar respuesta a la pregunta problema que fue 
planteada.

Durante este periodo académico se trabajaron dos métodos con 
los estudiantes: uno, el de definición compleja y, dos, la comparación. 
Todos los ejercicios escritos y orales que se llevaron a cabo se reali-
zaron bajo estos dos métodos. Estos métodos fueron tomados de la 
metodología problem–based learning de la Universidad de Stanford y 
en las propuestas de la línea de estudios del Public History and Digital 
Humanities. 

El proceso de construcción colectiva del conocimiento permite me-
jorar la participación en clase. De igual forma, permite que el estu-
diante mejore sus técnicas de búsqueda, validación y clasificación de 
la información, con el objetivo de que trabajen con documentos en 
diferentes formatos, todos ellos válidos para el mundo académico. 

El curso tiene como objetivo temático el análisis y estudio de pro-
blemas actuales a la luz de los procesos históricos contemporáneos. 
En ningún momento se trata de aprender fechas o datos. Actualmente, 
los contenidos básicos están disponibles en muchos repositorios do-
cumentales, el problema radica en que los estudiantes no compren-
den que la historia es un relato sobre el pasado a partir de datos que 
permiten reconstruir hechos y que a su vez permite analizar la actuali-
dad. En este sentido, una clase de historia puede ser como la describe 
Josep Fontana (2006):

Pienso en una clase de historia que aspire no tanto a acu-

mular conocimientos como a aprender a pensar, a dudar, a con-

seguir que nuestros alumnos no acepten los hechos que con-

tienen los libros como si fuesen datos que hay que memorizar,  
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certezas como las que se enseñan en el estudio de las mate-

máticas, sino como opiniones e interpretaciones que se pue-

den y se deben analizar y discutir. Para que se acostumbren a 

mantener una actitud parecida ante las supuestas certezas que 

querrán venderles día a día los medios de comunicación do-

mesticados y controlados. Vuelvo a las palabras de Bloch que 

he citado: introducir un grano de conciencia en la mentalidad 

del estudiante. Esta es la gran tarea que podemos hacer los que 

enseñamos historia (p. 9). 

Así, hay diversas versiones sobre los hechos históricos. No se trata 
de imponer al estudiante una verdad que no existe sobre el pasado, 
sino de brindar herramientas a los estudiantes para que comprendan 
la manera y las razones con las que son construidos dichos relatos. 

Haciendo una reflexión sobre la práctica implementada en los cur-
sos, se puede considerar cómo en el año 2009 la asignatura abordaba 
temáticas desde las características de las sociedades precolombinas 
hasta llegar a problemas de orden contemporáneo como el terrorismo 
y la posmodernidad. Una gran cantidad de temáticas y problemáticas 
que no sólo tenían que estudiarse desde la perspectiva universal sino, 
además, desde el caso exclusivamente colombiano. 

Luego de varias evaluaciones de la propuesta, en el año 2010 se 
empezaron a realizar cambios en la asignatura a nivel de contenidos 
y metodologías. Se determinó que ésta se concentraría en el estudio 
de la época contemporánea y los problemas significativos de dicho 
periodo. Algunas de las preguntas que condujeron la reflexión y que 
dieron luces para dar con estos cambios fueron: ¿Qué bases de his-
toria tienen los estudiantes de la asignatura? ¿Cuál es la utilidad que 
dichos estudiantes podrían ver a la asignatura? ¿De qué forma se po-
dría mostrar a los estudiantes que la historia es eso que en muchos 
momentos de su formación denominan contexto? 

Para trabajar los contenidos de la asignatura, teniendo presente 
las anteriores preguntas, se tuvo como base que los estudiantes de la 
asignatura no son estudiantes de historia y tampoco de ciencias so-



35PÁG.C o n s t r u C C I ó n  C o L e C t I V a  d e L  C o n o C I m I e n t o

ciales o humanidades. Por esto, el método de enseñanza tenía que 
luchar con el imaginario que se tiene sobre la historia a propósito de la 
memorización de datos y fechas. 

Por ello, se optó por trabajar con el método histórico que está ba-
sado en el proceso de investigación que lleva al historiador a hacer la 
historia. Es decir, la clase de historia se maneja como un micro-pro-
ceso de investigación histórica para comprender la historia como pro-
ceso y entender los contextos. De este modo, la asignatura dejó de 
centrarse en los datos para trabajar en la comprensión del proceso. 
Esto hizo que los roles y funciones en el desarrollo de la propuesta se 
encaminen de forma diversa.

En este orden de ideas, el docente guía las actividades de los estu-
diantes, acompaña el proceso de búsqueda de información, presenta 
a los estudiantes técnicas para el proceso de construcción de los con-
tendidos y presenta contenidos explicativos sobre las temáticas que se 
están trabajando y que complementen los procesos de búsqueda de 
información. El docente ayuda a los estudiantes a plantear las pregun-
tas problemáticas con las que se desarrollarán los temas. 

Por su parte, el estudiante construye y desarrolla las temáticas de 
la clase apoyándose en el material bibliográfico y en los procesos de 
búsqueda de información sobre los temas que se abordan en la clase. 
Asimismo, plantea las preguntas problema y propone respuestas para 
las mismas bajo las que se adelanta el estudio de las temáticas. 

Para el desarrollo de los contenidos de la asignatura se hace uso de 
bibliografía actualizada. Se trabajan generalmente capítulos de libros 
o artículos de revistas académico científicas. Por lo general, el volu-
men de lectura es del orden de 20 a 30 páginas máximo. Lo anterior, 
con el propósito de incentivar y mejorar paulatinamente el nivel de 
lectura de los estudiantes y de promover el progreso de los conoci-
mientos en cultura general. 

En la actualidad, las nuevas tecnologías facilitan el acceso a la in-
formación y los estudiantes no son asiduos usuarios de las bibliotecas 
o de la consulta de libros o revistas en físico. Ellos prefieren la consulta 
en la Internet. No obstante, es evidente que no conocen todos los re-
cursos de búsqueda que ésta tiene y sobre todo presentan problemas 
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con la identificación de la información válida y con la organización de 
la misma. 

Por lo anterior, en clase se dan espacios para la búsqueda de in-
formación previa orientación sobre los métodos y metodologías que 
los estudiantes deben emplear para sus pesquisas. Al final, los es-
tudiantes deben formular las preguntas problema e intentar dar una 
respuesta a ellas. La historia es una narración que se hace sobre el 
pasado haciendo el análisis y estudio de datos o huellas que los seres 
humanos dejan de sus procesos y su existencia. 

Al final, todo el proceso de formación brindado por la Universidad, 
desde el eje de historia, permitió ver una mejora significativa en el 
proceso de comprensión lectora, en la identificación de métodos y 
metodología para definir y comparar y en establecer relaciones entre 
elementos y factores. Otro hallazgo importante, sin embargo, es que 
se siguen evidenciando problemas con el uso de fuentes académico 
científicas. Además, sigue siendo problemático el uso de las normas 
de presentación de trabajos pues, aunque se han reducido las malas 
prácticas, aún persisten casos de plagio y mala citación, aún no se 
diferencia entre bibliografía y referentes bibliográficos.
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Desde el curso de Historia de las culturas se ha procurado una pe-
dagogía enfocada en la enseñanza de la historia para no historiado-
res. Dicho enfoque está en el análisis de los procesos de la historia 
moderna y contemporánea, siempre ligándolos al pasado común de 
los colombianos y relacionándolo con los procesos históricos del si-
glo XIX de nuestra nación. En el curso, la enseñanza de la historia 
se hace a través de fuentes no convencionales permitiendo un mejor 
acercamiento a las nuevas generaciones de estudiantes. Estas fuentes 
son medios audiovisuales como películas y series de Internet y de te-
levisión; visuales como novelas gráficas; pinturas y esculturas, entre 
otras. Así mismo, las actividades de enseñanza involucran talleres di-
rigidos, trabajo en clase, lecturas y vídeos.

Dentro de la utilización de fuentes visuales se han preferido aque-
llas que surgen al interior de la Comisión Corográfica que fue gestada 
como un proyecto nacional a mediados del siglo XIX. Esta pretendía 
retratar la identidad nacional por medio de una pléyade de estudios 
científicos e ilustrados que siempre se acompañaron de representa-
ciones pictóricas de la joven República de la Nueva Granada, sus gen-
tes, quehaceres, productos y paisajes. Con estas fuentes se evidencia 
que la identidad nacional se construyó en un principio a través de la 
representación pictórica de los lugares más representativos del terri-
torio colombiano. Así, se han desarrollado los Talleres de Identidad 
Piloto en los que, al igual que aquellos viajeros decimonónicos que 
retrataron la identidad y el carácter de su época, los estudiantes re-
producen los espacios y sentires cotidianos de la Universidad Piloto de 
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Colombia, apropiándolos y dándolos a conocer a sus pares por medio 
de dibujos. 

Los resultados han sido positivos y quienes realizan los ejercicios 
de identidad destacan sus ideas de pertenencia a la institución, iden-
tificando lugares, personajes y costumbres de la misma. De esta ma-
nera, se elabora un discurso no tradicional de la historia cercana de 
la Universidad Piloto de Colombia, que se genera desde el reconocer 
que la memoria institucional se construye desde los grandes y peque-
ños espacios físicos, desde la cotidianidad y a partir de todos y cada 
uno de los sujetos que hacen parte de ella, especialmente desde los 
estudiantes.

En el curso se han realizado entregas de trabajos finales que cum-
plen el propósito de las notas parciales. Dichas entregas se realizan en 
grupo o de manera individual y deben llevarse a cabo de acuerdo con 
ciertos parámetros para que el estudiante evidencie una apropiación 
del tema escogido. En el primer semestre de 2015 el tema fue libre, 
mientras que en el segundo semestre se escogió un tema relacionado 
con el patrimonio cultural colombiano, abordando la relación existen-
te entre la identidad y la historia y cómo estas se encuentran enmarca-
das dentro del patrimonio cultural y todas sus acepciones.

Los estudiantes son autónomos en la elección del tipo de patrimo-
nio que quieren abordar. A partir de esta elección deben dar como 
resultado el estudio y profundización de los grandes monumentos del 
patrimonio arquitectónico, la estética del patrimonio mueble y los sa-
bores y ritmos del patrimonio inmaterial. Lo anterior enmarcado en el 
contexto del siglo XIX, pues en este el periodo histórico se empieza a 
configurar la ciudadanía en nuestro país, y a cristalizar el proyecto de 
nación que hasta el día de hoy se sigue consolidando.

La mayoría de las fuentes abordadas en el curso orbitan en torno 
a lo visual. Entre dichas fuentes podemos resaltar el papel de la serie 
animada el Profesor Súper O Histórico1 que, a pesar de ser diseña-

1  A partir del ejercicio desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia desde el 2008, con miras a la celebración del bicentenario de la indepen-
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da para públicos de menor edad, cumple a cabalidad las expecta-
tivas de abordaje y resolución de problemas en un contexto históri-
co. También cuentan las novelas gráficas como Maus, Mortadelo y 
Filemón o Asterix y Obelix, que ilustran momentos determinados de la 
historia, examinando coyunturas históricas específicas y acercando al 
estudiante al tema de una manera sencilla y atrayente. La historiogra-
fía tradicional, en cambio, mucho más rígida y exigente, la empleamos 
como elemento de profundización de la fuente principal utilizada. Con 
esto se logran excelentes comparaciones, por ejemplo, en la visión de 
la Segunda Guerra Mundial desde un comic como Maus y lo narrado 
en Historia del Siglo XX de Hobsbawm. En el curso también se utili-
zaron algunas obras de arte, poesías, canciones, extractos de obras 
literarias y mitos y leyendas entre otros recursos.

De esta forma, en relación con las estrategias y técnicas, en el cur-
so se ha optado por cine foros, mesas redondas, ejercicios de análisis 
de fuentes primarias y ejercicios de análisis de fuentes no convencio-
nales, entre ellas, la cultura material, la música, los artefactos cultu-
rales, los juguetes, la tecnología, etc. Otras estrategias implementa-
das fueron la lectura y análisis de novelas históricas, novelas gráficas, 
comics, ejercicios de análisis de arte, algunas estrategias de discusión 
y participación oral como debates, juegos de rol, conversatorios entre 
docentes del área o invitados, entre estudiantes, entre estudiantes y 
docentes del área, conferencias, estudios de caso y salidas de campo 
con la participación de docentes de otras disciplinas.

dencia de la República. Un proyecto que finalmente daría fruto con la publicación de la 
Colección Bicentenario, se pueden consultar todos los capítulos del Profesor Súper O 
en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-187226.html.

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-187226.html
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Como se viene señalando a lo largo de esta recopilación de la ex-
periencia de aula, el curso de Historia de las culturas se ha cimentado 
como eje fundamental de la educación profesional en la Universidad 
Piloto de Colombia. Con el curso se ha privilegiado la intención de 
formar a los estudiantes que no están inscritos en programas de 
ciencias humanas2. Para llevar a cabo este propósito, se han imple-
mentado una serie de estrategias que buscan el acercamiento de los 
estudiantes con el curso. Dicho acercamiento, desde estas bases, bus-
ca la innovación que es un factor siempre presente y buscado por la 
Universidad Piloto de Colombia y que se hace explícito en los docu-
mentos institucionales.

Desde estos enfoques se espera que la formación de un profesional 
que recurra a las humanidades como cimiento de su desempeño sea 
la de un ciudadano reflexivo frente a su sociedad, que logre cuestionar 
desde la historia el presente que vive y que utilice su formación como 
una herramienta para el mejoramiento de la vida en sociedad. Así, y 

2  Lo no humanista es un contraprincipio al humanismo clásico, surge en el seno 
mismo de la posmodernidad y es el concepto responsable del acentuado individualis-
mo y superficialidad que se presenta en la ausencia de compromisos auténticos con la 
realidad social.
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de acuerdo con lo enunciado, se pretende que la enseñanza d las ba-
ses más importantes de la historia global3. 

Haciendo énfasis en la historia contemporánea, de los siglos XX y 
XXI, y siguiendo la tesis braudeliana4 que observa que la historia es hija 
de su tiempo (Braudel, 2002, p. 19), las fuentes no convencionales serán 
abordadas como otras lecturas para que por medio de comics, litera-
tura, series de televisión y películas se pueda acercar al estudiante al 
conocimiento histórico de los periodos mencionados. Al mismo tiempo, 
se emplean los medios digitales, redes sociales, blogs científicos y re-
positorios documentales como un insumo para el desarrollo del curso.

Este espacio se centra en el estudio de la época actual haciendo 
énfasis en los temas de globalización, terrorismo y guerras moder-
nas. Entendiendo estos contextos, se pasa al estudio de los procesos 
históricos nacionales, de lo contemporáneo a lo decimonónico y se 
da la oportunidad a los estudiantes de contemplar, en perspectiva, la 
historia colombiana desde nuestros inicios como nación.

En lo que tiene que ver con el enfoque metodológico, las temáticas 
a tratar en el espacio académico se agrupan de tal modo que se tra-
bajan desde los conceptos de globalización, capitalismo, terrorismo y 
nuevos miedos. Para el estudio de estas materias, se empleó la prensa 

3  Al soplo de los nuevos tiempos, como señala Hugo Fazio (2009), han ido 
surgiendo nuevos enfoques, se han diseñado novedosos presupuestos metodológicos 
en el campo del estudio de la historia como disciplina, y se han acuñado nuevos con-
ceptos entre los cuales un lugar especial le ha correspondido al de la historia global. 
No es una exageración sostener que ha sido tal la atención que ha despertado la his-
toria global, que desde finales del siglo pasado han surgido numerosas publicaciones 
periódicas electrónicas dedicadas a este tema, importantes revistas académicas le 
han dedicado números monográficos e incluso prestigiosas universidades han inaugu-
rado programas académicos a nivel de Maestría sobre este tipo de historia.

4  Esta sugestiva tesis trata sobre el carácter reflexivo que comporta el cono-
cimiento histórico, porque en el recodo de los siglos XX y XXI el mundo ha transitado 
por una coyuntura histórica, tanto o más radical que la que en su momento le corres-
pondió vivir al connotado historiador francés. Así, fueron tan profundas las trans-
formaciones que experimentaron las sociedades contemporáneas, que la historia no 
ha podido permanecer impávida y ha tenido que adaptarse, estudiar y responder a 
dichos cambios (Fazio, 2009, p. 301).
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como fuente principal siguiendo la idea de Hobsbawm (2002) quien 
afirma que al acercarse al estudio del presente, la prensa se vuelve la 
fuente más idónea y más sencilla. El propósito es llegar a la compara-
ción de las fuentes no convencionales con teorías más reconocidas de 
destacados científicos sociales. 

Además de los conceptos que se trabajan en el curso, se quiere 
acercar la historia global a la historia nacional. Esto se hizo de manera 
progresiva, evidenciando cómo los procesos globales no son extraños 
para lo nacional, sino que repercuten en la sociedad colombiana. Aquí 
se abordó la historia actual del país, así como los procesos observa-
dos en el siglo XX. Este siglo es el período de tiempo más importante 
en el desarrollo del curso porque de ahí comienza a formularse el tra-
bajo final. El trabajo final del curso está ligado al estudio de la historia 
contemporánea colombiana y, a través de fuentes visuales, se quieren 
abordar otros procesos que destaquen las características más positi-
vas y revindiquen el valor del deporte, la cultura, los adelantos tec-
nológicos, entre otros aspectos. De esta manera se sale de la clásica 
lectura de la historia colombiana como una historia de violencia que se 
entiende solamente desde la denominada violentología. 

