
Proyecto de formación integrado 
como propuesta de intervención

Autor: Maria Liliana Muñoz Ortega



© 2017. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
© 2017, PROGRAMA ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA Y DOCENCIA
© 2017, MARIA LILIANA MUÑOZ ORTEGA

Edición:
Fondo editorial Areandino
Fundación Universitaria del Área Andina
Calle 71 11-14, Bogotá D.C., Colombia
Tel.: (57-1) 7 42 19 64 ext. 1228 
E-mail: publicaciones@areandina.edu.co
http://www.areandina.edu.co

Primera edición: octubre de 2017

Corrección de estilo, diagramación y edición: Dirección Nacional de Operaciones virtuales
Diseño y compilación electrónica: Dirección Nacional de Investigación

Hecho en Colombia
Made in Colombia

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra 
y su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método sin autorización escrita de la 
Fundación Universitaria del Área Andina y sus autores.

Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención / Maria 
Liliana Muñoz Ortega / Bogotá D.C., Fundación Universitaria del Área Andina. 
2017

978-958-5460-69-0

Catalogación en la fuente Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá).



Autor: Maria Liliana Muñoz Ortega

Proyecto de formación integrado 
como propuesta de intervención



i
UNIDAD 1 El proyecto docente

 Introducción 6

 Metodología 7

 Desarrollo temático 8

UNIDAD 2 Condiciones y estructura del 
proyecto docente

 Introducción 23

 Metodología 24

 Desarrollo temático 25

UNIDAD 3 Contextualización del proyecto 
docente

 Introducción 47

 Metodología 48

 Desarrollo temático 49

UNIDAD 4 Propuesta curricular integrada del 
proyecto docente

 Introducción 64

 Metodología 65

 Desarrollo temático 66

Bibliografía 78

Índice



1
UNIDAD

El proyecto docente

Autora:  
Liliana Muñoz



6Fundación Universitaria del Área Andina 6

1
UNIDAD

Introducción

La docencia en el ámbito universitario se debe concebir desde una mirada curricular. 
El currículo corresponde al proyecto formativo que pretende un programa académico 
en la preparación de  los estudiantes en un campo particular. Esta perspectiva, lleva a 
la mirada de currículo como un proyecto de formación integrado como propuesta de 
intervención en el espacio de formación a nivel de programas de educación superior 
que orientan el plan de estudios general y la programación de las diferentes asignaturas 
que lo componen. 

El proyecto de formación integrado en las asignaturas se representa para cada docente, 
en un proyecto docente acorde a las exigencias de formación requeridas por la asig-
natura particular que impartirá. Así, el proyecto docente corresponde a la planeación 
total del curso a desarrollar que debe ser formalizado en un documento que será pú-
blico para los actores institucionales y sociales implicados que indica un compromiso 
del docente frente a los estudiantes, la institución, el gremio profesional, las instancias 
educativas gubernamentales y a la sociedad en general. 

Un proyecto docente tiene un fin formativo en el que el centro es la preparación del 
estudiante para un desempeño disciplinar y profesional. Se requiere de una cuidadosa 
planeación del proyecto docente que puede ser orientada por un modelo sistémico o 
temático. El proyecto docente debe buscar el fortalecimiento de habilidades de pensa-
miento superior. En este contexto, la cartilla de esta unidad 1, está organizada en cuatro 
temas denominados: 

 ■ Sentido del proyecto docente. 

 ■ Retos y dilemas del docente ante el proyecto docente. 

 ■ Modelos para el proyecto docente.

 ■ Habilidades de pensamiento superior en el proyecto docente.
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Recomendaciones 
metodológicas

Para el proceso de aprendizaje, se debe contextualizar el contenido de la presente cartilla con la 
globalidad del módulo Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docente 
y de otros módulos relacionados que usted cursa en la especialización de pedagogía y docencia. 

Es importante leer con detenimiento cada apartado de la cartilla, hacer las lecturas y materiales 
multimedia complementarios, elaborar síntesis o esquemas que permitirán relacionar la informa-
ción. Finalmente, realice las actividades sugeridas.
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Desarrollo temático

Proyecto de formación integrado como  
propuesta de intervención docente

El proyecto docente
 ■ Sentido del proyecto docente. 

 ■ Retos y dilemas  del docente ante el proyec-
to docente. 

 ■ Modelos para el  proyecto docente. 

 ■ Habilidades de pensamiento superior en el 
proyecto docente.

Sentido del proyecto docente
Para Zabalza (2006), el proyecto docente  tiene 
como objetivo llevar al profesor universitario a 
tener una planeación global del curso a impar-
tir,  como un proceso formativo enmarcado en 
unos principios y valores institucionales, socia-
les disciplinares, profesionales y pedagógicos 

del programa de formación al que pertenece el 
curso. El proyecto docente permite al profesor 
explicitar en qué formará la asignatura o curso 
y el cómo formará. 

De acuerdo con Fortes (s/f), el proyecto docen-
te muestra la intencionalidad del docente en el 
curso. Es producto de las reflexiones sobre a 
quién, qué, cómo, cuándo enseñar y evaluar. 
Lleva al docente a ser experto en los temas con 
la posibilidad de aplicarlos a situaciones par-
ticulares, facilita los procesos de enseñanza-
aprendizaje y evaluación. Para Segovia (2009), 
el profesor en el proyecto docente refleja el do-
minio de las temáticas y el desenvolvimiento 
práctico que posee en el área del conocimien-
to del curso a planear. Como proyecto es algo 
pensado, y como docente es para la enseñanza.
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Es importante preguntarse qué sentido tiene 
el proyecto docente en la labor pedagógica del 
profesor, qué aportes da al momento de impar-
tir un curso o asignatura. Como proyecto es 
algo pensado hacia el futuro y como docente es 
para la enseñanza. Un proyecto docente, dará 
la posibilidad al profesor de estructurar el cur-
so estableciendo de manera integral los objeti-
vos, los contenidos, las estrategias pedagógicas 
y de evaluación así como las fuentes teóricas y 
documentales que guiaran el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de los estudiantes.

El proyecto docente es pieza fundamental para 
un adecuado desarrollo de los cursos, facilita 
una adecuada selección de los contenidos y 
las estrategias pedagógicas y de evaluación lo 

que aumenta las probabilidades de logros en 
los estudiantes. Permite al profesor universita-
rio planear globalmente sus cursos, planeación 
que llega a reflejar sus competencias para for-
mar en el campo específico del curso a dictar. 
Proyectos docentes integrados conllevan a un 
ejercicio docente de calidad, a cursos o asig-
naturas relacionados en los objetivos y conte-
nidos en el marco del plan de estudio y que 
responden al contexto social, educativo y pro-
fesional del programa de formación bajo el 
cual se desarrollan.

El siguiente esquema muestra los principales 
aportes del proyecto docente en la labor edu-
cativa.

Aportes del planear 
un proyecto docente

Califica a quién, qué, cómo, 
cuándo enseñar y evaluar

Experticia en el tema y sus 
aplicaciones

Elección de estrategias 
pedagógicas adecuadas

Muestra intencionalidad en 
el proceso de formación

Gráfico 1. Aportes del proyecto docente

Para Zabalza (2006), la planeación de un curso 
debe ser vista como una programación del cur-
so ajustada a un contexto particular. El proyec-
to docente, como programación de un curso 
debe considerar elementos referentes  a: 

a. Las características de la institución que ofre-

ce el programa de formación como sus prin-
cipios, valores y recursos. 

b. El contexto disciplinar y profesional parti-
cular del  programa de formación en el que 
se circunscribe el curso como el estado y 
avances de la disciplina, las exigencias  pro-
fesionales y el  plan de estudios.  
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c. Las condiciones en las que el curso será desa-
rrollado como modalidad de la formación, (vir-
tual o presencial) y el número de estudiantes.  

d. Las estrategias pedagógicas y de evaluación 
adecuadas a la modalidad del curso. 

e. Las características personales y sociales de 

los estudiantes. 

El siguiente esquema resume estos elementos 

que un proyecto docente debe considerar.

El proyecto docente

Características de 
la institución

Contexto disciplinar 
y profesional

Condiciones en 
las que el curso 

será desarrollado

Estrategias 
pedagógicas y 
de evaluación

Características de 
los estudiantes

Gráfico 2: Elementos de referencia para el proyecto docente

El profesor universitario colombiano debe 
contextualizar sus proyectos docentes a las 
particularidades sociales, culturales, económi-
cas, educativas y laborales, de las instituciones 
privadas y gubernamentales del país y de las 
diferentes regiones así como al estado de la dis-
ciplina dentro de la cual se hace la planeación. 
Por ejemplo, si se forma en el campo de la in-

geniería civil con un curso de introducción a 
la ingeniería, es importante que el profesor se 
pregunte, ¿Qué desarrollos hay en el país en 
este campo?, ¿Qué se exige al profesional en 
ingeniería civil?, ¿Qué políticas educativas y 
de ejercicio profesional existen desde las ins-
tituciones privadas y gubernamentales? El si-
guiente esquema muestra este ejemplo.

Gráfico 3: Introducción a la ingeniería

Proyecto docente 
introducción a la 
ingeniería civil

Estado y desarrollo de la 
ingeniería civil en Colombia

Tendencias nacionales 
educativas en la formación 

del ingeniero

Políticas de instituciones 
privadas y gubernamentales 

en el ejercicio profesional

Exigencias profesionales al 
ingeniero civil

7FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 
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Para Zabalza (2006), la docencia universitaria 
requiere de habilidades y competencias espe-
ciales que se ponen en juego desde el momento 
de la formación de los docentes. Recalca como 
la formación universitaria debe propender por 
un adaptarse y retomar las demandas discipli-
nares, del mundo laboral, al contexto social, a 
las necesidades de gestión, las estrategias pe-
dagógicas y de evaluación actuales y las tecno-
logías de información y comunicación (TICs). 
Esta planeación formativa debe aportar al de-
sarrollo social, cultural, económico, laboral  y 
educativo de estudiantes, profesores, institucio-
nes educativas, gubernamentales y empresa-
riales.

Retos y dilemas  del docente ante el proyec-
to docente
En sus documentos, Zabalza (2006) y Segovia 
(2009) enfatizan que en el momento de elabo-
rar un proyecto docente, el profesor debe lograr 
una serie de equilibrios. En su opción personal, 
debe tener en cuenta algunos dilemas frente a 
los cuales debe optar por una posición flexible 
y sin radicalismos. Las decisiones frente a estos 
dilemas se relacionan con la calidad como do-
centes, el dominio del área del conocimiento 
y el campo profesional, el manejo de las estra-
tegias didácticas y de evaluación, el grado de 
dominio de los fundamentos didácticos y  las 
formas del ejercicio de la profesión.

Según Zabalza (2006) y Segovia (2009), los 
dilemas en los que el profesor debe lograr un 
equilibrio, son:

1. “Dilema entre crear o copiar, es decir en-
tre ser original o reproductivo; o hacer un 
proyecto convencional que parezca algo 
diferente” (Zabalza, 2006). Implica que 
el docente decida buscar nuevas alterna-
tivas, ser creativo y original. El proyecto 
es una propuesta para el futuro basada en 

las experiencias personales y profesiona-
les y la experticia del mismo autor, debe 
reflejar lo que el profesor sabe, su visión 
sobre la asignatura y cómo va a enseñarla. 
De todas formas es importante que en la 
propuesta se retomen caminos ya recorri-
dos por otros autores y por el equipo de 
trabajo que participa en el programa de 
formación al que pertenece la asignatura 
y desarrolla otros elementos del plan de 
estudios de manera que el proyecto se pue-
da integrar a la globalidad de la propuesta 
formativa. El dilema entonces está en has-
ta dónde se es original sin desconocer lo 
ya existente y la visión de otros expertos. 
Es importante que se dé una integración 
entre la “memoria” y el “proyecto docen-
te” bajo una estructura que responda a la 
situación actual del campo científico y a 
las condiciones profesionales del contexto 
(Zabalza, 2006. Segovia, 2009).
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2. “Dilema entre aceptar o revelarse ante la 
cultura de la oposición” (Zabalza, 2006). 
Un proyecto docente siempre será puesto 
a evaluación de otros. Los requerimientos 
institucionales y de los sistemas de acredi-
tación hacen necesario que los proyectos 
cumplan con unos mínimos criterios. El 
proyecto debe ser posible de integrarse a 
las dinámicas institucionales, a las políticas 
educativas gubernamentales y al contexto 
científico, social y profesional. El docente 
expresando su mirada de la cultura, la dis-
ciplina y la profesión, debe lograr un equi-
librio con otros componentes de la gestión 
del programa de formación institucionales, 
gubernamentales y de docencia-investiga-
ción (Zabalza, 2006. Segovia, 2009).

3. “Dilema de la audiencia” (Zabalza, 2006). 
Un proyecto docente llegará a los estudian-
tes, a las comisiones de evaluación institu-
cionales y de acreditación y posiblemente al 
público interesado en el programa de for-
mación del que forma parte. Esta audiencia 
tiene diferentes intereses y niveles de cono-
cimiento en el campo particular, se debe en-
tonces lograr sopesar diferentes opciones al 
construir un proyecto de manera tal que sea 
comprensible y suficiente tanto para aque-
llas personas que tienen experticia en el 
tema (posiblemente evaluadores expertos) 
como para quienes lo desconocen (interesa-
dos en formarse en el tema). Es importante 
que el proyecto a la vez que sea esquemáti-
co, muestre cómo se desarrollaran las temá-
ticas y la forma en que serán abordadas; los 
referentes teóricos y las ventajas prácticas y 
profesionales; las estrategias pedagógicas y 
los criterios de evaluación; los objetivos dis-
ciplinares y profesionales (Zabalza, 2006. 
Segovia, 2009).

