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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de profundización está diseñado para la asignatura electiva: Economía 

latinoamericana en el programa de negocios internacionales, en el cual introduce un nuevo 

enfoque hacia el proceso enseñanza – aprendizaje, combinando el aprendizaje invertido con 

el aprendizaje autónomo y colaborativo, dentro y fuera del aula apoyados en herramientas 

tecnológicas para su aprendizaje y mediadores en la interacción docente. Estudiante. 

       El proyecto de Profundización que se presenta nace de la observación de los problemas 

identificados en los estudiantes de la asignatura Economía Latinoamericana  en la 

Universidad de la Guajira tales como: el bajo nivel de competencia en comunicación escrita 

y lectura crítica de los estudiantes, comprensión del tema y baja aportación analítica critica 

los cuales se reflejan en las pruebas Saber Pro y complementario a esto, la utilización del 

método de enseñanza tradicional – unidireccional conllevando a la actitud pasiva de los 

estudiantes. 

      El proceso metodológico busca contribuir al desarrollo de las competencias básicas 

requeridas para el desempeño profesional, donde se ejercite formación reflexiva con 

autonomía de pensamiento, exigencias del programa como: que el estudiante interprete, 

comprenda, profundice, diagnostique y genere productos de análisis crítico reflexivo. 

     El proyecto de profundización se dirige en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Economía latinoamericana, del 8º semestre del programa de negocios 

internacionales de la Universidad de La Guajira, la cual exige un cambio de paradigma de 

la pedagogía tradicional a un proceso de enseñanza que se fundamente en una teoría de 

aprendizaje más significativa basada en una estrategia pedagógica que motive al estudiante 



con el fin de conseguir que el alumno fuera el protagonista de su propio aprendizaje 

participando de forma más activa en su proceso educativo. 

El documento consta de tres (3) capítulos que se desarrollan secuencialmente: 

       El primer capítulo se identifica el Tema y el Contexto de la innovación en donde se 

expresa detalladamente la situación del entorno académico en el cual se desenvuelve el 

proyecto y donde se introduce la situación problemática a solucionar con esta 

profundización, asimismo describe los y los actores sociales que interaccionan en el 

proceso docentes, estudiantes. 

       Además, se describe la situación actual en que se desarrolla la práctica docente y la 

asignatura de economía latinoamericana desde el punto de vista de la consolidación activa 

del conocimiento de los estudiantes en el desarrollo de la comprensión y pensamiento 

analítico, requiriendo un cambio metodológico para que los estudiantes utilicen sus 

momentos en casa para dedicarse a explorar, indagar y aprender y desarrollar habilidades 

de orden superior (reflexión, análisis, pensamiento crítico) para fortalecer el conocimiento. 

     Por otra parte, en lo pertinente a la conceptualización se presentan los referentes 

bibliográficos que sustentan y justifican la conceptualización teórica del proyecto y se 

toman como referentes bibliográficos autores que cuentan situaciones o posturas 

relacionadas con las prácticas educativas de la temática de estudio. 

      En el segundo capítulo se aborda el Diseño de la Innovación, en el que se describe el 

diseño, objetivos y estrategia pedagógica, que permiten describir y atender la necesidad 

identificada relacionada con la baja habilidad de análisis crítico, comunicación reflexiva 

para abordar los lineamientos de la asignatura: el tipo de innovación y muestra la forma 



como los estudiantes aprenden con dicha innovación, relacionando las estrategias 

pedagógicas aprendizaje invertido que se utilizan según el modelo pedagógico 

constructivista y la metodología de participación con trabajo independiente y colaborativo 

tanto presencial como en modalidad b-learning. 

     Al final se analizan los resultados de la implementación de la estrategia de la pedagogía 

activa de aprendizaje invertido, lo cual permiten llegar a unas conclusiones y 

recomendaciones sobre lo que se aprende para el fortalecimiento de conocimiento de los 

estudiantes como actores principales del quehacer de aula y la transformación, 

responsabilidad del rol docente empleado   las nuevas competencias de la tecnología de 

información y comunicación. 

   El tercer capítulo es una aproximación a la Sistematización de la Práctica Pedagógica, 

donde se describirán las experiencias más significativas vividas en el proceso de 

implementación, de igual manera los momentos difíciles que se tuvieron que enfrentar con 

el fin de conseguir los objetivos trazados. Además, se hace un análisis de los resultados 

alcanzados, y su incidencia en implementaciones o investigaciones futuras. 

 

 

 

 

 



1. Identificación del tema y del texto. 

1.1 Identificación y definición del tema, área, o problema de interés (necesidad que 

será atendida). 

 

La asignatura Electiva de Profundización III: Economía Latinoamericana del Programa 

de Negocios Internacionales de la Universidad de La Guajira tiene como propósito la 

fundamentación y profundización del conocimiento en los estudiantes en cuanto a los 

aspectos generales, nociones y particularidades que encierra el manejo de los ejes 

importantes de la economía latinoamericana, y suministrar elementos de análisis sobre 

factores que innovan el dinamismo de la economía. De igual manera, desde la misma se 

pretende que el estudiante interprete, comprenda los informes estadísticos y económicos, y 

pueda generar espacio de reflexión para profundizar en el desarrollo investigativo con el 

objetivo de apropiarse de nuevos conocimientos para desarrollar su capacidad analítica, de 

síntesis y de razonamiento crítico que le faciliten discutir, analizar casos prácticos de forma 

individual y en equipo (guía propedéutica de la asignatura).  

Actualmente, esta asignatura, se desarrolla con una estrategia de enseñanza – 

aprendizaje tradicional con una modalidad caracterizada por ser de tipo clase magistral 

(Cross, 2003) en la que la metodología usada para la enseñanza se basa en la técnica de 

exposición. La práctica docente es orientada por dos docentes, una que actúa en el rol de 

titular y otro como auxiliar.  

Es así, como la exposición de las clases son enfocadas a impartir y transferir el 

conocimiento de profesor a estudiante, en la que se desarrollan conceptos, teorías, por tener 

un alto componente teórico propio de la asignatura, que al mismo tiempo suelen ser 



monótonas por ser poco prácticas, y en la que el estudiante tiene una actitud pasiva, 

centrándose en la lectura de contenidos, toma de apuntes y datos proveniente de textos 

sugeridos por el docente. Además del diseño de la clase magistral utilizada por los docentes 

se pone en marcha actividades como talleres, ensayos, exposiciones de trabajo para ser 

desarrollados fuera de clase, pero que no garantiza la comprensión y el pensamiento crítico 

en el estudiante. 

Al iniciar la asignatura, se diseña y aplica una actividad para diagnosticar el nivel de 

comprensión y de análisis de los estudiantes frente al tema de Historia Económica. Esta 

actividad consiste en leer los contenidos suministrados por los docentes, en el que se les 

solicita realizar un análisis en clase de los problemas que aborda la historia económica. De 

los productos entregados por los estudiantes, se evidenciaron grandes debilidades en la 

comprensión del tema, debido a que el análisis entregado por cada uno de ellos no reunía 

los elementos mínimos solicitados por los docentes. Los elementos que se evaluaban del 

análisis estaban asociados con la selección del problema en la historia económica, soporte 

del escrito en otros autores, conclusiones y aportaciones propias de los estudiantes. Se logra 

evidenciar en la misma entrega, que el 85% de los trabajos no cumplieron con el objetivo 

trazado para esta actividad, manifestando los estudiantes el poco tiempo para leer y analizar 

en clase las lecturas asignadas. 

Además, un análisis por observación directa al comportamiento de los estudiantes 

en clases, evidencia que un 60% de estudiantes son activos, inquietos en la temática 

abordada en la asignatura y responsables en sus tareas y que muestran un interés por lo 

colaborativo, mientras que en el otro porcentaje de estudiantes se observa baja aportación 



analítica critica que se ratifica en los talleres, tareas y evaluaciones que presentan en clase, 

lo que se convierte en un problema para lograr los objetivos propuestos en la asignatura.  

Las pruebas Saber pro, se convierten en un referente a la hora de verificar el nivel 

de competencia en comunicación escrita y lectura crítica de los estudiantes, muestra que el 

puntaje para los estudiantes del programa de Negocios Internacionales, para los años 2013 

en comunicación escrita fue del 63.4% y para el 2015 del 60.9%, se observa un retroceso 

entre los años; igualmente en lectura crítica en 2013 el resultado estuvo en 72.1% y para el 

2015 un 70.4% considerados como niveles bajos con respecto a la media nacional. Los 

resultados en las competencias de comunicación y lectura crítica de las pruebas saber pro, 

evidencian la debilidad de los estudiantes asociada con su falta de lectura y escritura para 

una buena comprensión, lo cual repercute en que sus análisis no tengan los elementos 

requeridos en las tareas. 

Lo abordado hasta el momento, se convierte en un problema que debe atenderse en 

el aula, debido a que revela que algunos de los estudiantes no se apropian de los nuevos 

conocimientos y no hay una postura en ellos para el autorreflexión, que incluye la crítica y 

la acción constructiva en la que se dé respuesta a los diferentes análisis educativos 

propuestos por el docente. Un problema en el estudiante, porque cuando sea promovido al 

otro semestre no podrá interpretar, comprender los informes estadísticos y económicos, 

generar espacios de reflexión para profundizar en el desarrollo investigativo con el objetivo 

de apropiarse de nuevos conocimientos para desarrollar su capacidad analítica. Los 

estudiantes con las falencias en lectura y escritura, análisis críticos, no podrán desarrollar 

competencias necesarias para el ejercicio de su profesión. 



Por eso, se requiere que los estudiantes en su proceso formativo puedan desarrollar 

competencias necesarias para el ejercicio de su profesión, ya que si un estudiante no puede 

desarrollar pensamientos procesando información (Rivas, 2008), será débil frente a los 

requerimientos que se demandan en la construcción de análisis críticos y especialmente 

frente a la asignatura de Economía Latinoamericana.  

Por otro lado, la capacidad de interpretar textos (Moreno, 2007), demanda de los 

estudiantes el desarrollo de la imaginación para que puedan comprender lo que se está 

abordando en la asignatura y porque a su vez la interpretación contribuye a favorecer una 

formación reflexiva con autonomía de pensamiento en los estudiantes. En este sentido el 

acto productivo de aprender depende del conocimiento y entendimiento que posee cada 

estudiante para analizar, explicar y elaborar textos académicos.  

Las estrategias pedagógicas y metodológicas de los docentes no ayudan al logro de 

esas exigencias del programa como: que el estudiante interprete, comprenda los informes 

estadísticos y económicos, y pueda generar espacio de reflexión para profundizar en el 

desarrollo investigativo y al fortalecimiento de sus debilidades identificadas en el 

diagnóstico elaborado, los resultados de la observación y el análisis a las pruebas saber pro, 

por eso retan a los docentes a analizar su propia practica y modificar las estrategias de 

enseñanzas desarrolladas hasta el momento. 

La revisión el PEP del programa, y los análisis de la prueba PRO contemplan la 

necesidad de fortalecer las debilidades en comunicación, comprensión, pensamiento crítico 

y analítico, en el proceso de enseñanza y aprendizaje; problemática evidenciada en el 

aprendizaje del estudiante y el enfoque de enseñanza de los docentes: intensivo en 



contenido, memorístico y trabajo en el aula, presente en el desarrollo de la asignatura de 

Economía Latinoamericana, la cual exige un cambio de paradigma de la pedagogía 

tradicional a un proceso de enseñanza que se fundamente en una teoría de aprendizaje más 

significativa basada en una estrategia pedagógica que motive al estudiante.  

La actual forma como se desarrolla la práctica docente no permite que los 

estudiantes desarrollen habilidades de orden superior como: reflexión, análisis, pensamiento 

crítico en los espacios de las clases porque los docentes toman mucho tiempo de las 

sesiones presenciales para dedicarse a explicar conceptos, teorías, a algunos de los 

estudiantes con debilidades para interpretar textos, desarrollo de la imaginación para que 

puedan comprender lo que se está abordando en la asignatura, consideradas como 

habilidades de orden inferior, de acuerdo con la taxonomía de Bloom para la era digital, 

Churches (2009).  

En ese orden de idea, se requiere hacer un cambio metodológico para que los 

estudiantes utilicen sus momentos en casa para dedicarse a explorar, indagar y aprender 

sobre los temas que serán abordados en la asignatura, con los recursos que son dispuestos o 

elaborados por los docentes, y con ello lograr que los estudiantes puedan dedicarse a 

desarrollar las habilidades básicas de orden inferior (conocer, comprender e interpretar) y 

así, aprovechar los espacio de las clases para que con los docentes se puedan potenciar las 

habilidades de orden superior (reflexión, análisis, pensamiento crítico) para fortalecer y 

aplicar el conocimiento que van adquiriendo. 

Este proyecto de profundización para resolver la problemática pretende implementar 

un enfoque integral que pretende un incremento del compromiso por parte del alumno y 



una mayor implicación con los contenidos, de manera que se mejore la comprensión 

conceptual con una estrategia pedagógica de aprendizaje invertido y una estrategia 

didáctica de aprendizaje colaborativo. Lo anterior para desarrollar un gran porcentaje de 

actividades fuera del aula y un porcentaje dentro del aula, soportadas en la técnica de 

aprendizaje autónomo (Con acompañamiento indirecto de los docentes de la asignatura), 

que buscan la consolidación activa del conocimiento de los estudiantes en el desarrollo de 

la comprensión y pensamiento analítico. Esto quiere decir que los recursos dispuestos por 

los docentes permiten la reflexión, análisis para que los estudiantes puedan desarrollar 

pensamientos procesando información (Rivas, 2008), desarrollen habilidad de pensamiento 

analítico, como lo plantea Churches (2009), favoreciendo así el aprendizaje significativo al 

interior del aula.  

Se busca con la implementación de este proyecto generar espacios de reflexión en el 

antes, durante y después de la clase, momentos aspectuales que contribuyen a la 

construcción de nuevos conocimientos. La innovación consiste en una transformación de la 

pedagogía convencional a la pedagogía activa, para buscar la participación activa a nivel 

individual y grupal en los estudiantes, así como de lograr mejores resultados cualitativos en 

la aplicación de lo aprendido. Para lo anterior se propone una estrategia pedagógica de 

aprendizaje invertido (en inglés flipped classroom) que corresponde a pedagogías activas 

(centradas en la construcción de conocimiento a partir de actividad de los estudiantes y/o de 

los grupos), que propicien el pensamiento crítico, desarrollo de habilidades analíticas, 

utilizando como estrategia didáctica el aprendizaje colaborativo y la técnica de aprendizaje 

autónomo, en vez de la metodología convencional que se venía desarrollando en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 



Además, para dar solución al problema encontrado, se utilizarían herramientas 

tecnológicas como mediación entre las que se encuentran el correo institucional, blog de la 

asignatura y App Edmodo donde se crean grupos de estudios y comunicación permanente 

para el desarrollo de las actividades individuales o grupales a manera de interacción.  

1.2 Caracterización del Contexto de la Innovación 

 

El proyecto de profundización se desarrolla en el contexto educativo de la 

Universidad de La Guajira sede principal, Riohacha - La Guajira, capital del Departamento 

de La Guajira, ubicada en el Kilómetro 5 Vía a Maicao, en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, en el programa de Negocios Internacionales, asignatura 

Electiva de Profundización III: Economía Latinoamericana. 

Esta asignatura Electiva de Profundización III: Economía Latinoamericana, tiene 

tres (3) créditos académicos, en una relación de 1: 2, es decir, tres (3) horas semanales en la 

jornada de la noche, presenciales en la relación docente y estudiantes y seis (6) horas de 

trabajo independiente, con acompañamiento indirecto del  docente a través de los cuales el 

estudiante dedica el tiempo necesario para profundizar los temas programados, para un total 

de 144 horas semestrales (directas e indirectas) de actividad académica con estudiantes de 

octavo semestre, de la jornada nocturna, primer periodo académico de 2018.  