Para este trabajo final se utiliza el dossier y los repositorios de re-
vistas como Credencial Historia y se hacen analogías con ideas de in-
telectuales e historiadores colombianos como Marco Palacio, o con 
colombianistas como David Bushnell y Frank Safford. La entrega final 
responderá a la necesidad de anudar el tema de la paz y el postcon-
flicto con trabajos realizados desde los otros espacios académicos y 
complementarios del Área Común de Humanidades.

La propuesta de cierre del curso se centra en la observación de los 
procesos coyunturales de creación y formación de la nación moderna 
colombiana. Con ello, los estudiantes aprehenden las nociones bási-
cas del desarrollo del país hasta nuestros días. Se pretende salir de la 
tradicional enseñanza de la historia clásica del siglo XIX, caracteriza-
da por la memorización de nombres de próceres y grandes eventos, 
para transitar en torno a las costumbres, la vida cotidiana y la historia 
nacional contada a través de los ojos de las minorías y no de las élites. 
El foco central es el estudio de estos temas por medio de la pintura, la 
literatura y las series televisivas como recursos de apoyo.

C U L T U R A  D E  P A Z  D E S D E  L A  H I S T O R I A  Y 
C O N S T R U C C I Ó N  D E  L A  I D E N T I D A D  I N S T I T U C I O N A L
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En el 2017 el curso siguió con la intención de construir conocimien-
to histórico a través de la pazología5 y las fuentes no convenciona-

5  La guerra ha sido siempre el sino trágico de la sociedad humana, es un he-
cho constante a lo largo de la historia que es casi tan antiguo como el hombre mismo. 
La guerra es un fenómeno social y así ha sido estudiada. Fueron los franceses quienes 
por vez primera observaron al más trágico de todos los fenómenos sociales a la luz de 
las ciencias humanas. Así, la polemología sería el concepto que acuñaría el sociólogo 
galo Gastón Bouthoul, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, para 
definir el estudio científico y objetivo de las guerras y conflictos como fenómenos de 
la cultura y la sociedad (Sánchez, 1993, 41). Siguiendo esta línea de estudios, desde 
ya hace algunas décadas, específicamente desde 1987, se ha trabajado en nuestro 
país un concepto denominado como violentología, el cual, a grandes rasgos, privilegia 
el estudio de la violencia en Colombia desde algunas causas objetivas y claras como 
la exclusión social, los problemas del agro y la exclusión política. A razón de ello, la 
academia colombiana empezaría, en muchas ocasiones, a abordar los estudios de 
las ciencias sociales y humanas a partir de los postulados de la violentología, con la 
intención de buscar soluciones al conflicto, desde sus bases más primigenias.

En la actualidad es necesaria la reflexión acerca del estudio de la historia colom-
biana a la luz del postconflicto y la reconciliación, así como el papel que nosotros 
como sociedad jugaremos en dicho proceso. Dicha reflexión ha de hacerse desde lo 
académico, pero también desde lo cotidiano, enmarcándose en lo que fue denomi-
nado por Jesús Antonio Bejarano a finales del siglo XX como la pazologia o estudios 
de paz. Los estudios para la paz o peace research, son una disciplina de las ciencias 
sociales que surgió poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio la 
necesidad de abordar los problemas derivados de los conflictos desde algunas dis-
ciplinas científicas y especializadas. Los estudios de paz abordan tópicos suprema-
mente diversos, orbitan entre la guerra y el desarrollo, la pobreza y la justicia social, 
el género, la educación, los derechos humanos y la democracia, entre otros. Desde 
hace unos veinte años los estudios de paz incorporaron el concepto de cultura de paz 
como respuesta a la violencia cultural, una alternativa a los discursos que legitiman 
la violencia. Así mismo, la cultura de paz hace un especial énfasis en la educación y 
en la comunicación como herramientas constructoras de paz, apropiándose de estos 
espacios desde una perspectiva que encaja en lo pazo-lógico.

Siguiendo esta línea y en contraposición a lo que los trabajos anteriores en cien-
cias sociales han acuñado desde la violentología, hemos empezado a trabajar desde 
los estudios de paz de tercera generación y desde la pazología. Ambos conceptos pre-
tenden la reflexión no únicamente en torno a la guerra y sus actores sino también a los 
hechos de construcción de paz, centrando así la reflexión no solamente en lo bélico 
sino en sus actores, víctimas y victimarios, en los conflictos pequeños y privados y en 
los relatos públicos de la paz y la guerra. Así, los estudios de paz y la pazología son 
el reto que aúna los esfuerzos de la comunidad académica en estos momentos (Díaz, 
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les, permitiendo la reflexión a partir de las obras de arte, pero que 
al mismo tiempo fuera importante para la enseñanza de la historia 
colombiana y que no estuviera permeado por el conflicto nacional. 
Este concepto macro permitió que los estudiantes trabajaran con can-
ciones populares, edificios declarados como bienes de interés cultural 
nacional, bailes folclóricos, literatura, pintura, fotografía e incluso co-
midas típicas. El ejercicio evidenció cómo a partir de una construcción 
voluntaria de conocimiento histórico, el estudiante puede acercarse a 
un contexto específico alejado de todo tipo de discursos y apologías 
de la cultura de la violencia en nuestro país y mostrando cómo los 
estudiantes también hacen parte de la construcción del conocimien-
to. En el curso se asume que los docentes no son los únicos focos 
de enseñanza, sino que, en el aula, todos podemos ser educadores y 
educandos.

De igual manera, después de varios semestres se ha seguido tra-
bajando y alcanzando enormes resultados en torno a la idea de la 
memoria y la identidad institucional, por medio de los talleres de 
identidad. Al mismo tiempo se ha logrado, a través de una iniciati-
va desde el Área Común de Humanidades y con apoyo de la ofici-
na de Bienestar Institucional y el Departamento de Publicaciones y 
Comunicación Gráfica, una publicación sobre la memoria y la identi-
dad de la Universidad Piloto de Colombia mediante la recopilación de 
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nocimientos a través de métodos no convencionales de hacer, conocer 
y reconocer nuestra historia. 

Fajardo y Mosquera, 2002, pp. 9-10). Desde la pedagogía y la investigación se debe 
mostrar la importancia de analizar los conflictos que subyacen bajo varias décadas de 
enfrentamientos en Colombia. Así, al día de hoy, son muchos son los retos tanto cons-
trucción de conocimiento “a través de la paz como de los hechos que confrontamos 
como personas y como Nación” (Guerra y Plata. 2005, p. 81).
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Desde una perspectiva diversa, el curso de Ética y ciudadanía es 
otro de los espacios académicos ofrecidos por el Área Común de 
Humanidades. Éste se ha orientado al tema de paz en el marco de los 
diálogos sostenidos por el Gobierno colombiano y las FARC. Siendo 
uno de los pilares del Área, el concepto de ciudadanía se convirtió en 
el eje de planeación al existir un llamado del Estado a la participación 
activa y al ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitución de 
1991. En este sentido, la discusión se asumió desde una visión crítica 
del concepto clásico de la ciudadanía. Todo con el objetivo de abor-
dar las posibilidades que brinda el concepto de ciudadanías juveniles  
y poner en tensión el imaginario del joven de actitud pasiva, apolítica y 
desinteresada hacia la participación en los escenarios que ha dispues-
to la democracia colombiana.

Siguiendo esta la línea de acción, para el 2015 se tomó la decisión 
de considerar con los estudiantes propuestas agenciadas por los co-
lectivos juveniles en torno a la paz y el posconflicto. Desde los análisis 
de los problemas éticos contemporáneos, se destacaron los temas se-
leccionados por los estudiantes y que se mostraron en la entrega final 
a través de un estand tipo feria. En estos trabajos se evidenció el aná-
lisis hecho por los estudiantes y algunas de sus propuestas frente a las 
problemáticas vistas en el curso. Todos estos trabajos finales fueron 
basados en una permanente reflexión frente a la responsabilidad de su 
quehacer profesional de cara a un eventual escenario de postacuerdo.

El balance general de los resultados en el aprendizaje ha sido 
satisfactorio en la medida en que se han alcanzado los objetivos  
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formativos, tanto en el ámbito de los contenidos como en la forma-
ción de los estudiantes como ciudadanos activos.

El reto principal del Área, desde la perspectiva académica, es en 
primer lugar, constituir un espacio que desarrolle el pensamiento crí-
tico para la formación de ciudadanos que se asumen como sujetos 
políticos de contextos reales y, en segundo lugar, reconocer las nece-
sidades de la sociedad para proponer soluciones desde los saberes 
profesionales y reflejando los principios básicos manifestados en los 
documentos institucionales de la Universidad. 

Una de las características del sujeto que se busca formar es la ca-
pacidad reflexiva frente a su quehacer y a la praxis profesional de su 
carrera en el país. Se quiere que el estudiante reconozca que su disci-
plina está en constante transformación en la medida en que es ejerci-
da de manera responsable. 

Partiendo de este propósito, una de las corrientes de la ética con-
temporánea que ha servido como base para la fundamentación del 
curso es la ética dialógica con sus grandes exponentes: Karl-Otto 
Apel, Jürgen Habermas y Adela Cortina, entre otros. Esta perspectiva, 
planteada desde las éticas deontológicas1, parte de la importancia del 
discurso para establecer las normas mínimas que debe tener un grupo 
social, estableciendo definiciones de lo justo estrechamente ligadas al 
consenso entre seres racionales, afectados por la norma y que preser-
varán y vigilarán su cumplimiento (Cortina, 1994). 

Abordar esta corriente permite profundizar en la importancia y vi-
gencia que tienen filósofos como Aristóteles y Kant para la filosofía 
contemporánea. Es a partir de conceptos como el de ciudadanía o 
de los imperativos categóricos kantianos, que la ética del discurso se 
plantea como una excelente alternativa para la comprensión de las 
democracias en los contextos políticos actuales. Este curso, abordan-
do la ética dialógica, permite la oportunidad de recobrar el interés 

1  Las éticas deontológicas son aquellas que estudian los procesos y procedi-
mientos mediante los cuales se formulan y se aplican las normas, expresadas a través 
de códigos de comportamiento que operan en distintos ámbitos de la vida social. 
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hacia lo político, de pensarse como ciudadano luego del período de 
las dictaduras y brinda bases conceptuales para el análisis de la ética 
y la deontología profesional en países como el nuestro. 

Si bien se hace necesario centrar la mirada en la importancia de lo 
deontológico, no es posible dejar de lado las éticas teleológicas y sus 
reflexiones. En efecto, escuelas como el eudemonismo, el hedonis-
mo y el utilitarismo, han sido fundamentales para responder aquellas 
preguntas sobre la esencia de lo humano y los objetivos que se traza 
el hombre para establecer el fin hacia el cual conduce su existencia. 
De hecho, en la actualidad el eudemonismo ha sido fundamental para 
pensar los máximos éticos del pluralismo moral que son acompaña-
dos por los mínimos de justicia y el hedonismo ha sido la base para 
las discusiones sobre ética que se están desarrollando al interior de la 
sociología contemporánea. 

Este tipo de reflexiones tensionan lo planteado por Zygmunt 
Bauman (2004) y Gilles Lipovestsky (1997), filósofos actuales que in-
cluyen a la razón como el eje que posibilita la organización social. Por 
el contrario, se propone que la búsqueda irracional de los placeres no 
sea dejada de lado como si fuera un problema para erradicar al mismo 
tiempo que se fomenta la racionalidad humana. Esta búsqueda irra-
cional debe ser considerada como un punto de partida para pensar lo 
ético en la sociedad contemporánea, dado que el individualismo, el 
consumo, el narcisismo y lo banal hacen parte de la esencia de lo que 
somos culturalmente hoy. 

De otro lado, dentro de los contenidos abordados en el curso, 
emerge la discusión en torno a los derechos humanos como propues-
tas para universalizar la ética. Dentro de su formulación se asumen las 
posibles contradicciones y tensiones que se presentan al tratarse de 
derechos formulados para una humanidad heterogénea culturalmen-
te. De aquí que sea imprescindible abordar la discusión en torno a lo 
occidental (Hall, 1992) y a las prácticas culturales que no se incluirían 
en su episteme.
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El curso de Ética y ciudadanía se desarrolló en tres unidades de 
aprendizaje y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan 
Analítico de Programa (2016). Cada uno de los ejes ha permitido ar-
ticular las temáticas obligatorias del curso con los nuevos contenidos 
relacionados con el análisis de problemas éticos contemporáneos. 

En este sentido, los tres ejes denominados relación ética-ciudadanía,  
discusiones actuales de la ética y deontología profesional, agrupan 
una serie de contenidos con propósitos formativos que pretenden ir 
más allá de la mera comprensión de conceptos. Lo que se quiere es 
que los estudiantes logren una apropiación de los conceptos y que me-
diante el desarrollo de habilidades de pensamiento ellos cobren senti-
do en su vida cotidiana. 

La primera unidad de aprendizaje, titulada Relación ética–ciudadanía, 
se fundamentó en la revisión de las principales corrientes de pensa-
miento filosófico que sustentan las discusiones actuales de la ética y 
la ciudadanía. Tal es el caso de los aportes dados por Aristóteles en 
la Ética a Nicómaco en la que habla de los conceptos de ciudadanía, 
felicidad y virtud. Así mismo, se retomaron algunos textos de filosofía, 
de obligatoria consulta, para ofrecer un panorama general de las prin-
cipales líneas de pensamiento como el hedonismo, el utilitarismo, los 
fundamentos del pensamiento kantiano, las éticas aplicadas y la ética 
dialógica. 

Luego de aclarar los conceptos base, se aborda uno de los pun-
tos fuertes del debate actual, a saber, el concepto de ciudadanía o, 
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aún más reciente, el concepto de ciudadanías. Este concepto ha sido 
objeto de numerosas transformaciones con el pasar de los siglos y 
el nacimiento de nuevas corrientes de pensamiento que lo han enri-
quecido hasta convertirlo en una categoría que trasciende los límites 
disciplinarios. En el concepto se perciben mayores alcances a nivel in-
terdisciplinario y transdisciplinar por la manera en que se resignifican 
las posturas teóricas y el nacimiento de nuevas categorías que surgen 
de los movimientos sociales.

En este sentido, en el curso se han abordado las ideas de la cien-
cia política, en lo que hoy en día se denomina como la visión clási-
ca de la ciudadanía cuyas raíces están en el nacimiento mismo de la 
Modernidad. Esta es una relación que no se puede dejar de lado en 
tanto que uno de sus ejes fundamentales es concebir al ciudadano 
en su dimensión estrictamente racional, reconociendo los límites que 
impone y propicia la existencia de los deberes como ordenadores del 
statu quo y como posibilitadores del orden social. 

Si bien en sus orígenes el concepto fue realmente operativo en 
tanto que generaba las condiciones para la existencia de la sociedad 
misma, desde la segunda mitad del siglo XX se ha puesto en cuestión 
su pertinencia en una sociedad que cada vez cree menos en las regu-
laciones derivadas de los deberes. De hecho, se han debatido las ba-
ses que lo sustentan, a saber, el carácter homogéneo, universalista y 
excluyente del concepto aplicado a las democracias a lo largo y ancho 
de los países occidentales. 

Es así como a partir de la década de los años 60, diversos sectores 
de la sociedad y desde las ciencias sociales, se empieza a cuestionar 
el funcionamiento de las instituciones democráticas y su efectividad 
para favorecer a los ciudadanos en el marco del cumplimiento de los 
Derechos Humanos. Surgen muchas inquietudes al evidenciar las cla-
ras inconsistencias cuando se asume el concepto de cultura en las dis-
cusiones políticas. La cultura no era algo realmente importante para la 
política, rezagando así las manifestaciones culturales, especialmente 
las juveniles, que buscaban reivindicaciones colectivas fortaleciéndo-
se de manera autónoma. 
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Estas transformaciones que han sido estudiadas a profundidad por 
investigadores como Diego García y Martha Cecilia Herrera (2008), 
Rossana Reguillo (2000 y 2003), Arturo Pabón (2013), entre otros, se 
relacionan estrechamente con el valioso papel que han jugado los jó-
venes nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, quienes, entre 
otras cosas, se atrevieron a cuestionar las bases mismas del proyecto 
moderno y la racionalidad occidental. A partir de este momento, se ha 
visto una gran diversidad de manifestaciones de ciudadanías juveniles, 
que se distancian del concepto único, monolítico y universalista de 
ciudadanía propuesto desde la mirada clásica. Desde la sociología, la 
psicología, la antropología, los estudios culturales y la ciencia política 
surge el concepto de cultura política que analiza a profundidad cada 
una de las aristas que presenta la relación de los ciudadanos con las 
instituciones políticas (Herrera, Infante, Pinilla y Díaz, 2005). Es así 
como recientemente es más frecuente tener acceso a investigaciones 
que profundizan en los procesos de significación, los imaginarios so-
ciales, las representaciones colectivas, el capital simbólico y las prác-
ticas culturales que están presentes en la construcción de lo político.

Estas discusiones son de vital importancia no sólo para compren-
der el funcionamiento de la democracia y las instituciones estatales, 
sino también para comprender los problemas que tienen los países 
democráticos en sus altos niveles de abstención electoral, la poca 
identificación que tienen los jóvenes con las figuras de participación 
democráticas tradicionales, la poca confianza que tiene la población 
en general frente al funcionamiento óptimo del Estado y de sus fun-
cionarios y la baja participación en los espacios dispuestos tradicio-
nalmente por las democracias para la creación de las normas sociales. 
Por lo anterior, para la formación de ciudadanos en educación supe-
rior, se hace urgente abordar estas temáticas tanto por sus implica-
ciones conceptuales como por su potencial formativo y así evidenciar 
la función social que debe estar presente en la razón de ser de toda 
profesión. 