4. “Dilema entre la estructura lógica de la 
materia y su estructura didáctica” (Zabal-

za, 2006). La reflexión que debe hacer el 
profesor en este dilema se centra en buscar 
que el proyecto docente refleje la estructu-
ra de la asignatura o materia en el marco 
profesional del programa de formación. Un 
programa de formación se enmarca en una 
disciplina que pertenece a un campo de co-
nocimiento y a una profesión a un campo 
pragmático. Una materia debe poseer una 
estructura particular que retome esos cam-
pos de conocimiento y de práctica profesio-
nal, debe integrar los conocimientos de la 
disciplina en general y del tema de la asig-
natura relacionados con las exigencias en el 
momento del desempeño profesional. 

Un proyecto docente se refiere a una asignatura 
dentro de un plan de estudios de un programa 
de formación enmarcado en una disciplina y 
una profesión. En la organización del proyecto 
de una asignatura se debe tener en cuenta una 
adecuada selección de contenidos, una estructu-
ra interna de estos contenidos, una extensión y 
profundidad de los contenidos acorde con las es-
pecificaciones de tiempo y dedicación en el plan 
de  estudios (Zabalza, 2006. Segovia, 2009).

De los planteamientos expuestos frente a los di-
lemas que debe resolver el profesor ante la for-
mulación de sus proyectos docentes, se puede 
ver que el profesor para un proyecto docente 
debe reflexionar y tomar decisiones dentro de 
las cuales se pueden resaltar: - Cómo planear 
un proyecto original, que exprese su mirada 
de la asignatura, la disciplina y la profesión sin 
desconocer las condiciones propias del saber 
científico y profesional del campo particular del 
programa de formación. – Cómo lograr en la 
propuesta del proyecto  una interrelación entre 
la asignatura, las dinámicas pedagógicas, el pro-
grama de formación al que pertenece, la disci-
plina, la profesión, el departamento, la facultad, 
la institución, la sociedad, las políticas guber-
namentales, la sociedad y la cultura. – Cómo 
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llegar de manera clara y comprensible tanto a 
personas expertas, en el tema como a perso-
nas que lo desconocen; a posibles evaluadores 
y a interesados en el programa de formación.  

Cómo el proyecto docente debe responder a la 
asignatura, a la disciplina en la que se enmarca 
y a las exigencias profesionales en un mercado 
laboral.

Gráfico 4: Dilemas del docente ante la formulación de un proyecto docente

Dilemas frente a un 
proyecto docente

Proyecto propio del 
docente

Proyecto adaptado al 
contexto

Proyecto que llegue 
a diferentes tipos de 

público

Proyecto con estructura 
disciplinar, profesional y 

didáctica

La formulación de un proyecto docente es el 
gran reto del profesor universitario en el ejerci-
cio de la labor de formación de estudiantes en 
el ámbito universitario, implica una reflexión 
permanente frente a la disciplina, la profesión,  
el contexto el alumno y el mismo.

Los profesores universitarios en sus proyectos 
docentes tiene así grandes retos, con ellos está 
brindando a los estudiantes a una formación 
de calidad que les permitirá en el futuro un 
desenvolvimiento profesional y laboral en un 
contexto social enmarcado en una disciplina 
que le aporta conocimientos particulares. A 
manera de ejemplo, los proyectos docentes de 
las asignaturas de evaluación psicológica en la 
formación de psicólogos permitirán al futuro 
profesional realizar procesos de diagnóstico e 
evaluación psicológica en las diferentes áreas 

de aplicación de la psicología con un respaldo 
del conocimiento científico de la psicología.

Se puede considerar que el eje central de la 
docencia universitaria son los profesores, ellos 
en su día a día interactúan, comparten y esti-
mulan el aprendizaje de los alumnos. Que im-
portante es entonces la labor del profesor, debe 
ponerse como reto impartir una formación 
de calidad que repercutirá en los alumnos, en 
la disciplina, en la profesión y en la sociedad. 
Profesionales bien formados llegarán a ser in-
novadores, con compromiso profesional y so-
cial y unas sólidas bases de conocimiento.

La acción del profesor, de acuerdo con Zabal-
za (2007), contempla las dimensiones profesio-
nal, personal y laboral. 
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En la dimensión profesional, los retos pue-
den ser encontrar la identidad de su profe-
sión como docente, clarificar las exigencias 
de su labor, las necesidades de capacitación 
y actualización  para solidificar sus conoci-
mientos en la disciplina y en lo pedagógico.

Bajo la dimensión personal los retos serán en 
torno a su satisfacción con la labor educa-

tiva, a las implicaciones que esta actividad 
trae en su salud emocional y física, al apoyo  
y reconocimiento familiar ante su trabajo 
docente.

La dimensión laboral reta al docente a buscar 
un equilibrio entre las exigencias de trabajo, 
horarios, obligaciones, condiciones contrac-
tuales y sus expectativas y posibilidades.

Gráfico 5: Dimensiones  de  la labor docente

La labor docente

Dimensión profesional

Dimensión personal

Dimensión laboral

Zabalza (2007), cuestiona si la docencia uni-
versitaria es una profesión o un trabajo, cuál 
es la identidad del docente universitario, cuál 
es la relación docencia-especialidad científica. 

Un reto fundamental para el docente univer-
sitario es lograr conjugar lo docente con la 
especialidad de la disciplina en la que ense-
ña. Ejemplo, ¿cómo se articula lo propia de la 
antropología con la enseñanza en ese campo? 
¿Cuál son las estrategias pedagógicas adecua-
das para enseñar en el mundo de la antropolo-
gía? ¿Cuáles bases teóricas son las fundamen-
tales para impartir a un futuro antropólogo?

Como lo retoma Zabalza (2007), tradicional-
mente en  la docencia universitaria los profeso-
res han sido profesionales en la disciplina, pero 
las particularidades de la actividad docente a 
llevado a la necesidad de que una preparación 
especializada para aquellos profesionales que 
buscan ser docentes universitarios.

En Colombia, particularmente, ya es usual 
que los profesores de las universidades tengan 
un doble título, un pregrado en la especialidad 
y un posgrado en docencia universitaria. Pos-
grado que le permite un conocimiento de los 
modelos pedagógicos, las estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje, de evaluación, las nuevas 
tecnologías  y su uso en la educación.

En sus proyectos docentes el profesor universi-
tario tiene los grandes retos de definir objetivos 
claros, identificar las competencias que deben 
alcanzar los estudiantes, de planear  y lograr 
llegar pedagógicamente a sus alumnos con lo 
necesario e importante de la disciplina y la 
profesión, de evaluar de manera adecuada los 
logros y aprendizajes, de utilizar las técnicas de 
comunicación e información (TICs) y las di-
ferentes estrategias pedagógicas como apoyo a 
su quehacer educativo  y que aumentarán la 
probabilidad de logros y aprendizajes en los 
alumnos.
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Durante su formación un profesor deberá ir 
adquiriendo la capacidad de formular sus pro-
yectos de manera tal que pretendan una ense-
ñanza orientada hacia el aprendizaje real de los 
alumnos, que incluyan diferentes estrategias  y 
modalidades pedagógicas  retomando las nue-
vas  TICs, los ejercicios o actividades prácticas,  
de tomar de manera relativa los elementos del 
currículo del plan de formación y adecuarlos 
a la asignatura. Por ejemplo,  un profesor del 
área de la salud, en su proceso de formación 
debe capacitarse en formular sus proyectos 
docentes dentro del ámbito de la salud, como 
campo científico y profesional inmerso en un 
contexto social y de la disciplina y la profesión 
particular. 

Para este profesor es necesario que sus habili-
dades le permitan seleccionar en su proyecto 
la mejor forma de lograr un aprendizaje en los 
alumnos de los elementos centrales que la asig-
natura requiere, de determinar cuáles estrate-
gias pedagógicas son las más indicadas para las 

diferentes asignaturas  en el marco del progra-
ma de formación, de preguntarse, se requieren 
actividades prácticas? Igualmente, durante su 
formación el profesor deberá propender por 
estar en condiciones de seleccionar los objeti-
vos más adecuados de las asignaturas y cuáles 
procesos utilizar para llegar a una evaluación 
real de los logros del estudiante.

Modelos para el  proyecto docente
Los proyectos docentes son variados, difieren 
en sus temáticas, del programa de formación, 
del contexto y como ya se menciono en puntos 
anteriores, del profesor mismo. 

El profesor, en el momento de diseñar un pro-
yecto docente debe tener presente un modelo 
o patrón que guíe su formulación. Al respecto, 
Zabalza (2006) y Segovia (2009) proponen dos 
modelos bajo los cuales el profesor se puede 
guiar para la organización de los proyectos. Es-
tos son el modelo de orientación sistémica y el 
de orientación temática.

Modelos básicos de organización de proyectos

Orientación sistémica

Planos o niveles de 
concreción

Contenidos esenciales

Dentro de un plan curricular y del campo del conocimiento de la disciplina y la 
profesión

Orientación temática

Gráfico 6: Modelos de organización de proyectos docentes
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El modelo de organización sistémica enfatiza en 
la naturaleza del conocimiento, en clarificar las 
bases epistemológicas y la legitimidad del cam-
po científico y profesional. Bajo este modelo, el 
proyecto docente se estructura definiendo unos 
planos o niveles sucesivos de concreción que 
parte de lo epistemológico de la ciencia  hasta lo 
práctico de la profesión (Zabalza, 2006. Segovia, 
2009).

En el  espacio entre lo epistemológico y lo prácti-
co Zabalza (2006) plantea cinco niveles o pasos:

1. Determinar las características del conoci-
miento en el ámbito científico en el que se 
enmarca la asignatura. Se responden inte-
rrogantes como, ¿a qué campo del conoci-
miento pertenece la asignatura?, ¿se trata de 
una ciencia básica, un arte, una tecnología?, 
¿relaciona elementos teóricos y prácticos?

2. Definir el contexto del sentido y el significa-
do de la asignatura en la disciplina. Se tienen 
las preguntas como ¿qué es lo particular de 
la asignatura con el campo científico al que 
pertenece?, ¿cómo se relaciona con otras 
áreas de ese campo científico?

3. Identificar una estructura conceptual de la 
asignatura. Es importante clarificar temas 
como ¿qué temas aborda la asignatura?, 
¿qué problemas busca responder?, ¿cuá-
les son los conceptos básicos y centrales?, 
¿cuáles son los últimos desarrollos en el 
tema?

4. Analizar la asignatura dentro del campo 
del programa de formación. Es funda-
mental contestar el interrogante de ¿qué 
aporta la asignatura al perfil profesional  
definido?  

5. Concretar la asignatura como un compo-
nente curricular del plan de estudios, el 
programa de formación y  la institución. 
En este punto se responde a interrogantes 
cómo, ¿cómo se relaciona la asignatura 
con el plan de estudios? ¿Cuál es su aporte 
en el programa de formación? ¿Cómo se 
enmarca en las políticas de la institución?

En el siguiente esquema  se puede ver de ma-
nera sintética los 5 pasos que se deben reco-
rrer al formular un proyecto docente bajo una 
orientación sistémica:

La asignatura- El proyecto docente. 
Orientación sistemática para su 

formulación

Conocimiento en el 
campo científico

Sentido y significado 
en la disciplina

Estructura 
conceptual

Relación con el campo del 
programa de formación

Relación con plan de estudios, 
el programa de formación y la 

institución

Gráfico 7: Orientación sistémica en la formulación de proyectos docentes
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Ya en la práctica, el diseño bajo el modelo de 
orientación sistémica de un proyecto en la asig-
natura de desarrollo psicomotriz en un progra-
ma de licenciatura en pedagogía infantil, im-
plicaría el siguiente proceso: 

 ■ Esta asignatura pertenece al campo de co-
nocimiento de las ciencias humanas y so-
ciales, de la psicología y específicamente al 
área del desarrollo humano que tiene com-
ponentes teóricos y de aplicación.

 ■ En el conocimiento de la psicología, el de-
sarrollo humano es un eje central de su ob-
jeto de estudio en la medida en que permite 
comprender al individuo en sus diferentes 
momentos y procesos de desenvolvimiento 
en sus contextos sociales, familiares, ocupa-
cionales y personales.

 ■ Analizar desarrollo psicomotriz en el niño  
implica comprender conceptos como el de-
sarrollo humano, fases o etapas del desarro-
llo psicomotriz, psicomotricidad, estimula-
ción del desarrollo psicomotriz.

 ■ La comprensión del desarrollo psicomotriz 
es fundamental para un profesional que se 
dedique a la enseñanza inicial en niños, le 
implica establecer la relación psicomotrici-

dad-aprendizaje en el niño, desarrollar ac-
tividades que fortalezcan el desarrollo psi-
comotriz del niño como parte de un plan 
integrado de educación infantil.

 ■ El desarrollo psicomotriz se relaciona con 
otros temas de un plan de estudios de un  
programa profesional de pedagogía infantil 
como el desarrollo del niño en otras áreas, 
la biología del desarrollo humano y las es-
trategias pedagógicas para la enseñanza del 
niño en sus primeros años.

El segundo modelo para la  formulación de 
proyectos docentes es el modelo de orientación 
temática. Este, según Zabalza (2006) y Sego-
via (2009), el proceso del diseño del proyecto 
parte de los contenidos esenciales requeridos 
para la asignatura mirados desde la disciplina. 
Se definen aspectos como la historia de la te-
mática, los temas que aborda, la evolución de 
los conceptos básicos, los enfoques y plantea-
mientos actuales, las investigaciones que han 
dado origen al desarrollo conceptual y el senti-
do de estos temas con la contextualización del 
plan de estudios, el programa de formación, la 
institución que lo imparte y el medio social en 
el que se da la labor profesional.