Los actores involucrados en este proyecto de profundización fueron 22 estudiantes, de 

los cuales corresponden al sexo femenino un 90.47% y masculino un 9.52%; cuyas edades 

oscilan entre los 16 y 22 años, proceden en su mayoría de colegios públicos del 

departamento de La Guajira.  



Este Proyecto de Profundización se realizó en el periodo comprendido 2018-I. En 

ese semestre para poder impulsar el desarrollo de la estrategia pedagógica de aprendizaje 

invertido, se exploró por medio de una encuesta tipo inventario que se les aplicó a los 

estudiantes sobre el uso de TIC, tenencia de recursos y herramientas que tendrían a su 

disposición y/o utilizaban, dentro y fuera del aula para el aprendizaje en la asignatura 

economía latinoamericana.  

Para lo anterior se aplicó una encuesta tipo inventario cuyos resultados evidenciaron 

una alta usabilidad y pertenencia de dispositivos tecnológicos; los estudiantes manifestaron 

en un 80,95% que cuentan con un computador y el otro 19,05% no tiene a su disposición un 

computador, pero tienen los medios de acceder para fines de estudio.  

En cuanto al uso y acceso del internet dentro y fuera del aula el 85.71% de los 

estudiantes afirmaron su disponibilidad y accesibilidad y el 14,29% manifestaron que no 

cuentan con acceso al internet. Por otro lado, el 95.23% los estudiantes manifestaron que 

tienen a su disposición un teléfono móvil de opciones avanzadas y un 4.77% no cuenta con 

dispositivos móvil. 

Según el Proyecto Educativo de Negocios Internaciones (PEP, 2012, p.11) de la 

Universidad de la Guajira, en el programa se busca que “los estudiantes con la aplicación 

de las tecnologías de la información y la comunicación ejecuten estrategias que los hagan 

proyectarse en un mundo globalizado”. En este sentido el Programa, como escenario 

formativo busca que los estudiantes tengan una formación que le permita aportar soluciones 

a su contexto local, regional e internacional. 



Además de lo anterior, el PEP (2012) del Programa, plantea que “El aprendizaje en 

la Universidad de La Guajira está orientado a desarrollar en los estudiantes de negocios 

internacionales una vocación de autogestión mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación donde se fomenta el modelo pedagógico (cognitivo - 

constructivista) basado en el aprendizaje autónomo y significativo que permite una 

formación emprendedora” P.E.P. (2012).”. En cuanto al proceso de enseñanza y 

aprendizaje sigue un modelo constructivista, debe ser dinámico, colaborativo, e interactivo 

entre pares. 

En el proceso de Enseñanza el profesor debe estar al lado del mismo y los 

estudiantes deben tener un rol activa y ubicarse en el centro del proceso (Blanco 2014). Así 

mismo como resultados de potenciar las habilidades y construcción; así mismo como 

resultado de potencializar las capacidades y construcción del conocimiento “para aprender, 

a ser, a conocer y a hacer” de forma individual y colectiva. (p.40).  

La asignatura de Economía Latinoamérica pertenece al campo de formación 

específico profesional, según el documento base del programa de Negocios Internacionales. 

En este campo de formación, el grupo de asignaturas y/o cursos buscan desarrollar 

“habilidades especificas en los Negocios Internacionales y las electivas de profundización 

suministran al estudiante herramientas científicas, teóricas, tecnológicas y prácticas 

necesarias para el desempeño profesional que conduzcan a resolver problemas de la 

realidad económica y la comprensión, análisis, síntesis e interpretación critica de textos” 

(Documento base de Negocios Internacionales, 2012). 



En esta asignatura la práctica pedagógica es desarrollada por dos docentes, una que 

actúa en el rol de titular y otro como auxiliar. En el desarrollo formativo, en el aula y fuera 

de ella se aprenden con saberes previos del estudiante bajo un modelo pedagógico 

tradicional de aspectos comunes seleccionados por el docente (Conductista- Magistral, 

Expositiva Conceptual). Para fortalecer el proceso de aprendizaje los estudiantes son 

invitados por los docentes a desarrollar actividades tales como talleres, ensayos, 

exposiciones, trabajos de consulta en la web, que no constituyen compromiso para 

preservar la atención del estudiante al igual que motivarlo a participar y fomentar el 

pensamiento crítico.  

Tabla 1. Plan de estudio – octavo semestre. Programa Negocios Internacionales Uniguajira 

SEMESTRE VIII 

CAMPO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL (ASIGANTURA) 

CRÉDITO Horas de trabajo 

independiente del 

estudiante 

Horas de 

acompañamiento 

directo del 

docente 

Electiva Profundización III 

Economía Latinoamérica 

3 6 3 

Fuente: P.E.P. (2012) Negocios Internacionales. Uniguajira. (Pág. 22)  

Los temas abordados en la asignatura, son los siguientes: 

 Teorías de construcción de la historia económica. 

 Teorías sobre el surgimiento del hombre en el planeta y profundizar en ellas. 

 Impacto del desarrollo corporal y el proceso de migración de los humanos dentro de 

la perspectiva histórica.  



 Importancia, objetivos, ventajas comparativas y fundamentos esenciales de la 

Economía Latinoamericana. 

 La economía de América Latina 

 Perfil y Relaciones Económicas de América Latina.  

 La Integración regional en América Latina y el Caribe. 

 Desarrollo e integración de América latina. 

 Concepciones, críticas y experiencias en torno al Estado y Desarrollo 

Latinoamericano. 

 Los desafíos claves de la economía de la región, la innovación y el cambio 

tecnológico. 

 Acuerdos regionales. Panorama económico de América Latina.  

  El comercio exterior de los países latinoamericanos: exportaciones e importaciones 

 Crecimiento y desarrollo económico, empleo y política fiscal. 

  Movimientos sociales en América Latina y Educación para la integración 

latinoamericana. 

 América Latina. Latinoamérica como unidad política.  

  Formación de identidades y construcción de fuerzas en América Latina.  

  Formación, desarrollo e integración del mercado monetario, financiero, laboral, 

Precios, salarios, actividad política, económica y sistema de regímenes. 

  Ciudadanía y movimientos sociales. Conflicto, actores políticos.  

 La organización de los Estados Americanos (OEA) 

  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 



 Asociación Latinoamericano de Integración (ALADI) 

 Asociación de Estados del Caribe (AEC). 

1.3 Fundamentación del tema 

 

Este proyecto de profundización está fundamentado en un modelo pedagógico socio 

constructivista que concibe la educación como un proceso de formación con un alto 

componente social, que propende por el desarrollo de habilidades para que los estudiantes 

puedan aprender a aprender, gestionen su propio aprendizaje, con capacidad de 

autorregulación disponiendo de herramientas que les permitan un aprendizaje continuo e 

independiente y motivado; para el argumento. Requiere así mismo, de competencias para 

aprender a buscar y analizar información de diversas fuentes que le permita construir 

conocimientos.  

Para lograr lo anterior se escoge la estrategia pedagógica de aprendizaje invertido, 

que de acuerdo con Bergmann y Sams, (2014) la definen como “un modelo de enseñanza 

que modifica cómo se emplea el tiempo de clase dentro y fuera del aula, permitiendo a los 

estudiantes ser los responsables de su aprendizaje, eligiendo su propio ritmo, espacio y 

tiempo”. Entre muchas de sus ventajas están que el aprendizaje activo se desplaza desde el 

lugar de aprendizaje grupal hacia el aprendizaje individual involucrando a los estudiantes 

en el proceso educativo interactivo, para fomentar la motivación, el esfuerzo y la 

comprensión analítico-crítico en el aprender, aprovechando los diferentes recursos 

tecnológicos incorporados en forma efectiva por el docente, además considera las 

instrucciones en forma directa. 



La estrategia pedagógica de aprendizaje invertido se convierte en el soporte 

pedagógico para atender el problema encontrado en el aula, que está representado en la 

falta de habilidades cognitivas tales como interpretación, análisis, evaluación, inferencia, 

explicación y autorregulación para fomentar destrezas y habilidades intelectuales que 

reconozcan la comprensión profunda de textos (lectura crítica) como mecanismo para 

acceder al entendimiento, identificar información como instrumento y herramienta para el 

desarrollo del pensamiento crítico (Comunicación escrita) para la construcción de 

conocimiento.  

En la línea de lo expuesto anteriormente, se busca potenciar las destrezas de 

pensamiento crítico que se adquieren con la práctica en la indagación de información para 

la adquisición de un conocimiento profundo, y así mejorar las habilidades de procesamiento 

de información tales como razonar, solucionar y decidir, que permite solucionar problemas 

y tomar decisiones con el fin de aumentar o construir un cambio o transformación en el 

conocimiento. El estudiante con el desarrollo de su independencia a partir de las 

actividades, logra habilidades cognitivas como son: la interpretación, análisis, evaluación, 

inferencia, explicación y autorregulación útiles para desarrollar la reflexión crítica en el 

aula de manera coherente y organizada con la capacidad de identificar argumentos, 

reconocer, relacionar, evaluar y deducir datos representativos. (Rivas, 2008). 

Calvillo (2014) plantea que “la clase invertida mejora la práctica docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes”, sin embargo, en este modelo, el estudiante 

recibe la parte instruccional de la enseñanza en casa a través de vídeos y otros medios 

multimedia e interactivos, y las horas de clase, se dedican a resolver dudas sobre las tareas 

encomendadas, discutir a fondo sobre aquello que más les cuesta comprender o trabajar en 



problemas y proyectos. De esta manera, la clase invertida en la enseñanza se centra en el 

estudiante y pasa de ser de recepción pasiva a ser de participación activa.  

El docente, en el uso de esta estrategia pedagógica, en su rol de mediador 

pedagógico, debe establecer las metas y objetivos de los aprendizajes, proponiendo 

estrategias de interacción que estimulen a los estudiantes a asumir por sí mismo el proceso 

de construcción de conocimiento. Además, el docente debe estar atento de apropiarse del 

uso de nuevas herramientas tecnológicas que posibiliten desarrollar de manera eficaz, 

estrategias didácticas para la enseñanza (De la Torre, 2000). 

De acuerdo con Churches, A. (2009) haciendo uso de la clase invertida se ayuda al 

proceso de construcción de conocimiento teórico-práctico y cognitivo, indica asimismo 

dentro de este marco que también se relaciona dentro de un modelo pedagógico 

constructivista, en que cada estudiante asume un papel activo responsable de construir el 

significado de dicho conocimiento y pueda desarrollar habilidades para la vida.  

Según el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, es necesario desarrollar en los 

estudiantes habilidades para vivir en la sociedad del conocimiento, las cuales deben ser una 

prioridad para los sistemas educativos a nivel mundial. Por ello, es necesario desarrollar 

estrategias, metodologías que ayudan a desarrollar dichas habilidades. El BID señala 

además que entre las habilidades de pensamiento están creatividad e innovación, 

pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones y aprender a aprender 

(Severin E., 2011). En esta propuesta se busca desarrollar estas habilidades para potenciar 

el pensamiento crítico y aprender a aprender, para que los estudiantes se reconozcan como 

actores activos dentro del proceso formativo. 



Al asumir el estudiante un rol más activo en su proceso de aprendizaje para 

desarrollar habilidades de pensamiento podrá construir conocimiento y obtendrá resultados 

en relación con objetivos cognitivos tales como comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación mientras tanto el conocimiento en relación con las implicaciones de aprendizaje 

debe ser capaz de pensar, reflexionar, analizar críticamente, referirse o informar en los 

distintos entornos.  

 

 

 

 

Touchton (2015), en su artículo sobre la Taxonomía de Bloom propone emplear 

otras metodologías como apoyo pedagógico que apoyen el aprendizaje activo (clase 

invertida) porque beneficia el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Otra de las estrategias usadas para soportar este proyecto de profundización, es el 

aprendizaje colaborativo que según Garzón (2014) cada vez es más necesario que “en la 

enseñanza se plantean como estrategia pedagógica donde el estudiante es el centro de 

atención y no el docente, promueve en los estudiantes el aprendizaje autónomo a través de 

explicación detallada de los temas propuestos para la clase e incentiva a su vez el 

aprendizaje colaborativo durante la clase presencial presentando a los estudiantes 

actividades que requieran interacción y por lo tanto producción de conocimiento". 

Fig. 1 Relación Taxonomía de Bloom y la clase invertida. Fuente: Adaptado de Galante, L. 

(2015). 



Con el aprendizaje colaborativo el estudiante asume un nuevo rol como apoyo 

durante todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes y deja de ser la única fuente o 

diseminador de conocimiento. Facilita el aprendizaje a través de una atención más 

personalizada, pero es necesario para ellos especificar actividades y experiencias retadoras 

que requieren de lectura y pensamiento crítico, y a la solución de problemas de forma 

individual y colaborativa, en este caso es necesario como resultado la interacción, 

interdependencia, responsabilidad individual y en pequeños grupos con la ayuda de una o 

varias mediaciones. 

Es así, como el rol del docente juega un papel relevante en el antes, durante y 

después de la clase, porque de esta manera podrá diseñar pedagógicamente los recursos por 

medio de la selección, producción, distribución y evaluación del proceso. Además, 

selecciona el tema y material documental, produce actividades de requerimiento de lectura 

investigativa que permitan al estudiante generar documentos de análisis de pensamiento 

crítico, distribuidos por medios electrónicos como el correo institucional, blogs, e-mails. 

En la propuesta planteada se hará uso de pedagogía activa a través del aprendizaje 

colaborativo como “método pedagógico especifica que el trabajo en equipo permite 

alcanzar determinados fines comunes, como son la apropiación de conocimiento, y en los 

que intervienen y son responsables todos y cada uno de los miembros del equipo” 

(González y López, 2013, p.2). En ese sentido, para el desarrollo de la propuesta 

pedagógico se realizará el proceso “de enseñanza en que los estudiantes trabajan en 

pequeños grupos para ayudarse a aprender entre ellos mismos” (Slavin, 2002, p.9). De esta 

forma se potencia y se posibilita el desarrollo del aprendizaje autónomo.  



La técnica utilizada para movilizar la innovación en este proyecto de profundización 

es el aprendizaje autónomo, que según Rué (2019), es “un proceso donde el estudiante 

autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-

afectivos”. Por tal razón, con este proyecto se busca que mientras el estudiante desarrolla el 

aprendizaje invertido pueda a su vez asumir la responsabilidad de avanzar a su propio ritmo 

de aprendizaje para que pueda fomentar su autonomía, a su vez amplia la interacción entre 

los miembros con actividades adicionales más flexibles, y permite adaptar a las necesidades 

del grupo mediante el trabajo colaborativo fortaleciendo la interacción de profesor – 

estudiante. 

Las TIC son utilizadas en este proyecto de profundización como mediaciones que 

permitirán el diseño e integración de los materiales didácticos, fuera y dentro del aula 

generados por profesores; estos estarán disponibles on-line, debe señalarse, “que son de 

gran utilidad para la transmisión de información y conocimientos” (Ladera, Blanco y 

Peñalvo, 2014).  

La estratégica pedagógica de aprendizaje invertido es la apropiada en la enseñanza 

de economía latinoamericana debido a que los estudiantes reciben para estudiar fuera del 

aula los contenidos a través de videoconferencias, presentaciones, Power Point, podcast o 

mediante materiales dispuestos en línea a través de los diferentes medios y formato de 

distribución (Bergmann & Sams, 2012) y dentro del aula se concretan actividades o tareas 

para fortalecer las habilidades de orden superior (Pimienta, 2005).  

En este sentido es pertinente resaltar que dentro del aula los estudiantes desarrollan 

actividades de aprendizaje, el docente como guía que muestra y profundiza en los temas, 



refuerza los temas que presentan dificultades y fomenta el debate sobre dudas e 

inquietudes; como complemento la participación de los estudiantes es por medio de 

preguntas sobre los temas. Individualmente y en grupo, se requieren las actividades a 

manera de exposición que promueva el debate, y colaborativamente el estudiante 

profundizará en la actividad programada por el docente, construyen preguntas y junto con 

los demás miembros construirán el documento que responda a la comprensión del tema.  