En conexión con lo anterior, se hace imprescindible el abordaje de 
los conceptos de ética profesional y deontología profesional como 
ámbitos que, si bien están conectados, poseen unas característi-
cas particulares que los convierten en campos de estudio profundo  
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articulándose en productos concretos como los códigos éticos o códi-
gos deontológicos. Estos temas en particular generaron interés en los 
estudiantes porque lograron reconocer que la existencia de un buen 
código puede llegar a garantizar una buena praxis profesional. Para 
los estudiantes, analizar el caso colombiano en relación con las ma-
las prácticas profesionales promueve el deseo de tomar en serio los 
objetivos profesionales en relación con las nuevas concepciones de 
ciudadanía. Con esto, la sociedad colombiana podría llegar a resolver 
buena parte de sus problemas sociales. 

Así mismo, siguiendo la línea reflexiva sobre las responsabilidades 
que deben asumir los profesionales colombianos, se abordó a pro-
fundidad un eventual escenario de postacuerdo y la manera en que 
cada uno de ellos, como profesionales en formación, pueden generar 
propuestas viables para atender a las necesidades manifiestas de las 
víctimas del conflicto armado. Se destaca que para cumplir con este 
propósito es necesario el dominio de unos saberes correspondientes 
a las disciplinas, la profundización en las particularidades que posee 
la población juvenil y la manera en que se han brindado herramientas 
desde la academia para hacer aproximaciones a sus necesidades con 
el mayor respeto y responsabilidad posible. 

Por lo anterior, surgió la necesidad de explicar a profundidad el 
tema de las memorias, los olvidos y los silencios para el acercamiento 
a las víctimas del conflicto armado colombiano, de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 1418 de 2011 o Ley de víctimas. Existían algunas 
preocupaciones con respecto a la inclusión de las víctimas como tema 
en el microcurrículo, debido a las posturas radicales y casi irreconci-
liables que han manifestado los estudiantes frente al proceso de paz. 
No obstante, dada la responsabilidad creciente de generar conciencia 
sobre la importancia de la paz, desde el curso se ha querido sensibili-
zar a los estudiantes sobre la realidad de las víctimas del conflicto, el 
sufrimiento, sus aspiraciones y sus estrategias para sobrevivir después 
de tanto dolor. 

De acuerdo a lo anterior, en el curso se utilizaron las publicaciones 
más recientes para dar mayor importancia a lo narrativo y lo testimo-
nial en la elaboración del duelo; dando así la posibilidad de adentrarse 
en la compleja red de factores que se vinculan al abordar el tema de 



63PÁG.I n I C I a t I V a s  j u V e n I L e s  d e  P a z

las víctimas, pero desde la óptica de la primera persona. Este ejerci-
cio resultó ser muy significativo para los estudiantes, pues al leer por 
primera vez sobre el conflicto armado, ya no desde las palabras de un 
especialista sino desde aquellos que en carne propia han sufrido ese 
dolor, se produjo en ellos una reflexión profunda acerca la distancia 
tan marcada que existe entre los que viven en la ciudad y quienes lo 
han perdido todo a causa de la violencia sistemática en el país. Para 
este propósito fueron muy útiles los documentos e investigaciones 
desarrolladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Piedad 
Ortega, Martha Cecilia Herrera, Darío Betancourt Echeverry (2006) y 
Elizabeth Jelin (2002), entre otros. 

Finalmente, y a manera de cierre, se explicaron los planteamientos 
de Adela Cortina (1986, 2000) resaltando la relación entre los con-
ceptos de pluralismo moral y razón cordial. Al hablar de ciudadanías 
desde una perspectiva dialógica se busca resaltar la importancia del 
consenso a la hora de establecer los mínimos éticos que fundamen-
tarían la idea de justicia, siguiendo las particularidades culturales de 
cada contexto social. 

Por otro lado, en la selección de los criterios pedagógicos para 
el desarrollo del curso, siempre se ha partido de una reflexión sobre 
la imposibilidad de concebir una práctica exclusivamente desde un 
modelo pedagógico o desde una sola estrategia didáctica. Los puris-
mos se tensionan ante la complejidad de los escenarios educativos, 
generando que el docente establezca una hoja de ruta general, pero 
tomando varias decisiones para su desarrollo e intervención en la me-
dida en que el proceso de formación va transcurriendo.

En este sentido, al hacer un análisis de las prácticas pedagógicas 
implementadas se podría afirmar que en algunos momentos ha sido 
necesario entrar en la lógica del estímulo-calificación, dado que los 
estudiantes han naturalizado el funcionamiento de los escenarios 
educativos desde este tipo de prácticas. Con esto se genera una rela-
ción en la que el estudiante asume una posición pasiva y responde a 
los requerimientos y conocimientos del docente.

A pesar de lo anterior, la apuesta formativa en el marco de es-
tas hibridaciones pedagógicas es la de transformar poco a poco esa  
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concepción tradicional de la educación. Para ello se han implementa-
do ejercicios transversales de trabajo basados en las ideas de la peda-
gogía por proyectos. Este tipo de pedagogía fue concebida por Jhon 
Dewey con el fin de permitirle al estudiante tener un acercamiento 
al método científico retomar la esencia del rol activo del estudiante 
y su potencial para construir conocimiento mediante un proceso de 
indagación profunda. Se da orientación hacia los procedimientos de la 
investigación cualitativa como herramienta para combinar los conoci-
mientos disciplinares con los conceptos y reflexiones de las humani-
dades y las ciencias sociales, posibilitando de esta manera un diálogo 
interdisciplinario. 

De acuerdo con la experiencia vivida en el curso, el aprendizaje 
significativo se da en la medida en que los conocimientos se relacio-
nan con lo cotidiano, permitiendo que los estudiantes comprendan su 
función dentro de la sociedad. La efectividad de este propósito ha sido 
reconocida por los estudiantes; ellos han podido valorar los alcances 
formativos y los desarrollos en sus facultades de pensamiento crítico 
para el análisis de los problemas sociales que aquejan a nuestro país. 

De forma paralela, se ha empleado la música en la formación inte-
gral de los profesionales, puesto que ella permite alcanzar las com-
petencias que se proponen en el curso y hacen menos abstracto el 
discurso filosófico relacionado con su cotidianidad. De esta manera, 
se posibilita que los estudiantes entiendan la ética y la ciudadanía 
como conceptos que constantemente están con ellos. La música es 
un artefacto cultural que le permite a los estudiantes conocer las con-
cepciones de mundo y de sociedad en contextos determinados. Ella 
se convierte en una fuente de investigación muy útil para cualquier 
disciplina. Adicionalmente, trabajar con música y con videos virales 
de Internet, hace que se despierte el interés de los estudiantes engan-
chándolos a través del gusto por los productos culturales que consu-
men a diario. 
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El curso de Ética y ciudadanía aborda temáticas como la diferen-
ciación y la relación entre ética y moral; los conceptos de Estado, 
gobierno, nación, la Constitución política y la deontología social; los 
derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Lo que 
implica generar un plan de desarrollo de la asignatura, que permita 
potenciar en el estudiante las habilidades necesarias para su abordaje. 

Para trabajar estas temáticas se emplean estrategias metodo-
lógicas que permitan la profundización, el análisis y la crítica. Así, 
una de estas estrategias es el desarrollo de problemas. En ésta, se 
presentan situaciones reales o ficticias para indagar el desequilibrio 
cognitivo (Quito, Ch. & Lourdes C., 2015, p. 75). Este desequilibrio 
cognitivo opera como elemento determinante en la construcción de 
conocimientos del estudiante. En términos pedagógicos, se refiere a 
la construcción del conocimiento en un marco que pretende sacar al 
estudiante de su zona de confort y lo conduzca a realizar búsquedas, 
a seleccionar, clasificar la información y datos obtenidos, indagar y 
hacer reflexiones sobre las indagaciones. De esta manera, se quiere 
que el planteamiento de casos con matices problémicos, los induz-
can a desarrollar propuestas viables de solución. Dichas propuestas 
se elaboran a partir de la revisión de casos o consultas que atañen 
específicamente a la cuestión de estudio.

En este método de problemas, cada estudiante elige una proble-
mática actual para analizarla, articulando los conocimientos aprendi-
dos en sus carreras y los conceptos trabajados en el curso. Al final, los 
estudiantes deberán plantear propuestas que permitan solucionar de 
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manera hipotética la problemática o mostrar de una manera creativa 
el análisis elaborado a lo largo del semestre.

Otra de las metodologías activas mediante la cual se implemen-
taron y desarrollaron dichas temáticas fue la de los estudios de caso. 
Según esta metodología, al estudiante se le presenta un caso que re-
presente una situación específica de contextos cercanos y se le propo-
ne su análisis y estudio. Dicho contexto o escenario es presentado por 
el docente para socializarlo en grupo y elaborar propuestas de solu-
ción a las problemáticas planteadas, que para el curso giran en torno 
a los sistemas éticos, el monismo moral, el politeísmo axiológico, el 
pluralismo moral, la ética, la posmodernidad, los dilemas éticos, la 
bioética, el relativismo moral y el universalismo ético.

Los estudios de caso se realizan con fragmentos de literatura, mú-
sica y videos. La intención formativa que está detrás de esta elección 
de estrategia es que los conocimientos sean contextualizados y útiles 
para los estudiantes en la solución de problemas concretos, rompien-
do así con la brecha entre teoría y práctica. 

Todos los escenarios ofrecidos, según la metodología de situacio-
nes problémicas y estudio de caso, buscan promover en el estudiante 
una actitud de búsqueda y consulta en diferentes espacios y medios, 
recogiendo fuentes de información pertinentes, propias de su discipli-
na o de las problemáticas propuestas en el aula. A partir de un trabajo 
situado, los estudiantes elaboran síntesis y exposiciones de los pro-
blemas abordados. 

Una característica de estas dinámicas es el trabajo grupal que se 
emplea para promover la colaboración en la indagación y el desarrollo 
de las temáticas asignadas. Esto permite generar momentos de cons-
trucción colectiva de las ideas y consolida propuestas significativas de 
solución a los problemas abordados.

Algunos de los derroteros que permiten trabajar estas dinámicas 
contemplan aspectos de la ética profesional como los códigos deon-
tológicos, las reglamentaciones y normativas institucionales como 
el Proyecto Educativo Institucional, el reglamento estudiantil de la 
Universidad Piloto de Colombia y la normativa para el manejo de la 
información como las de la presentación de trabajos escritos.
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A través de medios didácticos como los audiovisuales, se busca 
relacionar contenidos propios del programa generando espacios de 
reflexión y discusión grupal. Así mismo, estas herramientas posibilitan 
otro tipo de lectura de los problemas, así como su respectivo abordaje 
e interpretación. 

El debate como estrategia pedagógica desarrolla conciencia de 
participación, responsabilidad y respeto hacia las opiniones del otro. 
También enriquece la discusión y posibilita la inclusión de otras vi-
siones, así como la consolidación del ejercicio argumentativo de los 
estudiantes y la toma de posición con criterio. Así, en la discusión gru-
pal es importante no perder de vista la comprensión de los conceptos 
principales de la asignatura y que los estudiantes sean activos en la 
adquisición del conocimiento. La discusión como estrategia didácti-
ca posibilita que el estudiante asuma un rol activo y problematice los 
conceptos para que sean apropiados de manera significativa. El ma-
terial utilizado son los testimonios y experiencias de primera mano de 
los actores involucrados en las situaciones que se discuten.
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Durante el segundo semestre de 2016 se abordaron algunos refe-
rentes teóricos en torno a la reflexión ética en el ejercicio profesional y 
laboral, específicamente en el campo de la deontología. Las corrientes 
éticas vistas durante el curso se trabajaron desde dos grandes ámbi-
tos en los que se integraron otras corrientes éticas. Estos son los de 
las éticas formales y las éticas materiales. Hay unas éticas que se rigen 
por el puro deber y otras que se rigen por la consecución de algún fin o 
recompensa. Es importante tener una comprensión clara de estos dos 
ámbitos en el estudio de la ética, pues resulta fundamental su com-
prensión para asimilar los códigos deontológicos propios de cada una 
de las carreras profesionales ofertadas por la Universidad. 

Partiendo de estos dos grandes ámbitos del ejercicio ético y de sus 
respectivas corrientes, es necesario abordar tres grandes temas que 
resultan importantes en el desarrollo del programa. Kohlberg (1987), 
p. 15 ha establecido la existencia de seis estadios progresivos del juicio 
moral, mostrando que el desarrollo del pensamiento de las personas 
sobre temas morales se caracteriza por los criterios señalados. Este 
autor afirma que, si bien cada pueblo o cultura presenta un código mo-
ral diferente, existen unos esquemas universales de razonamiento en 
relación a la moral. Estos esquemas de razonamiento se encuentran 
organizados en seis estadios que a su vez se encuentran organizados 
en tres grandes niveles (dos estadios por cada nivel), a saber, el nivel 
preconvencional, el nivel convencional y el nivel posconvencional. 

Lo que el autor propone es que una de las funciones de la concien-
cia moral es la de desarrollar juicios sobre lo que se debe o no se debe 
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hacer. Estos juicios están mediados por dilemas morales en los que 
siempre se presenta un desequilibrio cognitivo no fácil de solucionar. 
Es aquí donde aparecen estos esquemas universales de razonamiento 
que integran a la psicología de cada individuo y evolucionan desde es-
quemas infantiles y egocéntricos a esquemas de apertura y de fuerte 
carácter altruista. 

Frente a esta propuesta de una evolución moral de la persona a 
esquemas maduros, formales y universales, es necesario abordar 
el tema del imperativo categórico propuesto por el filósofo alemán 
I. Kant 2003. La propuesta del imperativo categórico está enmarca-
da dentro de unos supuestos teóricos que invitan a cada individuo a 
unas dinámicas de comportamiento, que tienen como único objetivo 
el ejercicio del deber en su estado más puro, sin retribuciones, como 
el bien supremo de toda acción moral. 

Respondiendo a los lineamientos propios del curso y la relación 
unívoca entre ética y ciudadanía, es necesario analizar las formas de 
comportamiento ciudadano y político que se han originado en el de-
venir histórico, especialmente en la historia de aquellas civilizaciones 
y pueblos que son testimonio de la tradición occidental. Para ese pro-
pósito resulta interesante citar a Horrach Miralles (2009) cuando dice 
que “la realización de la ciudadanía cosmopolita debe plantearse en 
términos temporales amplios, ya que de momento resulta muy com-
plicado que los estados nacionales cedan una parte importante de su 
soberanía en aras de la creación de este modelo cívico” (p.19). Así, 
es fundamental a la hora de valorar, no sólo el concepto de ciuda-
danía y su evolución, sino también cómo estas formas de ciudadanía 
son claras expresiones de paradigmas éticos que sin duda generaron 
una cosmovisión particular en cada época, afectando los valores, la 
cultura, la moral y las formas de comportamiento y constitución de 
relaciones.

En cuanto a las orientaciones pedagógicas que definen la práctica 
en el aula, se puede decir que, en el sumario del estudio y apropiación 
de los contenidos, las orientaciones pedagógicas resultan indispensa-
bles a la hora de construir conocimiento. De esta forma resulta impor-
tante señalar algunos enfoques pedagógicos que han sido útiles para 
fundamentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Dentro de los muchos enfoques que existen, la pedagogía cognitiva 
es el fundamento de las prácticas de aula en el curso. Inicialmente se 
parte de los conocimientos previos-básicos de los estudiantes, que 
son significativos en el proceso de aprendizaje. Aquí el estudiante es el 
encargado de explorar el conocimiento desde varias perspectivas, de 
integrarlos y de expresarlos a través de sus propias construcciones. El 
estudiante logra erigir argumentaciones coherentes y propuestas sig-
nificativas y relevantes a problemas de contextos cercanos.

Una de las ventajas de la pedagogía cognitiva es la de partir de la 
idea de que la inteligencia no es unívoca y que ésta no puede estanda-
rizarse o limitarse a ciertos lineamientos convencionales de aprendi-
zaje. Según esta pedagogía, cada estudiante, desde su particular habi-
lidad y rol, puede aproximarse a un problema determinado y elaborar, 
desde su inteligencia más desarrollada, diversas formas de abordar 
los problemas.

Para este logro, es necesario señalar que el acompañamiento do-
cente es vital, pues desde la especificidad de su saber logra plantear 
objetivos para la construcción de conocimientos relacionados con la 
realidad. Este desarrollo en el aprendizaje es un saber-hacer en con-
texto que se pone a prueba mediante las actividades de aprendizaje. 
En éstas el docente es un asesor o guía que sigue el aprendizaje de sus 
estudiantes y vela porque su experiencia de aprendizaje sea cada vez 
más rica y compleja.

Estas actividades se caracterizan por la formulación de pregun-
tas problema que logran desequilibrar cognitivamente al estudiante, 
lo hacen pasar por el razonamiento, estudios de caso, investigacio-
nes bibliográficas y propuestas reales de solución a problemáticas 
concretas. Siempre retroalimentando las actividades desarrolladas 
para que el aprendizaje se adquiera como un proceso integrado y no 
como un conjunto de actividades yuxtapuestas sin significado para la 
comprensión. 