La asignatura- El proyecto docente. Orientación sistemática para su formulación

Historia de la 
temática

Temas que 
aborda

Conceptos 
básicos

Enfoques y 
planteamientos 

actuales
Investigación

Gráfico 9: Orientación temática en la formulación de proyectos docentes

Retomando el ejemplo anterior de la asignatu-
ra de desarrollo psicomotriz en un programa 
de licenciatura en pedagogía infantil, el pro-
yecto docente deberá definir aspectos como las 
unidades que abarcará la asignatura, los temas 
y la secuencia que se incluirán en las unidades, 
aspectos que deberán incluir las principales 

miradas y teorías, los recientes hallazgos e in-
vestigaciones, las etapas y las estrategias peda-
gógicas  en el desarrollo psicomotriz del niño, 
la relación de este con el desarrollo del niño 
en otras esferas y los procesos de aprendizaje. 
Todo esto enmarcado en la formación de un 
docente en pedagogía infantil que se desempe-
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ñará  en un contexto social,  educativo y pro-
fesional específico y que está siendo formado 
desde una institución universitaria particular.

Analizando los dos modelos de orientación 
para la formulación del proyecto docente, es 
necesario que el profesor realice una detalla-
da planeación en la que puede optar por uno 
de estos modelos o por combinar los plantea-
mientos de ambos.

Habilidades de pensamiento superior en el 
proyecto docente

En un proyecto docente, el profesor debe con-
siderar que este permita en sus estudiantes el 
desarrollo de capacidades de pensamiento su-
perior. Habilidades que le permitan ser crítico; 
procesar la información que reciben, interiori-
zarla dentro de sus esquemas cognitivos; plan-
tear, indagar y resolver problemas en diferen-
tes situaciones.

González (2002) plantea ocho habilidades de 
pensamiento superior. Estas habilidades las 
denomina y define de la siguiente forma.

1. Análisis: capacidad de descomponer un 
todo identificando las partes y elementos 
que lo componen.

2. Síntesis: capacidad de formar un todo a 
partir de sus partes y elementos.

3. Conceptualización: capacidad para abs-
traer las particularidades y rasgos de un 
fenómeno o problema de manera que 
pueda hacer una descripción.

4. Manejo de información: capacidad para 
determinar los datos y la información 
de un fenómeno de manera que llegue a 
comprenderlo determinando la relevan-
cia y las relaciones entre los diferentes 
elementos que lo componen.    

5. Pensamiento sistémico: capacidad para 
identificar como un sistema, como un 
todo los elementos de una situación o 
fenómenos y de determinar un sistema 
como parte de una totalidad más am-
plia. Implica las capacidades de análisis 
y síntesis y el establecimiento de interac-
ciones. 

6. Pensamiento crítico: capacidad de ana-
lizar y evaluar bajo criterios propios lo 
que vive, escucha, observa o lee.  

7. Investigación: capacidad para pregun-
tarse sobre los fenómenos y de proponer 
hipótesis explicativas  de los mismos, de 
recolectar información y relacionarla 
con teorías  con el fin de comprobar sus 
hipótesis.  

8. Meta cognición: capacidad de recapaci-
tar y reflexionar sobre sus propias ideas y 
pensamientos con una autoevaluación y 
la posibilidad de planear otras opciones.
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Las habilidades de orden superior se relacionan entre si y se pueden resumir en el siguiente esquema.

Gráfico 10: Habilidades de pensamiento de orden superior

Habilidades de 
pensamiento de 
orden superior

Ante las situaciones 
o fenómenos se está 
en la capacidad de 

Analizar

Sintetizar

Conceptualizar

Manejar información

Pensar de manera sistémica

Pensar de manera critica

Investigar

Realizar metacogniciones

En la educación se establecen estándares que 
se llegan a convertir en retos que el profesor 
debe pretender  lograr en los estudiantes. Al 
respecto, Paul y Elder (2012), planten como 
estándares generales el que los estudiantes 
sean  pensadores autodirigidos, autodisciplina-
dos y automonitoreados. Con la capacidad de 
plantearse preguntas y problemas,  recopilar y 
valorar información relevante, llegar a conclu-
siones y soluciones razonadas, logrando pensar 
de manera flexible, reconociendo y evaluando, 
sus propias suposiciones. Poder prever implica-
ciones y consecuencias, pudiendo comunicarse 
efectivamente con  los demás.

En el momento de un profesor planee el pro-
yecto docente de una asignatura, debe selec-
cionar estrategias que permitan al estudiante 
alcanzar las habilidades de pensamiento supe-

rior. Presentar de manera adecuada fenóme-
nos o situaciones para analizar y la interacción 
entre ellos. Considerar teorías o conceptos 
claves que faciliten la contrastación y expli-
caciones de diferentes situaciones a las que se 
enfrentará. Estos procesos se facilitan desde el 
momento en que se definen los objetivos de 
una asignatura y a lo largo de todo el desarro-
llo de la asignatura hasta el momento en que se 
evalúan los logros del estudiante.

A manera de ejemplo, cómo en estudiantes de 
comunicación social es posible llevarlos en una 
asignatura de periodismo a que analicen la si-
tuación generada por una noticia de maltrato 
infantil por parte de un padre de familia  pasa-
da por un noticiero de televisión. Se esperaría 
que en los estudiantes esta situación sea vista 
como un todo compuesta por elementos de 
tipo social, de comunicación,  de violencia, de 
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sentimientos que se relacionan entre sí y con 
unos sistemas macros a nivel social, guberna-
mental  y de interacción. La forma en que se 
transmite la noticia, la actitud del periodista, 
las imágenes que acompañen la noticia son 
elementos que también confluyen en la totali-
dad de la noticia. Las condiciones del público 
que observa la visita también son componentes 
la situación, que se relacionan con los ya men-
cionados. Por otro lado, cómo facilitar en el es-
tudiante que relacione la situación que genera 
la noticia del maltrato infantil con las teorías 
de la comunicación, del periodismo y del im-
pacto de los medios masivos de comunicación. 
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El proyecto docente se constituye en la herramienta fundamental del profesor en el mo-
mento de desarrollar un curso o una asignatura dentro de un programa de formación 
universitaria. En la planeación de este proyecto el profesor debe considerar las confi-
guraciones didácticas que lo conformarán, la utilización de las tecnologías de comuni-
cación, las condiciones y la estructura mismas del proyecto. Mediante una adecuada 
planeación del proyecto docente, el profesor podrá llevar a los alumnos  a una apropia-
ción del conocimiento, a la construcción de nuevas interpretaciones o relaciones de las 
temáticas, a la  contrastación con el contexto disciplinar, social y profesional del campo 
específico al que hace referencia el curso.

Introducción 
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Para el proceso de aprendizaje, se debe contextualizar el contenido de la presente cartilla con la 
globalidad del módulo Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docente 
y de otros módulos relacionados que usted cursa en la especialización de pedagogía y docencia. 

Es importante leer con detenimiento cada apartado de la cartilla, hacer las lecturas y materiales 
multimedia complementarios, elaborar síntesis o esquemas que permitirán relacionar la informa-
ción. Finalmente, realice las actividades sugeridas.

Recomendaciones 
metodológicas
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Desarrollo temático

Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docente

Unidad 2
Condiciones y estructura del proyecto docente
Las configuraciones didácticas en el proyecto docente.

Tecnologías de información y comunicación (TICs) en el proyecto docente.

Condiciones del proyecto docente.

Estructura del proyecto docente.
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Las configuraciones didácticas en el proyec-
to docente
En la docencia universitaria, en el enseñar en 
la educación superior,  es inevitable recono-
cer la importancia de la didáctica, esta llega 
a ser un eje estructural del proyecto docente. 
La didáctica se puede considerar como una 
disciplina en la que existen diferentes teorías 
y corrientes particularmente, en la didáctica 
convergen otras disciplinas desde la filosofía 
hasta la psicología y la biología. 

En el texto de  (De Camilloni, 2008), las auto-
ras resaltan los aportes que brindan a la didác-
tica las corrientes de la psicología, la filosofía, 
la sociología y la ciencia política. Reconocen 
que no siempre se reconoce a la didáctica cono 
una disciplina, no son claros los límites con 
la psicológia del aprendizaje, la filosofía de la 
enseñanza. El didacta tiene el reto de enseñar, 
como una intervención social, bajo lo cual esta 
ligada a las ciencias sociales.

La didáctica se pregunta por qué hace el maes-
tro en clase, cómo planifica su labor, cómo en-
seña,  de manera que se alcancen  los objetivos 
propuestos en el aprendizaje de los estudiantes. 
La didáctica se refleja en el proyecto docente 
en un hacer didáctico, en actividades inter-
personales con el estudiante orientadas a una 
apropiación del conocimiento.

http://arandamagaly.blogspot.com/

En el marco de la didáctica y el proyecto do-
cente, a continuación se presenta la propuesta 
denominada las configuraciones didácticas, 
trabajada desde los años 90 por Editn Litwin, 
pedagóga argentina. La propuesta se enraiza 
en la psicología cognitiva con los plantemien-
tos de Piaget y Vygotski.

Para el proyecto docente se concibe la confi-
guración didáctica como la forma pedagó-
gica particular y especial mediante la cual el 
docente llegará a los alumnos de manera que 
ellos realicen procesos de construcción de su 
propio conocimiento, es decir superando la 
sola recepción de contenidos mediante una 
actitud reflexiva y cuestionadora. Las confi-
guraciones didácticas como componentes del 
proyecto docente estructuran la labor del pro-
fesor de manera que el alumno comprenda y 
realice nuevas interpretaciones y relaciones 
del conocimiento impartido durante un curso 
o una asignatura. En estas configuraciones, se 
determinan de manera acorde con los con-
textos disciplinares, teóricos, metodológicos, 
curriculares, institucionales y profesionales en 
los que se circunscriben el curso o asignatura 
y el programa de formación. Implica a su vez  
ubicarse en las condiciones y expectativas del 
grupo de estudiantes. El docente, debe, en su 
proyecto docente expresar toda su experticia y 
conocimiento tanto del tema como de los me-
dios didácticos y  estrategias  pedagógicas.



27Fundación Universitaria del Área Andina 277FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

Las configuraciones didácticas

Para Litwin (2000), una configuración didác-
tica implica una construcción elaborada en la 
que entrelaza los contenidos del campo disci-
plinar, los modos en que se abordarán, los su-
puestos que los respaldan, las  relaciones con 
la práctica profesional. Conlleva el reconocer 
los niveles de análisis, los cuestionamientos, 
los procesos reflexivos y las prácticas metacog-

Configuraciones
didácticas en el

proyecto docente

Propiciar actitud
reflexiva y cuestionadora

Llevar relaciones con
elementos teóricos y

disciplinares

Formas
pedagógicas
de llevar el

conocimiento

Generar nuevas
construcciones en el estudiante

Favorecer la contextualización
social y profesional

nitivas que se propiciaran en los alumnos. Se 
pretende que el alumno teja una red concep-
tual con referentes teóricos y de la práctica 
profesional, resolviendo interrogantes y con-
tradicciones. Las dimensiones seleccionadas 
de la configuración didáctica se presentarán 
de manera reiterativa a lo largo de una clase o 
un curso, deben llevar al estudiante a analizar 
la información recibida, a pensar sobre ella, a 
construir  apreciaciones y posiciones propias.
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En una configuración, es concebida la labor de enseñar como llevar a pensar, lo que implica al 
docente favorecer en el estudiante reflexiones, interrogantes, la integración de conocimientos y 
nuevas explicaciones. En las clases se debe acudir a diferentes estrategias que superen la clase 
magistral.

En el momento del docente definir las configuraciones didácticas de su proyecto docente debe 
contemplar que se llegue a justificaciones fundamentadas desde lo epistemológico, lo disciplinar, 
lo social y lo profesional superando lo meramente descriptivo. Por ejemplo, al presentar las estadís-
ticas nacionales de la educación en Colombia, es importante analizarlas desde el contexto social, 
las políticas gubernamentales, el sistema educativo, el recorrido histórico y la profesión del educa-
dor en el país y a la vez compararlas con la situación de otros países. En el momento de definir la 
configuración didáctica, como parte del proyecto docente, el profesor debe prever que las explica-
ciones hagan referencia a los avances de la disciplina, a las fuentes bibliográficas, a la historia de 
los conceptos, a la ejemplificación en situaciones reales y del contexto social, a la determinación 
de acuerdos y contradicciones, a interrogantes y posibles hipótesis explicativas.

Como ejemplo, en al momento de trabajar con estudiantes de comunicación social, el tema de 
los medios de comunicación, es importante que la configuración didáctica del proyecto docente 
retome estrategias que permitan al estudiante relacionar las teorías existentes sobre los medios de 
comunicación, la historia y el estado actual de los medios, la utilización de ellos en la comunica-
ción en una sociedad, la incidencia de los medios en las audiencias,  los  interrogantes frente a la 
ética del comunicador que acude a estos medios.
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Aspectos relevantes de las configuraciones 
didácticas
En la agenda de las configuraciones didácticas, 
para Dogliotti (s/f) es fundamental que en las 
clases se den  la  reflexión, la comunicación di-
dáctica la perspectiva moral en la comunica-
ción didáctica. La reflexión  se da desde  proce-
sos cognitivos, permite nuevas construcciones, 
comprender y apropiarse del conocimiento. El 
lenguaje con el que se comunica el docente con 
el estudiante debe velar por generar actitudes 
hacia un preguntarse, interrogarse y un asumir 
posiciones, principios y valores.