Además de lo anterior, en el desarrollo de las actividades en clases, el docente 

realiza el feedback a los estudiantes que les permita mantenerse motivados y despierte el 

interés hacia la lectura investigativa en efecto participar activamente con pensamiento 

crítico en la construcción de nuevo conocimiento. 

A nivel nacional se destaca la experiencia de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la Sabana (Colombia). Este trabajo elaborado Domínguez, Sanabria, y 

Sierra, (2018) se desarrolló bajo la metodología de Clase invertida como respuesta a la 

necesidad percibida de proveer herramientas para el aprendizaje autorregulado, fortalecer el 

pensamiento crítico y la toma de decisiones en los estudiantes. La ventaja de esta 

metodología aparta a los estudiantes y profesores de la monotonía y la rutina de la 

enseñanza magistral, los conduce a un ambiente de discusión, en vez de uno de trasmisión 

de información permite trasladar la teoría a la práctica. 

Finalmente, se destaca la experiencia con el uso de la pedagógica invertida titulada 

"Los desafíos de las TIC para el cambio educativo”, en esta experiencia de aprendizaje con 

docentes, se desprende de un proyecto que se inició en la universidad interamericana para 

el desarrollo (UNID), en la sede Tuxtepec, Oaxaca, México, con estudiantes de la maestría 



en educación, que, a su vez, se desempeñan como docentes en la zona. En esta 

investigación se busca identificar la posibilidad de mejoras en los procesos educativos, se 

considera que es precisamente en las zonas de mayor exclusión donde se precisa contar con 

estrategias y recursos adecuados para el impulso educativo, donde los docentes puedan 

conocer otras opciones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Diseño de la innovación 

  

2.1. Metodología  

2.1.1. Breve descripción de la innovación que piensa realizar para atender la 

necesidad identificada. 

 

Lo expuesto en el capítulo uno, presenta la necesidad de repensar la estrategia de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura Economía Latinoamericana, donde se encontró un 

problema relacionado con las dificultades de aprendizaje en los estudiantes y que 

evidenciaba la baja habilidad de análisis crítico, comunicación reflexiva para abordar los 

lineamientos de la asignatura.  

 La innovación de este proyecto de profundización, consiste en una transformación de 

la pedagogía convencional a la pedagogía activa, para buscar la participación activa a nivel 

individual y grupal en los estudiantes, así como de lograr mejores resultados cualitativos en 

la aplicación de lo aprendido. Para lo anterior se propone una estrategia pedagógica de 

aprendizaje invertido (en inglés flipped classroom) que corresponde a pedagogías activas 

(centradas en la construcción de conocimiento a partir de actividad de los estudiantes y/o de 

los grupos), que propicien el pensamiento crítico, desarrollar su habilidad analítica, 

utilizando como estrategia didáctica el aprendizaje colaborativo, y la técnica de aprendizaje 

autónomo, trabajo en grupo e individual y preguntas,  en vez de la metodología 

convencional que se venía desarrollando en el proceso de enseñanza, buscando con ello la 

consolidación y construcción de conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico – 

analítico, Churches (2009), favoreciendo así el aprendizaje significativo al interior del aula.  

 Dentro de las actividades que se desarrollan fuera del aula, está la revisión de los 

contenidos programáticos asignados a los estudiantes contenidos programáticos asignado 



con explicaciones teóricas, lecturas previas, recursos de contenidos y materiales de trabajo 

de la asignatura.  

 Dentro del aula los estudiantes llevan sus preguntas sobre las dificultades que 

tuvieron en la comprensión del tema compartido por los docentes y posteriormente, se 

realizan actividades que propicien el desarrollo de habilidades de orden suprior, el trabajo 

es realizado colaborativamente por los estudiantes, donde aplican y discuten sobre los 

contenidos temáticos y se potencia el desarrollo de habilidades de orden superior como lo 

es el análisis y pensamiento crítico. Lo cual posibilita la interacción entre estudiante – 

profesor, estudiante- estudiante para la generación de nuevos conocimientos.  

 La innovación propuesta permite asignar más tiempo a las actividades de aprendizaje 

significativo para la construcción de análisis, reflexión, comprensión, discusión para la 

creación de nuevos conocimientos de manera individual o grupal que ayuden a dar la vuelta 

a la actitud pasiva de los estudiantes y propicie el interés por participar en debates critico- 

analítico. 

Con esta metodología el aprendizaje del estudiante es independiente, con el 

acompañamiento indirecto del docente ellos son responsables de investigar, visualizar y 

aplicar conocimientos; el docente crea recursos sobre el temas específico, lo comparte con 

los estudiantes con antelación a la clase presencial completando con una guía de 

actividades, en el ambiente participativo el docente emplaza a los estudiantes mientras 

aplica los conceptos de manera activa con actividades dentro del aula utilizando los 

recursos tecnológicos e ideas que el docente aborde.  

Esta innovación permite facilitar la solución de la problemática abordada y pretende 

apoyar a los estudiantes en la comprensión del contenido expresando de manera verbal y 



escrita, reflexionar con pensamiento crítico y analítico del tema propuesto y reconocer la 

relevancia del instruirse con otros y al reconocer que las actividades a efectuarse en clase 

tengan las particularidades del aprendizaje colaborativo. 

Atendiendo a las pretensiones del PEP del programa de Negocios Internacionales se 

espera con esta innovación que los estudiantes fortalezcan las competencias de orden 

superior como las comunicativas, reflexivas, de comprensión de contenidos, y tomen las 

riendas las riendas de su propio aprendizaje, aprendan a manejar su tiempo y se conviertan 

en participantes activos en su proyección como profesionales. 

2.1.2. Estrategia pedagógica 

Ochoa (1994) la concibe como un acumulado de técnicas o herramientas didácticas 

que el docente diseña y usa según las necesidades y tiene como objetivo propiciar el 

mejoramiento del desempeño profesional pedagógico de la asignatura que imparte el 

docente donde se puedan aprovechar las TIC.  

La estrategia didáctica aplicada en este proyecto de profundización es el aprendizaje 

colaborativo que según Guitert y Giménez (2000), se da cuando existe una reciprocidad 

entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de 

manera tal que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento; estas 

estrategias permiten que se dé el aprendizaje en parejas o a través de métodos interactivos 

de trabajo individual y colaborativo.  

Las técnicas didácticas utilizadas en este proyecto de profundización son el trabajo 

en grupos pequeños y el aprendizaje autónomo que busca potenciar en los estudiantes su 



capacidad para autorregular su aprendizaje y tomar conciencia de sus propios procesos 

cognitivos y socio-afectivos. 

2.1.3. Orientación de las Tecnologías de información y comunicación 

Los nuevos recursos TIC como herramienta para expansión progresiva del 

conocimiento hacen referencia específica a la acción que el docente desarrolla a través de la 

estrategia pedagógica y didáctica en busca de cambios significativos para el logro de los 

objetivos de aprendizaje.  

Para la puesta en marcha este proyecto de profundización se integra la enseñanza 

dentro del aula y fuera del aula, que incorporan las herramientas tecnológicas dentro del 

proceso de cambio del sistema educativo como formas de difusión del conocimiento. 

Dentro de la estrategia clase invertida como apoyo al quehacer pedagógico se utilizó 

aplicaciones tales como las herramientas Web 2.0 que según Gonzales, García y Gonzalo 

(2011), representan una revolución social que ofrece múltiples herramientas digitales 

intuitivas y participativas y dispone de información investigativa confiable de materiales, 

los blogs, wikis, comunidad de aprendizaje Google académico, textuales (Mensajería 

Instantánea, correo electrónico), audiovisuales (Videos, conferencias) como forma de 

interacción entre los participantes.  

El proyecto de profundización reconoce entre otras tecnologías durante el proceso 

de enseñanza - aprendizaje y como soporte para las actividades en aula y fuera ellas tales 

como: Plataformas educativas y móviles que proporcionan a docentes y estudiantes 

benéficos de alto interés e impacto en el desarrollo de relaciones en aula o fuera de ella 

beneficiando el trabajo colaborativo a través de estrategia recíproca. 



 Correo institucional, (@uniguajira.edu.co) comunicación interactiva permanente 

entre docente – estudiante – estudiante, en la se puede acceder a documentos, 

materiales fortaleciendo los nuevos conocimientos. 

 Plataforma Edmodo, espacio de comunicación estudiante – profesor donde se 

comparte mensajes, tareas evaluativas y actividades, permite el trabajo colaborativo 

en forma asincrónica y sincrónica. 

 Blogs de la asignatura, aplicación educativa de interacción activa centrado en el 

estudiante – docente donde cognitivamente reconocen, comprenden y analizan 

gestionado por sus participantes y profesor con participación activa e intercambio 

colaborativo compuestos por competencias de análisis crítico- analítico y reflexivo 

en el accionar practico; abordan los recursos de bibliográficos de información, 

contenidos generado y facilitado por el docente.  

2.2 Plan de acción e implementación 

 

Este Proyecto de Profundización se implementó con los estudiantes de VIII 

semestre de la asignatura” Economía Latinoamericana; así: 

2.2.1 Objetivos de aprendizaje 

Los objetivos de aprendizaje son el conjunto de conocimientos, aptitudes o conductas que 

se deben alcanzar como resultado de haber realizado las actividades establecidas en la 

asignatura, para lograr dichos fines se relacionan los siguientes: 

 Fundamentar a los estudiantes en la historia, pensamiento, política y democracia, 

mercado laboral y actividades económicas de América latina. 



 Analizar los movimientos sociales, elementos estratégicos de la economía y cultura, 

unidad política y comercial de américa latina. 

 Fortalecer a los estudiantes en una postura crítica sobre las principales instituciones 

económicas, así como los acuerdos latinoamericanos de integración y diferenciar 

modelos políticos, económicos y sociales de los países miembros. 

 Desarrollar habilidades en los estudiantes con actividades específicas para la 

comprensión, aplicación y análisis de los contenidos temático de la asignatura.  

 Favorecer el trabajo colaborativo para la construcción de conocimiento alrededor de 

la asignatura de economía latinoamericana.  

2.2.2. Evaluación de los objetivos de aprendizaje. 

La innovación pedagógica desarrollada en la asignatura ayudará a que los 

estudiantes estén en capacidad de mejorar el progreso de su formación profesional para la 

construcción de análisis reflexivo y analítico recopilando información mediante labores de 

monitoreo planificadas en aula y enviadas o solicitadas por el correo institucional; respecto 

a los objetivo se valora la apropiación y construcción de los conocimientos conceptuales 

proporcionados en los documentos sugeridos, consultados y aportados del tema en el 

desarrollo de la estrategia pedagógica. Para ellos se tiene en cuenta la contribución 

sincrónica de los estudiantes en aula y asincrónica como la participación en el blog  

Asimismo, se considera el desarrollo de las habilidades en la realización de 

actividades que permiten la participación activa, apropiándose de nuevos conocimientos 

sobre los movimientos sociales de América Latina y del Caribe. Se pretende valorar los 

alcances que hay en el análisis de texto empleado datos históricos y la construcción de 



documentos escritos, lo que comprueba la habilidad de pensamiento crítico – reflexivo con 

argumentos. 

La participación con trabajo independiente y colaborativo tanto presencial como 

virtual, se reconoce con la presentación de ensayo y trabajos escritos que potencien el 

aprendizaje con los aportes del estudiante registrado en la publicación de la bitácora 

(blogs). 

Al finalizar la estrategia se monitorea el desenvolvimiento, se identifica en los 

estudiantes su capacidad de comprensión de lectura y construcción de análisis a través de 

trabajo colaborativo en clase, con la presentación de productos resultados que evidencien el 

desarrollo del pensamiento crítico.  

2.2.3 Actividades de aprendizaje 

La estrategia pedagógica clase invertida desarrollada en la asignatura Economía 

Latinoamericana, para la construcción de análisis reflexivos y críticos en el proceso 

pedagógico individual y colaborativo, dentro y fuera del aula hace referencia a las 

siguientes actividades para la construcción del aprendizaje en el eje temático historia, 

pensamiento, política y democracia en américa latina: 

2.2.3.1 Actividades de enseñanza aprendizaje. 

Se presenta a continuación la relación de las actividades desarrollas durante la 

implementación de la innovación desarrollada: 

 Actividad 1. Presentación de la estrategia pedagógica y conformación de equipo de trabajos. 

Tabla 2 Presentación de la estrategia pedagógica y conformación de equipo de trabajos. 

COMPENDIOS DESCRIPCIÓN 

Temas tratados. Historia, pensamiento, política y democracia. 



 

Objetivo del 

aprendizaje 

Describir, identificar y comprender las principales líneas del pensamiento de 

América Latina en sus dimensiones históricas, política, laboral, social, 

ideológica y cultural. 

Construir análisis de la realidad política y económica de latinoamericana.  

Reconocer y comprender las diferentes fases del desarrollo en América Latina.  

Momento en el que desarrollaron la actividad 

Momentos de 

enseñanza  

Tipo de actividad Descripción de la actividad 

Antes  Individual  Antes del encuentro, por correo electrónico, se les envía 

a los estudiantes una actividad previa al encuentro. Esta 

actividad consistía en lo siguiente:  

 Ver videos explicativos del concepto de la 

economía latinoamericana. 

 Realizar búsqueda de conceptos teóricos sobre 

la implementación de políticas económicas 

para apropiar nuevo conocimiento. 

Durante  

Desarrollo de la  

Metodología 

Colaborativa  En esta primera actividad, se les compartió a los 

estudiantes como se desarrollaría la enseñanza de la 

asignatura, la cual estaría soportada en la estrategia 

pedagógica de aprendizaje invertido y usando además 

aprendizaje colaborativo para el desarrollo de las 

actividades en clases. 

Adicional a lo anterior, para iniciar la actividad que 

desarrollarían, se conformaron los equipos de trabajo 

que harían las actividades colaborativas a lo largo del 

transcurso toda la asignatura. 



En esa oportunidad se les presentó el blog de la 

asignatura y el espacio en la plataforma Edmodo.  

1) Explicación de los temas a partir de las 

preguntas de los estudiantes.  

En esta parte de la clase, se procedió por parte de los 

docentes a revisar los conceptos que habían sido 

enviados previamente a los correos de los estudiantes.  

 

En este momento de clase, los estudiantes expresan sus 

inquietudes sobre aspectos que no han comprendido de 

los temas de Historia, pensamiento, política y 

democracia en Latinoamérica.  

2) Actividad para el desarrollo de habilidades 

de orden superior en la clase. 

En este momento de la clase, los estudiantes conforman 

los equipos de trabajo que se habían asignado al inicio 

de la clase, estos grupos están distribuidos de acuerdo a 

sus habilidades para que hagan un trabajo en equipo que 

contribuya al fortalecimiento de todos. 

En esta actividad los docentes compartieron un 

documento de lectura construido por los docentes, 

titulado: “Pensamiento y política latinoamericana”. Para 

esta actividad cada estudiante dentro del grupo debía 

leer de forma individual el documento y 

posteriormente, en el trabajo en equipo debían 

desarrollar la actividad analítica teniendo en cuenta las 

siguientes preguntas orientadoras: ¿Cuáles son las 

diferentes situaciones de la economía de los países 



latinoamericanos? ¿Por qué crees que las economías de 

los países latinoamericanos tienen puntos de encuentro 

que contribuyen al bienestar de toda Latinoamérica? 

¿De acuerdo a lo planteado por el equipo? ¿Qué piensan 

de la economía de los países de Latinoamérica? ¿En qué 

autores se fundamentan para su posición con respecto a 

la economía de los países de Latinoamérica? 

Durante el desarrollo o respuesta a las preguntas 

orientadoras, los docentes se pasaban alrededor de cada 

equipo para revisar sus discusiones y aclarar algunas 

dudas que surgieran en el proceso. 