Como se dijo en el apartado anterior, el estudio de caso, como 
estrategia pedagógica, proporciona situaciones específicas de  
contextos cercanos para su estudio y análisis en función con los 
contenidos abordados en el aula. Con estas situaciones se busca 
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que los estudiantes superen la repetición de conceptos y se for-
men ellos mismos categorías que les permitan intervenir la realidad. 
Lo anterior permite dinamizar el carácter abstracto de la materia y 
desestructurar los imaginarios que existen sobre la filosofía como 
un saber pasivo y poco práctico, que se limita a la disertación e im-
posibilita la transformación social. 

Así mismo, en el curso se trabaja con la estrategia pedagógica de 
aprendizaje por proyectos, mediante una propuesta transversal que 
busca el análisis de problemas éticos contemporáneos, propiciando su 
abordaje desde diferentes miradas disciplinarias. Teniendo en cuenta 
que los estudiantes tienen poca experiencia en investigación, se pro-
ponen tres momentos, que se articulan entre sí, para producir un re-
sultado elaborado por ellos en su totalidad. Los estudiantes parten de 
la reflexión, la revisión de fuentes teóricas de la materia y de sus disci-
plinas y de la selección de productos que permitan socializar el trabajo 
elaborado.

El primer paso para guiar este trabajo es la selección de un tema 
de actualidad que contenga una discusión ética. De esta manera, el 
horizonte de todos los equipos de trabajo será marcado dentro de un 
derrotero que, sin ser restrictivo, permita el debate y la confluencia 
de equipos. Así, se brindan las condiciones para que los estudiantes 
seleccionen temas siguiendo sus intereses. 

Posteriormente, se propone un ejercicio de contextualización de la 
temática elegida para plantear una problemática social en la que se 
identifiquen sus factores en una lógica de causa–consecuencia, con 
miras a la formulación de soluciones pertinentes y plausibles desde 
sus campos de conocimiento. De acuerdo a esto, cada equipo usa he-
rramientas propias de la investigación social para hacer una mirada 
profunda de la complejidad de la realidad. Con lo anterior se busca 
que una de las soluciones planteadas por los estudiantes se materia-
lice como un producto que pueda resolver, de manera hipotética, las 
necesidades de una comunidad concreta.

Con este ejercicio, se le apuesta a dar cumplimiento a los objetivos 
que han sido trazados por la Universidad para la formación de profe-
sionales innovadores, críticos e íntegros, que puedan poner sus cono-
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cimientos al servicio de la sociedad colombiana, así como lo proponen 
las discusiones actuales sobre las ciudadanías en el siglo XXI.

Una vez exploradas las experiencias y prácticas significativas den-
tro y fuera del aula, es oportuno reflexionar sobre la actividad docen-
te. Esta tiene que ser una actividad dinámica y muy flexible para que el 
proceso sea eficaz. No todo está acabado y pueden surgir propuestas 
novedosas que impulsen a reformular las prácticas en pos de los obje-
tivos trazados para el curso.
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Conscientes de que la ética y la ciudadanía implican un saber que 
atañe al ser y al hacer, ellas implican un ejercicio continúo de reflexión y 
de razón crítica. El curso plantea un aprendizaje activo, desde la cons-
trucción de representaciones, que permita comprender y edificar reali-
dades. En este sentido, se busca que el conocimiento sea puesto en re-
lación con su entorno inmediato de tal manera que lo haga significativo.

La dinámica de trabajo cuenta con los roles activos del docente y 
del estudiante. Al docente le corresponde la presentación de los temas 
orientando los contenidos y conceptos fundamentales. Se construye 
un discurso holístico que articula dichos conceptos e interrelaciona 
los contenidos de tal modo que se van descubriendo las múltiples di-
mensiones de la realidad que se constituye. El propósito del curso es 
fomentar el desarrollo del pensamiento crítico con fundamentaciones 
teóricas.

Al estudiante le corresponde una actualización permanente de la 
información a partir de fuentes como las lecturas, el estudio de casos 
y los vídeos o las columnas de opinión, todas ellas, acerca de la reali-
dad nacional. Así mismo, la participación del estudiante se muestra en 
el ejercicio investigativo individual y por equipos. 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo cuenta con ele-
mentos importantes en orden a la socialización y debate de los conte-
nidos. De igual manera, esta estrategia lleva implícita la función for-
mativa de la participación ciudadana haciendo eco de la afirmación de 
Adela Cortina (2001) cuando dice que “no se es ciudadano en solitario” 
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(p. 519). Por otro lado, el trabajo individual cobra importancia a la hora 
de sentar posturas críticas que sitúen al estudiante activamente frente 
a la realidad. 

En este orden de ideas, los estudiantes deben identificar, relacio-
nar y socializar los contenidos de las fuentes con el material audiovi-
sual y la vida real. Esto lo hacen bajo el enfoque de las problemáticas 
ético-morales que se reflexionan en el curso. Las actividades involu-
cran la construcción de representaciones y la formulación de hipóte-
sis que les permitan comparar experiencias y formular explicaciones 
tentativas de hechos y fenómenos sociales, culturales y políticos. Las 
representaciones que construye el estudiante son del tipo narrativo 
visual, pasan por la construcción de textos como narrativas creativas 
y espontáneas y llegan a la captura fotográfica de la realidad en cues-
tión, mediante lo simbólico y lo significativo.

Por ejemplo, en el caso de la narración creativa, ésta se desarrolla 
en cooperación con todos los integrantes del curso y teniendo por base 
los conceptos vistos. La intención es que estos conceptos sean aplica-
dos en la construcción de una historia en la que cada estudiante aporte 
un fragmento. El objetivo es afianzar contenidos y promover dinámicas 
participativas colectivas bajo la persecución de un mismo fin.

Otro ejemplo de las estrategias metodológicas es la utilización de 
la música. Ella es un elemento de expresión cultural que cifra códi-
gos comunitarios compartidos, permite develar el sentir de los grupos 
humanos, haciendo surgir sus imaginarios colectivos y su sistema de 
valores. Tras escuchar distintas piezas musicales de géneros diversos, 
los estudiantes intentan reconstruir el sistema de valores que, en tor-
no a cada pieza musical, rige para una comunidad y su cultura. Una 
vez identificados algunos rasgos de esos valores compartidos, deben 
establecerlos dentro de un nivel de la pirámide de Maslow, de acuerdo 
al tipo de necesidad al que dichos rasgos remiten. Estas actividades 
son trabajadas en espacios de retroalimentación durante el curso.

En el curso de Análisis de problemas éticos contemporáneos, las 
representaciones sociopolíticas están dadas por propuestas hipoté-
ticas, susceptibles de materialización, que apuntan a la resolución o 
mitigación de problemáticas de la realidad nacional. Uno de los ca-
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sos más representativos trabajados en el curso es el de los efectos, a 
distintos niveles, del conflicto armado colombiano. El trabajo que se 
realiza en el curso cuenta con espacios de investigación en los que se 
revisan y retroalimentan los resultados finales.

La base teórica, que sustenta la propuesta del curso es la del apren-
dizaje significativo. Sobre esta línea, Ausubel (1961, p.3) señala que el 
proceso de conocimiento se da en relación con el sentido que cobra a 
la luz de las experiencias del individuo, experiencias que conforman 
su estructura cognitiva y a partir de la cual se da su evolución. 

Retomando a Vygotsky (2009), otro sustento teórico desde el cual 
se basa el curso de Análisis de problemas éticos contemporáneos es el 
enfoque histórico-cultural. Aquí el desarrollo individual se encuentra 
atravesado por un alto componente cultural, de carácter socio-histó-
rico, interiorizado a través de dinámicas compartidas a nivel de grupo. 
“(…) en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: 
primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre 
personas (interpsicología), y después al interior del propio niño (in-
trapsicología)” (Vygotsky, 2009, p. 94). 

Otro supuesto teórico del curso se centra en el modelo cognosciti-
vo de Bruner (2004). Este tiene un interés acentuado en los contenidos 
del aprendizaje que son puestos en la construcción de procesos de 
conocimiento. “Para Bruner, los procesos educativos no son sino prác-
ticas y actividades sociales mediante las cuales los grupos humanos 
ayudan a sus miembros a asimilar la experiencia colectiva cultural-
mente organizada” (Camacho, 2004, p. 170). 

El objetivo principal del curso es que el estudiante piense en los 
aspectos problemáticos de la realidad que lo envuelve. Para esto, 
debe utilizar elementos críticos que le permitan analizar la realidad y 
conjuntamente asumir una posición frente a ella. Esta es una posición 
mediada por la responsabilidad activa, que conlleva a una actitud pro-
positiva en la resolución de problemas y a un actuar que previene su 
prevalencia en el ser y el hacer como ejes fundamentales de la ética y 
la ciudadanía. Esto es en respuesta a la necesidad apremiante de un 
cambio social que empieza desde acciones concretas y son ejecutadas 
por individuos concretos. 
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Lo que se busca con la investigación social en el curso de Ética y 
ciudadanía es la comprensión de las directrices críticas y la formación 
en los distintos saberes que ofrece la universidad, dentro de un diálo-
go real entre el hombre, la sociedad y la naturaleza. Este deberá ser 
un diálogo que trascienda conocimientos puros e impacte de manera 
efectiva en la realidad, transformándola y construyendo otros imagi-
narios posibles y materializables.

La dimensión comunitaria de la que habla Adela Cortina (2001, p. 
101), es la que impulsa al hombre como ser social a mantener un diá-
logo, no con lo otro–diferente a él, sino con el entorno con el que 
conjuntamente logra ser. Este es un diálogo mediado por la alteridad 
y que forja la subjetividad. La realidad que nos rodea es algo que no 
puede ser ajeno, sino que justamente implica un desarrollo mutuo e 
imbricado. Entender que lo que ocurra con la realidad en la que la per-
sona se desarrolla, ocurre también, de modo directo, en sí. Realidad e 
individuo no se disponen diametralmente, ellos constituyen una mis-
ma dimensión entretejida, en continua producción y recreación. En 
apoyo de esta afirmación, Vigotsky (2009), retomando los trabajos de 
Piaget, afirma: 

Piaget ha puesto de manifiesto que la cooperación suminis-

tra las bases del desarrollo del razonamiento moral del niño. 

(…) el niño adquiere primero la capacidad de subordinar su 

conducta a las reglas del juego en equipo, y solo más tarde es 

capaz de regular voluntariamente su comportamiento, es decir, 

convierte dicho autocontrol en una función interna (p. 138). 

Así, una naturaleza comunitaria, como señala Vigotsky, es primera 
desde la conciencia o desde los procesos de internalización1. El po-

1  “Llamamos internalización a la reconstrucción interna de una operación ex-
terna. Un ejemplo de esto (…) en el desarrollo cultural del niño toda función aparece 
dos veces: primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre perso-
nas (interpsicología), y después al interior del propio niño (intrapsicología)” (Vigotsky, 
2009, pp. 92-94).
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tencial del individuo toma realidad en dicha naturaleza comunitaria y 
al mismo tiempo se ordena en virtud de la cooperación.

En orden a la consolidación del aprendizaje, la relacionabilidad o 
significatividad2 a través de la que se afianzan los contenidos poten-
cialmente asimilables por un individuo, se ve intervenida por esa re-
creación del individuo-entorno. Esto mismo lo advierte Ausubel (1961) 
cuando afirma que “la significatividad del material de aprendizaje va-
ría no sólo con los antecedentes educativos, sino con factores como la 
edad, el C. I., la ocupación y pertenencia a una clase social y cultura 
determinadas” (párr. 16). 

Si la intervención de la relacionabilidad es válida para los procesos 
de aprendizaje, entonces también lo es para su forma de establecer-
se en el mundo. De este modo, cada individuo es una estructuración 
de significados tomados de su entorno, asumidos bajo distintos hori-
zontes de sentido y combinados y expresados dentro de semánticas 
propias. Así las cosas, la sociedad reúne bajo sí una multitud de con-
tenidos que constituye la semántica colectiva. Ella reconfigura diná-
micamente sus sentidos al mismo tiempo que lo hacen los individuos. 
De aquí la importancia de promover una formación en los estudiantes 
hacia el reconocimiento de la correspondencia entre individuo y so-
ciedad. Esta relación es más del tipo ontológico que dialéctico. Sólo 
la visión holística del desarrollo humano puede asegurar la compren-
sión y posibilidades de cambio de los individuos y esto nos descubre 
imbricados con la multiplicidad de singularidades que constituye la 
realidad, siendo una y la misma cosa.

2 “Para que el material de aprendizaje sea significativo lógicamente, debe ser 
relacionable no arbitraria, pero sí substancialmente con ideas pertinentes y corres-
pondientes que se hallen dentro de la capacidad del aprendizaje humano. (…) significa 
sencillamente que si el material en sí muestra la suficiente intencionalidad (o falta de 
arbitrariedad) entonces hay una manera adecuada (…) de relacionarlo con la clase 
de ideas y correspondientemente pertinentes que los seres humanos son capaces de 
aprender. El material de trabajo lógicamente significativo podría ser así relacionable, 
no arbitrariamente, con ideas que vengan al caso específicamente, como ejemplos 
productos, casos especiales, elaboraciones” (Ausubel, sf, p.4).
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A continuación, se presentan algunas de las estrategias que se de-
sarrollaron durante el curso: 

• Relación y aplicación de conceptos propios del curso con re-
gistros audiovisuales. Estos registros se utilizaron como herra-
mientas mediadoras y afianzadoras, permitiendo la reflexión 
sobre cuestiones ético-morales y la identificación y recreación 
de los conceptos éticos en una realidad siempre cambiante. 

• Afianzamiento de conceptos mediante la narrativa visual, es 
decir, mediante el dibujo como estrategia pedagógica.

• Recuperación de conceptos mediante narrativas creativas, di-
námicas y participativas con fines colectivos.

• Uso de la fotografía en la identificación de símbolos y como 
captura de la realidad cotidiana en la cual cobran vida los con-
ceptos, bajo la luz del aprendizaje significativo.

• Talleres con música que exploran los códigos culturales y siste-
mas de creencias como referentes de comunidades.

• Análisis de información de la panorámica actual, a través de 
artículos y columnas, como punto de partida para la articula-
ción de puntos de vista. A través de este análisis se problema-
tizan las raíces de los conflictos de la realidad nacional. Esto 
como desarrollo importante de una educación ética-ciudadana 
tal como lo afirma Cortina (2001) cortina diciendo que “ses-
conocer la realidad y construirse la vida de espaldas a ella es 
homicida (…). Hay que dejarse afectar por la realidad, hacerse 
cargo de ella y responder de ella” (pp. 519-527)

• Exposiciones, talleres y escritos críticos realizados por estu-
diantes para la interiorización de los conocimientos, produc-
ción de textos y análisis y reflexiones en torno a los conceptos.

Es importante resaltar el acompañamiento a los estudiantes en la 
reflexión sobre los problemas éticos contemporáneos. Este acompa-
ñamiento se ve reflejado en los resultados y en las posibles soluciones, 
como productos a pequeña escala, replicables desde la viabilidad y 
efectividad. En el caso del trabajo transversal realizado en torno al 



87PÁG.a n á L I s I s  d e  P r o b L e m a s  é t I C o s  C o n t e m P o r á n e o s

conflicto y el postconflicto, se dan aportes significativos en pro de mi-
tigar las necesidades de las víctimas. Todas estas, propuestas nacidas 
de los estudiantes, desde sus respectivos saberes y en respuesta a una 
problemática identificada mediante la investigación a la luz del proce-
so y del tratado de paz. 

Este trabajo siempre ha estado mediado por el análisis de concep-
tos, en relación con los saberes 
propios de las distintas carreras 
y anclado en la realidad nacional.
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El microcurrículo del Taller de lectura y escritura permite dar rele-
vancia a diversas prácticas discursivas para la adquisición y difusión 
del conocimiento (Universidad Piloto de Colombia, 2015, p. 3). En 
este espacio se resalta la importancia de la alfabetización académica, 
entendida como el conjunto de actividades y estrategias de lectura y 
escritura propias de las prácticas discursivas con las que cada discipli-
na elabora el conocimiento (Carlino, 2005, p. 247).

En el taller se trabajó desde tres tipos de discurso no necesaria-
mente ligados en su totalidad a la palabra impresa en un texto. El 
primer discurso es el texto argumentativo extenso que se trabajó con 
un referente escrito titulado En torno a la cultura escrita de Margaret 
Meek (2004) y con cuentos cortos y poemas de algunos de los autores 
más relevantes de la literatura universal. El segundo discurso se traba-
jó a partir de cintas cinematográficas, abordando los intereses de los 
estudiantes, para que mediante un ejercicio investigativo, elaboraran 
una reseña crítica sobre otras cintas propuestas por el docente. Por 
último, el tercer discurso se trabajó desde documentales que tratan 
problemáticas contemporáneas de diversos enfoques. 

Al iniciar el taller se realiza una prueba diagnóstica, para indagar 
acerca de los niveles de lectura en los estudiantes. En el diagnóstico 
se tiene en cuenta el programa en el que están inscritos los estudiantes 
pues, para la entrega final, tienen que relacionar una problemática ac-
tual con el enfoque del programa al que pertenecen. Con esta manera 
de comenzar el taller se quiere fomentar el interés hacia la lectura y que 
los estudiantes trabajen en grupos y realicen presentaciones orales, con 
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el fin de reforzar sus habilidades de expresión oral en situaciones par-
ticulares de tensión. Al final, se reconocen las debilidades y se plantean 
acciones para poder fortalecer las destrezas. 

En el taller, los estudiantes deben apropiarse de un texto argu-
mentativo para evidenciar la superestructura del mismo y reconocer 
las diversas formas de argumentación utilizadas por un escritor. Con 
todo, ellos comprueban la importancia de la lectura en el proceso de 
escritura. Así, las competencias comunicativas que se desarrollan en 
el taller son las de comprensión lectora y expresión oral.