En el proyecto docente, el profesor guiará al 
estudiante a esa constante reflexión e inte-
rrogación frente al conocimiento de manera 
que alcance una apropiación del mismo. Por 
ejemplo, en el caso del proyecto docente de 
una asignatura de biología en un programa 
de  medicina, el proyecto docente debe con-
templar en el estudiante la reflexión  frente a 
los aportes que la investigación en biología a 
proporcionado a las condiciones y calidad de 
vida del ser humano, los valores éticos que res-
paldan esta investigación y el preguntarse por 
las implicaciones que está investigación trae al 
ejercicio de la medicina en contextos particu-
lares. El estudiante  asumirá posiciones mora-
les en la medida en que el proyecto docente le 
facilita contrastar situaciones en las que están 
involucrados principios, valores y decisiones de 
tipo moral.

No se puede desconocer las implicaciones que 
las tecnologías de información traen a las con-
figuraciones didácticas. Estas tecnologías esta-
blecen nuevas formas en la comunicación con 
los estudiantes, permiten complementar las 
clases presenciales con información a la que 
el estudiante llega por si mismo lo que favo-
rece la autonomía en sus  interpretaciones y 
reflexiones. Estas tecnologías se hacen más 

necesarias de retomar en proyectos docentes 
de formación virtual o a distancia. Los chats, 
las videoconferencias, los videos, las lecturas a 
consultar por el estudiante y otros recursos tec-
nológicos se constituyen en nuevas formas de 
configuraciones didácticas y de interacción en 
un proyecto docente.

La relación tecnología en la comunicación y 
configuraciones didácticas ha sido analizada 
por Litwin (s/f) quien enfatiza la posibilidad de 
diferentes modelos de interacción los que im-
plican nuevos roles del profesor y el estudiante 
y un manejo de lo tecnológico en ambos ac-
tores. Las tecnologías deben ser vistas como 
herramientas que facilitan la ejecución de pro-
cesos de formación.

De lo visto en este tema de las configuracio-
nes didácticas, el profesor tiene un gran reto 
frente a su proyecto docente, en el momento 
de planearlo se debe preguntar si realmente el 
proyecto y las configuraciones didácticas se-
leccionadas llevarán al estudiante a procesos 
reales de aprendizaje, de reflexión, de apropia-
ción del conocimiento, de cuestionamiento, de 
generación de nuevas alternativas, de toma de 
opciones valorativas y éticas.
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Las configuraciones
didácticas del proyecto

¿Aprendizaje real? ¿Reflexión?

¿Opciones valorativas?

¿Apropiación del
concepto?

¿Posición ética?

¿Nuevas alternativas?

Interrogantes frente a las configuraciones 
didácticas en el proyecto docente
Retomando lo visto en este punto, es importan-
te resaltar como las configuraciones didácticas 
orientan el camino didáctico de un proyecto 
docente, llevan a planear y prever apropiación 
del conocimiento por parte del estudiante en 
el que la reflexión y la propuesta interrogantes 
y de nuevas alternativas sean ejes conductores 
del proceso de aprendizaje.

Tecnologías de Información y Comunica-
ción (TICs) en el proyecto docente

http://www.bligoo.com/explore/tag/lastics

Los avances en las tecnologías de información 
(TICs) proporcionan nuevas formas de trans-

mitir lo que se quiere dar a los estudiantes 
en un proyecto docente. Nuevas formas que 
posiblemente potencien los logros y alcances 
de los estudiantes para la apropiación de los 
contenidos de un curso. Las nuevas tecnolo-
gías pueden llegar a romper las desigualdades 
en las oportunidades de acceso a la educación 
superior, facilitan trabajos colaborativos entre 
personas distantes espacialmente y a generar 
procesos de pensamiento de orden superior. 
Así, cuando se formula un proyecto docente en 
una asignatura o un curso, es necesario pre-
guntarse por las ventajas de incluir las TICs 
en el proyecto de acuerdo a las características 
del curso, del programa de formación, de la 
institución, de los alumnos y del contexto dis-
ciplinar y profesional.

Litwin (2005), en torno a las TICs plantea que 
la tecnología ha generado debates en torno a 
las ventajas de su uso en los procesos educati-
vos como medios para enriquecer las didácti-
cas, para enfrentar las desigualdades políticas 
y sociales y para mejores procesos en el apren-
dizaje. El recorrido de la tecnología en educa-
ción que inicia en la década de 1950 con los 
circuitos cerrados de televisión y la televisión 
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y la radio para la educación abierta y a distancia. En los años 80, surgen alternativas como el 
retroproyector, el audio y el video. Ya en las dos últimas décadas se cuenta con el internet que 
aumentan  aun más los recursos tecnológicos para la educación y permiten acceso a información 
online y a programas desde la web.

Años 1950 Años 1980

Tecnología en educación

Actualidad

· Televisión
· Radio
· Circuitos cerrados
· Educación abierta

· Retroproyector
· Audio
· Video

· Computador
· Software especializado
· Internet
· La web
· Educación virtua

Algunos momentos de avances en tecnolo-
gía en educación
Para Soletic (2005), en la sociedad actual en 
la que se dan grandes cambios culturales, hay 
nuevos escenarios para la educación. Las TICs 
multiplican la posibilidad de tener imágenes e 
información del mundo en general, permiten  
trabajos en red y abordar la educación bajo 
una diversidad cultural. Para Lion (2005), las 
nuevas tecnologías en la educación universita-
ria han llevado a los docentes  a introducir soft-
ware de simulación en las ciencias biomédicas, 
a realizar tutorías electrónicas,  a incorporar el 
internet, a organizar comunidades de aprendi-
zaje, a hacer búsquedas en la web y a organizar  
y participar en foros. Lipsman (2005), incluye 
en el debate los elementos éticos del uso de las 
TICs. ¿Se puede dar lugar al plagio, a la copia, 

a inadecuados usos por parte de los docentes y 
los estudiantes?

La mirada de los autores ya mencionados lleva 
a una reflexión en torno a la educación uni-
versitaria y la formulación de los proyectos do-
centes. Las TICs han dado la posibilidad de 
complementar las didácticas empleadas en la 
educación presencial, la creación de progra-
mas de formación a distancia y virtuales. Es 
posible pensar que estas tecnologías llevan a 
un mejoramiento de la educación y un cubri-
miento de poblaciones que por sus condiciones 
socioeconómicas y de ubicación distante de las 
grandes ciudades no tenían acceso a una edu-
cación universitaria. Las tecnologías permiten 
innovaciones pedagógicas, son menores los 
costos en plata y tiempo. Representan un reto 
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para el docente universitario en su proyecto docente, implica el manejo de internet, de nuevas 
formas de comunicación y de expresar el conocimiento, la utilización de una variedad de tipos de 
documentos como los videos, las presentaciones, los mapas conceptuales y variadas estrategias de 
evaluación.

El proyecto docente y las TIC

Nuevas formas
de transmitir

Actualización y
profundización

Potencien los
logros y alcances

Trabajos en red
Trabajos

colaborativos

Menos
desigualdades en
oportunidades
a la educación

Innovaciones
pedagógicas

Menos costos
Comunidades
académicas

virtuales

Mayor
información

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) en el proyecto docente
La tecnología da lugar a enriquecer las estrategias pedagógicas y de evaluación mediante el uso de 
los computadores, el software especializado y el internet. Estas opciones favorecen la consulta, la 
investigación, la realización de actividades formativas, la resolución de problemas. El aprendizaje 
se da en un contexto compartido que favorece la apropiación del conocimiento, la confrontación 
con diferentes posiciones. En este contexto, también se amplían las herramientas para la evalua-
ción y la autoevaluación. Los entornos virtuales llevan a un compartir experiencias, a debates con 
colegas. Para los proyectos docentes, las TICs  facilitan al profesor la actualización y profundiza-
ción de sus saberes.

 En el uso de las TICs es requisito tener en cuenta aspectos morales y éticos analizando situaciones 
como la copia, el plagio, el uso de fuentes confiables, los criterios de evaluación. En este sentido, 
el profesor siempre debe en su proyecto prever que no dé lugar a usos inadecuados de los recursos 
tecnológicos y tener un constante seguimiento del proceso que lleva el estudiante superando la sola 
evaluación de los productos finales.
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Ética-educación y tecnologías de información y comunicación TICs
Al hablar de TICs en la actualidad se hace indispensable dedicar un espacio al internet. Al res-
pecto, Martin (s/f) y Segura (s/f) plantean que la llegada del internet al campo de la educación, 
se aumentan las opciones para la búsqueda de información y para la formación académica, se 
encuentran ambientes de aprendizaje más complejos, es una herramienta pedagógica para la bús-
queda de información,  la comunicación,  la expresión,  la didáctica del conocimiento.

En el proyecto docente el profesor planeará el uso de las TICs de acuerdo al campo disciplinar 
y profesional del curso y a las condiciones institucionales y de los alumnos. Así, decidirá el uso 
de recursos bibliográficos, gráficos, de video,  para la indagación de información; de blogs, chats, 
foros, videoconferencias para la comunicación y el trabajo conjunto;  de la tutoría virtual, la video-
conferencia,  los simuladores, el software especializado como ayudas didácticas.

Aspectos estéticos y
morales en el uso de TIC

Copia

Plagio

Fuentes
confiables

Evaluación

Internet en el proyecto docente
una herramienta pedagógica

Búsqueda de información

Recursos bibliográficos, gráficos, videos, blogs, chats, foros, videoconferencias,
tutoría virtual, la videoconferencia, los simuladores, los software especializados.

La didácticaComunicación trabajo conjunto
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Internet en el proyecto docente
A manera de conclusión, las TICs deben ser vistas por el profesor como un medio, que comple-
menta el proyecto docente, analizadas detenidamente llegan a constituirse en una herramienta 
que favorece el proceso enseñanza aprendizaje en la medida en que aumentan el acceso a la infor-
mación, generan diversas formas de comunicación, procesos de pensamiento y facilitan el trabajo 
en red, hechos que manejados de manera ética mejoraran la calidad del proceso educativo del 
proyecto docente. Así, el profesor así tiene el gran reto de diseñar y desarrollar un proyecto do-
cente con la determinación del uso de TIC como estrategias de calidad para el proceso enseñanza 
aprendizaje del curso y los logros de los estudiantes.                                                   

Condiciones del proyecto docente
El proyecto docente, como el eje orientador de un curso debe tener unas condiciones  que se adap-
tarán a las particularidades del curso, de la temática, del programa de formación, de la institución 
y del contexto social, profesional y disciplinar. 

Condiciones del
proyecto docente

Particularidades
del curso

La temática

La institución

Al programa de
formación

Al contexto social,
profesional y disiplinar

Adaptadas a 
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De acuerdo con Zabalza (2007), el profesor en su proyecto docente debe dar todo lo que pueda 
para que el estudiante llegue a una apropiación del conocimiento, a que analice y asuma una po-
sición frente a la información que recibe en un curso. Se requiere para esto que el profesor tenga 
competencias científicas y pedagógicas.

Un proyecto docente enmarcado en un proceso de enseñanza requiere de un conocimiento por 
parte del profesor del tema, de las didácticas pedagógicas y las estrategias de evaluación y de una 
habilidad para planificar. El docente se debe contestar interrogantes como ¿qué se pretende con 
el curso?, ¿cuáles logros se esperan en los alumnos?, ¿cómo llegar a los alumnos?, ¿qué contenidos 
incluir?,  ¿cómo saber si se están alcanzando los objetivos?

El proyecto docente
requiere del profesor

Manejo de las
didácticas pedagógicas

Dominio de estrategias
de evaluación

Conocimiento
del tema

La habilidad para
planificar

Requerimientos de un proyecto docente
Retomando a Zabalza (2006), un proyecto docente requiere de una planificación en un espacio y 
un tiempo que requiere de una toma de decisiones tomadas con base en las ideas, los conocimien-
tos y la experiencia didáctica del docente. Los conocimientos y las creencias llevarán a la selec-
ción de información relevante, la experiencia didáctica facilita la escogencia de unas estrategias 
de instrucción. Para Fortes (s/f), citado por Segovia (2009), de manera operativa y formal en un 
proyecto docente se incluyen los fundamentos teóricos y metodológicos, los marcos curriculares e 
institucionales, el desarrollo de los temas y  las fuentes documentales.   

Un proyecto docente implica también definir los ambientes de enseñanza que implican los espa-
cios de clase, laboratorios, bibliotecas, muebles, equipos,  los documentos de consulta, los procesos 
de evaluación, las actividades que se solicitarán s los estudiantes y la articulación con otras asig-
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naturas o elementos del programa de formación. Por ejemplo, al diseñar el profesor un proyecto 
docente en un curso de pruebas psicológicas en un programa de psicología, deberá determinar si 
algunas actividades se realizan en el laboratorio, si utiliza espacios adecuados para la observación 
de la aplicación de pruebas,  las pruebas más relevantes para analizar, los ejercicios prácticos, los 
documentos a consultar, la articulación de las pruebas con los visto en otras asignaturas en las que 
se analizan los procesos psicológicos que pueden llegar a ser evaluados mediante las pruebas.

Elementos del
proyecto docente

Los documentos
de consulta

La articulación
con otros
elementos del
programa de
formación

Los ambientes
de enseñanza

Selección de
información
relevante

Actividades a
realizar por los
estudiantes

Escogencia de
unas estrategias
de instrucción

Un sistema de
comunicación

Elementos de un proyecto docente
Las condiciones en las que se organiza un proyecto docente requieren de un sistema de comunica-
ción entre el profesor y los alumnos. De acuerdo con los contenidos, cuál será la forma de trasmitir el 
conocimiento, cómo se llegará al estudiante con las ideas y contenidos y cómo los incitará a que rea-
licen las actividades, cómo presentará el material didáctico. La comunicación en el proyecto docente 
es un proceso complejo, debe ser dinámico para motivar y estimular en el estudiante  las destrezas y 
habilidades que se pretenden generar. El profesor debe tener claridad de los contenidos.