Al finalizar la actividad grupal, cada uno de los equipos 

de trabajo debía hacer una participación oral, para 

realizar una mesa redonda para el debate con todos los 

miembros de la asignatura sobre las respuestas a la 

pregunta orientadora elaboradas por cada grupo 

pequeño.  

Después de clase Colaborativa Se subirá al blog los resultados de la discusión de los 

equipos de trabajo que participaron dentro de la clase.  

Recursos usados por 

los estudiantes 

 

Guías con direcciones web donde se puede ver los videos tutoriales sobre 

economía latinoamericana.  

Revisión bibliográfica de la historia, pensamiento, política y democracia 

Blog de la asignatura. 

 

 

 

 



 Actividad 2. Leyendo de forma crítica en el aula sobre la economía latinoamericana 

Tabla 3. Leyendo de forma crítica en el aula sobre la economía latinoamericana 

COMPENDIOS DESCRIPCIÓN 

Temas tratados. Mercado laboral. 

Actividad económica de América Latina.  

Objetivo del 

aprendizaje 

Fortalecer la lectura crítica en estudiantes de la asignatura de economía 

latinoamericana. 

Fundamentar, apropiar y aplicar los temas de mercado laboral y Actividad económica 

de América latina. 

Momento en el que desarrollaron la actividad y soporte teóricos 

Momentos de 

enseñanza  

Tipo de actividad Descripción de la actividad 

Antes  Individual  

Habilidades a desarrollar: 

Conocer y comprender. 

Los docentes enviaran por medio de correo electrónico 

el contenido a desarrollar en la clase. En este correo se 

envía a los estudiantes el contenido temático que debe 

ser leído. Estos temas se distribuyen y se entregan a 

cada uno de los grupos que se han conformado para 

trabajar en la asignatura.  

 

Durante  

Metodología  

Individual  

Colaborativa –guiada  

Habilidades a desarrollar: 

Comprender, aplicar y 

analizar  

1) Explicación de los temas a partir de las 

preguntas de los estudiantes.  

En esta parte de la clase, se procedió por parte de los 

docentes a revisar los conceptos que habían sido 

enviados previamente a los correos de los estudiantes.  

En este momento de clase, los estudiantes expresan sus 

inquietudes sobre aspectos que no han comprendido de 

los temas de Mercado laboral y Actividad económica 

de América Latina. 



 

Al iniciar la clase, los docentes presentan los temas que 

han sido enviados a los estudiantes y abren el dialogo 

para que ellos hagan preguntas sobre las inquietudes 

que les hayan quedado de la lectura de las lecturas 

previas a la clase (muchas de esas preguntas están 

asociadas a preguntas de comprensión). 

Algunas de ellas son: ¿Qué papel debe jugar la familia 

y cuál debería ser el estilo de vida de los hombres de 

negocio del siglo XXI?, ¿Cuáles serían las principales 

reformas, su impacto e implicaciones que la apertura 

económica y los sectores productivos trajo a la 

economía nacional? 

 

2) Actividad para el desarrollo de habilidades 

de orden superior en la clase. 

La actividad en clase consiste en que los docentes 

entregan un documento para lectura a cada uno de los 

grupos sobre el tema abordado, y luego de una primera 

lectura (forma individual autónoma), se realizará una 

nueva lectura al interior de los grupos. Para incentivar 

la lectura crítica, los docentes hacen preguntas de forma 

constante a los grupos para que entre ellos hagan sus 

aportes grupales. ¿Cuáles serían para usted los 

problemas que debería abordarse desde quienes dirigen 

la economía de los países de Latinoamérica? ¿Cómo 

cree que los mercados laborales en Latinoamérica 

afectan o benefician la economía en Colombia? 



 

El modelo de las preguntas realizadas por los docentes 

para incentivar la lectura y el pensamiento crítico son:  

Preguntas de clarificación 

- ¿Qué quieres decir con eso? 

- ¿Por qué consideras eso? 

- ¿Podrías darme un ejemplo? 

Preguntas de exploración 

¿Qué antecedentes hay sobre eso? 

- ¿Por qué autores respaldan ese argumento? 

- ¿Por qué crees que lo que señalan es válido? 

- ¿Qué razones tienes para decir eso? 

- ¿En qué criterios basas ese argumento? 

 

Preguntas de implicaciones y consecuencias 

- ¿Cuáles serían las consecuencias de ese 

comportamiento? 

- ¿Qué pasaría si se hiciera de manera distinta? 

 

Preguntas acerca de puntos de vista o perspectivas 

- ¿Qué otra forma habría para decir eso? 

- ¿De qué otra manera se puede resolver la situación? 

 

Preguntas reflexivas  

- ¿Qué has hecho o aprendido? 

- ¿Qué dificultades has tenido y cómo las resolviste? 

- ¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que has 

aprendido? 



Cada pregunta variaba de acuerdo a la conversación que 

se realizaba con cada equipo. Luego del debate grupal y 

guiado por el docente, se construye un documento con 

respuestas al análisis realizado por los estudiantes sobre 

las características laborales de América Latina. 

Al finalizar el debate al interior de los grupos, cada uno 

de ellos comparte con los demás equipos y docentes 

sobre sus propuestas y opiniones críticas sobre el tema 

de mercados latinoamericanos.  

Después de 

clase 

Colaborativa 

 

En el blog de la asignatura los grupos deberán 

compartir los resultados del trabajo colaborativo 

desarrollado por los estudiantes.  

 

El Producto entregable es grupal de un análisis crítico - 

reflexivo del futuro laboral de América latina. 

Investigación acerca los movimientos sociales 

predominantes en América latina. 

Recursos 

usados por los 

estudiantes 

Correo institucional 

Blog de la asignatura 

Canva 

 

 Actividad 3. Construcción de un producto reflexivo críticos sobre la Economía 

Latinoamericana. 

Tabla 4. Construcción de un producto reflexivo críticos sobre la Economía Latinoamericana. 

COMPENDIOS DESCRIPCIÓN 

Temas tratados. Movimientos sociales y elementos estratégicos de la política latinoamericana. 



Objetivo del 

aprendizaje 

Fortalecer en los estudiantes en la construcción de aportaciones críticas, a través 

del uso del uso de lecturas críticas y construcción de productos sobre los 

movimientos sociales y elementos estratégicos de la política latinoamericana. 

Potenciar el trabajo colaborativo por medio de la construcción de productos 

tecnológicos para la construcción de conocimiento en los temas que son 

abordados en esta actividad.  

Momento en el que desarrollaron la actividad 

Momentos de 

enseñanza  

Tipo de 

actividad 

Descripción de la actividad 

Antes  Individual  

Habilidades a 

desarrollar: 

conocer y 

Comprender. 

Antes del encuentro, por correo electrónico, se les envía a los 

estudiantes una actividad previa al encuentro. Esta actividad 

consistía en lo siguiente:  

• Ver videos explicativos de los temas propuestos por 

los docentes.  

• Realizar búsqueda en otras fuentes sobre los temas 

del curso.  

Durante  Colaborativa  

Habilidades a 

desarrollar: 

Comprender, 

aplicar y 

analizar 

1) Explicación de los temas a partir de las 

preguntas de los estudiantes.  

Al iniciar la clase, los docentes presentan los temas que han 

sido enviados a los estudiantes y abren el dialogo para que 

ellos hagan preguntas sobre las inquietudes que les hayan 

quedado de la lectura y posteriormente inicia la actividad en 

clase. 

 

2) Actividad para el desarrollo de habilidades de 

orden superior en la clase. 

 



En esta actividad los estudiantes se reunirán en grupo y 

construirán sus aportaciones críticas a partir de la lectura y 

video compartido por los docentes que respaldan los temas 

abordados en clase. 

En esta actividad los docentes acompañan a cada uno de los 

grupos y les harán preguntas para incentivar el debate crítico 

sobre la economía latinoamericana factor representativo para 

el desarrollo de las regiones.  

El modelo de las preguntas realizadas por los docentes para 

incentivar la lectura y el pensamiento crítico son:  

Preguntas de clarificación 

-¿Qué quieres decir con eso? 

-¿Por qué consideras eso? 

-¿Podrías darme un ejemplo? 

Preguntas de exploración 

¿Qué antecedentes hay sobre eso? 

- ¿Por qué autores respaldan ese argumento? 

- ¿Por qué crees que lo que señalan es válido? 

- ¿Qué razones tienes para decir eso? 

- ¿En qué criterios basas ese argumento? 

 

Preguntas de implicaciones y consecuencias 

- ¿Cuáles serían las consecuencias de ese comportamiento? 

- ¿Qué pasaría si se hiciera de manera distinta? 

 

Preguntas acerca de puntos de vista o perspectivas 

- ¿Qué otra forma habría para decir eso? 

- ¿De qué otra manera se puede resolver la situación? 



 

Preguntas reflexivas  

- ¿Qué has hecho o aprendido? 

- ¿Qué dificultades has tenido y cómo las resolviste? 

- ¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que has 

aprendido? 

Cada pregunta variaba de acuerdo a la conversación que se 

realizaba con cada equipo. 

 

Luego de la intervención, aclaración de dudas y realización 

de las preguntas para fortalecer el pensamiento crítico de los 

docentes en cada grupo, cada uno debe definir el producto a 

entregar que va a evidenciar los nuevos conocimientos y 

posturas críticas sobre los temas desarrollados en clase. 

  

Como resultado de este debate, cada grupo escogerá un líder 

que hará entrega del producto realizado por el grupo, que en 

este caso es un video, infografía o mapa mental que 

evidencie los aprendizajes adquiridos y la construcción 

crítica frente a los temas desarrollados.  

Después de clase Colaborativa En el blog de la asignatura, cada grupo compartirán los 

resultados sus videos, como producto resultado de la 

actividad colaborativa.  

Esta actividad busca la interacción y el intercambio de 

conocimientos. 



Recursos usados por 

los estudiantes 

 

Correo institucional 

Blog de la asignatura 

WhatsApp 

Microsoft office  

Canvas (Infografías) 

YouTube (Publicación de videos) 

Edmodo 

 

 Actividad 4. Reflexiones finales sobre los aprendizajes del curso 

Tabla 5. Reflexiones finales sobre los aprendizajes en la unidad 

COMPENDIOS DESCRIPCIÓN 

Temas tratados. Latinoamérica sociedad, economía y cultura, unidad política y comercial. 

Objetivo del 

aprendizaje 

Fundamentar a los estudiantes para la comprensión de características principales de la 

sociedad, economía y política en América latina y el caribe (País asignado). 

Fomentar la actitud crítica en los estudiantes frente a los temas abordados en la 

asignatura. 

Favorecer el trabajo colaborativo para la construcción de conocimientos en los 

estudiantes.  

Momento en el que desarrollaron la actividad 

Momentos de 

enseñanza  

Tipo de 

actividad 

Descripción de la actividad 

Antes  Individual  Antes del encuentro, por correo electrónico, se les envía a los 

estudiantes una actividad previa al encuentro. Esta actividad 

consistía en lo siguiente:  

 Ver videos explicativos del concepto de la economía 

latinoamericana. 



 Realizar búsqueda de conceptos teóricos sobre la 

implementación de políticas económicas para apropiar 

nuevo conocimiento. 

 En este correo se les entrega a cada uno de los grupos, un 

país latinoamericano para hacer un análisis a su economía 

y cultura, unidad política y comercial. 

Durante  

Metodología 

Individual- 

autónoma.  

Colaborativa  

1) Explicación de los temas a partir de las preguntas de los 

estudiantes.  

Al iniciar la clase, los docentes presentan los temas que han sido 

enviados a los estudiantes y abren el dialogo para que ellos hagan 

preguntas sobre las inquietudes que les hayan quedado de la lectura 

y posteriormente inicia la actividad en clase. 

 

1) Actividad para el desarrollo de habilidades de orden 

superior en la clase. 

 

En esta actividad los estudiantes de forma individual, consultarán en 

la web sobre materiales que respalden y sirvan para argumentar 

sobre el país de Latinoamérica que fue asignado, argumento que 

debe ser desde lo económico, cultural, unidad política y comercial. 

Luego de realizar la curación de contenido por cada estudiante, se 

reunirán en grupo y construirán sus aportaciones críticas a partir de 

los documentos que han consultado. 

En esta actividad los docentes acompañan a cada uno de los grupos 

y les harán preguntas (preguntas mencionadas en las otras 

actividades) para incentivar el debate crítico sobre Latinoamérica 

sociedad, economía y cultura, unidad política y comercial.  



En el desarrollo de esta actividad, al interior de los grupos se 

asignarán moderadores que recolectarán los aprendizajes de cada 

uno de los compañeros para posteriormente plasmarlos en un 

documento de reflexiones finales.  

Luego del debate interno entre grupos y el debate general con todos 

los otros grupos, cada uno de ellos deberá construir un producto que 

evidencien las reflexiones que se han recopilado por cada grupo y 

que debe dar cuenta del análisis reflexivo realizado al país que se le 

ha asignado.  

 

Después de clase Colaborativa El estudiante hará entrega de sus productos (video, presentación, 

infografía) resultados de las reflexiones finales de los temas 

abordados en la actividad y del país escogido para hacer el análisis. 

Recursos usados 

por los 

estudiantes 

 

Correo institucional 

Blog de la asignatura 

Microsoft office  

WhatsApp 

Edmodo 

 

2.4 Análisis de Resultados. 

 

El proyecto de profundización se implementó bajo una estrategia innovadora de la 

pedagogía activa,  de aprendizaje invertido, con el fin de actuar sobre lo que se aprende 

para el fortalecimiento de la comprensión de lectura crítica y construcción de nuevos 

conocimientos de información analítica y reflexiva en el proceso enseñanza – aprendizaje, 

desarrollado con 22 estudiantes de octavo semestre en la asignatura Economía 



Latinoamericana del programa Negocios Internacionales jornada nocturna de la universidad 

de La Guajira.  

Los resultados arrojados de las acciones realizadas dentro de la implementación del 

proyecto, se logra evidenciar la transformación y responsabilidad del rol docente, de igual 

manera comprobar y promover el desarrollo de nuevas competencias del empleo de 

tecnologías de información y comunicación; involucrando elementos necesarios para la 

tarea pedagógica y de esta manera lograr generar aprendizaje en la acción, con la 

interacción grupal, facilitando la reflexión, pensamiento y actuación de las relaciones entre 

cada uno de los protagonista del aprendizaje. 

La intervención formativa se estructuró en 4 actividad con una secuencia temporal 

de intervención didáctica los cuales focalizó los contenidos Historia, política y democracia 

en América Latina, de manera que la estrategia pedagógica aprendizaje invertido propuesta 

como implementación para la enseñanza – aprendizaje. 

Tabla 6. Secuencia temporal de intervención didáctica 

Sesión Tema 

1 Historia, pensamiento, política y democracia. 

2 Mercado laboral de América Latina. 

3 Movimientos sociales de América Latina. 

4 Sociedad, economía y cultura de América 

Latina. 

 Fuente: Elaboración propia (2017) 



2.4.1 Actividad 1: Presentación de la estrategia pedagógica y conformación de equipo 

de trabajos 

En esta primera actividad se presentó a los estudiantes como sería la estrategia que 

se desarrollaría para la enseñanza de la asignatura, en esta presentación se dejó claro cuáles 

serían los diferentes roles tanto de los estudiantes y de los docentes.  

Adicionalmente, se conformaron los equipos que trabajarían a lo largo del 

desarrollo de la unidad que se implementaría con esta estrategia. Se explicó que los 

docentes previos al trabajo, enviar por el correo institucional los materiales referentes y 

datos bibliográficos de apoyo para afianzar los conocimientos y con el fin de dar respuesta 

a la pregunta.  

 

 

Fig. 2. Evidencia de actividades enviadas a los estudiantes. 

En esta primera actividad, se desarrolló un acercamiento a la construcción de 

documentos analíticos sobre los temas que se desarrollaron en esa oportunidad.  

 Los estudiantes desde ese momento motivados mencionan la importancia de utilizar 

el correo institucional y el emplear las App para hacer el envío de los productos 

entregables; el docente busca generar expectaciones identificando similitudes, 

discrepancias y particularidades entre las diferentes investigaciones y participaciones 

activas de los estudiantes.  