Una experiencia interesante que sucede en el taller es que los es-
tudiantes son conducidos de un discurso argumentativo y literario a 
uno cinematográfico. Este recorrido comienza con el planteamiento 
de preguntas problema y sigue con la reseña crítica de cintas cinema-
tográficas. En este punto es necesario enfatizar en el planteamiento 
de preguntas problema mostrando a los estudiantes que este ejercicio 
es indispensable a la hora de desarrollar un proyecto de investigación, 
no sólo en los últimos semestres de sus programas, sino a lo largo de 
toda su actividad académica. Entre la bibliografía de referencia, se 
trabaja con el texto Cómo plantear preguntas de investigación, de la 
Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario (2003). 

Previamente a la teorización de la reseña crítica, resulta definitivo 
hacer alusión a los diferentes tipos de párrafo y al uso de marcadores 
textuales. Con esto, los estudiantes reconocen la estructura adecuada 
de textos argumentativos y organizan sus propuestas en el marco de la 
radiografía textual, conservando los parámetros de la redacción y la 
esquematización de las propuestas escritas. 

Así, las reseñas críticas deben estar compuestas de la presenta-
ción de la obra reseñada, la síntesis comentada del contenido de la 
película, la crítica y las conclusiones que surgen de todo el proceso de 
reseña. Es importante priorizar la parte crítica en los escritos de los 
estudiantes, no sólo en la elaboración, sino también en los resultados. 
Es evidente cómo para realizar el análisis de cualquiera de las cintas 
o textos propuestos se necesita de la contextualización histórica re-
creada por los directores. Por tanto, los estudiantes deben realizar 
un trabajo de consulta, recabando fuentes que les permitan realizar 
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un ejercicio interdisciplinario y hacer intertextualidad. En este trabajo 
cobra mucho valor lo transdisciplinar al contar con el apoyo de los 
docentes del curso de Historia de las culturas. 

Para reforzar el proceso argumentativo en los estudiantes, es rele-
vante centrarse en cómo manejan la información y cómo estructuran 
los textos. Esto se realiza mediado por el acompañamiento del do-
cente, no sólo en la elección de fuentes, sino también en la revisión 
permanente del proceso de escritura y el posicionamiento crítico que 
asume frente a la temática elegida. 

De acuerdo con la importancia de los procesos comunicativos, se 
quiere que ellos sean puestos en práctica en contextos reales. Al mis-
mo tiempo, se quiere que estos procesos contribuyan al desarrollo 
profesional de los estudiantes. Por esto el taller se centra en la pro-
ducción de un informe, buscando que los estudiantes reconozcan la 
importancia de una problemática actual y sus implicaciones en dife-
rentes ámbitos de la sociedad y que tengan la capacidad de plantear 
preguntas y analizar las posibles respuestas. 

Con el ejercicio de producir un texto argumentativo, se invita a los 
estudiantes a que sean partícipes de una construcción textual que re-
fleje su postura crítica, sin desconocer las fuentes de apoyo con las 
que construye su discurso. La formación en habilidades investigativas 
y el desarrollo de competencias básicas como las de buscar informa-
ción, comunicarse de manera oral y escrita, analizar y categorizar, exi-
ge un replanteamiento de las dinámicas comunicativas subyacentes 
para lograr el impacto y los fines propuestos.

Un matiz importante que se desarrolla en el taller es el de la des-
estructuración textual como eje fundamental para favorecer la orga-
nización, los componentes y las relaciones textuales. Este modelo de 
trabajo supone el reconocimiento del todo y sus partes, toda vez que, 
en términos comunicativos, el individuo participa de un sistema de 
interacciones que le facilitan entender las dinámicas de configuración 
de los escritos, la tipología textual y los contextos en los cuales se 
producen.

Uno de los referentes académicos del taller es Gerard Genette 
(1989). Este autor hace énfasis en la transtextualidad para dimensionar 
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la trascendencia del texto y sus relaciones. Con este énfasis se puede 
realizar un estudio de contraste a partir del análisis de objeto como 
estrategia didáctica (Genette, 1989, p. 180).

Fuente: Sara Teresa Aldana G.

Según el gráfico, para converger en el Análisis social, se establecen 
las necesidades a satisfacer, el impacto en el grupo objetivo o receptor 
de la información, la utilidad del mensaje y la incidencia en el compor-
tamiento de dichos receptores. Así, desde un análisis morfológico del 
texto, se identifican los elementos constitutivos del mismo, lo que per-
mite identificar la funcionalidad de dichos elementos y comprender 
que hacen parte de un sistema que integra la totalidad del discurso. 
La identificación de la morfología del texto coadyuva a establecer las 
relaciones de las temáticas en los diversos discursos y posibilita clari-
dad de su estructura.
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Fuente: Sara Teresa Aldana G.

El análisis social implica la observación, la investigación y la re-
visión detallada y pormenorizada del sistema en general, para lue-
go contrastar con las partes identificadas. Mediante este análisis, se 
identifica cómo es un elemento, cómo se organiza y cómo funciona 
en el sistema y fuera de él. De esta manera, se pueden identificar ob-
servaciones aplicables al ejercicio de análisis de la estructura textual, 
por ejemplo, el análisis sistémico que permite relacionar el todo con 
las partes. Este análisis textual representa la configuración del objeto 
y permite evidenciar su funcionalidad y sus características en relación 
con la intención comunicativa del texto.





99PÁG.a s í  V a m o s

En tanto que la narrativa visual descentra los universos y la estructura 
de los mismos, el diálogo entre las partes identificadas permite construir 
un enfoque metodológico que se apresta a preparar a los participantes 
del acto de aprendizaje a construir imaginarios de socialización a través 
del arte. Para esto se tiene en cuenta una fundamentación conceptual 
que le aporta no sólo el bagaje cultural e histórico como individuo de 
comunicación, sino también el trabajo y el contexto, que desde lo social, 
lo económico, lo histórico y lo político se ha ido construyendo. Este es 
el principio básico del trabajo, traspasar el ejercicio en el aula y permitir 
explorar otros escenarios paralelos que coadyuven a generar unas diná-
micas de trabajo de mayor significatividad para los estudiantes.

Las características de la estrategia didáctica están enmarcadas en 
la composición de redes argumentativas estructuradas u ontosemió-
ticas y en la morfosintaxis de la imagen. Por ello, el curso inicia con la 
fundamentación del proceso argumentativo, que cifra su trabajo en la 
estructura y diferenciación de aquello que podemos llamar argumento 
real. Se sigue con la categorización y clasificación de los argumentos 
según sus tipologías, la constitución y la forma de los mismos y la re-
presentación real del uso y efectividad de los argumentos, a partir de 
criterios sólidos que sustentan y fundamentan los planteamientos. En 
otras palabras, la propuesta se convierte en una aproximación y reco-
nocimiento de la comunicación discursiva en diversidad de contextos y 
atendiendo a prácticas sociales, culturales y económicas específicas.

De acuerdo con María Cristina Martínez Solís (2014 , p. 26), 
el discurso se convierte en una condición indispensable para la  
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organización de las acciones sociales y crea redes que comprometen 
la constitución de la sociedad. Resultaría una imprecisión generar en-
tornos comunicativos sin atender a sus necesidades y a sus intencio-
nes de participar y mostrar fortaleza y manejo.

La composición de redes argumentativas permite generar no sólo 
las dinámicas de difusión de la información, sino también el alcance de 
los objetivos de las intenciones comunicativas y la subsiguiente com-
prensión del proceso comunicativo ligada a la constitución del discurso.

Entre los factores que entran en juego para generar la solidez del 
discurso se encuentran las redes ontosemánticas, la composición de 
la imagen, los lenguajes visuales, los códigos, los contextos, la socia-
lización de proyectos pedagógicos de aula, el manejo de información, 
las fuentes y los generadores de ideas, entre otros componentes.

Adelantando el proceso formativo del taller, se trabajó la etapa de 
contextualización y preparación que estuvo basada en la escritura y la 
socialización de proyectos pedagógicos de aula, la etapa de produc-
ción escrita a partir de la lectura de un libro y estructuración de un 
artículo de opinión y finalmente. La etapa de poner en común el tra-
bajo se realizó a través de una galería de arte titulada De la narrativa 
textual a la narrativa visual.

Las redes ontosemánticas permiten identificar las relaciones, los 
vínculos y el sistema de elementos que componen un texto, y a partir 
de su reconocimiento se busca su interpretación y comprensión. 

Las redes ontosemánticas pueden ser definidas como: 

instrumentos de representación y de conocimientos(…) pue-

den ser interpretados como modelos sinópticos de descrip-

ción estructurada de un sistema, que pueden ser represen-

tados mediante grafos, en cuyos vértices se colocan objetos 

(Bencomo, Rodino y Wilhemi, 2004, p. 1).

Una de las estrategias de representación gráfica que ilustran de ma-
nera clara la comprensión y apropiación de los componentes textuales 
es el mapa mental. Este configura la comprensión global de un texto.
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Los mapas conceptuales son instrumentos de organización 

y de representación de conocimientos. Su origen puede situar-

se en la psicología del aprendizaje de Ausubel (1963). Según 

Novak un mapa conceptual es una herramienta de organización 

jerárquica de conceptos (regularidades percibidas en sucesos u 

objetos, o registros de sucesos u objetos, designadas mediante 

etiquetas) y de determinación de relaciones entre estos con-

ceptos, que constituyen proposiciones o unidades semánticas 

coherentes (sentencias que permiten una descripción auto-

suficiente de un objeto o suceso contenido en el universo de 

estudio). (…) los mapas conceptuales pueden ser interpretados 

como modelos sinópticos de descripción estructurada de un 

sistema, que suelen ser representados mediante grafos, en cu-

yos vértices se colocan objetos (Novak, 1972, p.76).

La búsqueda sistémica de los significados propone realizar un aná-
lisis y recuperación del sentido y el significado textual como punto de 
partida para la comprensión del mismo.

El análisis consiste en descomponer el texto en unidades más pe-
queñas para llegar a su comprensión y asimilación. Esta propuesta 
surge de la experiencia, recogida a través de los años, en el desarrollo 
de los trabajos de lectoescritura. Es bien sabido que en la educación 
superior es necesaria la aplicación y ejecución de estrategias que po-
sibiliten y refuercen habilidades comunicativas en y para las diversas 
disciplinas. Así, enseñar a explorar y a descubrir el conocimiento en 
la Universidad, se convierte en un arte, pues no sólo compromete el 
conocimiento, sino también las maneras de comunicarlo, compartirlo 
y difundirlo.

Todas las actividades del curso involucran tres factores que son 
transversales, a saber, la teoría como sustento de aquello que se 
difunde, la tecnología como apoyo al desarrollo y aplicación de las 
propuestas y la aplicación participativa basada en una didáctica uni-
versitaria (Herrán, 2001, p.12). Esta didáctica como ámbito de conoci-
miento y comunicación se ocupa del arte de enseñar en la universidad  
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bajo enfoques centrados en el contexto y con carácter predictivo, per-
mitiendo avizorar las necesidades y problemáticas que demanda el 
ejercicio profesional de los futuros egresados.

Uno de los recursos de apoyo en esta implementación es el corema. 
Esta es una herramienta trabajada en las ciencias sociales para facili-
tar la visualización del conjunto de elementos y rasgos característicos 
del discurso. Esos rasgos están representados en la contextualización, 
preparación, escritura y socialización de proyectos pedagógicos de 
aula y la aproximación a la literatura en diálogo constante con los len-
guajes visuales. 
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El Taller de lectura y escritura responde a una nueva propuesta 
dentro del enfoque comunicativo. Aquí se fomenta la redacción de tex-
tos académicos y se incorporan los discursos visuales o audiovisuales, 
relacionando la lectura de textos literarios con propuestas musicales 
y con otros documentos de apoyo que hacen las veces de información 
de contexto. Para cada corte académico se programan ejercicios de 
redacción individual y grupal que apoyan y refuerzan el proceso.

Con el fin de desarrollar en los estudiantes la habilidad de escribir 
resúmenes y de elaborar organizadores mentales, a través de c-map 
tools, se propone la lectura de un texto narrativo, el análisis de docu-
mentos biográficos y la apreciación de piezas musicales seleccionadas 
a partir del texto literario. Algunos de los textos que se proponen son: 
El perseguidor, cuento de Julio Cortázar (1959), documentos biográ-
ficos de Charlie Parker (1945) y una selección de obras de jazz repre-
sentativas de este compositor.

Otra fortaleza que se desarrolla en los estudiantes es la habilidad 
para redactar reseñas críticas basadas en temas propuestos por cada 
uno de los estudiantes. Como modelado del curso de escritura, se 
analizan piezas como: El tango, poema de Jorge Luis Borges (1986), 
la versión musical de Astor Piazzola (1935) y el cuento Hombre de la 
esquina rosada, del libro Historia universal de la infamia, del mismo 
autor (1935). 

Además, se realizan procesos de lectura crítica a partir de la re-
dacción de textos argumentativos como la bibliografía anotada o  
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comentada o los informes y ensayos. Estos procesos involucran el aná-
lisis literario, sociológico, histórico, ideológico y artístico de los textos, 
permitiendo no sólo desarrollar factores de redacción, sino también la 
elaboración de discursos audiovisuales, destinados a su exhibición y 
sustentación. El ejercicio gira en torno a obras como La guaracha del 
macho Camacho, novela de Luis Rafael Sánchez (1976); The Mambo 
Kings, novela de Óscar Hijuelos (1992); Que viva la música, novela de 
Andrés Caicedo (1977); Chapolas negras, novela de Fernando Vallejo 
(1995), y Balada track, novela de Juan Guillermo Sánchez (2012). 

Para la evaluación, en un primer momento se pidió al estudiante la 
redacción de un resumen basado en la obra de un artista o musical. 
En un segundo momento el estudiante elabora una reseña crítica de 
naturaleza cultural y de libre elección. Finalmente, para un momento 
de cierre, se solicitó la redacción de un escrito de carácter argumen-
tativo y la elaboración de una pieza de género audiovisual, todo esto 
basados en una pieza artística de libre elección.

La propuesta de finalización del Taller es la elaboración en gru-
pos de un sonoviso. Este ejercicio es una producción audiovisual, con 
soporte escrito argumentativo, basado en la temática de una novela 
histórica.

Dicho material debe responder a unos elementos establecidos pre-
viamente que se han denominado Decálogo para la elaboración. En 
primer término, la producción debe tener un mínimo de 30 tomas, lo 
cual asegura más o menos el ritmo de la narración del vídeo. Luego, 
la duración del mismo no debe ser menor a tres minutos ni mayor a 
cinco. Cada uno de los integrantes debe aparecer participando en la 
grabación. Se hace una presentación inicial del grupo de trabajo para 
facilitar la identificación de los estudiantes a evaluar. El trabajo debe 
ser presentado en un formato que facilite su lectura en cualquier com-
putador. El trabajo debe ser elaborado por los mismos integrantes del 
grupo, no por un profesional en edición de vídeo. Otro aspecto a tener 
en cuenta es la seguridad de los estudiantes, en caso de hacer tomas 
en exteriores se recomienda prever todas las medidas de seguridad 
posibles. En relación con el contenido, además de su creatividad, de-
ben tener en cuenta la manera como van a narrar los hechos previstos 
consignados en el texto base. La tesis, los objetivos y el desarrollo 
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argumentativo del trabajo escrito debe hacerse evidente en el vídeo. 
Finalmente, todo material externo debe ser referenciado según nor-
mas de la American Psychological Association, APA. 

Dentro del contenido programático del curso, para el análisis de 
texto se tienen en cuenta la tipología textual y las dimensiones tales 
como la notacional, morfológica, sintáctica, semántica y pragmática. 
Se consideran también los niveles de superestructura, macroestructu-
ra, microestructura, estilística y retórica. Asimismo, se tiene en cuenta 
la elaboración de organizadores mentales y mapas conceptuales para 
la organización y la jerarquización de la información, y la socialización 
de diagramas de elaboración de organizadores mentales.

Un último factor contemplado estuvo marcado por ejercicios de 
análisis y aprehensión de los diferentes tipos de lectura, literal, infe-
rencial y crítica, a partir de la lectura de microficción.
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Una necesidad básica para la educación superior es la de motivar la 
lectura crítica y la escritura. Así, uno de los componentes sustantivos 
del Taller se refiere al desarrollo de habilidades de lectura crítica, en 
el que se procura que los estudiantes decodifiquen e interpreten tex-
tos narrativos y expositivos, entre ellos, piezas líricas, cuentos, nove-
las, documentos biográficos y discursos musicales y audiovisuales que 
contextualicen la selección literaria mencionada.

Las investigaciones realizadas en el 2015-2016 acerca de las pre-
ferencias de los estudiantes del Taller de lectura y escritura han arro-
jado resultados que muestran la urgencia de hacer propuestas que in-
volucren de forma directa los gustos y las necesidades comunicativas 
de los estudiantes. De ahí que en el Taller se haga una apuesta por la 
lectura, el desarrollo del pensamiento crítico y la habilidad escritural.

La producción de escritos académicos es la tarea fundamental en-
comendada a los estudiantes. Ellos deben producir preferiblemente 
textos de índole argumentativa, iniciando con la redacción de textos 
básicos como resúmenes o síntesis comentadas, luego reseñas críticas 
e informes, hasta la elaboración de ensayos, informes y literatura. 