Para Zabalza (2006), el sistema de comunicación demanda de una producción comunicativa en la 
que el profesor toma las ideas o la información y la codifica para llegar con el mensaje y a la vez 
el estudiante recibe el mensaje y lo convierte en una idea. La comprensión de la información se 
puede reforzar mediante mecanismos como la redundancia y el acondicionamiento en la trasmi-
sión de los mensajes. La redundancia implica presentar de diferentes formas los contenidos. En el 
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acondicionamiento, la trasmisión de los mensajes requiere de simplicidad, orden, brevedad-preg-
nancia y estimulación suplementaria, condiciones que implican, en su orden, usar vocabulario y 
estructuras sintácticas comprensibles, una articulación y ordenación lógica de la información, el 
tomar las palabras y los mensajes indispensables y el acudir a expresiones que despierten el interés  
y la atención.

En la comunicación del proyecto docente es fundamental prever que realmente el estudiante com-
prenda la información que se le quiere impartir, que alcance a determinar los ejes orientadores de 
la temática, los componentes de la misma, las relaciones entre ellos y la posibilidad de transferen-
cia a situaciones reales. El elemento comunicacional del proyecto docente requiere de una organi-
zación interna de los mensajes y el que conlleven aspectos afectivos. De acuerdo a la temática. Se 
debe definir una estructura general del tema del curso  compuesta por varios subtemas que deben 
presentarse relacionados entre sí dando la posibilidad de profundizar y extenderse en los casos que 
se requieran. Dentro de esta organización, el proyecto docente debe permitir que los mensajes 
trasmitan las posiciones afectivas y emocionales del docente frente a ellos, es decir, que siente el 
docente al tratar un tema o un contenido.

Transferencia a
otras situaciones

Establecer relaciones
entre los elementos

Redundancia

Acondicionamiento

Orden

Determinar
ejes centrales

Estructura general

Brevedad-pregnancia

OrganizaciónSimplicidad

Comprensión

Componente afectivo

Comunicación en el
proyecto docente

Llegar al estudiante
con los mensajes

La comunicación en el proyecto docente
Analizando las condiciones expuestas que debe tener un proyecto docente, el proceso de enseñanza 
debe llevar a un real aprendizaje en los estudiantes. Proceso que implica una planeación del proyecto 
bajo cuestionamientos en torno a la posición científica y afectiva del docente frente a la temática, la 
dinámica de la comunicación profesor-alumno, los espacios en los que se dará el proceso, el uso de 
estrategias didácticas, metodológicas y de evaluación. En este sentido, entre otros aspectos, para el 
proyecto docente es fundamental que el profesor defina su forma de comunicarse con los alumnos, 
el uso de laboratorios, bibliotecas, equipos, medios audiovisuales y nuevas tecnologías, las actividades 
que debe realizar el estudiantes y los instrumentos de evaluación. Como se analizará en los siguientes 
capítulos, el proyecto docente debe contener  la contextualización en lo teórico, lo metodológico, lo 
institucional, lo curricular, lo disciplinar y lo profesional  y la propuesta curricular en torno a los ob-
jetivos, los temas, las fuentes documentales, los procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación.
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Estructura del proyecto docente
El proyecto docente puede ser un medio de apoyo para llevar un ejercicio de enseñanza-aprendi-
zaje de calidad  en un curso o una asignatura. Esto será posible si el profesor planea un proyecto 
con las condiciones y las estructuras adecuadas, es decir, un proyecto formativo. La planificación 
constituye una de las fortalezas inherentes del docente la cual se reflejará en la organización que 
dé al proyecto docente.

Ya en punto anterior se analizaron las condiciones que debe tener un proyecto docente y de ma-
nera secuencial, en el presente apartado se busca esclarecer la estructura bajo la cual diseñar el 
proyecto.

La estructura del proyecto docente implica el qué, el cómo, el cuándo enseñar y evaluar. La pla-
nificación de esta estructura varía de acuerdo al curso, al tema, al estado del conocimiento y al 
contexto disciplinar, social y profesional todo esto enmarcado en las características del programa 
de formación del que forma parte el curso y las condiciones institucionales y de los alumnos. Así, 
esta estructura requiere inicialmente de la contextualización del curso, contextualización que im-
plica de terminar los fundamentos teóricos y metodológicos del área del conocimiento en el cual se 
enmarca la temática del curso, la fundamentación disciplinar y profesional, el marco institucional 
y curricular del programa de formación al que pertenece el curso. En una segunda instancia, la 
estructura del proyecto requiere de la propuesta curricular que de manera integrada llevará al 
estudiante a una apropiación del conocimiento.

Contextualización

Propuesta curricular 

Elementos de la estructura del
proyecto docente

Fundamentos
teóricos y

metodológicos

Marco
institucional y

curricular
 Fundamentación

disciplinar
Fundamentación

profesional

Los objetivos
Desarrollo

de los temas y
fuentes

documentales

Procesos de
enseñanza
aprendizaje

La evaluación
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Elementos de la estructura del proyecto docente
Segovia (2009) engloba los elementos del proyecto docente presentados en el esquema anterior 
en tres grandes dimensiones, la contextualización del proyecto, la fundamentación disciplinar y 
la propuesta curricular. Dimensiones que se deben articular en continuidad y coherencia siendo 
útil para esto incluir apartados introductorios, de posición del docente y de intencionalidades u 
objetivos  como elementos que orienten la reflexión, el llegar a conclusiones, los cuestionamientos, 
acciones que llevaran a la apropiación del conocimiento.

Retomando los aportes de Zabalza (2006), la estructura del proyecto debe equilibrar la propuesta 
didáctica con  el saber científico de la disciplina, el campo profesional y lo definido en el perfil del 
profesional del programa. La estructuración del proyecto docente debe ser visto más allá de un 
requisito administrativo, es el ser del curso. Debe conllevar reflexión permanente que oriente al 
estudiante para asumir una posición frente a su ejercicio profesional y su rol dentro de una disci-
plina que ya tiene un bagaje teórico. Fundamental contemplar es esta estructura la generación de 
cuestionamientos y posibles respuestas o hipótesis explicativas a estos. La estructura del proyecto 
debe ser dinámica y se puede asemejar a un trampolín para la reflexión, para encontrarle un sen-
tido al conocimiento, para enfrentar problemas relacionados con la actividad profesional, para el 
diálogo y acciones permanentes.

Fines de la
estructura

del proyecto
docente

Diálogo y
acciones

permanentes

ReflexiónCuestionamientos

Posición frente
a su ejercicio
profesional

Rol de
una disciplina

Enfrentar
problemas

de la actividad
profesional

Respuestas o
hipótesis

explicativas

Darle un
sentido al

conocimiento
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Fines de la estructura del proyecto docente
Fortes (s/f), con respecto a la estructura agrega que ella debe estar organizada por unidades o mó-
dulos cada uno con los diferentes temas, los objetivos, la metodología a seguir en las clases, lecturas 
a consultar, actividades a realizar y la bibliografía.  

Para todo el proyecto importante incluir una introducción, un objetivo general, la forma en que 
se evaluará, unas recomendaciones para abordar los contenidos y para la evaluación y fuentes o 
bases de datos dónde conseguir documentos. Estos elementos propuestos por el autor se pueden 
sintetizar de la siguiente forma:

Generalidades del curso

Título del curso o asignatura

Objetivo general

Introducción al curso

Recomendaciones

Fuentes documentales

Evaluación del curso

De cada unidad

Nombre de la unidad

Objetivos

Contenido temático

Metodología

Actividades a realizar

Bibliografía

Propuesta de Fortes (s/f) para la estructura de un proyecto decente
Para definir la estructura de un proyecto docente se sugiere iniciar elaborando un cuadro que de-
termine la globalidad del proyecto, las diferentes unidades, los objetivos y contenidos. El siguiente 
ejemplo muestra cómo se inicio la planeación de la estructura del módulo o asignatura que se está 
abordando.
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Unidades Objetivos por 
unidad Contenidos Objetivos y/o 

competencias

Unidad 1
El proyecto docente

Se espera que al finali-
zar la unidad 1, el do-
cente, en el ámbito de 
la educación superior,  
este en capacidad de:
Comprender y anali-
zar el proyecto docente 
desde su sentido, retos, 
dilemas, los modelos 
teóricos y las habili-
dades de pensamiento 
superior.

Sentido del proyecto 
docente.

Determinar el sentido 
de su proyecto docente 
en el contexto de su 
labor pedagógica.

Retos y dilemas  del 
docente ante el proyec-
to docente.

Establecer los retos  y 
dilemas que su proyec-
to docente le impone 
en su  desempeño 
profesional.

Modelos para el pro-
yecto docente.

Relacionar su pro-
yecto docente con los 
modelos teóricos  de la  
acción pedagógica. 

Habilidades de pensa-
miento superior en el 
proyecto docente.

Determinar los aportes 
del proyecto docente 
en el fomento de habi-
lidades de pensamien-
to superior.

Unidad 2
Condiciones y es-
tructura del proyec-
to docente

Se espera que al finali-
zar la unidad 2, el do-
cente, en el ámbito de 
la educación superior  
este en capacidad de:
diseñar la estructura 
de su proyecto docente 
desde las condiciones 
que debe cumplir y en 
el marco de las confi-
guraciones didácticas 
y las tecnologías de 
información y comuni-
cación.

Las configuraciones 
didácticas en el proyec-
to docente.

Analizar la propuesta 
de las configuraciones 
didácticas de Edith 
Litwin en la planea-
ción de su proyecto 
docente.

Tecnologías de in-
formación y comu-
nicación (TICs) en el 
proyecto docente.

Retomar tecnologías 
de información y 
comunicación en la 
formulación de su 
proyecto docente.

Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docente
Objetivo general del módulo:
Se espera que al finalizar el módulo el docente este en capacidad de formular  su proyecto  docente 
como eje central de la planeación  y la acción pedagógica en el ámbito de la educación superior.
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Condiciones del pro-
yecto docente.

Establecer las con-
diciones  que debe 
cumplir su proyecto 
docente.

Estructura del proyecto 
docente.

Diseñar  la estructura 
de su proyecto docente.

Unidad 3
Contextualización 
del Proyecto 
Docente

Se espera que al finali-
zar la unidad 3, el do-
cente, en el ámbito de 
la educación superior  
este en capacidad de:
Contextualizar su pro-
yecto docente desde 
los fundamentos teóri-
cos, metodológicos, las 
características institu-
cionales,  curriculares, 
disciplinares y profe-
sionales del programa 
de formación.

Fundamentos teóricos 
y metodológicos.

Formular los funda-
mentos teóricos  y 
metodológicos que 
respaldan su proyecto 
docente.

Marco institucional y 
curricular.

Contextualizar su 
proyecto docente en el 
marco institucional y 
curricular del progra-
ma de formación en el 
que se desarrolla.

Fundamentación disci-
plinar.

Relacionar su proyecto 
docente con las carac-
terísticas científicas, 
teóricas y metodoló-
gicas de la disciplina 
propia del programa 
de formación.

Fundamentación  pro-
fesional.

Enmarcar su proyecto 
docente con las con-
diciones del ejercicio 
profesional particular 
del programa de for-
mación.
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Unidad 4
Propuesta curricu-
lar integrada del 
proyecto docente

Se espera que al finali-
zar la unidad 4, el do-
cente, en el ámbito de 
la educación superior  
este en capacidad de:
Determinar los obje-
tivos, los contenidos, 
las fuentes documen-
tales, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
y de evaluación que 
guiarán su proyecto 
docente.

Los objetivos. Formular los objetivos  
que el proyecto docen-
te busca alcanzar con 
los estudiantes.

Desarrollo de los temas 
y fuentes documentales.

Seleccionar y desa-
rrollar el contenido 
temático y las fuentes. 
documentales del 
proyecto docente en el 
marco de la asignatura 
y el campo de forma-
ción del programa  de 
formación.

Procesos de enseñanza-
aprendizaje: métodos, 
procesos, estrategias y   
actividades.

Explicitar los métodos, 
procesos, estrategias 
y actividades que 
guiaran el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
del proyecto docente.

La evaluación: sentido 
y estrategias.

Determinar el sentido 
de la evaluación en el 
proyecto docente y las 
estrategias  a utilizar.

Ya teniendo las bases de la estructura de un proyecto docente, en las siguientes unidades se espe-
cificaran cada uno de sus componentes.
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3
UNIDAD

El proyecto de formación integrado se constituye en el elemento central de la labor 
docente en el momento de desarrollar cursos o asignaturas. La adecuada planificación 
del proyecto será fundamental para el éxito en el proceso que se lleve con los estudian-
tes. Esta planificación debe ser acorde con el contexto de los alumnos, del curso, del 
programa de formación, de la institución, del campo profesional, de la disciplina, y del 
estado teórico y metodológico del tema. En la presente unidad se presentan los funda-
mentos y estrategias para la contextualización de un proyecto docente en cuatro ejes 
centrales, los fundamentos teóricos y metodológicos, el marco institucional y curricular, 
la fundamentación disciplinar y la fundamentación profesional. Se continuará con la 
ejemplificación del mismo módulo o asignatura que se está cursando: Proyecto de for-
mación integrado como propuesta de intervención docente que se inició al final de la 
unidad anterior cuando se presentó la planeación inicial de la estructura del módulo o 
asignatura.

Introducción 
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Recomendaciones 
metodológicas

Para el proceso de aprendizaje, se debe contextualizar el contenido de la presente cartilla con la 
globalidad del módulo Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docente 
y de otros módulos relacionados que usted cursa en la especialización de pedagogía y docencia. 

Es importante leer con detenimiento cada apartado de la cartilla, hacer las lecturas y materiales 
multimedia complementarios, elaborar síntesis o esquemas que permitirán relacionar la informa-
ción. Finalmente, realice las actividades sugeridas.
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Desarrollo temático

Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docente

Unidad 3
Contextualización del proyecto docente
Fundamentos teóricos y metodológicos.