 

Fig. 3. Evidencia de actividades enviadas a los estudiantes. 

En esta sesión se apreció que los estudiantes comprendieron y pusieron en práctica 

la capacidad de atención para el análisis de las lecturas socio constructiva y crítica, luego 

presentaron evidencias de aprendizaje y del proceso de investigación, este esfuerzo se debe 

al interés por la apropiación del tema, veintidós (22) de los estudiantes que corresponde al 

96% expresaron que realizaron su compromiso de realizar las lecturas previas, comprender, 

analizar colaborativamente y elaborar análisis investigativo y solamente uno (1) de los 

estudiantes no asistió al aula de clase. 

 

Fig. 4. Actividades grupales. 

 Con la organización de equipos de trabajo colaborativo conformados por los docentes 

y con las instrucciones dadas, seguidamente se le da la oportunidad de construir reflexionar 

en grupo para posteriormente puedan compartir sus aportes reflexivos en el aula y 



participación para la construcción de su aporte en el blog que permita verificar la 

comprensión del tema. 

        Esta actividad permitió obtener resultados que muestran que el 94% de los estudiantes 

se dispusieron positivamente en grupo, realizaron y respondieron de forma acertada las 

contribuciones utilizando el blog con respuestas reflexivas de fácil comprensión como 

referente a la retroalimentación del grupo y el 6% no respondió acertadamente. El docente 

motiva a los estudiantes de la importancia de alcanzar los logros en los procesos de 

aprendizaje. 

2.4.2 Actividad 2: Leyendo de forma crítica en el aula sobre la Economía 

Latinoamericana 

  En este momento la actividad pretende analizar y comprender la historia laboral en 

América Latina. Luego de entregado al documento para realizar la lectura crítica a cada 

equipo de trabajo, de forma colaborativa los estudiantes discuten y realizan preguntas 

conceptuales tales como ¿ Qué papel debe jugar la familia y cuál debería ser el estilo de 

vida de los hombres de negocio del siglo XXI?, ¿ Cuáles serían las principales reformas, su 

impacto e implicaciones que la apertura económica  y los sectores productivos trajo a la 

economía nacional?, focalizados en la explicación sobre las características laborales de 

América Latina y proponen solución o alternativas de solución del tema asignado.  

       Después de la lectura realizada por los grupos, algunas de las preguntas que hacen los 

docentes a los estudiantes, para estimular la lectura crítica: ¿Cuáles serían para usted los 

problemas que debería abordarse desde quienes dirigen la economía de los países de 

Latinoamérica? ¿Cómo cree que los mercados laborales en Latinoamérica afectan o 

benefician la economía en Colombia? 



        El resultado del rendimiento de la actividad mostró que de los 22 estudiantes que 

participaron, 18 estudiantes que corresponde al 81% su aporte como producto entregable de 

su aporte en el blog fue muy satisfactorio, 3 estudiantes que corresponde al 14%, 

satisfactorio y 1 estudiantes que corresponde al 5%, insatisfactorio. Se evidencio en los 

resultados la capacidad de análisis reflexivo individual y grupal. Pinto Torres, R. M. 

(2016), señala que “el trabajo colaborativo desarrollado en esta sección permitió que los 

estudiantes interpretarán e hicieran una lectura critica el tema”.  

2.4.3 Actividad 3: Construcción de un producto reflexivo críticos sobre la economía 

latinoamericana 

En este tercer momento, en el aula de clase se inicia con exposiciones individuales 

argumentativas acerca los movimientos sociales predominantes en América Latina, se 

identifican problemas y soluciones para brindar nuevos conocimientos. Se realiza 

retroalimentación del tema tanto preliminar como al final de manera presencial, los 

estudiantes aportan con respuestas reflexivas y los docentes median con los integrantes. 

 

Fig. 5. Construcción de un producto reflexivo críticos 



 En esta actividad se involucra al estudiante con la realidad del bienestar económico 

de los países, con el objetivo de que su aprendizaje lleve a la búsqueda de importantes 

soluciones como aporte significativo y representativo para el desarrollo de América Latina. 

En esta sesión se consigue que los estudiantes realizarán productos como videos, 

infografías, ensayos, que evidenciaban un análisis crítico – reflexivo sobre los principales 

problemas de los movimientos sociales. Con esta actividad se buscaba que los estudiantes 

se reúnen en grupos de estudio y discutan sus ideas, determinen la mejor solución a los 

problemas planteados. El líder del grupo participará y fundamentará el logro alcanzado 

identificando posibles contribuciones para potencializar las líneas de acción de los 

movimientos sociales en pro del desarrollo económico y político en América Latina y del 

Caribe. 

     

Fig. 6. Actividades Colaborativas sobre desarrollo económico y político del caribe 

      También se logró que los estudiantes identificarán los posibles problemas sociales 

haciendo necesario utilizar las lecturas complementarias enviadas por el docente; los 

estudiantes manifiestan dificultad para consultar y buscar información precisa con datos 

pertinentes que le permita crear lista de inquietudes, cuestionar las acciones y dar solución 

participativa, fue necesario explicar nuevamente la importancia de la comunicación 

asincrónica, sincrónica y trabajo colaborativo, debido a que la directriz enviada al correo 

institucional donde se les comunica la construcción del taller grupal y que facilitaría el 



conocimiento, ayudándose los unos a otros, utilizando las App disponibles que no fue 

asimilada correctamente lo que hizo inestable la conformación de los grupos. 

Para este tipo de análisis los estudiantes participaron activamente aportando nuevos 

conocimientos, existiendo disposición para trabajar con dinámica individual en las 

secciones presenciales y construcción colaborativa que motivo a los estudiantes a la 

participación activa con retroalimentación hacia sus colaboradores fortaleciendo la 

comunicación grupal.  

 

Fig. 7. Actividad colaborativa en clase. 

Disponible en: https://youtu.be/GiWMz7zBfLc 

Se observa que los estudiantes no presentan dificultad en el uso de las herramientas 

digitales hacia el aprendizaje, por este motivo valora positivamente la flexibilidad para el 

trabajo en aula y fuera de ella. 

https://youtu.be/GiWMz7zBfLc


 

Fig. 8. Resultado de productos enviados a los estudiantes. 

Al evaluar la entrega, se encontró que de los veintidós (22) estudiantes de la 

asignatura, el 90% de los estudiantes participaron con la entrega de sus productos y en la 

participación de los debates grupales fomentando y construyendo conocimiento para dar 

soluciones en el proceso enseñanza – aprendizaje y ha inquietudes generadas por las 

investigaciones y explicaciones que verifiquen formas de mercado laboral en la economía 

creando acciones productivas, dos (2) estudiantes que corresponde al 10% no participaron.  

2.4.4 Actividad 4: Reflexiones finales sobre los aprendizajes en la unidad  

Los estudiantes en esta etapa se orientan hacia la indagación de información e 

investigación reflexivas dentro y fuera del aula que le admita implementar la estrategia en 

el desarrollo formativo utilizando herramientas tecnológicas (la internet, Google+, 

WhatsApp, email, blog, Comunidades de aprendizaje, Facebook entre otros), con el fin de 

que se les facilite el proceso para la construcción de videos argumentativos con síntesis 

reflexiva, con pensamiento crítico y analítico.  

En consecuencia, esta actividad permite a los estudiantes descubrir y dar respuesta 

participativa a la pregunta argumentativa sobre los movimientos sociales; la acción implica 

91%

9%

Producto reflexivo críticos sobre la economía 
latinoamericana

Cumplieron con el producto No cumplieron con el producto



desarrollar eficientemente y eficazmente un taller en aula con la participación individual y 

grupal. https://finalhambreylapobreza.blogspot.com/ 

En esta actividad no fue necesario explicar la importancia del trabajo colaborativo, 

los estudiantes trabajaron juntos ayudándose unos a otros utilizando los recursos formativos 

a su alcance, para las consultas y actividades fuera del aula por injerencia y decisión propia 

de los estudiantes se estimó 5 días en tiempo de una a dos horas, por otra parte, 

establecieron fechas de encuentro grupal y entregas de evidencias del aprendizaje en el 

blog, wasap o correo institucional.  

 

Fig. 9. Producto video sobre reflexión citica de temas de la asignatura 

Disponible en: https://youtu.be/Z158ONdgXHM 

Con esta actividad se evidenció que los estudiantes estaban preparados y eran 

capaces de aprender a su propio ritmo y de hacer con la ayuda de otros y por sí mismo 

documentos con representación crítica ilustrada, al igual que permitió a los estudiantes 

https://finalhambreylapobreza.blogspot.com/
https://youtu.be/Z158ONdgXHM


explicar al grupo como el país objetivo refleja desarrollo económico para América Latina y 

el Caribe, de igual manera responder dudas y reflexionar sobre su importancia. 

De los resultados obtenidos de la actividad se puede inferir que los estudiantes 

miembros de cada equipo se apropiaron la pregunta, consultaron las fuentes bibliográficas 

que le permitieron construir un análisis con ayuda del docente. El trabajo colaborativo 

permitió evidenciar que los estudiantes apoyados por el docente son capaces de hacer y el 

aprendizaje es más efectivo.  

Disponible en: https://youtu.be/1YkRUuIll0U 

Cabe destacar que de los (22) estudiantes de la asignatura Economía 

Latinoamericana, uno (1) estudiantes que corresponde al 5% no asistió al aula, Tres (3) 

https://youtu.be/1YkRUuIll0U


estudiantes que corresponde al 14% se retiró antes de terminar el tiempo de programación y 

Dieciocho (18) estudiantes que corresponde al 81% cumplió con la propuesta semanal.  

La actividad generó un cambio de pensamiento motivador, porque contribuyó a 

aprender a compartir nuevos conocimientos que ayuden a la retroalimentación con los 

resultados proveídos de manera grupal. El 96% de los estudiantes a este respecto reconocen 

que fue de gran provecho porque facilita la comunicación estudiante - docente – estudiante 

y el uso independiente del tiempo para valorar sus errores e interpretar textos concernientes 

con la economía latinoamericana. 

De manera exploratoria a partir de la asignación de roles dentro de los grupos se 

evalúa el compromiso de cada uno de los estudiantes en el proceso de aprendizaje para la 

generación de conocimientos y mejoramiento del rendimiento académico soportado con la 

elaboración escrita de un análisis y publicado en el blog como producto entregable. 

https://politicaecocol.blogspot.com/2018/, https://rwberth.blogspot.com.co/ 

Así mismo después de clase algunos estudiantes en cambio presentaron debilidades, 

de los (22) estudiantes, ocho (8) correspondiente al 37% expresaron haber tenido dificultad 

para ingresar el análisis al blog por falta de compromiso y el manejo del tiempo propuesto 

por el docente; doce (12) estudiantes que corresponde al 55% mientras tanto lo realizaron y 

reconocieron su responsabilidad aportando nuevos conocimientos significativamente en 

relación a la actitud cítrico – reflexivo y capacidad argumentativa y dos (2) estudiantes que 

equivale al 8% no aportaron al blog.  

El resultado a la actividad los estudiantes lograron optimizar el tiempo en aula, 

donde se hizo necesario identificar, comprobar y fortalecer los nuevos conocimientos para 

potencializar el pensamiento crítico – analítico. Reconocieron que su actitud reflexiva 

https://politicaecocol.blogspot.com/2018/
https://rwberth.blogspot.com.co/


estuvo orientada por la investigación oportuna logrando construir análisis de aportación 

significativa para ser revaluado por participantes del curso.  

Ricardo Wberth expresa que “la estrategia lo ayuda a crear momentos de estudio 

fuera del aula con la guía del docente con quien podía comunicarse constantemente y 

asertivamente despejar dudas y así realizar sus trabajos y cumplir oportunamente”; se 

consideró que la mayoría de los estudiantes se compenetraron solamente dos (2) los cuales 

su inasistencia al aula de clase era notoria no estaban cómodos con la estrategia de 

aprendizaje invertido dentro y fuera del aula.  

Ante esta situación los docentes orientan su comunicación hacia esos estudiantes 

para motivarlos y hacerle comprender que podían mejorar los resultados de estudios si 

asedian oportunamente a los contenidos enviados por el docente y trabajan inicialmente con 

las lecturas complementarias en casa y en aula colaborativamente podían resolver y 

construir análisis para así culminar con éxito las actividades propuestas 

Si bien es cierto implementada la innovación pedagógica y teniendo en cuenta los 

objetivos de aprendizajes, los estudiantes motivados evidencian cambios de actitud en 

relación a su participación activa, cambios como protagonista de su propio aprendizaje; por 

consiguiente, nueve (9) estudiantes se apropiaron del conocimientos logrando alcanzar el 

40% notas promedio de 4.6 a 4.9, cinco (5) estudiantes que corresponde al 22% notas 

promedio de 3.5 a 4.5, (4) estudiantes que corresponde al 13% obtuvieron notas entre 3.0 a 

3.5 y otro 13%, que corresponden a (4) estudiantes, obtuvieron notas 2ntre 2.5 y 2.9, con 

dificultades de adaptación esto debido a la falta de asistencia al aula y compromiso en el 

proceso. 



Los estudiantes fueron activos en la plataforma Edmodo, correo institucional y el 

blog dispuesto para la asignatura, participando con los análisis y reflexionando sobre la 

pregunta planteada.  

        Con relación a la participación activa en el aula y fuera de ella, respondieron 

positivamente el 96% de los estudiantes involucrados en este proyecto, individual y grupal 

lograron adquirir conciencia de la importancia del cumplimiento de los compromisos y 

fortalecieron la comunicación oral y escrita con la presentación un análisis crítico - 

reflexivo de un video y trabajo escrito como producto final. Con relación al docente la 

iteración se optimizó utilizando la web como medios de comunicación permanente lo que 

se evidenció que los estudiantes tenían dominio del tema planteado con relación a los 

saberes en la bibliografía y lecturas complementarias sugeridas.  

2.5 Conclusiones y recomendaciones  

 

       La implementación de la estrategia clase invertida en la asignatura electiva de 

profundización: Economía latinoamericana permitió a los estudiantes y docentes el 

fortalecimiento del trabajo colaborativo y aprendizaje autónomo dentro fuera del aula de 

clase. 

       El resultado obtenido después de la implementación del proyecto de profundización 

permitió el aumento de la motivación y mejora de resultados académicos y esto a su vez 

implicó un replanteamiento de la práctica docente tradicional incorporando el desarrollo de 

destrezas escritas y comunicativas de análisis crítico con ayuda de medios tecnológicos. 



     La participación y dinámicas colaborativas se fortalecieron con acciones participativas 

dentro del aula de clase con intercambio de saberes entre el estudiante que individualmente 

desarrolla habilidades de pensamiento crítico reflexivo – analítico.  

      Los estudiantes de manera autónoma se apropiaron del uso de las herramientas 

tecnológicas para el logro de los objetivos propuestos favoreciéndolos en su proceso de 

aprendizaje, mostrando mejora en el rendimiento académico y desarrollo de las habilidades 

de autoaprendizaje.  

Los aprendizajes relacionados con el desarrollo de habilidades en comprensión 

lectora para el análisis crítico/analítico son difíciles de adquirir con el aprendizaje 

tradicional; es por eso que se hizo necesario la motivación reforzando el aprendizaje, 

acompañado de información proveída por el docente, textos argumentativos de la 

universidad de La Guajira, para fortalecer las habilidades de comprensión para una buena 

comunicación escrita y reflexiva generando contenidos participativo divulgados en el blog.  

La comunicación docente – estudiante fue pertinente y oportuna, los documentos 

estaban dispuestos en el Email institucional para el fortalecimiento de las habilidades 

individuales y retroalimentación grupal. 