La propuesta metodológica se basa en los modelos comunicativos 
de Shannon y Weaver (1948). Esta se aplica a cualquier formato, ya 
sea escrito o audiovisual, independiente de su significación, cuya teo-
ría permita estudiar la cantidad de información de un mensaje en fun-
ción de la capacidad del medio. Capacidad que se mide según el siste-
ma binario asociado a la velocidad de transmisión del mensaje, la cual 
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puede verse afectada por el ruido. Asimismo, esta teoría considera 
que el tiempo necesario para transmitir información es proporcional a 
la cantidad transmitida de ella. 

Además de lo anterior, se establece una ecuación matemática para 
poder medir el valor informativo de los mensajes, tomando así la in-
formación como un valor cuantificable en los procesos comunicativos. 
Entre los objetivos están mejorar la eficacia en la transmisión de la 
información mediante la velocidad en la creación y transmisión de los 
mensajes y mejorar la capacidad de los canales de comunicación y la 
codificación eficaz de los mensajes evitando la ambigüedad y los rui-
dos entre emisor y receptor (Fiske, 1985, p. 333).

De otra parte, se retoma el modelo comunicativo de Lasswell 
(1976) en el que se consideran parámetros tales como quién dice 
qué, por cuál canal, a quién y con qué efecto. Consolidado a partir 
de los modelos sociológicos organicistas y funcionalistas, armoniza el 
conocimiento de las técnicas persuasivas y de información para que 
permitan desplegar con eficacia las funciones inductivas sobre los in-
dividuos, creando pautas de conducta, actitudes y comportamientos 
con funciones del orden de vigilancia y control del entorno, la trans-
misión de los valores de identidad de una cultura y la cohesión social. 
Como complemento, el autor señala a la persuasión informativa y la 
propaganda como la inducción de aquellos valores que permiten a los 
gestores de una sociedad conducir a sus ciudadanos hacia los mejores 
objetivos de progreso y libertad. 

Según lo anterior, se asume como objeto de investigación los efec-
tos que puede tener la comunicación. Esto es fundamental para estu-
diar cómo se produce la creación de influencia, para conocer los me-
canismos de persuasión más eficaces y para determinar las funciones 
de vigilancia del entorno revelando amenazas y oportunidades que 
afectan a la posición de valor de la comunidad y de las partes que la 
componen (Galeano, s.f., párr. 1).

En concordancia con lo anterior, desde el punto de vista didácti-
co, es oportuno referirse a la investigación de John Saúl Gil (2017), 
de la Universidad del Valle, con quien compartimos la necesidad de 
redefinir la reorientación conceptual y metodológica de la enseñan-
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za del lenguaje mediante la exploración de la opción hermenéutica. 
En nuestro caso, para el desarrollo de la competencia comunicativa 
de nuestros estudiantes, esta reorientación conceptual es necesaria 
para determinar cómo se codifican los imaginarios afectivos, éticos y 
estéticos. Esto lo hacemos mediante ejercicios con relatos orales y es-
critos, y con ejercicios de alfabetización creativa que van más allá de 
enseñar a leer y escribir. Con lo anterior, lo que se busca con el taller 
es incrementar el potencial lingüístico de los estudiantes mediante la 
elaboración de textos expositivos y argumentativos. 

En el contexto de la interpretación textual en la que Gil cita a Martos 
Núñez (1993) señalando que se pueden hacer lecturas comprensivas 
basadas en métodos semánticos, lecturas valorativas sobre aspectos 
históricos, sociológicos, biográficos o filosóficos y lecturas recreativas 
o reescrituras de textos fundamentadas en la iniciación a las estruc-
turas narrativas e interpretación de narraciones. En las lecturas re-
creativas se prioriza la aproximación hermenéutica relacionada con 
el universo de representaciones y esquemas puestos en evidencia por 
los estudiantes en la comprensión y realización de sus composiciones 
textuales (pp. 17-18).

Acerca del modelo didáctico propuesto por Martos Núñez (1993) 
sobre la triada de comunicación verbal, comunicación no verbal y co-
municación literaria, el autor propone explorar las destrezas de: codi-
ficación (el estudiante realiza una composición personal fundamenta-
da en su lenguaje personal); Recodificación (transcribe una anécdota 
oída, dramatizan un poema o escriben versiones distintas de una mis-
ma historia). Transcodificación (contar lo que dice un cuadro o lo que 
sugiere una pieza musical o hacer mímica de un mensaje literario). 
Multidecodificación (el teatro o formas parateatrales se toman como 
modelo de integración de códigos verbales y no verbales).

Sobre la base de la narratividad, entre los elementos que se eva-
lúan están los marcadores textuales y la consecutividad de los hechos. 
Así, se tienen en cuenta los conectores y los signos de puntuación que 
proporcionan el sentido y orientación a los textos. Esto lo señala Neyla 
Pardo (2012), cuando indica que el estudiante identifica el orden implí-
cito de los relatos a partir de los elementos aquí señalados.
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Finalmente, para efectos de la propuesta aquí descrita, se hace 
pertinente acotar lo dispuesto en el modelo de enseñanza de Louis 
Not (2006). Él, en su análisis sobre los dispositivos pedagógicos, su-
giere tres formas de relacionarse con el conocimiento, a saber, la in-
tervención de un agente exterior, la actividad constructiva del alumno 
y el aprendizaje autónomo. 

En el libro La enseñanza dialogante: hacia una educación en se-
gunda persona Louis Not (1992, p. 145) sugiere caminos de construc-
ción de conocimiento, mediados en todos los casos, por la relación 
entre profesor y estudiante. Relación que oscila entre los extremos de 
la jerarquía y del rigor y que es el aspecto más importante en la forma-
ción y apropiación del conocimiento. Es decir, que el asunto del tono 
y de la gramática propia del área de conocimiento en la cual está in-
volucrado el sujeto en formación, son asuntos de los que no se puede 
prescindir en la relación, aunque ésta se conciba de distintas maneras.

Además, esta relación muestra que en este proceso de interrela-
ción, el maestro como sujeto también se forma. Así, la interacción so-
cial aporta a la formación de todos los sujetos involucrados en el acto 
educativo. Ahora bien, reconocer esto no es plantear que el maestro 
y el estudiante están formándose en el mismo nivel, ni en relación con 
el mismo asunto.

Not (1992, p. 13) emplea la idea del diálogo como soporte para 
su propuesta de relación profesor-estudiante. Esto nos resulta per-
tinente en el presente estudio, pues estamos preguntándonos por el 
asunto de la lectura en los estudiantes universitarios, asunto relativo 
al lenguaje. ¿Por qué usar esa metáfora del diálogo? La formación en 
la escuela es toda ella un diálogo, un subconjunto de la comunicación 
que contempla:

• Mecanismos de regulación que se comunican por vía del len-
guaje, bien sea mediante discursos orales (los maestros suelen 
dedicar un tiempo considerable de la clase a llamar la aten-
ción, a especificar las condiciones que regulan la relación entre 
los sujetos en la escuela, a advertir sobre las implicaciones de 
transgredir dichas condiciones), mediante textos escritos (los 
llamados manuales de convivencias, estatutos estudiantiles, 
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estatutos académicos, etc.) o mediante la articulación de am-
bos (discursos que hacen alusión a los textos escritos regulati-
vos). Estas normatividades tienen un contexto, también escrito 
(Código del menor o Código de policía), al que tendrían que 
ajustarse.

• La instrucción, que se da todo el tiempo en la comunicación. 
El profesor habla delante de sus estudiantes, lee para ellos y 
guarda silencio para que ellos hablen o para que piensen y lue-
go hablen.

• Los materiales de la instrucción, que están todos en lengua es-
crita. Como hemos dicho, se trata de un acervo cultural que está 
codificado no solamente en escritura alfabética, pues también 
se enseña a partir de otras codificaciones (como en el caso de 
las matemáticas, de los algoritmos de la química o de la física, 
de las ilustraciones geométricas, de los mapas, etc.). No todo 
el tiempo se trata de conocimientos cifrados, pero sí entran 
en la educación, han sufrido esa traducción. Es el caso de las 
tradiciones orales que, para estar en la escuela, tienen que ser 
transcritas o, al menos, entran en una lógica comandada por el 
conocimiento escrito. Una mirada a las asignaturas de la educa-
ción básica y media y universitaria revela saberes de este orden.

De tal manera, con el texto escrito como telón de fondo, una falla 
en la lectura es un impedimento radical, pues no se sustentaría con 
una línea argumentativa sólida, a no ser que se ceda en ese terreno, 
por ejemplo, dando un predominio a la oralidad por sí misma. Quizás 
estemos atravesando por una época en la que se tiende a disminuir la 
importancia de la escritura en la educación, asumiendo de esta ma-
nera las consecuencias de baja calidad que tanto se enuncian desde 
todos los actores educativos. Ahora bien, el hecho de que en muchas 
oportunidades se reclame al estudiante leer diversos textos, codifica-
dos en distintas formas de expresión, no excluye que deba trabajar las 
codificaciones propias de campos específicos, como el de la ciencia.

Tiene razón Not (2016) al centrar su descripción en el diálogo, aun-
que se trate de un diá-logos a través de la palabra y no de igualdad o 
de horizontalidad. Así hace Not su clasificación:
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• Formación en primera persona: denomina así al modelo de 
educación en el que el conocimiento es auto-agenciado, donde 
el estudiante aprende por sí mismo lo que considera pertinen-
te para su formación. Se trata de un modelo que responde a 
una autoformación y a las necesidades e intereses propios del 
aprendiz. Este tipo de aprendizaje conduce a que el conoci-
miento sea producto de la acción y se desprecia la transmi-
sión-inculcación a favor de la experiencia o del descubrimiento 
autónomo. En esta forma, el estudiante asume una posición 
deseante y solo apropia lo que a él le interese, puesto que el 
logos se sustituye por la praxis. Not (2006, p. 21) establece 
que la educación está centrada en el alumno como punto de 
partida, centro y finalidad. Los contenidos que aporta el maes-
tro se ponen al servicio de ese principio. El niño sería un sujeto 
que conduce y no un objeto conducido. En esta perspectiva es 
preciso partir del niño, tomarle por guía, no modelarlo desde 
afuera.

A este tipo de relación con el conocimiento se la puede deno-
minar endoformativa. Está caracterizada por la iniciativa pro-
pia y por la búsqueda de respuestas para las necesidades sen-
tidas del sujeto, por ello, no acepta la directividad. En términos 
de lectura, aquí el estudiante lee lo que le place y se forma los 
conceptos como mejor le parece.

Ahora bien, el principal problema en este tipo de aprendizaje 
es que el estudiante, al estar solo, carece de elementos de jui-
cio, medios intelectuales, experiencia, contenidos conceptua-
les y respuestas para ponerse a la altura de los conocimientos 
que busca.

• Formación en tercera persona: está caracterizada por la trans-
misibilidad del saber. El profesor aparece en la posición del que 
sabe y el estudiante en la posición de quien ignora. No obstante, 
sabemos que esto no es exacto pues de un lado, el saber no es 
transmisible, sólo puede ser construido por el sujeto aprendiz; 
de otro lado, está por establecer la relación del docente con el 
saber y, finalmente, el estudiante no es una pizarra en blanco. 
De tal manera, se genera una serie de efectos, por ejemplo, 
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generar en el estudiante una posición demandante (deme) en la 
toma la actitud del pichón que espera que todo se lo regurgiten. 
Llegado el caso, da cuenta de lo aprendido reproduciendo las 
mismas palabras utilizadas por el profesor o por el texto, con 
el fin de limitar al máximo la posibilidad de errar.

La cátedra magistral sería una buena representante de este 
modelo. En ella, el profesor dice lo que se debe leer y lo que 
hay que hacer con la lectura, por otro lado, el estudiante se li-
mitaría a seguir fielmente las instrucciones dadas sin necesidad 
de que aporte análisis adicionales. Parecería que el estudiante 
aprende como efecto de seguir las instrucciones dadas por el 
maestro. En este modelo de educación el aprendizaje se limi-
ta a tratar de reconstruir fielmente el saber planteado por el 
maestro. Aquí el estudiante parece quedar sometido a la volun-
tad del maestro y a lo que la institución quiera hacer de él, el 
estudiante asume un rol de objeto, aparentemente carente de 
argumentos y de posición para discutir, dependiente del pen-
samiento del maestro y presto a realizar las tareas encomen-
dadas por él.

La institución como dispositivo marca el rumbo de lo que los 
estudiantes inscritos en ella deben hacer. La institución figura 
como ente disciplinador y formador asignándole característi-
cas que le son ajenas, es decir, que el estudiante estaría forma-
do por la ley y la voluntad de otros que son los que saben. Bajo 
este modelo, es frecuente pedir al estudiante que aprenda de 
memoria o que use ese recurso como manera de salir avante. 
Entonces, el estatuto de lo que se lee no puede ponerse en 
consonancia con la idea de formación.

A este tipo de educación lo llamaremos heteroestructuración. Y 
a la relación que promueve con el conocimiento la llamaremos 
exoformativa. En ella el estudiante asume una posición deman-
dante y aprende por repetición. Según este tipo, la enseñanza 
es dirigida todo el tiempo. 

• Formación en segunda persona: plantea el diálogo como funda-
mento del modelo de enseñanza. Aquí se privilegia el consenso  
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y la participación tanto del estudiante como del docente en 
un marco colaborativo. En esta relación, tanto el que aprende 
como el que enseña proponen actividades y comparten respon-
sabilidades; por tanto, hablaremos de que ambos están en la 
categoría de sujetos

Este modelo permite sacar provecho de la polifonía que se pone 
en juego en un salón de clase, a saber, las voces del profesor, 
de los estudiantes y de los textos. Ya no se trataría tanto de un 
diálogo entre iguales en derechos, sino de la polifonía cultural 
que los sujetos y los textos hacen existir en el espacio educa-
tivo. Este panorama es de heterogeneidad, no de homogenei-
dad. Este modelo muestra la complejidad cultural del conoci-
miento que el sistema educativo pretende poner en escena. No 
se atenta contra los derechos de los seres humanos cuando se 
plantea que la relación frente al conocimiento, aun siendo dia-
logante, pone en contacto a seres con historias distintas, con 
trayectos vitales diferentes, con experiencias disímiles, con 
lecturas heterogéneas y con relaciones distintas frente al co-
nocimiento. Mientras uno ya ha hecho de ese conocimiento una 
de las razones principales de su vida, el otro todavía no ha to-
mado esa decisión, o apenas lo ha hecho de manera incipiente.

Aquí el papel desempeñado por el maestro es bien importante, 
puesto que él se hace un agente encargado de retar y cuestionar 
a sus estudiantes y son ellos los que edifican su conocimiento, 
mediados por la interlocución con el maestro. Not (2006) dice 
que “una formación en segunda persona, que erige a cada uno 
en sujeto, reconoce por este mismo hecho su capacidad de to-
mar iniciativas eventualmente diferentes de las del otro o de las 
que el otro espera de él” (p. 25).

Si bien los discursos del maestro y de los estudiantes se dife-
rencian por el tono y por el nivel de apropiación en que hablan 
de la historia de cada uno, en este tipo de formación en se-
gunda persona el maestro está presto a contestar a lo que el 
estudiante no alcanza a responder por sí mismo. En este tipo 
de formación el estudiante busca su conocimiento y lo que no 
logra dilucidar lo busca en el maestro, quien en su papel de 



117PÁG.d e C o d I f I C a C I ó n  e  I n t e r P r e t a C I ó n  d e  t e x t o s

enseñante está constantemente incitando, sugiriendo y orien-
tando la actividad del que aprende.

Por este tipo de relación con el conocimiento que se llamará 
meso formativa, el estudiante responde a las invitaciones a 
leer, pues la seducción está dada en este tipo de enseñanza. 
Por tal razón el que aprende se siente valorado y escuchado y 
por esa razón el trabajo es realizado con mayor agrado y com-
promiso. Lo que redunda en el deseo de querer hacerlo para 
sentirse valorado y reconocido como un sujeto que tiene algo 
valioso que decir, esto es que es una forma de tomar una posi-
ción en la sociedad y mostrar la apropiación de la cultura en la 
cual se está inmerso.

En la propuesta pedagógica del curso cabe distinguir lo relacionado 
con cada semestre académico. En el primer semestre, una vez socia-
lizadas las pautas de lectura crítica, se procuró la aplicación de las 
mismas, con el fin de desarrollar en los estudiantes la habilidad para 
escribir resúmenes y elaborar organizadores mentales. 

Cumplida la etapa de lectura crítica, el estudiante dispone de la 
información pertinente a la estructura textual y de la relacionada con 
eventos culturales propios del entorno de las obras propuestas. De la 
misma manera, dispone de un modelo de escritura que se puede ex-
trapolar a su propio entorno y de él selecciona un personaje represen-
tativo de nuestra cultura para redactar un documento que dé cuenta 
de su proceso escritural. 

Al estudiante se le motiva a consultar aspectos biográficos del per-
sonaje y otros que tienen que ver con estilos de redacción para la ela-
boración de un microrelato que evidencie el manejo del texto exposi-
tivo y luego transformarlo en narrativo. Este proceso se valora a partir 
de la heteroevaluación integrando en ella aspectos cualitativos.