Marco institucional y curricular.

Fundamentación disciplinar.

Fundamentación  profesional.
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La contextualización del proyecto docente de una asignatura requiere conocer el   programa de 
formación al que pertenece el curso, el plan curricular de este programa, la institución que lo im-
parte, el contexto social y laboral de la profesión, el tema, el área del conocimiento y la disciplina 
que enmarcan la asignatura.

Para el caso particular del curso que ejemplificaremos, Proyecto de formación integrado como 
propuesta de intervención docente, este curso pertenece al programa virtual de Especialización 
en Pedagogía y Docencia (EPD), impartido por la  Fundación Universitaria del Área Andina; el 
campo de desempeño profesional corresponde a la docencia en educación superior y la temática 
central, en el marco de la disciplina de la pedagogía, es el proyecto docente integrado en el que-
hacer del proceso pedagógico y de enseñanza-aprendizaje.

Fundamentos teóricos y metodológicos
Las áreas del conocimiento están respaldadas por fundamentos de tipo  teórico y metodológi-
co. Lo teórico se refiere al enramado conceptual del conjunto de conocimientos estructurados 
sistemáticamente obtenidos mediante la observación, la comprobación, la experimentación, en 
campos específicos. Esta fundamentación genera preguntas, construye hipótesis, principios, leyes 
y modelos. Los fundamentos metodológicos se refieren a las estrategias y métodos utilizados para  
la aplicación  de los conceptos propios del área del conocimiento.

Las áreas del conocimiento

Fundamentación teórica

Modelos y teorías

Métodos y técnicas

Estrategias de aplicación

Permiten extrapolar
los conceptos

Generan hipótesis,
principios y leyes

Conjunto de conceptos
estructurados

sistemáticamente

Fundamentación teórica

Lo teórico y metodológico en las áreas del conocimiento
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El conocimiento en una ciencia

Análisis de
hechos y

fenómenos

Teorías y
modelos

Métodos y
técnicas

Aplicación y
comprobación

Nuevos
conocimientos

Nuevos
contextos

Las ciencias organizan los hechos y fenómenos, que deben ser comprobables, en modelos y teo-
rías, métodos y técnicas. La comprobación de los supuestos de una ciencia lleva a una continua 
construcción de nuevos conocimientos en términos de interpretaciones, comprensiones, interro-
gantes, explicaciones y alternativas de aplicación. Estos conocimientos se extrapolan a diferentes 
contextos y situaciones. 

Proceso de generación del conocimiento

En el área que atañe al ejemplo que se viene trabajando, la del saber de la didáctica de la en-
señanza, de la pedagogía, Díaz (2010) señala que bajo este saber el profesor realiza su práctica 
pedagógica en los diferentes contextos, lo que implica constantes reflexiones, reconstrucciones del 
ejercicio docente que le permiten explicar su labor profesional, construir nuevos saberes frente 
a nuevas situaciones y problemas. Este saber conlleva valores, ideologías en contextos históricos, 
sociales y culturales. En este proceso hay tres elementos, lo cognitivo, lo afectivo y lo procesual. 
Lo cognitivo se refiere a los procesos de pensamiento desde los cuales se analiza la realidad y se 
generan nuevos saberes en diferentes contextos. Lo afectivo denota los sentimientos, afectos y va-
lores que acompañan el actuar profesional. Lo procesual implica las acciones e interacciones que 
desarrolla a partir de su saber. 

El autor para fundamentar el saber pedagógico, retoma el interaccionismo simbólico y el pensa-
miento complejo. El interaccionismo simbólico se comprende como el proceso de asignación de 
significados y símbolos en la interacción social y la comunicación. El pensamiento complejo es 
entendido como la elaboración que hace el sujeto de los fenómenos, como relaciona y organiza in-
formación mediante su actuación docente. El docente debe profundizar en los supuestos teóricos 
del saber pedagógico, generar nuevas bases de conocimiento a partir de la práctica y la reflexión, 
reconstruir la labor pedagógica en búsqueda de mejoras en el quehacer docente.
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http://licentiare.wordpress.com/2011/1/

El saber pedagógico se puede ver como un 
mundo de ciencia en el que contantemente el 
docente confronta su práctica docente con el 
conjunto de supuestos teóricos y metodológi-
cos que permiten reconstruir el saber en  con-
textos  y situaciones particulares.

Un proyecto docente debe contextualizar los 
fundamentos teóricos y metodológicos  parti-
culares de la temática central del área del co-
nocimiento correspondiente.

En el caso que se viene ejemplificando, proyecto 
de formación integrado como propuesta de in-
tervención docente, se tiene como tema central 
el proyecto docente. La fundamentación a este 
tema se presentó en la primera unidad en térmi-
nos del sentido del proyecto docente, los retos y 
dilemas del docente ante el proyecto, los mode-
los existentes para la formulación de un proyec-
to docente y las habilidades de orden superior 
que busca desarrollar un proyecto docente.

Para alcanzar la fundamentación teórica y me-
todológica del proyecto docente, se requirió  de 
la consulta de las publicaciones existentes sobre 
el tema. En este proceso de documentación, se 
ubicaron los principales autores, sus plantea-
mientos y en general el estado del conocimiento 
sobre el tema del proyecto docente lo que per-

mitirá a los profesores organizar su actividad 
pedagógica como una constante confrontación 
del saber existente y la generación de nuevos sa-
beres, comprensiones y aplicaciones.

http://biblio.fcedu.uner.edu.ar/biblioteca/opac/
buscar.html

Marco institucional y curricular

En los proyectos docentes, el profesor debe 
contextualizar el marco institucional de la insti-
tución que imparte el programa. Para Zabalza 
(2007), una institución universitaria es una ins-
titución social con una historia, una identidad, 
una estructura y una dinámica particulares. En 
este sentido, para el contexto institucional, es 
necesario determinar su misión, su visión y sus 
principios.



53Fundación Universitaria del Área Andina 539FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

Marco institucional

Misión PrincipiosVisión

Elementos del marco institucional

Dado que en la unidad se está ejemplificando el proyecto docente del módulo  Proyecto de forma-
ción integrado como propuesta de intervención docente impartido por la Fundación Universitaria 
del Área Andina, a continuación se presentan su marco institucional  (Fundación Universitaria del 
Área Andina, 2014). 

Misión

Contribuir al desarrollo sostenible económico, social y ambiental con calidad, pertinencia e in-
novación, mediante la generación, transferencia y aplicación de conocimiento y la formación 
integral y permanente de personas, desde un enfoque humanista, emprendedor, responsable y de 
pensamiento crítico.

Visión  

Universidad de clase mundial, con impacto en todas las regiones de Colombia y de la comunidad 
Andina, reconocida nacional e internacionalmente por su capacidad de innovación y por su con-
tribución a la transformación social.

Principios

 ■ La Fundación será orientada por personas de su propio seno y en función del desarrollo na-
cional.

 ■ Desarrollará en el estudiante una conciencia clara de la ciencia y la tecnología, de los proble-
mas nacionales y de su responsabilidad ante ellos.

 ■ Propiciará la formación integral del hombre y el desarrollo de su personalidad.

 ■ Examinará y revisará permanentemente sus programas de formación, investigación, docencia, 
extensión y servicios para asegurar sus objetivos y ajustarlos al progreso de la ciencia.

 ■ Desarrollará la capacidad de investigación científica y tecnológica, propenderá por la forma-
ción de investigadores dentro de sus estamentos docentes y estudiantiles, con el fin de generar 
y renovar el conocimiento y contribuir a los procesos de transformación y desarrollo del país, 
asimilar y crear cultura.
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Marco curricular del programa

Plan de estudios

Nivel de formación
Modalidad de

educación Propósito Objetivos Perfil del egresado

 ■ Estará abierta a quienes en ejercicio de la igualdad de oportunidades y derechos demuestren 
poseer las capacidades académicas requeridas.

 ■ Estará integrada a la comunidad nacional e internacional en continua comunicación e inter-
cambio de experiencias para captar y difundir los avances científicos y los logros académicos 
de la Institución. 

Para Zabalza (2006), en la formación en docencia universitaria son importantes dos elementos, los 
aspectos formativos y las estructuras organizativas y propósitos de la Universidad. Al respecto se 
puede preguntar por ¿qué espera dar la universidad, ¿qué se espera del estudiante?, ¿hasta dónde 
la formación retoma la integralidad del estudiante?, ¿qué dará el docente?, ¿el profesor se siente 
con gusto y con las competencias para el proyecto docente que le fue asignado?, ¿cómo el profesor 
conjuga su formación en otra disciplina con la formación en docencia?.

Con respecto al marco curricular, Zabalza (2006), menciona la filosofía curricular como una pro-
puesta que integra, una unidad en una propuesta curricular está dada por el juego entre las di-
ferentes disciplinas que aportan a un programa y que están representadas en las asignaturas del 
plan de estudios. Para Zabalza (2007), en el aspecto curricular, se debe determinar el sentido y la 
relevancia de la formación, el contenido, la organización y las metodologías de la formación.

En este marco curricular es necesario identificar el nivel de formación del programa, la modalidad 
de educación, el propósito, los objetivos, el perfil del egresado y el plan de estudios.

Elementos del marco curricular del programa 

En el ejemplo que se está desarrollando en la unidad hay que recordar que la asignatura o módulo 
corresponde a un programa de formación de posgrado a nivel de especialización, esto implica 
que el estudiante ya tiene una formación de pregrado en educación superior posiblemente en una 
disciplina particular.
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Estudiante de especialización en pedagogía y
docencia (EPD

Ya tiene formación en educación superior Profesional en una disciplina particular

Condiciones del estudiante de especialización en pedagogía y docencia

El programa que se está ejemplificando corresponde a una modalidad de educación virtual. Para 
la institución del Área Andina la oferta de programas de formación virtual se constituye en una 
forma de llegar con la educación superior a los colombianos de diferentes zonas del país (Funda-
ción Universitaria del Área Andina, 2014).

El propósito del programa de especialización en pedagogía y docencia del Área Andina es ofrecer 
alternativas de especialización a los docentes universitarios bajo la pedagogía como disciplina 
teórica y práctica, que integra el saber y el saber hacer, orientada a la adquisición y producción 
de conocimiento y la construcción de nuevos sujetos sociales (Fundación Universitaria del Área 
Andina, 2014).

El objetivo que se propenden con el programa de especialización es: “cualificar la formación de 
profesionales y licenciados en educación para desempeñarse como docentes, a partir del reco-
nocimiento de la pedagogía, la docencia, la didáctica y la formación que conjugan la discusión 
conceptual, teórica y metodológica, en relación con el saber del maestro, sus experiencias pedagó-
gicas, sus conocimientos, supuestos y teorías.

A su vez, tiene plena vigencia tanto por su reconocimiento legal, como por los requerimientos 
que demanda la sociedad Colombiana, en relación con la formación posgradual de licenciados 
y profesionales egresados de diversas carreras con conocimientos e intereses en educación para 
acercarlos al análisis de los problemas educativos y proponer estrategias pedagógicas para la inno-
vación en su ejercicio docente” (Fundación Universitaria del Área Andina, 2014).

El perfil que se espera del egresado del programa enfatiza la solidez académica en el campo de la 
pedagogía y la docencia, la capacidad de liderazgo e iniciativa para el desarrollo de propuestas de 
proyectos innovadores de formación. Se podrá desempeñar en instituciones educativas de diferen-
tes niveles del sistema educativo y en otros ámbitos de tipo cultural, científico y social contribuyen-
do al desarrollo de la pedagogía y la docencia (Fundación Universitaria del Área Andina, 2014b).



56Fundación Universitaria del Área Andina 5612FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

El plan de estudios de la especialización se sintetiza en el siguiente cuadro:

Especialización en Pedagogía y Docencia (EPD)

Asignatura NC

Periodo académico 1

Teorías pedagógicas contemporáneas 2

Teorías del aprendizaje 2

Ambientes virtuales de aprendizaje 2

Electiva I - Objetos virtuales de aprendizaje OVA 1

Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención 2

Electiva I - Desarrollo de competencias 1

Periodo académico 2

Modelos pedagógicos 2

Currículo y didáctica 2

Deontología docente 2

Electiva II - Gestión académica 1

Proyecto I 2

Electiva II - Semiología en el aula 1

Periodo académico 3

Prácticas pedagógicas 2

Evaluación y sus estrategias 2

Políticas educativas y sociedad del conocimiento 2

Electiva III - La universidad como mediadora de cultura 1

Proyecto II 2

Electiva III - La escuela como mediadora del desarrollo social 1

Con relación a lo institucional un aspecto que también se debe tener en cuenta es lo concerniente 
con los grupos de alumnos a los que se les dictará la asignatura objeto del proyecto docente. Im-
portante determinar tamaño posible de los grupos, algunas características de los futuros alumnos 
como edad, preparación y estudios anteriores, procedencia, genero, experiencia y expectativas.
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Condiciones de los alumnos

Estas características de los grupos generan dinámicas particulares en el momento de dictarse el 
curso. Para Zabalza (2007) en el caso particular de los estudiantes de un programa de especializa-
ción en docencia los alumnos son adultos, con una madurez y experiencia en estudios de educa-
ción superior, con una posible claridad de quererse dedicar a la labor docente y en la mayoría de 
los casos con una experiencia laboral en este campo.

En el ejemplo que se viene trabajando, los grupos podrán oscilar entre 15 y 50 alumnos, posible-
mente se tendrán alumnos de ambos géneros, con edades superiores a los 25 años, de diferentes 
regiones del país y que  tienen   un pregrado en diferentes disciplinas. Es posible que en este caso, 
los estudiantes se encuentren trabajando en docencia con la expectativa de una capacitación espe-
cializada y una certificación para su permanencia o ascenso laboral.