La valoración de los estudiantes fue formativa con la intención de que ellos mismo 

evaluaran y coevaluarán sus deberes o trabajos realizados como parte esencial del proceso 

enseñanza – aprendizaje para lograr alcances óptimos. Los resultados de la estrategia clase 

invertida permitió lograr una transformación en el proceso enseñanza – aprendizaje porque 

promovió el aprendizaje significativo, el desarrollo de habilidades y destrezas para auto 

dirigirse y trabajar en equipo. 



El uso de aprendizaje invertido apoyados con las tecnologías de la información y la 

comunicación necesarias para el desarrollo de las clases y acceso a los materiales y 

publicaciones, favoreció a los estudiantes en adquirir persistencia en el aprendizaje 

individual y colaborativo para la construcción de su propio conocimiento y la posibilidad 

de presentar sus conocimientos de forma abierta y así potencializar los procesos educativos 

en todos sus niveles académicos de un modo critico que permita lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Se recomienda a la dirección del programa de Negocios internacionales propiciar en 

sus docentes de la jornada de la noche, la implementación de esta estrategia que contribuya 

al desarrollo y construcción del conocimiento que induzcan a la investigación antes de clase 

y después al análisis reflexivo con actitud crítica fortaleciendo el trabajo en equipo 

colaborativamente y potencializando las habilidades de comunicación para facilitar los 

objetivos de la asignatura. 

Se recomienda a la dirección del programa de Negocios internacionales, 

implementar el uso de tecnología en sus aulas, como los dispositivos celulares para con ello 

conseguir un fortalecimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y con ello 

beneficiar la interactividad entre docente- estudiante, estudiante- estudiantes que favorezca 

los aprendizajes significativos y la construcción de conocimientos. 

       Socializar la experiencia ante la comunidad académica e universitaria para ser aplicada 

a otras asignaturas de otras disciplinas e investigaciones como ampliación e intervención 

para proporcionar aportes profesionales empleando las herramientas tecnológicas que le 

propicien nuevas habilidades de comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 



3. Aproximación a la sistematización de experiencias  

La sistematización de experiencias pedagógicas que se presenta en este capítulo, 

muestra una reflexión y análisis crítico sobre nuestra práctica pedagógica, que surge de la 

implementación de la innovación que consiste en una transformación de la pedagogía 

convencional a la pedagogía activa, para buscar la participación activa a nivel individual y 

grupal en los estudiantes, así como de lograr mejores resultados cualitativos en la 

aplicación de lo aprendido. Se busca con la implementación de este proyecto generar 

espacios de reflexión en el antes, durante y después de la clase, momentos aspectuales, en 

coherencia con los créditos académicos de la asignatura en la relación de 1:2, como lo 

establece el PEP del programa. Todo lo anterior para lograr la construcción de nuevos 

conocimientos.  

Para lo anterior se propuso una estrategia pedagógica de aprendizaje invertido (en 

inglés flipped classroom) que corresponde a pedagogías activas (centradas en la 

construcción de conocimiento a partir de actividad de los estudiantes y/o de los grupos), 

que evidenciaron el pensamiento crítico, desarrollo de habilidades analíticas, utilizando 

como estrategia didáctica el aprendizaje colaborativo y la técnica de aprendizaje autónomo, 

para lograr la competencia de la compresión de los temas abordados en la asignatura y que 

pudieran desarrollar sus habilidades analíticas; a diferencia de la metodología convencional 

que se venía desarrollando en el proceso de enseñanza y aprendizaje que no lograba las 

competencias necesarias 

Esta aproximación de la sistematización tiene como sustento el concepto de Jara (2013) 

quien afirma que:  



“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso que se ha 

vivido en ellas; los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por 

qué lo hicieron de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimiento y 

aprendizaje significativo lo cual posibilita apropiarse de los sentidos de las experiencias, 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora”. 

Además, esta aproximación de la sistematización de la práctica docente se enfocó en 

generar una reflexión y lectura crítica a la práctica vivida por los autores en la 

implementación de la innovación, que busca comprender aquello que configura y da 

sentido al quehacer socioeducativo permitiendo generar aprendizajes significativos que 

aportan al cambio cognitivo, expresivo, emocional y práxico. (Ghiso, 2011, p 8). 

A lo largo de la reconstrucción de esta experiencia innovadora, se nos permitió 

lograr el aprendizaje significativo como propósito en la generación de nuevos 

conocimientos, considerando las diferentes estrategias de acompañamiento docente, 

articulando el reconocimiento y el diálogo reflexivo – crítico, necesarios para impulsar, 

fortalecer, analizar y construir conocimientos que permita promover el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes como actores comprometidos con la apropiación del 

conocimiento y asimismo una transformación de la práctica de los docentes.  

Esta aproximación a la sistematización de la experiencia pedagógica se hace a partir 

de los resultados de la implementación de las actividades, permitiendo el fortalecimiento de 

nuestra práctica pedagógica, de la reflexión crítica de nuestra práctica docente, donde se 

proporcionan explicaciones socio-pedagógicas a los momentos de clase, esto nos permitió 

narrar los hechos y sucesos más que describir las situaciones del aula como se hacía con la 



pedagogía convencional. No obstante, aún nos queda la inquietud por develar si este modo 

de reflexionar sobre nuestra práctica garantiza la construcción de un conocimiento práctico 

genuino que sea más eficaz para resolver el problema planteado. 

 3.1 Objetivo, Objeto y Eje de Sistematización 

3.1.1 Objetivo 

  Analizar crítica y reflexivamente nuestra práctica docente sobre el proceso 

desarrollado para lograr que un cambio de enfoque pedagógico, mediado por la estrategia 

pedagógica de aprendizaje invertido, posibilitando la comprensión de habilidades 

analíticas, críticas y de orden superior en los estudiantes de la asignatura Electiva de 

Profundización III: Económica Latinoamericana del programa de Negocios Internacionales 

de la Universidad de La Guajira 

3.1.2 Objeto 

Se centra desde el desarrollo del proceso formativo de la asignatura Economía 

Latinoamericana, desde el accionar metodológico gestado durante la implementación de las 

actividades diseñada dentro de la estrategia pedagógica de aprendizaje invertido, mediado 

por las TIC, con estudiantes del octavo semestre, cuyas edades oscilan entre los 16 y 22 

años, del programa de Negocios Internacionales de la Universidad de La Guajira. 

  Esta experiencia se realizó durante el segundo semestre del año 2018-I a partir del 

día 26 de febrero al 6 de junio del mismo año como punto de finalización. 

3.1.3. Eje 

  El eje de esta sistematización se centra en un análisis interpretativo del desarrollo 

metodológico que guió la práctica de los docentes con el proyecto de profundización: 



“Aprendizaje invertido como estrategia pedagógica para la enseñanza de la electiva de 

profundización: Economía Latinoamericana”, para lograr generar al interior del aula 

habilidades analíticas, críticas y de orden superior en los estudiantes del programa de 

Negocios Internacionales de la Universidad de La Guajira. 

 3.2 Plan de sistematización 

  El plan de esta aproximación de la sistematización se sustenta en el análisis 

metodológico, busca establecer una ruta para dar respuesta al eje orientador de la reflexión 

alineado con el objetivo y la aproximación de sistematización del proyecto de 

profundización para la consecución de información durante el proceso de enseñanza 

reflejando el trabajo individual y colaborativo por parte del estudiante. 

 Para construir el siguiente plan o ruta de esta aproximación a la sistematización se 

recurre a lo propuesto por (Londoño y Atehortúa, 2011) y se presenta en tres etapas: 

Tabla 7. Ruta de la sistematización de experiencia 

Etapas Objetivos Tareas 

(actividades) 

Responsable

s 

Recursos Tiempo 

Aproximación 

al objetivo, 

objeto y eje de 

la 

sistematización 

 

Especificar los 

interrogantes 

claves del 

proceso de 

sistematizació

n 

Redactar al 

objetivo, objeto 

y eje de la 

sistematización 

Docentes del 

proyecto 

 

 

 

Informes de 

los espacios de 

reflexión en 

clases 

2 

semana

s 

Significado 

interpretativo 

Del desarrollo 

Metodológico 

Rescatar los 

hechos del 

proceso 

metodológico 

    



que guio la 

practica  

Reconstrucción 

histórica 

Recopilar e 

interpretar la 

información 

disponible de 

los sucesos 

que responden 
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Fuente: Datos del Proyecto 

 Los insumos que se tendrán en cuenta para la documentación de esta sistematización 

experiencias serán: Las entradas del blogs, videos y fotografía, y actividades dentro de este 

conjunto de evidencia sirvieron en su efecto como fuente de información para desarrollar 

las actividades de la ruta de la sistematización de la experiencia propuesto, promoviendo 

con todo lo anterior a la reflexión del proceso enseñanza - aprendizaje. 

3.3. Reconstrucción histórica. 

 

Se presenta el relato histórico de lo ocurrido durante la implementación de la 

innovación: 

 



3.3.1 Relato ordenado: Antecedentes 

 En el primer periodo del 2017- II, asumí la experiencia de moverme en otro 

nivel profesional, con el firme propósito de fortalecer mi práctica docente. En ese 

año ingresé a la Maestría en Pedagogía de las TIC de la Universidad de La Guajira, 

que se convirtió en un escenario que me permitió ver mis debilidades y así mismo, 

fortalecerlas para poder convertirme en una docente que pasa del decir al hacer, 

consciente y con sentido. 

Luego del proceso formativo, como hilo conductor de la reflexión sobre la 

experiencia, seguido de los referentes conceptuales, fundamentación metodológica y 

conceptos sensibilizadores nos permitieron profundizar sobre el sentido de la 

práctica analizada. Además, se presenta un plan que contiene la ruta metodológica, 

articulado con la reconstrucción del proceso, desde los diferentes aspectos que 

intervienen en la experiencia como actores, en la metodología, proceso de 

implementación de Tic, y estrategia pedagógica, y didáctica. 

Para ello el compañero Jaime y mi persona interrelacionamos nuestra 

practica e iniciamos este proceso de reflexionar sobre las experiencias pedagógicas 

que permitiera aportar al desarrollo de conocimientos, habilidades, competencias en 

los estudiantes de la asignatura.  

En la maestría aprendimos sobre cómo dinamizar las teorías de aprendizaje, 

los modelos pedagógicos. Esos fueron elementos que fundamentan nuestro proceso 

educativo; y además aprendimos sobre cómo integrar tecnología para mediar los 

procesos de enseñanza; identificando la necesidad de cambio en la enseñanza donde 



la participación ofrecía un cambio para que la metodología de enseñanza 

promoviera un aprendizaje colectivo de calidad, el desarrollo de mis competencias 

docentes contemplando el uso de las nuevas tecnologías y su implementación en los 

métodos de enseñanzas como innovación pedagógica para la mejora educativa 

contribuye a la transformación de mi práctica educativa. 

3.3.2. Acercándome a una reflexión sobre nuestra práctica. 

 

Al iniciar el semestre académico, como punto de partida realizamos una 

caracterización de los estudiantes, cuyo fin era explorar los conceptos o 

conocimientos previos de la economía y demás reunir elementos que permitieran 

conocer los estudiantes frente a todas sus características que podrían definir el 

rumbo de la clase. En esa semana, con metodología magistral conductista yo 

personalmente observé la falta de atención en la hora de clase teóricas y la 

dispersión en aula de los estudiantes, realizan interrupciones; pensé que carecían de 

la inteligencia emocional en relación al comportamiento en clase frente a lo 

propuesto por el docente. El tiempo en aula era monótono, el diálogo docente - 

estudiante era escaso. 

La metodología la había estructurado para ser desarrollada en diversos 

momentos esperando tener la atención y el acercamiento con los estudiantes acorde 

a los contenidos ofrecidos por el programa académico de la universidad, por lo 

anteriormente expuesto decidimos darle un cambio al proceso metodológico a como 

se venía desarrollando las clases hasta ese momento; llegamos a la conclusión que 

era necesaria la implementación de una nueva estrategia para la enseñanza, 



empleando el aprendizaje activo que los estudiantes aprendieran a interpretar 

lecturas de comprensión de datos y trabajar documentos individuales (trabajo 

autónomo) o en grupos en clase (trabajo colaborativo) y se relacionarán a través de 

las redes de aprendizaje con compañeros de confianza para aumentar las 

posibilidades de utilizar el tiempo presencial para el desarrollo de las actividades 

que permitirán el desarrollo de habilidades de orden superior, Churches (2009) en el 

aula de clase. 

De acuerdo con lo anterior, en este punto se responderá a la pregunta ¿Cómo 

la experiencia vivida responde a planteamientos de autores sobre la estrategia 

pedagogica? 

      Esta práctica pedagogica responde a planteamiento de autores que han 

documentados sobre el aprendizaje invertido, que va más allá de solo ver videos o 

documentos antes de clase, como lo plantean Bergmann, Overmyer y Wilie (2011), 

este ambiente es más bien caracterizado por tener recursos que, según ello lo 

plantean:  a) Un medio para aumentar la interacción el contacto personalizado y el 

tiempo entre estudiantes y profesores; b) Un ambiente donde los estudiantes tomen 

la responsabilidad de su propio aprendizaje; c) Una clase donde el profesor no es el 

“sabio”, sino el “guía desde al lado”; d) Una clase donde el contenido está 

permanentemente archivado para su revisión o consulta. 

Es así que se debe, de acuerdo con teorías constructivistas, según lo plantean las 

reflexiones pedagógicas No 2 de la Universidad del Rosario: 



Facilitar la conexión de la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas como lo afirman autores como Vygotsky (1978) y 

Doyle y Zakrajsek, (2013). Desafortunadamente, en la clase tradicional, por 

lo general los estudiantes están en actitud pasiva; tratan de copiar y entender 

lo que el profesor está explicando, sin mayor reflexión o análisis. Luego 

procesan esa información a través de lecturas o tareas que suelen ser de 

carácter individual y posiblemente con aplicación al mundo real. 

Visto de esta manera, la práctica que se presenta en este proyecto de profundización atiende 

de forma pertinente a generar procesos activos que propician en los estudiantes un 

aprendizaje profundo y para los docentes generar un ambiente donde asume un nuevo rol 

para facilitar la enseñanza y el aprendizaje sobre las temáticas de la asignatura.  

3.3.3 Presentación de la estrategia de aprendizaje invertido: una 

reflexión sobre nuestra práctica. 

 

Luego de hacer el análisis de la necesidad urgente de cambiar la forma que 

veníamos enseñando la asignatura; Jaime y mi persona decidimos recurrir al 

aprendizaje invertido como la estrategia que nos ayudaría a solventar las dificultades 

en el aula. En la primera actividad que tuvimos con los estudiantes bajo esta 

estrategia, lo primero que hicimos fue presentarles cómo sería el funcionamiento, 

cómo sería la estructura de la clase y que a partir de ese momento había un antes 

(responsabilidades previas a la clase) durante (actividades para fortalecer lo que 

habían reconocido antes de la clase) y después de la clase (entrega de tareas y 

nuevas responsabilidades para la próxima clase) y finalmente, les dejamos claro 



cuáles serían los diferentes roles tanto de los estudiantes y de los docentes y como 

sería el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Fue este momento que explicamos la presencia del profesor Jaime y cómo 

desde sus conocimientos nos ayudaría a fortalecer la debilidad encontrada en el aula 

y además aportar al desarrollo de una pedagogía activa para favorecer el aprendizaje 

de los estudiantes.  

Luego de la presentación de la estrategia, algunos de los estudiantes 

comentaron “Profe, ¿esta nueva estrategia nos llevará a trabajar más?”, y les 

explicamos, que la nueva forma de trabajo implicaría un trabajo de forma individual 

y grupal, puesto que su rol como estudiante, debería ser más activo para el 

desarrollo de las competencias que exigía la asignatura. 

Seguidamente les explicamos que para el desarrollo de las actividades dentro 

del aula realizaremos trabajo colaborativo, por lo que era necesario agruparlos y esa 

agrupación la realizarían los profesores de acuerdo a unas características específicas 

que habíamos notado en ellos, esas características estaban asociadas a estudiantes 

con más habilidades y otros que tenían dificultades, para que entre ellos hicieran 

trabajo de pares y se fortalecieron entre ellos. Luego de ello, los estudiantes 

conformaron los equipos que trabajarán a lo largo del desarrollo de las actividades 

que se implementaría con esta estrategia.  