En el caso de la selección de cuentos de Borges, para la produc-
ción escrita se propone incursionar en la redacción del texto académi-
co, de reseña crítica, informe y de bibliografía anotada o comentada. 
Una vez se brindan las características formales de éstos, se procede a 
guiar a cada estudiante en su redacción.
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Por medio de este ejercicio se logra individualizar el manejo que 
hace el estudiante de su ortografía literal y acentual, de factores de 
coherencia, cohesión, adecuación, referenciación y, fundamentalmen-
te, se logra que reflexione sobre la intención con la cual enfrenta la 
redacción de dicho texto. Con este acompañamiento, el estudiante 
internaliza la necesidad de la reescritura, con el fin de corregir los as-
pectos mencionados. De la misma manera, se pretende publicar dicha 
producción en Indisciplinando la cultura, espacio donde se visibiliza 
el proceso y resultados del trabajo realizado.

Para el segundo semestre académico, la propuesta giró en tor-
no a narraciones relacionadas con la historia. Así las cosas, para el 
primer corte se propuso la lectura y análisis de los siguientes libros: 
Continuidad de los parques de Julio Cortázar (2014), El eclipse de 
Augusto Monterroso (2008) y el ensayo El elogio de la dificultad de 
Estanislao Zuleta (2000). Como texto central del primer corte se tra-
bajó el cuento de Apocalipsis de Solentiname de Cortázar (1976), 
contextualizado con apartes musicales de los hermanos Mejía Godoy 
(1998) como exponentes de la trova que daba cuenta de episodios re-
lacionados con la Revolución Nicaragüense y que a su vez constituyen 
el marco histórico de dicha narración. De esta manera, se introdu-
ce al estudiante al taller en la redacción de resúmenes y de síntesis 
analítica.

En relación con el segundo corte del segundo semestre, se selec-
cionó el tema del golpe militar a Salvador Allende con los siguientes 
discursos: Yo pisaré las calles nuevamente, composición musical de 
Pablo Milanés (Versión 1976); el cortometraje Historia de un oso, diri-
gido por Gabriel Osorio y producido por Patricio Escala, y un conjunto 
de memorias de literatos, economistas, artistas y otros que vivieron 
el golpe de Augusto Pinochet, que están consignados en el documen-
to Historias de golpe, publicadas en la revista virtual chilena Revista 
Capital. Finalmente, con el largometraje Llueve en Santiago, dirigida 
por Helvio Soto y producida por Jacques Charrier. 

De la misma manera, el ejercicio se complementa con narraciones 
musicales de grupos como Los Prisioneros, Víctor Jara y optativamen-
te con poesías de Pablo Neruda. En este complemento, las piezas na-
rrativas centrales que se emplean son: la Guerra Civil Española que 
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se relaciona con el poema Nanas de la cebolla de Miguel Hernández 
(1939), el cuadro El Guernica de Pablo Picasso y la composición mu-
sical de Joan Manuel Serrat sobre el poema de Miguel Hernández. 
Con estas piezas se quiere incentivar la redacción de la reseña crítica 
y del informe. Estos son valorados cualitativamente para efectos de 
la reescritura y cuyo texto final está sujeto a heteroevaluación entre 
estudiantes y el docente del taller.

Finaliza el semestre con la siguiente selección de novelas: Los in-
formantes de Juan Gabriel Vásquez, El día del odio de J. A. Osorio 
Lizarazo, El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, Las puer-
tas del infierno de José Luis Díaz Granados y Noche de lobos de Ramón 
Jimeno. Con estos materiales se da pie a desarrollar la producción de 
videos con las características ya descritas en el primer semestre.

En relación con la evaluación, pertinentes al ámbito de la lectu-
ra, se destacan actividades individuales y en grupo. Se inicia con el 
tratamiento léxico, manejado a través de significados en contexto y 
enriquecimiento a través de sinónimos y antónimos de los términos 
desconocidos de la lectura propuesta. Se continúa el ejercicio con la 
identificación de ideas principales y secundarias, ejercicio que es base 
para que cada grupo evidencie lo que comprendió del contenido pro-
puesto, sobre el que se evalúa la capacidad de argumentación de cada 
estudiante. 

Luego, en el momento de la escritura, cada estudiante redacta 
un resumen del contenido referido, poniendo en práctica las pautas 
de construcción de párrafos y seguimiento de instrucciones de es-
critos académicos. Como experiencia significativa de reescritura, se 
propone que el estudiante redacte una crónica policíaca con base en 
una nota periodística, o que, a partir de un texto narrativo como el 
de Instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar (1998), 
el estudiante lo reescriba como texto expositivo, convirtiéndolo en 
una serie de instrucciones como tal. En los casos anteriores se pone 
de manifiesto que el estudiante demuestre su lógica interpretativa y 
expositiva. 

Las evaluaciones parciales del semestre se plantean como ejercicios 
de comprensión lectora y se hacen con metodología Saber PRO. Estas 
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evaluaciones tienen tres partes, la primera es el contexto informativo  
de la pregunta, la segunda es la pregunta como tal y la tercera es la 
repuesta a lo que se pregunta. Para resolver la prueba se utiliza la pla-
taforma Moodle, de tal suerte que el estudiante reciba una retroali-
mentación inmediata sobre el cuestionario correspondiente.

El nivel de exigencia va incrementando a lo largo del semestre, tan-
to para lectura como para la escritura. Así, las temáticas de las lectu-
ras son cada vez más complejas y, para la labor escritural, los textos 
solicitados giran en torno a reseñas críticas, informes y, al final, con un 
documento argumentativo. En estos casos se desarrolla la evaluación 
cualitativa, con el fin de que el estudiante tenga la posibilidad de ser 
consciente de sus propios errores y los corrija a través labores de la 
reescritura del documento. Como se afirmó líneas arriba, la califica-
ción definitiva se da en términos de coevaluación y heteroevaluación. 

Así, se articula la lectura crítica con ejercicios para el desarrollo 
de la escritura. Para verificar el 
alcance de los objetivos progra-
mados en el curso se hace segui-
miento individual y evaluaciones 
formativas y cuantitativas.
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El curso se desarrolló de la siguiente manera: se hicieron socializa-
ciones a partir de la novela gráfica Logicomix. Una búsqueda épica de 
la verdad de Apostolos Doxiadis y Christos Papadimitrio (2014). Con 
ella se trabajó en las clases y se hicieron las pruebas de los distintos 
niveles de lectura con la estructura de preguntas tipo Saber-Pro.

La socialización del texto permitió dar cuenta de la necesidad de 
tener los distintos indicios de la obra literaria. Para ello se desarrolla 
la lectura desde el diálogo esquizosémico como lo advierte Rodrigo 
Lombana Riaño (2010): 

Por su parte, el diálogo esquizosémico pone en conver-

sación esas relaciones que encuentra el lector en el texto. 

Es así que este diálogo nos permite abarcar la obra desde 

diferentes enfoques, y así observar cómo se da ese sistema 

de redes que se va expandiendo a medida en que se avanza y 

se profundiza en la lectura. De allí que el lector se vea inmer-

so en un sistema de relaciones dialógicas, donde se hacen 

partícipes las diferentes formas de expresiones (arte, ciencia, 

filosofía y religión) (p. 155).

Los talleres buscaron desarrollar habilidades de escritura, trabajo 
en equipo y presentaciones, entre otras. Algunas de las actividades 
más relevantes fueron: una campaña publicitaria, un perfil profesional 
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sin la letra A y una exposición de arte (cine, literatura, artículo) con los 
distintos niveles de lectura.

La campaña publicitaria permitió el diálogo de las distintas áreas, 
ya que los estudiantes, al pertenecer a diferentes carreras, aportaron 
desde su área de conocimiento para conformar y armar la campaña. 
Este diálogo permite la interdisciplinariedad que “incorpora los resul-
tados de las diversas disciplinas, tomándolas de los diferentes esque-
mas conceptuales de análisis, sometiéndolas a comparación y enjui-
ciamiento y, finalmente, integrándolas” (Tamayo y Tamayo, sf, p. 5). 

Las actividades y entregas se realizan siempre aplicando la Norma 
de la American Psychological Association, APA. A los estudiantes se 
les comparte una presentación, elaborada por el Área, que sintetiza lo 
más relevante de la norma en su versión más actual. 

En lo referente a la expresión oral, se hicieron debates, presenta-
ciones orales y socializaciones. Estos se realizaron a lo largo del se-
mestre, por lo que se buscó fortalecer la argumentación oral en cada 
una de las presentaciones o discusiones realizadas. Como lo afirma 
Luis Bernardo Peña Borrero (2008), 

La exposición y la discusión oral siguen siendo un méto-

do muy efectivo para comunicar el conocimiento y la circu-

lación de las ideas en la universidad. La mayor parte de las 

interacciones comunicativas que ocurren en el aula de clase 

se realizan cara a cara, a través del discurso oral. El diálo-

go académico, el debate y la argumentación están mediados 

siempre por la palabra oral; ella precede y acompaña todo el 

proceso de preparación, interpretación y crítica de los textos 

escritos (p. 6). 

Así mismo, Peña Borrero (2008, p. 3) advierte que los estudiantes 
presentan debilidades en su expresión oral y señala que hace falta 
precisión y propiedad a la hora de expresar sus ideas. Es así que los 
ejercicios orales desarrollan y empiezan a generar en los estudiantes 
las herramientas necesarias para promover esta habilidad. 

http://www.apa.org/membership/
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El trabajo final consistió en la búsqueda de un tema de interés, 
en el contexto de las décadas de los años 30 y 70. Muchos de los 
estudiantes buscaron temas más de su interés propio, ayudándoles 
a tener un mayor provecho del trabajo. Finalmente, este ejercicio fue 
sustentado frente a otros docentes del área que, como pares evalua-
dores, dieron sus impresiones y valoraciones cualitativas de los traba-
jos socializados.





127PÁG.a s í  V a m o s

La vigencia, y la fuerza, del discurso literario reside en su 

poder para interpretar la realidad, al tiempo que es capaz de 

mostrar otras realidades a partir de las diferentes lecturas, 

relecturas, interpretaciones y sobre interpretaciones median-

te las que mantiene su influencia, pero subrayamos el hecho 

de que, precisamente por esto, podemos acceder también 

a través de ella al conocimiento de dichas interpretaciones 

(Morales, 2000, p. 200).

La asignatura se desarrolla desde el diálogo esquizosémico y su 
enfoque es la “palabra metafórica”(Lombana, 2010)1. Esto permite 
establecer un diálogo de autor-obra-lector. Por lo tanto, el diálogo 
esquizosémico se presenta como método de lectura. 

Es por eso que la novela gráfica Logicomix de Apostolos Doxiadis 
y Christos Papadimitriou (2014), libro eje para el primer semestre del 
2016, permitió un acercamiento al lenguaje a partir de los postulados 
de Gottlob Frege (1920), Ludwig Wittgenstein (1945), David Hilbert 
(1930), Kurt Gödel (1960) o Henri Poincaré (1910) y, principalmente, 
Bertrand Russell (1967).

1  Para profundizar sobre el diálogo esquizosémico véase: Rodrigo Lombana 
Riaño. La palabra metafórica. un diálogo esquizosémico con Gonzalo Rojas.
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Desde el área de filosofía del lenguaje se forja el diálogo de obra-au-
tor-lector, entendiendo que este abarca cada uno de los aspectos de 
la vida cotidiana y profesional. Su reflexión da cuenta de una reelabo-
ración de lo que se da por entendido y en muchas ocasiones mecánico 
al preguntarse sobre ello y sus implicaciones. 

Por su parte, teniendo en cuenta el planteamiento de Marcel 
Duchamp (1960) sobre la obra pictórica, la lectura no estaría solamen-
te enmarcada en el texto escrito2 (Paz, 2008, p. 371). Esto también 
hace parte de los postulados del diálogo esquizosémico, por ello, en 
el segundo semestre del 2016 se establece como texto eje El Bosco 
de Marcel Ruijters (2016). En este caso, el diálogo esquizosémico 
aborda las relaciones con las diferentes escuelas críticas literarias y lo 
pictórico. 

El acercamiento a la lectura, de acuerdo con esta propuesta, posi-
bilita la construcción colectiva de la comprensión de la obra, siguien-
do diferentes enfoques dados en el diálogo y presentes en la sociali-
zación y participación. 

Este proceso de lectura se hace a partir de los libros eje y de las 
las revistas culturales como fuentes de aprendizaje. Es por esto que 
los productos culturales se estudian desde la formulación de una pro-
puesta que tiene en cuenta el diálogo esquizosémico y un sistema de 
análisis que las concibe como obras colectivas3. 

En este mismo proceso se analizan dos revistas colombianas y se 
consideran los componentes que establece la propuesta de lectura 
que se ha venido desarrollando en el curso, a saber, el análisis del 
lenguaje, la tipografía, las imágenes y los editores, entre otros. Todos 

2  Debemos decir que Duchamp entiende las artes desde el lenguaje.

3  Para profundizar sobre la relación de las revistas culturales como obras 
colectivas véase: Rodrigo Lombana Riaño: Voces de la Revista Acuarimántima (1973-
1982). (Tesis Doctoral). Universidad de Salamanca, España..
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estos elementos son fundamentales a la hora de leer y comprender 
un texto4. 

Así, en la primera parte del curso de 2016, la actividad del primer 
semestre se desarrolló a partir de un cuento, una película, un libro, una 
noticia, etc. En el segundo semestre, la actividad se desarrolló a partir 
de alguna revista propuesta por el docente, por ejemplo, Nadaísmo 
70, Prisma o Deustschland y otra por parte de los estudiantes, por 
ejemplo, SOHO o Hábitat, entre otras. Con ello, se realiza una expo-
sición donde se observan los elementos extrínsecos e intrínsecos5. Así 
mismo, se trabaja con el texto: ¿Cómo hacer una buena presentación 
oral? de Federico Gattorno (1990), que señala pautas relevantes para 
una exposición; por lo tanto, no sólo se hace una presentación sino 
que se empieza a establecer la importancia de la planeación de éstas.

La evaluación se hace a partir de la rúbrica de exposiciones orales, 
que tiene en cuenta el dominio del tema, los elementos intrínsecos 
y extrínsecos, la organización de la presentación, recursos visuales y 
bibliográficos. 

Es así que la primera parte del curso se desarrolla en torno a la 
lectura para tener un primer acercamiento a la compresión y la idea 
de la oralidad como primera instancia del proceso lector y escritural. 
Es por ello que todas las actividades se elaboran en torno a la lectura 
y su comprensión.

Durante toda la segunda parte del curso sigue estando presente el 
diálogo esquizosémico y se empieza con un proceso de escritura que 
busca aspectos como la lectura en voz alta, ortografía, estructuración 
del texto, entre otros. El diálogo esquizosémico establece una serie de 

4  En este caso se tienen presentes los Palimpsestos de Gerard Geneté que se 
convierten en una parte del diálogo esquizosémico que los alumnos realizan. Se debe 
tener en cuenta que estos tipos de transtextualidad hacen parte de los análisis, pero 
no podemos decir que sean los únicos porque estaríamos eliminando componentes 
propios de los métodos extrínsecos e intrínsecos.

5  Las clasificaciones de los métodos se encuentran en: En busca de una teoría 
del comentario de texto. Una incursión a través de la tipología textual de Pablo Javier 
Aragón Plaza.
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relaciones entre las diferentes aportaciones y conocimientos propios 
de cada individuo dado que no podemos desvincular los conocimien-
tos previos, o que se están adquiriendo, por lo que se genera en un 
diálogo entre estos saberes. 

Por ello, a partir de una campaña publicitaria, los saberes de las 
distintas áreas entran en el diálogo a partir de su creación que tiene 
como eje articulador la fórmula química CH3COOC6H4COOH (aspiri-
na). De esta manera, se busca que inicien una búsqueda de la fórmula 
y vean la composición química de la misma, la cual puede ayudarles a 
la hora de establecer su propuesta. Este diálogo permite una relación 
de saberes y la participación activa de los conocimientos que se tienen 
y se van adquiriendo. Así mismo, vincula la investigación al tener una 
consulta previa de las fuentes de información y un análisis de cómo 
usarlas para lograr el producto final. 

No se debe olvidar que el diálogo esquizosémico asume la relación 
de los saberes y el momento histórico que se vive, es decir, que parte 
de entender que la obra pertenece a un tiempo específico y, por ende, 
las maneras como se conciben están sujetas a ello. 

De esta manera, el texto argumentativo del final del primer semes-
tre se realizó con la elección de un hecho representativo de las décadas 
de los años 30 y 70. Por su parte, en el segundo semestre se utilizaron 
obras literarias como objeto de estudio, entre estas encontramos El 
Huésped de Amparo Dávila (1959); El corazón delator, La máscara de 
la muerte roja, La caída de la casa Usher y El pozo y el péndulo de 
Edgar Allan Poe (1843), y Viaje a la semilla de Alejo Carpentier (1944). 
La manera en que se evaluó fue a partir de las rúbricas del texto final 
y de sustentación en las que se dan las pautas para la presentación. 

El uso de las rúbricas en cada uno de los talleres enuncia los pará-
metros de lo que se va a tener en cuenta en la evaluación final. Estas 
se les entregan a los estudiantes para que puedan ir cotejando su de-
sarrollo con lo requerido en el taller. Con ello, las dudas que van sur-
giendo en el transcurso de la clase se van solucionando fácilmente. 

Así mismo, el proceso de lectura se evalúa a partir de las participa-
ciones en el diálogo para la construcción del conocimiento y una prue-
ba de selección múltiple tipo Saber-Pro donde se realizan diferentes 
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tipos de lectura. Así, lo que se tiene en cuenta en esta evaluación es 
la recuperación de la información, la representación global del texto y 
el análisis y evaluación de la relación de los procesos discursivos y los 
contextos socioculturales. El proceso de escritura tiene un lazo con 
el de la lectura, pues para llegar a éste se debe tener un proceso de 
lectura que admita un acercamiento con la obra que va más allá de la 
misma.