Fundamentación disciplinar
Para Zabalza (2006), la contextualización disciplinar implica la integración de conocimientos, que 
se debe reflejar en la coordinación de las diferentes asignaturas desde las disciplinas que aborda 
cada una.

Según Segovia (2009), en el proyecto docente, la fundamentación disciplinar lleva   a determinar 
los tópicos relevantes en la investigación y la práctica profesional relacionada con la materia y a  
plantear la visión sobre la asignatura del proyecto, clarificando las orientaciones conceptuales,  
paradigmáticas y metodológicas desde las que se debe acceder a la disciplina, lo que incidirá en 
las decisiones al priorizar, seleccionar y secuenciar contenidos. La fundamentación disciplinar de 
un proyecto docente se debe contextualizar con la disciplina general del programa de formación, 
otras disciplinas relacionadas y otras que se aborden desde las demás asignaturas del programa.
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Tópicos relevantes Priorizar, seleccionar y
secuenciar contenidos

Visión del proyecto Orientaciones
metodológicas

Orientaciones conceptuales y
paradigmáticas

Fundamentación disciplinar
del proyecto docente

Determinar la disciplina a la
que pertenece la asignatura

Disciplina general del programa de formación, otras disciplinas relacionadas y de otras asignaturas

En el caso del proyecto docente, Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención 
docente, que se viene ejemplificando se puede determinar que se ubica en la disciplina de la di-
dáctica de la enseñanza, la pedagogía. En la unidad dos del módulo, se presentan particularmente 
las orientaciones conceptuales, paradigmáticas y metodológicas de la propuesta denominada las 
configuraciones didácticas.

Didáctica de la enseñanza, la pedagogía, configuraciones didácticas

Como ya se mencionó en dicha unidad dos, la didáctica se puede considerar una disciplina en la 
que existen diferentes teorías y corrientes, en la que convergen otras disciplinas desde la filosofía 
hasta la psicología y la biología.
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Analizando el plan de estudios del programa de especialización en pedagogía y docencia (ver pun-
to anterior de esta unidad), otras disciplinas que retoman estarían enfocadas hacia la psicología 
con los procesos de aprendizaje y la educación con una mirada de lo cultural y lo social.

Un tema, también de tipo disciplinar que es relevante para el proyecto en mención es el concer-
niente a los fundamentos de la educación virtual, esto por tratarse de un programa impartido por 
la modalidad virtual.

Fundamentación profesional
En la planeación del proyecto docente es necesario analizar el contexto en el que se desempeñaran  
los futuros profesionales. En el ejemplo que se viene desarrollando, el contexto de análisis es el 
relacionado con el ámbito en el que se lleva a cabo la labor docente a nivel superior.

La docencia se puede considerar la actividad central de la educación superior, en ella convergen 
el saber profesional, la experiencia, la ideología y posiciones de los profesores. En el presente siglo, 
el trabajo del profesor también llega al ámbito científico, a la producción de conocimiento, a la 
propuesta de innovaciones. 

Particularmente el docente universitario enfrenta el reto de combinar el saber de la disciplina 
con el saber de la pedagogía (Zabalza, 2006b). Se encuentran con frecuencia publicaciones e in-
vestigaciones provenientes de universidades enfocadas a producir  y divulgar conocimiento sobre 
las formas de enseñanza universitaria que faciliten el aprendizaje en las diferentes disciplinas y 
profesiones. Se estudian nuevas metodologías, nuevos materiales con el fin de mejorar la calidad 
de la educación.

El docente universitario en la actualidad se encuentra frente al reto de ser un especialista tanto en 
la disciplina como en lo pedagógico y lo investigativo. En esta medida, la formación de un docente 
de educación superior debe proporcionar competencias que integren estos tres niveles, lo discipli-
nar, lo pedagógico y lo investigativo.

Exigencias  profesionales  al  docente universitario  en la actualidad

Investigación Una disciplina La pedagogía

Tópicos relevantes

Publicaciones

El docente universitario
especializado en la actualidad
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De acuerdo con Zabalza (2006), las instituciones de educación superior han cambiado, de los 
modelos británico, francés, alemán y americano de los siglos XIX y XX, se ha llegado a una 
universidad consensuada integrando elementos de los anteriores modelos respondiendo más a las 
condiciones y necesidades regionales. Ha pasado de una estructura centrada en si misma a una 
estructura abierta al exterior.

En un curso para  la formación de especialistas en docencia universitaria es fundamental conside-
rar la legislación, las condiciones y dinámicas de las instituciones dedicadas a la educación supe-
rior de posgrado. Estas condiciones pueden variar entre las diferentes regiones del país.

En esta mirada de las universidades en la formación de docentes universitarios se analiza el con-
texto en el que el egresado ejercerá su labor profesional, contexto que tiene influencia de factores 
políticos, gubernamentales, legislativos, sociales y económicos.

GubernamentalesLo político

Económicos Social

Instituciones de
educación superior

El contexto de las instituciones de educación superior

La contextualización profesional de un proyecto docente también debe considerar las particulari-
dades que pueden caracterizar a los graduados en una profesión especial. Para el caso estudio de 
esta unidad, es posible que los profesores universitarios lleguen a compartir algunas características 
como puede ser la sensibilidad social que implica el enseñar y la disciplina de una constante ac-
tualización, entre otras.

Otro aspecto que se debe contextualizar en la formación profesional del estudiante es la posibili-
dad que se tiene de continuar con nuevos programas. En este sentido es importante la pregunta 
por cuáles posibilidades de programas del mismo nivel o de niveles superiores tiene el egresado 
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como opciones para extender su preparación. En el caso del ejemplo que se está desarrollando, al 
tratarse de un programa de especialización en pedagogía y docencia, la pregunta sería si se tiene 
posibilidades de continuar con otro programa de especialización o de maestría ya sea en docencia 
o en la disciplina particular. Un ejemplo sería, un estudiante con un pregrado de ingeniería que 
está cursando la especialización en docencia y pedagogía, tiene alternativas de otro posgrado en 
docencia o en ingeniería. El proyecto docente que se viene trabajando, Proyecto de formación 
integrado como propuesta de intervención docente, debiera contemplar la posibilidad de que los 
aprendizajes adquiridos se puedan extrapolar al abordaje de otros programas.

Contextualizar una formación profesional requiere también de analizar si para el momento de ejer-
cer, el egresado del programa requiere de alguna certificación diferente a la brindada por el título 
que recibe. En el caso del docente universitario, habría que ver si exige algún otro tipo de acredita-
ción para el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, en algunas universidades en Colombia para ser 
docente se requiere certificar trabajo investigativo y de publicaciones. Así los proyectos docentes en 
esta profesión deben contemplar proporcionar a los estudiantes competencias en estos temas.

Las profesiones están avanzando día a día, tanto en los conocimientos teóricos como en lo tec-
nológico. Un proyecto docente debe contextualizar estos avances en la profesión particular. En el 
ejemplo que llevamos, la pregunta que debemos tener resuelta es en qué momento y cuáles son 
los últimos avances en la docencia universitaria, por donde se están enfocando las instituciones de 
educación superior para formular los programas de formación?

Es también importante contextualizar el mundo del empleo en la profesión. Para Zabalza (2007), 
el mundo del empleo corresponde al contexto de oportunidades laborales en la sociedad en la que 
se desempeñara el egresado. 

Con respecto a este mundo laboral, se deben identificar las posibilidades de acceso a un trabajo, 
de emprendimiento así como los niveles de competencia que deberá enfrentar y las alternativas de 
remuneración. Todo esto en el marco de las expectativas que pueden tener los estudiantes.

Certificaciones
especiales

Características y
expectativas personales

Opciones de
futuros estudio

El mundo del empleo

Condiciones del
docente universitario

Condiciones del docente universitario
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El proyecto de formación integrado en el momento de planearse para una asignatura o 
curso se convierte en un proyecto docente en el cual el paso final corresponde a la pro-
puesta curricular integrada. Esta propuesta curricular refleja lo que el docente busca lo-
grar en los estudiantes, el contenido del curso, las estrategias pedagógicas mediante las 
cuales desarrollara el proceso con los estudiantes y la forma en que evaluará el aprendi-
zaje alcanzado por los alumnos. De esta forma, en la presente unidad se especifica, para 
la propuesta curricular integrada del proyecto docente, la forma en que se planean  los 
objetivos, los temas y fuentes documentales, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
evaluación. En secuencia a lo trabajado en las unidades segunda a tercera, se ejempli-
ficaran los puntos anteriores en el módulo que están cursando: Proyecto de formación 
integrado como propuesta de intervención docente. Es importante darle la relevancia 
e importancia a esta planeación de la propuesta curricular de manera integrada entre 
todos los elementos del curso y con el plan de estudios general de la asignatura.

Introducción 
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Recomendaciones 
metodológicas

Para el proceso de aprendizaje, se debe contextualizar el contenido de la presente cartilla con la 
globalidad del módulo Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docen-
te y de otros módulos relacionados que usted cursa en la especialización de pedagogía y docencia. 

Es importante leer con detenimiento cada apartado de la cartilla, hacer las lecturas y materiales 
multimedia complementarios, elaborar síntesis o esquemas que permitirán relacionar la infor-
mación. Finalmente, realice las actividades sugeridas.
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Desarrollo temático

Unidad 4
Propuesta curricular integrada del proyecto docente
Los objetivos

Desarrollo de los temas y fuentes documentales

Procesos de enseñanza-aprendizaje: métodos, procesos, estrategias y actividades

La evaluación: sentido y estrategias
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La propuesta curricular de un proyecto docente debe ser planteada de manera integral entre los 
objetivos, los temas y fuentes documentales, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la evalua-
ción, retomando la contextualización del proyecto docente que se explicó en la unidad tres. Es 
necesario dar importancia a los elementos mencionados en el momento de diseñar el proyecto de 
una asignatura o curso y relacionarlos entre sí, por ejemplo, la evaluación deberá ser planeada 
respondiendo a los objetivos propuestos y a lo que requieren los temas abordados y a lo que las 
técnicas didácticas utilizadas les permiten alcanzar a los estudiantes.

Los objetivos
De acuerdo con Pérez  (s/f), los objetivos se expresan en términos de conductas observables y me-
dibles. Determinan la conducta final con verbos en infinitivo que señalan   acciones en situaciones 
específicas. Orientan el proceso del alumno, reflejan las intenciones del curso que deben ser valo-
radas. Indican  los logros esperados en los alumnos en el proceso de interacción pedagógica dado 
durante el desarrollo de una asignatura.

Los objetivos son unos de los puntos de partida del proyecto docente de una asignatura o curso. 
Corresponden a los propósitos en torno a las metas que se esperan alcancen los estudiantes al 
culminar el curso. Se especifican en términos de habilidades, destrezas competencias o actitudes. 
Expresan las intencionalidades del proyecto docente determinadas por el profesor, los logros que 
deben demostrar los alumnos como resultado del proceso enseñanza aprendizaje. Se deben for-
mular objetivos para el curso y para cada uno de los temas y organizados en objetivos generales y 
objetivos específicos.

Formulación de objetivos
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Retomando el ejemplo del curso Proyecto de formación integrado como propuesta de interven-
ción docente, en el cuadro que se presenta a continuación es claro que se determinó un objetivo 
general del curso con objetivos generales para cada uno de los temas centrales que correspondían 
a las unidades y objetivos específicos en los contenidos que abarcan cada tema central.

Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docente

Objetivo general del módulo:
Se espera que al finalizar el módulo el docente este en capacidad de formular  su proyecto  
docente como eje central de la planeación  y la acción pedagógica en el ámbito de la educación 
superior.

Unidades Objetivos generales 
por unidad Contenidos Objetivos 

específicos 

Unidad 1
El proyecto docente

Se espera que al finali-
zar la unidad 1, el do-
cente, en el ámbito de 
la educación superior,  
este en capacidad de:
Comprender y anali-
zar el proyecto docente 
desde su sentido, retos, 
dilemas, los modelos 
teóricos y las habili-
dades de pensamiento 
superior.

Sentido del proyecto 
docente

Determinar el 
sentido de su 
proyecto docente 
en el contexto de 
su labor pedagó-
gica.

Retos y dilemas  del 
docente ante el proyec-
to docente

Establecer los re-
tos y dilemas que 
su proyecto do-
cente le impone 
en su  desempeño 
profesional.

Modelos para el  pro-
yecto docente

Relacionar su 
proyecto docente 
con los modelos 
teóricos de la ac-
ción pedagógica. 

Habilidades de pensa-
miento superior en el 
proyecto docente

Determinar 
los aportes del 
proyecto docente 
en el fomento 
de habilidades 
de pensamiento 
superior.
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Unidad 2
Condiciones y 
estructura del 
proyecto docente

Se espera que al finali-
zar la unidad 2, el do-
cente, en el ámbito de 
la educación superior  
este en capacidad de:
Diseñar la estructura 
de su proyecto docente 
desde las condiciones 
que debe cumplir y en 
el marco de las confi-
guraciones didácticas 
y las tecnologías de 
información y comuni-
cación.

Las configuraciones 
didácticas en el proyec-
to docente

Analizar la 
propuesta de las 
configuraciones 
didácticas de 
Edith Litwin en 
la planeación 
de su proyecto 
docente.

Tecnologías de in-
formación y comu-
nicación (TICs) en el 
proyecto docente

Retomar tec-
nologías de 
información y 
comunicación en 
la formulación 
de su proyecto 
docente.

Condiciones del pro-
yecto docente

Establecer las 
condiciones  que 
debe cumplir su 
proyecto docente.