3.3.3.1 Implementación de la estrategia de aprendizaje invertido en el aula. 

 Se muestra a continuación la narración de cómo transcurrió la implementación de 

las actividades dentro de la innovación realizada en el aula: 



● Actividad 1. Presentación de la estrategia pedagógica y conformación de 

equipos de trabajo. 

Para esta primera actividad, previo al encuentro, enviamos un material a los 

estudiantes que les ayudaría a conocer y comprender los temas que serían tratados 

en la clase. Lo que debían hacer era ver videos explicativos del concepto de la 

economía latinoamericana y realizar búsqueda de conceptos teóricos sobre la 

implementación de políticas económicas para apropiar nuevo conocimiento. 

 

Fig. 10. Material de estudio para los estudiantes. 

En esta actividad, desarrollamos un acercamiento a la construcción de 

documentos analíticos sobre los temas que se desarrollaron en esa oportunidad y les 

contamos que sus producciones debían ir al blog de la asignatura y el espacio en la 

plataforma Edmodo. 

La clase la dividimos en dos momentos: El primero de ellos era la 

explicación de los temas a partir de las preguntas de los estudiantes y lo segundo era 

la actividad para el desarrollo de habilidades de orden superior en la clase. 

● Explicación de los temas a partir de las preguntas de los 

estudiantes. 



 En este primer momento, procedimos como docentes a revisar e indagar los 

conceptos que traían los estudiantes, que era su compromiso previo y que 

había sido enviado a sus correos antes de la clase presencial. Luego de ese 

espacio, los estudiantes comenzaron a expresar sus inquietudes en 

conversaciones informales de las dudas acerca de los materiales 

anticipadamente enviados y apuntar sobre los cambios sobre el soporte de 

enseñanza de la estrategia metodológica. Abrumados por todo ello que les 

provoca insatisfacción generando un efecto desmotivador por no ser habitual 

y por compromisos con otras asignaturas algunos se fueron a interactuar con 

nosotros, solicitando que les explicara en qué consistía la incorporación de 

materiales, sobre aspectos que no han comprendido de los temas de Historia, 

pensamiento, política y democracia en Latinoamérica y como docentes les 

respondimos las preguntas que hicieron, algunos de los estudiantes 

manifestaron que no pudieron leer el correo, y justificaron su 

incumplimiento con sus horarios laborales. 

 Esta parte de la actividad nos mostró en primer lugar que había un 

porcentaje de estudiantes que sí había realizado la actividad previa, eso lo 

pudimos corroborar por las preguntas que hicieron y otro 40% no había 

entrado a las clases, algunos manifestaron que eran por sus actividades 

laborales que no habían podido leer el correo y ver las actividades. En ese 

momento sentimos que la estrategia sería un verdadero reto porque no todos 

los estudiantes estaban comprometidos, sin embargo, decidimos seguir.  



● Actividad para el desarrollo de habilidades de orden superior en 

la clase. 

 Luego de terminar las preguntas para fortalecer la comprensión de los 

temas, invitamos a los estudiantes a que conformaran los equipos de trabajo 

que se habían asignado al inicio de la clase, estos grupos se distribuyeron de 

acuerdo a sus habilidades para que hagan un trabajo en equipo que 

contribuya al fortalecimiento de todos. 

 Para esta actividad, compartimos a los estudiantes un documento de lectura 

que habíamos construido, titulado: “Pensamiento y política 

latinoamericana”. En esta actividad cada estudiante dentro del grupo debía 

leer de forma individual el documento y posteriormente, en el trabajo en 

equipo debían desarrollar la actividad analítica teniendo en cuenta las 

siguientes preguntas orientadoras: ¿Cuáles son las diferentes situaciones de 

la economía de los países latinoamericanos? ¿Por qué crees que las 

economías de los países latinoamericanos tienen puntos de encuentro que 

contribuyen al bienestar de toda Latinoamérica? ¿De acuerdo a lo planteado 

por el equipo? ¿Qué piensan de la economía de los países de Latinoamérica? 

¿En qué autores se fundamentan para su posición con respecto a la economía 

de los países de Latinoamérica? 

 Después de ver todas las preguntas uno de los estudiantes dijo: 

“Profesores, son muchas las preguntas ¿Las vamos a hacer aquí en clase?” 

Ante esto les contamos que sí, serían para desarrollar en clase.  



 

Fig. 11. Actividad colaborativa sobre lecturas reflexivas- críticas en el aula. 

 Al ver la inquietud de los estudiantes, pudimos ver que alguno de los 

estudiantes que de forma inicial no sabían qué responder y en sus rostros se 

veía que no nos estaban entendiendo. Eso nos puso de alerta a que debíamos 

ser más cuidadosos y guiarlos poco a poco en contestar las preguntas 

orientadoras, por ello, decidimos estar cerca de los estudiantes. 

 Durante el desarrollo o respuesta a las preguntas orientadoras, los docentes 

se pasaban alrededor de cada equipo para revisar sus discusiones y aclarar 

algunas dudas que surgieran en el proceso. 

Al finalizar la actividad grupal, cada uno de los equipos de trabajo 

debía hacer una participación oral, para realizar una mesa redonda para el 

debate con todos los miembros de la asignatura sobre las respuestas a la 

pregunta orientadora elaboradas por cada grupo pequeño.  



 

Fig. 12. Participación equipos de trabajos 

En esta sesión, en el desarrollo de la actividad, pudimos apreciar que 

los estudiantes comprendieron y prestaron su atención para el análisis de las 

lecturas propuestas y realización de la actividad. Al final de la clase, al 

preguntarle a los estudiantes sobre cómo valoraban lo desarrollado, 

informaron que la estrategia metodológica utilizada era nueva, que estaban 

acostumbrados a la clase magistral y al final un parcial.  

Pese a que Daviana Ochoa no se sentía lo competentemente segura 

de los cambios que estaba empezando a iniciar como para desistir al sistema 

tradicional, destacando la necesidad de que los docentes justificaran ante los 

estudiantes la valoración de la clase con una actividad. 

Pese a que Ana Corolina Toro motivada destaca mejoras en sus 

resultados con respecto al tema porque le permite aportar contenidos 

documentados que no se habían tratado en aula pero que ella la había 

encontrados en la información enviadas e investigadas. 

 Esta actividad permitió obtener resultados que muestran que el 94% de los 

estudiantes se dispusieron positivamente en grupo, realizaron y respondieron 



de forma acertada las contribuciones utilizando el blog con respuestas 

reflexivas de fácil comprensión como referente a la retroalimentación del 

grupo y el 6% no respondió acertadamente.  

Luego de este encuentro, como docentes tuvimos un encuentro para 

dialogar sobre lo que había ocurrido en el aula de clases, y se puso de 

manifiesto que era necesario mejorar la forma en cómo se estaba realizando 

la comunicación de las actividades del durante. Esto nos llevaba a pensarnos 

más como uno docentes que utilizan el salón de clases como un espacio para 

generar reflexión y fortalecer las debilidades manifestadas por las 

estudiantes.  

● · Actividad 2. Leyendo de forma crítica en el aula sobre la economía 

latinoamericana 

Antes del encuentro de esta actividad, enviamos por medio de correo 

electrónico a los estudiantes el contenido a desarrollar en la clase. En este correo se 

envía a los estudiantes el contenido temático que debe ser leído.  

 Dentro de la clase dividimos la intervención docente en dos momentos: 

● Explicación de los temas a partir de las preguntas de los estudiantes. 

 Al iniciar la clase, procedimos a revisar si habían quedado claro los 

conceptos que habían sido enviados previamente a los correos de los 

estudiantes y a establecer comparaciones explicativas de los aspectos 

económicos, políticos y sociales de los países. En este momento de clase, los 



estudiantes comenzaron a expresar sus inquietudes sobre aspectos que no 

han comprendido de los temas de Mercado laboral y Actividad económica 

de América Latina. Este fue un excelente ejercicio porque nos permitió ver 

el interés de los estudiantes y además que habían realizado de forma juiciosa 

la tarea previa.  

 En ese diálogo quedaron de manifiestas las inquietudes que les hayan 

quedado de la lectura de las lecturas previas a la clase (muchas de esas 

preguntas están asociadas a preguntas de comprensión). Entre algunas de las 

preguntas que hicieron los estudiantes estaban: “¿Qué papel debe jugar la 

familia y cuál debería ser el estilo de vida de los hombres de negocio del 

siglo XXI?”, “¿Cuáles serían las principales reformas, su impacto e 

implicaciones que la apertura económica y los sectores productivos trajo a la 

economía nacional?”. Esas preguntas nos motivaron como docentes a 

contestarlas y además a observar como desde las responsabilidades previas, 

los estudiantes se estaban incorporando a una nueva forma de aprender y 

estaban valorando como positiva la forma en la que nosotros estábamos 

enseñando la asignatura.  

El estudiante Hasler Mejía expresó “Me siento más motivador a aprender 

sobre la asignatura con la nueva metodología usada por los docentes”, lo 

cual no mostraba que sus logros - aprendizajes realizados en clase 

plasmando en su actividad con estilo propio, exteriorizando en que se estaba 

atinando hacia un proceso de reorientación en relación con aspectos de su 



trabajo académico que no le gustaba y ahora se sentía motivado por que le 

propiciaba un aprendizaje integrado e investigativo.  

● Actividad para el desarrollo de habilidades de orden superior en la 

clase. 

 Para esta actividad que habíamos planeado, decidimos que los estudiantes 

iban a leer un documento con los temas que desarrollaríamos en la clase. En 

esa actividad buscamos enseñar a los estudiantes a leer de forma crítica y 

por tal razón planeamos desde lo didáctico que lo primero que harían era que 

cada uno de los miembros de los equipos debía hacer la primera lectura 

(forma individual autónoma), y luego de ello se realizaría una nueva lectura 

al interior de los grupos.  

 Para incentivar la lectura crítica, los docentes hicimos a los grupos 

preguntas de forma constante para que entre ellos hicieran sus aportes 

grupales. Entre las preguntas estaban ¿Cuáles serían para usted los 

problemas que debería abordarse desde quienes dirigen la economía de los 

países de Latinoamérica? ¿Cómo cree que los mercados laborales en 

Latinoamérica afectan o benefician la economía en Colombia? 

      El modelo de las preguntas realizadas que realizamos para incentivar la 

lectura y el pensamiento crítico son: Preguntas de clarificación: - ¿Qué 

quieres decir con eso?, ¿Por qué consideras eso? ¿Podrías darme un 

ejemplo? Preguntas de exploración: ¿Qué antecedentes hay sobre eso? - 

¿Qué autores respaldan este argumento? ¿Por qué crees que lo que señalan 



es válido? ¿Qué razones tienes para decir eso? ¿En qué criterios basas ese 

argumento? Preguntas de implicaciones y consecuencias: ¿Cuáles serían las 

consecuencias de ese comportamiento? ¿Qué pasaría si se hiciera de manera 

distinta? Preguntas acerca de puntos de vista o perspectivas - ¿Qué otra 

forma habría para decir eso? - ¿De qué otra manera se puede resolver la 

situación? Preguntas reflexivas: ¿Qué has hecho o aprendido? - ¿Qué 

dificultades has tenido y cómo las resolviste? - ¿En qué otras situaciones 

puedes aplicar lo que has aprendido?  

 Cada una de las preguntas variaba de acuerdo a la conversación que se 

realizábamos con cada equipo. Luego del debate grupal y que fue guiado por 

nosotros los docentes, los estudiantes construyeron un documento con 

respuestas al análisis realizado sobre las características laborales de América 

Latina. Cuando comenzamos las preguntas, una de las estudiantes del grupo 

dijo: “profe, no sé qué responder”. Esto mostró que era necesario ir un poco 

más despacio y mientras uno de los docentes seguía con los miembros del 

grupo, el docente auxiliar se fue con la estudiante y comenzó a hacerle las 

preguntas de forma pausada hasta que logró la concentración y comprender 

las preguntas.  

Al finalizar el debate al interior de los grupos, cada uno de los 

estudiantes compartió con los demás equipos y docentes sobre las 

propuestas y opiniones críticas sobre el tema de mercados latinoamericanos. 

En esta sesión de lectura crítica logramos ver un avance significativo en los 

estudiantes y que puso de manifiesto la necesidad de seguir reforzando este 



tipo de actividad con los estudiantes. Las preguntas que realizamos al 

interior de los grupos mostraron que la lectura que estaban realizando los 

estudiantes en primer momento era superficial pero con las preguntas 

orientadoras la lectura se hacía más profunda.  

Los estudiantes al finalizar la actividad espontáneamente valoraron 

sus aprendizajes y reconocieron que esta metodología les daba autonomía 

porque cada uno defendió su idea interviniendo con sus aportaciones de su 

proceso de indagación de la lectura y lo concertó con su compañero 

resolviéndose mutuamente dudas y negociado, consultando con el docente 

aclaraciones puntuales, lo que le permitió orientarse e ilustrar mejor su 

aprendizaje. 

●  Actividad 3. Construcción de un producto reflexivo críticos sobre la Economía 

Latinoamericana. 

Antes del encuentro de esta actividad, enviamos por medio de correo 

electrónico a los estudiantes el contenido a desarrollar en la clase. Esta actividad 

consistía en que los estudiantes debían ver unos videos que habían sido 

seleccionados por los docentes sobre los temas de esta actividad.  

La clase la dividimos en dos momentos: 

● Explicación de los temas a partir de las preguntas de los estudiantes. 

Al iniciar la clase, los docentes presentaron los temas que han sido enviados 

a los estudiantes y abrimos el diálogo con ellos sobre las inquietudes que habían 



quedado de los videos y lecturas previas compartidas. Luego de ese debate y 

aclaradas las dudas de los temas procedimos a iniciar las clases.  

● Actividad para el desarrollo de habilidades de orden superior en la 

clase. 

 En este momento de la clase, los docentes les explicamos a los estudiantes que 

debían reunirse en grupos de trabajo y construirán sus aportaciones críticas a partir 

de la lectura y video compartido por los docentes que respaldan los temas abordados 

en clase. 

 En esta actividad los docentes acompañamos a cada uno de los grupos y les 

hicimos preguntas para incentivar el debate crítico sobre la economía 

latinoamericana factor representativo para el desarrollo de las regiones.  

 El modelos de las preguntas que realizamos a los estudiantes para incentivar la 

lectura y el pensamiento crítico fueron: El modelo de las preguntas realizadas por 

nosotros a los estudiantes, para incentivar la lectura y el pensamiento crítico son: 

Preguntas de clarificación: -¿Qué quieres decir con eso?, ¿Por qué consideras eso? 

¿Podrías darme un ejemplo? Preguntas de exploración: ¿Qué antecedentes hay sobre 

eso?-¿Por qué autores respaldan ese argumento? ¿Por qué crees que lo que señalan 

es válido? ¿Qué razones tienes para decir eso? ¿En qué criterios basas ese 

argumento? Preguntas de implicaciones y consecuencias: ¿Cuáles serían las 

consecuencias de ese comportamiento? ¿Qué pasaría si se hiciera de manera 

distinta? Preguntas acerca de puntos de vista o perspectivas -¿Qué otra forma habría 

para decir eso? -¿De qué otra manera se puede resolver la situación? Preguntas 



reflexivas: ¿Qué has hecho o aprendido? -¿Qué dificultades has tenido y cómo las 

resolviste? -¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que has aprendido?  

 En este momento de análisis y reflexión en aula los estudiantes incrementaron su 

protagonismo de forma espontánea y en colaboración entre ellos manifestando sus 

opiniones y uno de ellos preguntó “¿Por qué no se enseña igual en todas las 

asignaturas?” Esta pregunta nos mostró que la forma como íbamos desarrollando las 

clases estaba despertando el interés en los estudiantes. 