Ahora bien, por la naturaleza del curso, el rol del estudiante tiene 
dos momentos, a saber, el individual, con los distintos ejercicios de 
lectura, y el grupal, con los talleres que se desarrollan en clase. Por 
ello, también se busca que adquieran autonomía en su educación pues 
ellos mismos son quienes se hacen responsables de su proceso de 
aprendizaje.

Por su parte, teniendo en cuenta el diálogo esquizosémico, el do-
cente es un guía del proceso y busca que el estudiante adquiera la 
capacidad de solucionar lo que se le presenta y a que sea consciente 
de la manera como lo está realizando. Esto porque no debemos olvi-
dar que los conocimientos previos y la misma formación de cada uno 
de los participantes hacen que se dé una construcción colectiva del 
conocimiento. 

Los espacios en los que se realizan las clases son diversos. El am-
biente principal es en el aula de clases, pero los estudiantes pueden 
utilizar espacios como el de la biblioteca donde se encuentran todos 
los recursos necesarios para la investigación. Estos recursos son libros 
impresos, pdfs, textos físicos, presentaciones en power point, etc. 

Algunos ejemplos de estos recursos son los siguientes: resumen, 
reseña y relatoría de la Universidad del Atlántico (s.f.) y Cómo escribir 
un artículo de opinión de la Universidad Javeriana de Cali. (s.f.). Con 
estos, los alumnos hacen un debate profundizando en cada uno de los 
tipos de texto. Se trabajan casos reales para que los estudiantes argu-
menten cuál tipo de texto es el indicado. Uno de los casos que se men-
cionó fue el de una conferencia acerca de la manera como el lenguaje 
se convierte en un elemento primordial para entender cómo los seres 
humanos nos relacionamos. A partir de un caso así, los estudiantes 
hacen un documento donde muestren los puntos que se trataron en la 
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conferencia y justificar por qué consideran que el texto que les corres-
ponde es el indicado para realizar el documento.

Teniendo presentes los trabajos de los otros estudiantes, se hacen 
ejercicios de contraargumentación para desarrollar su capacidad crí-
tica. A su vez, se tiene claro que estos ejercicios ayudan con la argu-
mentación oral y a la investigación, pues no sólo se quedan con los do-
cumentos dados en clase, sino también con los que ellos eligen para 
reforzar sus argumentos.

El uso del videobeam es una herramienta para establecer un análi-
sis y relación con los que se está diciendo. Es por eso que en el segun-
do semestre de 2016 se utilizó para poder observar las obras que se 
mencionan en el texto de Ruijters, el pintor flamenco, y observar como 
estos tenían ciertas características que eran propias de su época y son 
fundamentales para entender el texto que se encuentra analizando, 
como es el caso del Ecce Homo (1480). 

Así, los estudiantes se encuentran en un constante diálogo esquizo-
sémico en el que buscan la construcción del conocimiento y el apren-
dizaje. Con ello, el diálogo per-
mite abarcar las clases como eje 
fundamental y primordial para 
llegar a la construcción colectiva 
del conocimiento. 

Anónimo. Módulo de Lectura Crítica 
Saber Pro 2015 – 2. Recuperado de 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/
pdfs/2015/g4.pdf

Aragón Plaza, P. J. (2013) En busca de 
una teoría del comentario de texto. 
Una incursión a través de la tipología 
textual. Recuperado de http://www.
eduinnova.es/monografias09/comen-
tario.pdf.

Doxiadis, A., Papadimitrio, C. (2014). 
Logicomix. Una búsqueda épica de la 
verdad. España: Salamandra.
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El ejercicio de revisar, compilar y reflexionar las diversas prácticas 
que desde el Área Común de Humanidades se han venido siguiendo, 
permite encontrar el verdadero sentido de la labor académica y la ra-
zón de ser del rol profesional docente.

Las líneas generales de la reflexión pedagógica que han generado 
estas experiencias permiten determinar la necesidad de continuar el 
proceso de revisión sistemática, para afianzar algunas prácticas que 
han resultado exitosas y para seguir acuñando aquellas que surjan en 
el devenir del desarrollo de los espacios académicos.

Resulta valioso señalar los posibles retos futuros de la formación 
en humanidades en la Universidad. Así, el vincularse profesionalmente 
como docente en este país, debería ser sinónimo de reconocer y saber 
en qué lugar se habita, implica el reconocimiento propio y del otro e 
identificar los escenarios donde se moverá el futuro profesional y con 
ello sus posibilidades y limitaciones. En el ejercicio de la docencia se 
debe dar una bidireccionalidad que mueva, no sólo la sensibilidad de 
quienes son la base fundamental de nuestra acción docente, sino tam-
bién de buscar las formas más idóneas y pertinentes para aproximarse 
a ellos desde sus propias realidades. Esto último con el fin de impulsar 
su participación en la construcción del conocimiento y la vinculación 
social y humana.

Esa recurrente voz de alerta que pide fortalecer los valores y que 
cese ese torrente de corrupción que nos ahoga en la actualidad, esti-
mula más aun la urgente necesidad de establecer una línea directa de 
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trabajo que permita dar a las humanidades el lugar que se merecen en 
el escenario universitario. Hay que rescatar el valor de la interdiscipli-
nariedad y que se recobre ese punto de encuentro donde convergen 
los discursos, las teorías y las posturas, en un escenario de debate e 
intercambio con argumentos y reconocimiento del contexto. 

Los propósitos deben estar orientados a vincular y otorgar un ver-
dadero sentido social al conocimiento, así como a la difusión y comu-
nicación del mismo contando con una serie de estrategias, medios, 
herramientas y recursos didácticos que permitan incentivar el desa-
rrollo de la sensibilidad por lo estético y el cultivo de lo esencial a 
través de la aproximación a la lectura y la producción escrita con un 
sentido crítico y argumentativo. Según Strauss (1999), la educación 
humanística es una liberación de la vulgaridad y nos acerca al cultivo 
de las humanidades, toda vez que aleja al estudiante de la ignorancia y 
fortalece la siembra, el cultivo y la recolección de una vida intelectual 
y humana (Cifuentes, 2014, p. 34).

El presente documento replanteó algunos aspectos referidos a la 
renovación de las metodologías, estrategias y didácticas educativas 
propuestas por el Área. Replantea también aspectos tales como la uti-
lización de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), 
el cambio de escenarios y formatos para la aproximación al conoci-
miento, el trabajo colaborativo y la resolución de conflictos de cara a 
los problemas coyunturales y la aplicación y aplicabilidad de los cono-
cimientos, entre otros retos que se afrontan en la educación superior.

Estos retos significan para los docentes un proceso de convergen-
cia que supone unas dinámicas de adaptación y cambio de los para-
digmas, en complicidad con los estudiantes, permitiendo una mayor 
flexibilización en la apropiación del conocimiento. Potenciar la inte-
racción entre el profesorado y los estudiantes, al disponer de otros 
medios para comunicarse e intercambiar experiencias, favorece una 
mejor adaptación de unos y otros dentro del plan analítico de los es-
pacios académicos. 

Esta pretende ser una invitación a que los docentes universitarios 
sean sensibles a los cambios de roles, por las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y para valorar otras opciones para la trans-
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misión de la información y el conocimiento. Los docentes se convierten 
en dinamizadores y referentes del proceso de aprendizaje. Esto exige 
un análisis en profundidad sobre cómo diseñar, planificar y transmitir 
el conocimiento haciendo énfasis en la importancia del acceso inme-
diato a fuentes confiables para optimizar los resultados.

Una revisión de las estrategias docentes utilizadas en los procesos 
de gestión del conocimiento queda aquí replanteada, pues la realiza-
ción de los cambios analizados y valorados, en clave académica, de-
ben seguir sosteniendo la consecución de los principios de calidad, di-
versidad y competitividad que la educación superior pretende para sus 
egresados. Estas estrategias posibilitan conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que se integran en cada estudiante de acuerdo 
a sus capacidades, rasgos y valores. Estas nuevas habilidades y co-

nocimientos se manifestarán en 
su desempeño profesional. Con 
todo, se busca generar verdade-
ras experiencias de aprendizaje 
autónomo y que los estudiantes 
manejen adecuadamente las he-
rramientas de la investigación.

Cifuentes, J. (2014). El papel de las hu-
manidades en la educación superior 
en el Siglo XXI. Artículo de reflexión. 
Revista Quaestiones Disputatae.
Temas en Debate, 15, 110. 
Recuperado de http://revistas.usta-
tunja.edu.co/index.php/qdisputatae/
article/viewFile/842/816
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• Modelo disruptivo: este modelo en educación implica un cam-
bio en las dinámicas, tiempos, participantes, roles, funciones, 
estrategias, recursos y herramientas. Implica un corte o ruptura 
con lo anteriormente establecido, haciendo que la atención en 
el acto educativo sea más participativa y colaborativa, abierta a 
todas las posibilidades discursivas, con especial atención en la 
particularidad que define el ritmo y el estilo de aprendizaje de 
cada individuo. De acuerdo con los planteamientos más recien-
tes de Clayton, M., Christensen, M. & Curtis W. 2008, p. 73.

• Acción formativa: los procesos formativos se definen desde 
la interacción de los diversos componentes y factores que in-
tervienen para su realización, entre ellos están presentes los 
sujetos que participan en proceso, los medios utilizados para 
desarrollar las propuestas de formación, los recursos que posi-
bilitan la aproximación al conocimiento y el entorno o ambiente 
de aprendizaje que son los escenarios aplicables para la reali-
zación del proceso tanto de difusión como de adquisición del 
conocimiento. Este conjunto de elementos mencionados define 
la acción formativa. 

• Experiencia significativa: esta denominación se atribuye a la va-
loración que surge de la acción formativa. Según el Ministerio de 
Educación Nacional, corresponde a la práctica ideada y desa-
rrollada con el propósito de generar un aprendizaje significati-
vo, fomentando sobre todo la retroalimentación, autorreflexión 
y una fundamentación teórica y metodológica de impacto. 
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• Acto educativo: se define como el punto de convergencia de los 
factores asociados a la acción formativa misma, a saber, ac-
tores y escenarios. Influyen los comportamientos, habilidades, 
destrezas, saberes, intenciones y contenidos que establecen un 
puente para relacionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
(Suescún, 2012)

• Metodología convencional: enfoque disciplinar centrado en el 
aprendizaje conceptual que desconoce, en muchas ocasiones, 
las habilidades y potencialidades de los actores del proceso 
formativo. 

• Interdisciplinar: articulación disciplinar que busca que el tra-
bajo sea integrado evitando al máximo acciones individuales, 
aisladas y que desconecten los propósitos y objetos de estudio. 
Este término fue acuñado por Louis Wirtz en 1937.

• Aparato teórico: corresponde a la base epistemológica y al en-
foque con el que se seleccionan los conceptos y categorías de 
análisis empleadas en una investigación para intervenir, inte-
rrogar e interpretar el objeto de estudio. Sobre el tema véa-
se: Raimundo Abello Llanos (2010). Sobre la investigación en 
ciencias sociales véase: Sugerencias Prácticas sobre el proce-
so. Investigación y desarrollo (17)1, pp. 208-229. Recuperado 
de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/
article/viewFile/808/460

• Línea historiográfica: hace referencia al tipo de enfoque con el 
que un historiador elabora su producción histórica atendien-
do a unos marcos teóricos y metodológicos en sentido episte-
mológico. Atiende además a las diversas formas o maneras en 
que se puede hacer investigación en historia. Así se les llama 
a las distintas concepciones del saber histórico como lo ex-
pone de manera magistral Torres, P. (1993) La Historiografía. 
Madrid: Marcial Pons. Recurso también disponible en https://
www.ahistcon.org/PDF/numeros/ayer12_LaHistoriografia_.
RuizTorres.pdf

• Artefacto cultural: hace referencia a las creaciones hechas por 
los seres humanos y sus diversos sistemas de organización de 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewFile/808/460
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewFile/808/460
https://www.ahistcon.org/PDF/numeros/ayer12_LaHistoriografia_.RuizTorres.pdf
https://www.ahistcon.org/PDF/numeros/ayer12_LaHistoriografia_.RuizTorres.pdf
https://www.ahistcon.org/PDF/numeros/ayer12_LaHistoriografia_.RuizTorres.pdf
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orden material, lingüístico, discursivo, performativo, etc. que 
se convierten en fuente primaria, secundaria o en el objeto de 
la investigación de las ciencias sociales. Estas creaciones se 
caracterizan por ser construcciones culturales, sociales e his-
tóricas variables, fragmentadas y, en muchos casos, contradic-
torias. Sobre este tema puede verse: Martos, E. y Martos, A. 
(2014). Artefactos culturales y alfabetización en la era digital: 
discusiones conceptuales y praxis educativa. España: Ediciones 
Universidad de Salamanca. Recurso disponible en https://gre-
dos.usal.es/jspui/bitstream/10366/131202/1/Artefactos_cul-
turales_y_alfabetizacion_e.pdf; Max S., Torres, H., y Pérez, 
A. (2012). Historia cultural desde Colombia, categorías y de-
bates. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad de los Andes; Hall, S (ed.). 
(1997). El Trabajo De La Representación. En Representation: 
cultural representations and signifying practices. London: Sage 
Publications. Recurso traducido por Sevilla, E. en http://socioe-
conomia.univalle.edu.co/profesores/docuestu/download/pdf/
EltrabajodelaR.Stu artH.PDF

• Estudio de factibilidad histórica: hace referencia a los méto-
dos, técnicas y herramientas usadas por los historiadores para 
determinar la validez y veracidad de las fuentes que permiten 
adelantar el proceso de investigación. Con ello se validan los 
posibles alcances de los estudios y productos que se realizan. 
La Teoría de la factibilidad que tiene su nacimiento en las ca-
rreras de negocios y administración, se encarga de la evalua-
ción de la disponibilidad y viabilidad de los recursos necesa-
rios, para la investigación en historia y en ciencias sociales. Un 
Referente interesante sobre este tema puede ser: Marulanda, 
F. (2014). Teorías motivacionales en el estudio del emprendi-
miento. Pensamiento y gestión, 36, pp. 206-238. Recurso dis-
ponible en http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n36/n36a08.pdf

• Hibridaciones pedagógicas: el término se utiliza para referirse 
a la manera como las prácticas docentes no pueden concebirse 
como una mera aplicación pura de los modelos pedagógicos, 
pues las condiciones contextuales en las que se desarrollan las 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/131202/1/Artefactos_culturales_y_alfabetizacion_e.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/131202/1/Artefactos_culturales_y_alfabetizacion_e.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/131202/1/Artefactos_culturales_y_alfabetizacion_e.pdf
http://socioeconomia.univalle.edu.co/profesores/docuestu/download/pdf/EltrabajodelaR.Stu%20artH.PDF
http://socioeconomia.univalle.edu.co/profesores/docuestu/download/pdf/EltrabajodelaR.Stu%20artH.PDF
http://socioeconomia.univalle.edu.co/profesores/docuestu/download/pdf/EltrabajodelaR.Stu%20artH.PDF
http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n36/n36a08.pdf
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prácticas tensionan los componentes de los modelos conce-
bidos teóricamente. El maestro debe configurar sus prácticas 
a partir de hibridaciones de los modelos en conformidad con 
las necesidades de los estudiantes y del contexto en el que se 
desarrolla el proceso de enseñanza- aprendizaje. Lo anterior 
permite plantear que las prácticas docentes no son una simple 
ejecución mecánica de lo que se plantea en los modelos, por 
el contrario, son una relación de mutua incidencia que permite 
resignificar y reestructurar los planteamientos de los modelos y 
la manera como se ejercen las prácticas docentes. 

• Aprendizaje significativo: es el eje central del proceso formati-
vo, se orienta al desarrollo de habilidades y destrezas que am-
plían la forma de ver el mundo y de posicionarse frente a él.

• Desequilibrio cognitivo: condición de inestabilidad cogniti-
va para la introducción a esquemas nuevos. Esto posibilita la 
adaptación y generación de nuevos esquemas de comprensión.

• Bricolage: estrategia que permite hacer traslación de la narra-
tiva textual a la narrativa visual conservando la intención comu-
nicativa y el hilo conductor temático.

• Corema: herramienta trabajada en las ciencias sociales que, 
al ser una representación absoluta, facilita la visualización del 
conjunto de elementos y rasgos característicos del discurso. 

• Red ontosemántica: instrumento de representación y de cono-
cimiento que puede ser interpretado como modelo sinóptico 
de descripción estructurada de un sistema. Puede ser repre-
sentado mediante grafos, en cuyos vértices se colocan objetos. 
Es una representación gráfica que permite la representación de 
un texto. (Bencomo, Rodino y Wilhemi, 2004, p. 1)

• Heteroestructuración: los saberes son estructurados por los 
profesores expertos en didáctica mediante dispositivos de en-
señanza asistida de diversa índole. El docente es el que trans-
forma al alumno. Prima la intervención de un agente exterior. 
(Not, 1992)

https://wendykatherinne.wordpress.com/2013/03/09/analisis-pedagogias-del-conocimiento-luis-not/
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• Exoformativa: el estudiante asume una posición demandante y 
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ciones asignadas. Aquí la enseñanza es dirigida todo el tiempo 
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lice las labores asignadas.
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http://www.colombiaaprende.edu.co/
html/docentes/1596/article-197149.
html

Not, L. (1992). Enseñanza dialogante. 
Barcelona: Herder.

Suescún, W. (2012). La Acción de la 
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de algunos referentes. Revista de 
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