Estructura del proyecto 
docente

Diseñar  la 
estructura de su 
proyecto docente

Unidad 3
Contextualización 
del Proyecto 
docente

Se espera que al finali-
zar la unidad 3, el do-
cente, en el ámbito de 
la educación superior  
este en capacidad de:
Contextualizar su pro-
yecto docente desde 
los fundamentos teóri-
cos, metodológicos, las 
características institu-
cionales, curriculares, 
disciplinares y profe-
sionales del programa 
de formación.

Fundamentos teóricos 
y metodológicos

Formular los 
fundamen-
tos teóricos  y 
metodológicos 
que respaldan su 
proyecto docente.

Marco institucional y 
curricular

Contextualizar su 
proyecto docen-
te en el marco 
institucional y 
curricular del 
programa de for-
mación en el que 
se desarrolla.
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Fundamentación disci-
plinar

Relacionar su 
proyecto docente 
con las caracte-
rísticas científi-
cas, teóricas y 
metodológicas de 
la disciplina pro-
pia del programa 
de formación.

Fundamentación  pro-
fesional

Enmarcar su 
proyecto do-
cente con las 
condiciones del 
ejercicio profe-
sional particular 
del programa de 
formación.

Unidad 4
Propuesta curricu-
lar integrada del 
proyecto docente

Se espera que al finali-
zar la unidad 4, el do-
cente, en el ámbito de 
la educación superior  
este en capacidad de:
Determinar los obje-
tivos, los contenidos, 
las fuentes documen-
tales, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
y de evaluación que 
guiarán su proyecto 
docente.

Los objetivos Formular los 
objetivos  que 
el proyecto 
docente busca 
alcanzar con los 
estudiantes.

Desarrollo de los temas 
y fuentes documentales

Seleccionar y 
desarrollar el 
contenido temáti-
co y las fuentes 
documentales del 
proyecto docente 
en el marco de 
la asignatura 
y el campo de 
formación del 
programa  de 
formación.

Procesos de enseñanza-
aprendizaje :
métodos, procesos, 
estrategias y   
actividades

Explicitar los 
métodos, proce-
sos, estrategias y 
actividades que 
guiaran el proce-
so de enseñanza 
aprendizaje del 
proyecto docente.
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La evaluación: sentido 
y estrategias

Determinar el 
sentido de la 
evaluación en el 
proyecto docente 
y las estrategias  
a utilizar.

Los objetivos determinados para este caso del curso Proyecto de formación integrado como pro-
puesta de intervención docente están en relación los otros elementos de la propuesta curricular de 
un proyecto docente como son  los temas, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la evaluación 
que serán analizados en los puntos siguientes de esta cartilla.

Desarrollo de los temas y fuentes documentales
Para Fortes (s/f.), el desarrollo de los temas de un proyecto docente se puede hacer bajo una es-
tructura organizada en temas o en módulos cada uno de los cuales agrupa a su vez distintos temas. 
Para cada tema se determinan las fuentes documentales primarias y   secundarias, estas fuentes se 
comentan y analizan a lo largo del desarrollo del curso.

La selección de los temas se realiza acorde con los fundamentos teóricos y metodológicos del tema 
y del área del conocimiento al que pertenece la asignatura. Las fuentes documentales pueden ser 
buscadas en textos existentes en bibliotecas o centros de documentación o en internet a través de 
buscadores y las bases de datos. En cada unidad se deben relacionar las referencias bibliográficas 
de estas fuentes para lo cual existen normas especiales que para el caso de las ciencias humanas y 
sociales las normas más utilizadas son las denominadas normas APA formuladas por la American 
Psychological Association.

· Libros revistas
· Internet

Fuentes documentales

Relacionar estas fuentes bajo normas de comunicación.
APA para ciencias humanas y sociales.

Bibliotecas o centros
de documentación

Internet

· Buscadores
· Bases de datos

Fuentes documentales
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Zabalza (2006) con respecto al respecto de los temas de un proyecto docente, resalta la impor-
tancia de escoger los temas más importantes y relevantes de una disciplina o un área del conoci-
mientos a las necesidades formativas en un proyecto docente de una asignatura, de adecuarlos a 
las exigencias del programa de formación, de perfil profesional y las condiciones y recursos insti-
tucionales. Los temas deben ser ordenados y relacionados de manera que lleven a una secuencia 
de aprendizaje, determinar de manera clara la forma en que se deben abordar de manera que el 
estudiante pueda construir esquemas conceptuales significativos con sentido y aplicabilidad. Los 
contenidos deben mostrar relaciones con temas de otras disciplinas y con situaciones de la vida 
real. Al definir la secuencia de los temas se puede partir de unos temas centrales y relevantes y en 
torno a ellos organizar los contenidos relacionados con cada uno mostrando siempre la conexión 
entre todos. Se puede retomar también una secuenciación convergente de los temas, es decir 
analizar un mismo problema desde varias perspectivas y/o una secuencia en espiral analizando 
diferentes problemas desde una misma estrategia. El autor también resalta la forma en que se pre-
sentarán los temas, aspecto que se relaciona con las estrategias de aprendizaje que se establezcan 
para el desarrollo del curso.

Determinar los contenidos de un proyecto docente requiere seleccionar los más importantes en el 
área disciplinar, ajustarlos a los requerimientos del perfil profesional, del programa de formación 
y las condiciones institucionales con una organización y secuencia clara acordes con el tiempo y 
recursos con los que cuenta el estudiante de manera que se alcancen los objetivos de aprendizaje 
propuestos para el curso.

Temas del proyecto docente

Importantes y relevantes
en la disciplina o

área del conocimiento

Acordes a los
objetivos del curso

Responder a requerimientos
del programa y

perfil profesional

Adecuados a recursos
institucionales y
del estudiante

Organización de temas

Orden, secuencia y relación Llevan a un 
prendizaje significativo

El estudiante pueda
construir esquemas

conceptuales

Muestren sentido y
aplicabilidad

Selección y organización de temas
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 En el caso del curso Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docente 
que se viene ejemplificando se puede ver como los temas del curso fueron organizados en grandes 
cuatro temas centrales que corresponden a las unidades, que tienen el proyecto docente como 
eje articulador. En cada uno de los temas centrales se especificaron una serie de contenidos. El 
siguiente cuadro muestra la estructura y secuencia de los temas y contenidos del proyecto.

Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docente
Temas y contenidos

Unidades Contenidos

Unidad 1

El proyecto docente

Sentido del proyecto docente.

Retos y dilemas  del docente ante el proyecto docente.

Modelos para el  proyecto docente.

Habilidades de pensamiento superior en el proyecto 
docente.

Unidad 2

Condiciones y estructura 
del proyecto docente

Las configuraciones didácticas en el proyecto docente.

Tecnologías de información y comunicación (TIC) en 
el proyecto docente.

Condiciones del proyecto docente.

Estructura del proyecto docente.

Unidad 3

Contextualización del Pro-
yecto docente

Fundamentos teóricos y metodológicos.

Marco institucional y curricular.

Fundamentación disciplinar.

Fundamentación profesional.

Unidad 4

Propuesta curricular inte-
grada del proyecto docente

Los objetivos.

Desarrollo de los temas y fuentes documentales.

Procesos de enseñanza-aprendizaje: métodos, proce-
sos, estrategias y actividades. 

La evaluación: sentido y estrategias.
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Los temas especificados en el cuadro son desa-
rrollados en el curso mediante la presentación 
de ellos en las cartillas de las diferentes unida-
des relacionando las correspondientes citas y 
referencias de las fuentes documentales que se 
tomaron.  

El análisis de los temas del curso Proyecto de 
formación integrado como propuesta de in-
tervención docente presentado está conectado 
con los objetivos ya vistos en el punto anterior 
y con los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
de evaluación que se verán a continuación de 
la cartilla. 

Procesos de enseñanza-aprendizaje: méto-
dos, procesos, estrategias y actividades
El proyecto docente requiere especificar el 
cómo se van a trabajar con los estudiantes los 
diferentes tema y contenidos de manera que se 
alcancen los objetivos propuestos. Este cómo, 
hace referencia a los métodos, procesos, estra-
tegias y actividades pedagógicas que se imple-
mentarán durante el desarrollo del curso.

De acuerdo con Zabalza (2006), las alternati-
vas metodológicas de un proyecto docente de-
ben superar la transmisión de información, y 
la consulta de textos, contemplando variadas 
y novedosas estrategias en las que el estudian-
te tenga un papel activo de consulta, análisis, 
cuestionamientos y reflexión que favorezcan el 
aprendizaje autónomo, y con sentido.

Pérez  (s/f)  se refiere a la metodología didáctica 
como el conjunto de estrategias de enseñanza 
y las tareas de aprendizaje a ser desarrolladas a 
lo largo de un curso. Propone optar por el uso 
de varias estrategias que impliquen desde la re-
cepción y reproducción de información hasta 
la enseñanza reflexiva complementado  entre 
si diferentes herramientas metodológicas dado 
que no existe un método que se ajuste a la glo-
balidad de un curso. En su escrito, la autora 

presenta los métodos y estrategias pedagógicas 
en cuatro categorías, lección magistral, método 
de indagación, estudio independiente y méto-
do de discusión. Dentro de estas categorías se 
circunscriben estrategias específicas como revi-
sión y lectura documental, elaboración de ma-
pas conceptuales, estudios de caso, bibliografía 
de trabajo, conjuntos informativos, portafo-
lios, clases teóricas y prácticas, planteamiento 
y resolución de preguntas, autointerrogación, 
conferencias, charlas, grupos de discusión,  de-
bates, seminarios, trabajos, proyectos, diarios, 
enseñanza recíproca, autoinformes, visitas, en-
cuentros y propuestas individuales.
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Proceso enseñanza-aprendizaje
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Proceso enseñanza-aprendizaje

En un proyecto docente las estrategias pedagógicas se adecuaran al nivel de formación, la moda-
lidad de educación,  al perfil y requerimientos profesionales de los egresados, a los propósitos del 
curso, a las características de los alumnos y a los recursos institucionales.

En el caso que se viene analizando, Proyecto de formación integrado como propuesta de interven-
ción docente al pertenecer el curso a un programa de postgrado, bajo modalidad virtual, conlleva 
unas estrategias de enseñanza aprendizaje particulares y acordes a estas condiciones. Al revisar los 
componentes del curso, se observa que se combinan estrategias como la existencia de una plata-
forma a través de la cual el alumno realiza el curso con el apoyo de tutorías y encuentros virtuales 
con el docente.

En la plataforma, el estudiante encuentra toda la información necesaria como instrucciones, indi-
caciones del profesor, retroalimentación a sus evaluaciones, materiales de lectura, guías de trabajo 
y recursos especiales de aprendizaje  que, mediante el uso de las TIC y las alternativas de la Web, 
el estudiante realiza como estrategias de reforzamiento del aprendizaje. Como estrategia especial 
está el acceso a cartillas para las diferentes unidades que engloban las temáticas del curso y que 
han sido diseñadas de manera exclusiva para el mismo. También se utilizan como estrategias, la 
presentación de mapas conceptuales de guías de objetivos y actividades por unidad. Particular-



76Fundación Universitaria del Área Andina 7615FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

mente al estudiante se le lleva a la propuesta de un proyecto y la realización de actividades colabo-
rativas como  talleres realizados de manera grupal y foros entre el total de estudiantes y el docente.

La evaluación: sentido y estrategias
De acuerdo con Pérez  (s/f), la evaluación educativa implica  juicios de valor en torno a los proce-
sos de formación de los estudiantes, para la formulación de acciones futuras. La evaluación   debe 
reflejarse en los proyectos docentes con una perspectiva continua y formativa. Es fundamental 
el establecimiento de los criterios de y los instrumentos de evaluación. Los procedimientos de 
evaluación del aprendizaje deben ser acordes a los contenidos, a las competencias que se buscan, 
la forma en la que se han enseñado. Los instrumentos deben ser variados y aplicados en varios 
momentos.

Para Zabalza (2006), la evaluación es un punto sensible de un proyecto docente ya que tiene re-
percusiones directas en la promoción o no de los estudiantes en el programa de formación. Un 
sistema de evaluación implica clarificar los criterios a evaluar de acuerdo a los objetivos y las he-
rramientas o estrategias evaluativas a utilizar.

Evaluación del aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos Estrategias evaluativas

Evaluación del aprendizaje

La evaluación en un proyecto docente se realiza en varios momentos, los criterios serán acordes a 
las características del curso, a las temáticas a los objetivos propuestos,  a las estrategias pedagógicas 
utilizadas y al nivel y modalidad educativa del programa al que pertenece el proyecto. Igualmente 
los instrumentos serán adecuados a las condiciones ya descritas. Por ejemplo, no se evalúa de la 
misma forma un curso virtual y uno presencial, un curso en el cuál prima el componente teórico y 
uno con énfasis en lo práctico. Se instrumentos de evaluación como los cuestionarios de preguntas 
objetivas o de selección de opciones de respuesta, pruebas de preguntas abiertas, guías para tra-
bajos, talleres y proyectos.

Para el Proyecto de formación integrado como propuesta de intervención docente, que se viene 
ejemplificando, la evaluación está centrada en la realización de unas actividades colaborativas 
como talleres grupales  y foros realizados entre todos los estudiantes y el docente y la propuesta 
de un proyecto docente en el que el estudiante reflejará el alcance de los objetivos en una situa-
ción aplicada particular. Estas actividades evaluativas están distribuidas a lo largo de las cuatro 
unidades que componen el curso y los criterios de evaluación están especificados en las guías co-
rrespondientes. 
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Con el análisis de la evaluación culmina el tema de la propuesta curricular integrada del proyecto 
docente. Como es claro, en esta propuesta conjugan los diferentes elementos ya descritos de mane-
ra relacionada y contextualizada a las situaciones particulares en las que se desarrolla el proyecto.
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