 Luego de aclarar las dudas y realizarles las preguntas para fortalecer el 

pensamiento crítico en cada grupo, cada uno definió el producto a entregar que va a 

evidenciar los nuevos conocimientos y posturas críticas sobre los temas 

desarrollados en clase. De sus productos nos llevamos la sorpresa que fueron muy 

valiosos y pertinentes, entre ellos, videos, infografías. 

 Al evaluar la entrega, se encontró que de los veintidós (22) estudiantes de la 

asignatura, el 90% de los estudiantes participaron con la entrega de sus productos y 

en la participación de los debates grupales fomentando y construyendo 

conocimiento para dar soluciones en el proceso enseñanza – aprendizaje y ha 

inquietudes generadas por las investigaciones y explicaciones que verifiquen formas 

de mercado laboral en la economía creando acciones productivas, dos (2) 

estudiantes que corresponde al 10% no participaron. 

 Finalmente, hicimos un debate sobre los temas que habían abordado los estudiantes 

y los líderes de cada grupo quedaron con el compromiso de subir el video al espacio 

de la asignatura. Esta actividad nos mostró cómo los estudiantes estaban conectados 



con la clase y estaban fortaleciendo sus habilidades y además evidenciaron sus 

dominios tecnológicos. Eso nos sirvió para reflexionar sobre lo que íbamos 

desarrollando hasta el momento con la estrategia pedagógica de aprendizaje 

invertido.  

La estudiante Ana Toro, como respuesta a este nuevo reto participa diciendo que 

consideraba la importancia de socializar los resultados relacionados con la 

participación de manera diversa, dinámica para enriquecer sus aprendizajes y 

motivar al aprendizaje de sus demos compañeros. 

Actividad 4. Reflexiones finales sobre los aprendizajes del curso 

 Como lo hicimos a lo largo del curso, antes del encuentro enviamos por correo 

electrónico a los estudiantes la actividad previa al encuentro. Esta actividad 

consistía en que debían ver vídeos explicativos del concepto de la economía 

latinoamericana y realizar búsqueda de conceptos teóricos sobre la implementación 

de políticas económicas para apropiar nuevo conocimiento. En este correo se 

entregamos a cada uno de los grupos, un país latinoamericano para hacer un análisis 

a su economía y cultura, unidad política y comercial. 

Dentro de la clase dividimos la intervención docente en dos momentos: 

● Explicación de los temas a partir de las preguntas de los estudiantes.  

 Al iniciar la clase, presentamos los temas que habían sido enviados a los 

estudiantes y abrimos el diálogo para que los estudiantes hicieran preguntas sobre 



las inquietudes que les hayan quedado de la lectura. Luego de ese debate y aclaradas 

las dudas de los temas procedimos a iniciar las clases.  

● Actividad para el desarrollo de habilidades de orden superior en la clase. 

 En esta actividad motivamos a los estudiantes a que hicieran una consulta en la web 

sobre materiales que respalden y sirvan para argumentar sobre el país de 

Latinoamérica que les fue asignado, argumento que debía ser desde lo económico, 

cultural, unidad política y comercial. Luego de realizar la curación de contenido por 

cada estudiante, se reunieron en el grupo habitual y construyeron sus aportaciones 

críticas a partir de los documentos que han consultado. 

 En esta actividad como docentes estuvimos acompañando todo el proceso, 

estuvimos en cada uno de los grupos y les hacíamos las preguntas para incentivar el 

debate crítico / (ver preguntas en las anteriores actividades) sobre Latinoamérica 

sociedad, economía y cultura, unidad política y comercial.  

 En el desarrollo de esta actividad, al interior de los grupos se asignamos 

moderadores que colectaron los aprendizajes de cada uno de sus compañeros para 

posteriormente los plasmaron en un documento de reflexiones finales.  

 Luego del debate interno entre grupos y el debate general con todos los otros 

grupos, cada uno de los estudiantes construyó un producto que evidencian los 

aprendizajes o las reflexiones que se han recopilado por cada grupo y que debe dar 

cuenta del análisis reflexivo realizado al país que se le ha asignado.  



En esta sesión, Génisis Oñate y Johana Peñaranda expresan “Nos gusta esta nueva 

forma de trabajar” “siento que tengo mayor responsabilidad con esta estrategia”, 

esto muestra que los estudiantes han podido experimentar la importancia que ejerce 

el del aprendizaje activo en el salón de clases porque sus compañeros en las 

intervenciones expositivas permanecieron atentos con expresiones “ que chévere, 

por lo que podemos aprender interactuando con las Tic” y “participamos durante la 

clase con la oportunidad de realizar la actividad fuera del aula”. 

 La actividad generó un cambio de pensamiento motivador porque contribuyó 

aprender a como compartir nuevos conocimientos que ayuden a la retroalimentación 

con los resultados proveídos de manera grupal. El 96% de los estudiantes a este 

respecto reconocen que fue de gran provecho porque facilita la comunicación 

estudiante - docente – estudiante y el uso independiente del tiempo para valorar sus 

errores e interpretar textos concernientes con la economía latinoamericana. 

 3.4 Análisis e interpretación 

 Se presenta en este punto el análisis de resultado de la interpretación crítica los 

docentes frente a los momentos vividos en el desarrollo de este proyecto de 

profundización: 

3.4.1 Reflexiones sobre la implementación de la innovación  

Uno de los primeros aspectos para reflexionar es el cambio radical que 

se dio en nuestra forma de enseñar la asignatura de electiva: economía 

latinoamericana en el contexto del programa de Negocios Internacionales. Esta 

forma de enseñar está fuertemente caracterizada por el uso de estrategias 



tradicionales que de forma natural invitaban a los estudiantes a actuar de manera 

pasiva en la que poco se transitaba a utilizar la información o conocimientos que 

se daban en clase, a productos o elementos que dieran cuenta de estos avances 

críticos de los estudiantes hacia esos nuevos conocimientos. Ese ambiente o 

escenario fue transformado y se dio paso a la implementación de una estrategia 

pedagógica que dio un protagonismo activo a los estudiantes, todo esto fue 

relevante para nosotros como profesores porque significaba un una 

transformación en la manera como enseñábamos. 

La experiencia de la implementación de aprendizaje invertido desde el 

punto de vista metodológico evidenció una evolución profesional, destacándose 

el trabajo colaborativo como un proceso de aprendizaje en aula capaz de generar 

satisfacción entre los participantes logrando los objetivos propuestos. 

La implementación de la estrategia de aprendizaje invertido demandó 

para los docentes un cambio en su mentalidad, es decir, desprenderse de su 

forma tradicional de actuar hasta asumir un rol y su posición dentro de la misma 

aula en la que se favoreciera el aprendizaje de los estudiantes y donde ellos nos 

fueran los protagonistas. Eso generó en los estudiantes una movilización a 

aprender a leer de forma crítica sobre los contenidos que eran abordados en la 

asignatura.  

El rol de los docentes dentro del aula jugó un papel relevante en el antes, 

durante y después de la clase, porque de esta manera lograron diseñar, 

implementar pedagógicamente los recursos por medio de la selección, 



producción, distribución y evaluación del proceso durante la implementación de 

la innovación. Todos esos momentos nos permitieron de forma pedagógica 

selecciona los materiales documentales, para que los estudiantes pudieran 

generar documentos de análisis de pensamiento crítico, distribuidos por medios 

electrónicos como el correo institucional, blogs, e-mails. 

En cada una las acciones emprendidas por los docentes mostraron como el 

rol del docente es clave para realizar diseños pedagógicos que respondan a las 

necesidades del contexto en la que se desarrolla la práctica y como es necesario 

que dichos diseños deben ir acompañados de una permanente reflexión de los 

docentes para ir evaluando y monitoreando cómo va el proceso. 

Una forma autentica de poder despertar y motivar a la producción con 

aportación analítica es generar diálogos con los estudiantes donde ellos puedan 

ser cuestionados de forma constante para así incentivar y motivar el desarrollo 

de habilidades de orden superior.  

En cuanto a las estudiantes, se logró los resultados propuestos la motivación 

y mejora continua de los estudiantes ante los aprendizajes reflexivos propuestos 

significativamente y desarrollo de habilidades colaborativas para la construcción 

de nuevos conocimientos. Con la ruptura de la educación magistral y tradicional 

centrada en el docente permitió a los estudiantes hacer protagonista de sus 

aprendizajes. 

3.4.2 Sobre las actividades desarrollas en la ruta 



A continuación, una reflexión sobre los aspectos más relevantes en los 

momentos de la enseñanza: 

 En el antes de la clase 

Este momento de la clase fue bastante exigente para los docentes porque 

significa idear, producir y compartir con los estudiantes un material altamente 

significativo para que ellos puedan acercarse a los objetos de conocimiento de la 

próxima clase. Con el paso de los días de implementación de la ruta, cada vez 

más los docentes fuimos agudizando nuestra forma de compartir el material para 

que fuera claro y así los estudiantes se pudieran conectar con los temas que 

serían abordados en la clase. En un primer momento con el deseo que los 

estudiantes llegaran fortalecidos a clase los estábamos atosigando de tanta 

información y esto tuvo que ser cambiando en el transcurso de la 

implementación.  

 Durante la clase 

Durante el momento de la clase, fue bastante liberador el no tener que 

dedicar tiempo a leer las habituales diapositivas que solíamos leer en clases y 

que lo que hacía era que aburría y desmotivaba a los estudiantes. Con la 

implementación de la clase, la dinámica en aula se centró en el aprendizaje 

activo de los estudiantes y en la colaboración entre pares con los trabajos 

grupales que desarrollaban. En este punto, nuestra dedicación en el primer 

momento del durante esta relacionado con aclarar los conceptos más complejos 

o aspectos que no habían comprendido en su trabajo autónomo y así podíamos, 



asistir de forma individual a los estudiantes con dificultades y fomentar el 

compromiso de los estudiantes para con su propio aprendizaje (Bergmann y 

Sams, 2012; Hamdan, McKnight, McKnight & Arfstrom, 2013).  

La secuencia usada de las actividades diseñada por los docentes, les permitió 

a los estudiantes transitar hasta el desarrollo de habilidades de lectura crítica y la 

elaboración de productos que permitirán dar cuenta de la comprensión, 

aplicación y análisis de los temas de la asignatura.  

Las preguntas realizadas por los docentes para motivar la lectura crítica 

y la construcción de aportes críticos, al interior de los grupos, permitió que los 

estudiantes se fortalecieran y apropiaran temas de la economía Latinoamérica. 

Las actividades que se planificaron dentro de esta innovación, permitieron que 

los estudiantes pasaran de un aprendizaje superficial un aprendizaje profundo 

caracterizado por ser colaborativo y reflexivo. 

 Después de la clase 

Durante este momento, los docentes tomaban tiempo para revisar las 

producciones entregadas por los estudiantes y a su vez se convertía en un 

espacio para reflexionar sobre las producciones y de cómo se iba desarrollando 

el proceso de enseñanza. Este momento del después permitió seguir 

consolidando la ruta de enseñanza y a su vez las actividades que se ponían en 

marcha durante la clase.  

 



3.5 Conclusiones y Recomendaciones 

Con base en el análisis de la experiencia vivida en esta aproximación a la 

sistematización de experiencias, concluimos lo siguiente: 

La implementación de esta propuesta de aprendizaje invertido se considera que es una 

estrategia que puede ser utilizada por la universidad de la Guajira como alternativa 

pedagógica que contribuya a transformar la enseñanza con la posibilidad de obtener 

resultados satisfactorios ya que los estudiantes en su mayoría cuentan con apoyo 

tecnológico necesario para cumplir su propósito. 

La experiencia de la implementación de aprendizaje invertido desde el punto de 

vista metodológico evidenció una evolución profesional, destacándose el trabajo 

colaborativo como un proceso de aprendizaje en el aula capaz de generar satisfacción entre 

los participantes logrando los objetivos propuestos. 

La implementación de la estrategia de aprendizaje invertido demandó para los 

docentes un cambio en su mentalidad, es decir, desprenderse de su forma tradicional de 

actuar hasta asumir un rol y su posición dentro de la misma aula en la que se favoreciera el 

aprendizaje de los estudiantes y donde ellos no fueran los protagonistas.  

El docente como actor se desempeña como guía formativo en el arte de enseñar y 

razonar y como alternativa complementaria a la enseñanza presencial favoreciendo el 

aprendizaje significativo y el trabajo autónomo. 

Una forma autentica de poder despertar y motivar a la producción con aportación 

crítica y analítica, es generar diálogos con los estudiantes donde ellos puedan ser 



cuestionados de forma constante para así incentivar y motivar el desarrollo de habilidades 

de orden superior.  

 El resultado obtenido después de la implementación del proyecto de profundización 

permitió el aumento de la motivación y mejora de resultados académicos y esto a su vez 

implicó un replanteamiento de la práctica docente tradicional incorporando el desarrollo de 

destrezas escritas y comunicativas de análisis crítico con ayuda de medios tecnológicos. 

 La participación y dinámicas colaborativas se fortalecieron con acciones participativas 

dentro del aula de clases con intercambio de saberes entre el estudiante que 

individualmente desarrolla habilidades de pensamiento crítico reflexivo – analítico.  

 Los estudiantes de manera autónoma se apropiaron del uso de las herramientas 

tecnológicas para el logro de los objetivos propuestos favoreciéndolos en su proceso de 

aprendizaje, mostrando mejora en el rendimiento académico y desarrollo de las habilidades 

de autoaprendizaje.  

Los aprendizajes relacionados con el desarrollo de habilidades en comprensión 

lectora para el análisis crítico/analítico son difíciles de adquirir con el aprendizaje 

tradicional, es por eso que se hizo necesario la motivación, reforzando el aprendizaje 

acompañado de información proveída por el docente, textos argumentativos de la 

universidad de La Guajira, para fortalecer las habilidades de comprensión para una buena 

comunicación escrita y reflexiva generando contenidos participativos divulgados en el blog.  

La comunicación docente – estudiante fue pertinente y oportuna, los documentos 

estaban dispuestos en el Email institucional para el fortalecimiento de las habilidades 

individuales y retroalimentación grupal. 



La valoración de los estudiantes fue formativa, con la intención de que ellos mismos 

evaluaran y coevaluarán sus deberes o trabajos realizados como parte esencial del proceso 

de enseñanza – aprendizaje para lograr alcances óptimos. Los resultados de la estrategia 

clase invertida permitió lograr una transformación en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

porque promovió el aprendizaje significativo, el desarrollo de habilidades y destrezas para 

auto dirigirse y trabajar en equipo. 

El uso del aprendizaje invertido apoyado con las tecnologías de la información y la 

comunicación  fueron necesarias para el desarrollo de las clases y acceso a los materiales y 

publicaciones; favoreció a los estudiantes en adquirir persistencia en el aprendizaje 

individual y colaborativo para la construcción de su propio conocimiento y la posibilidad 

de presentar sus conocimientos de forma abierta y así potencializar los procesos educativos 

en todos sus niveles académicos de un modo critico que permita lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Se recomienda a la dirección del programa de Negocios internacionales propiciar en 

sus docentes de la jornada de la noche, la implementación de esta estrategia que contribuya 

al desarrollo y construcción del conocimiento, que induzcan a la investigación antes de 

clase y después al análisis reflexivo con actitud crítica fortaleciendo el trabajo en equipo 

colaborativamente y potencializando las habilidades de comunicación para facilitar los 

objetivos de la asignatura. 

Se recomienda a la dirección del programa de Negocios internacionales, 

implementar el uso de tecnología en sus aulas, como los dispositivos celulares para con ello 

conseguir un fortalecimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y así beneficiar la 



interactividad entre docente- estudiante, estudiante- estudiantes que favorezca los 

aprendizajes significativos y la construcción de conocimientos. 

 Socializar la experiencia ante la comunidad académica y universitaria para ser aplicada a 

otras asignaturas de otras disciplinas e investigaciones como ampliación e intervención para 

proporcionar aportes profesionales, empleando las herramientas tecnológicas que le 

propicien nuevas habilidades de comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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