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FACULTAD DE SOCIOLOGÍA

Muchos de los proyectos pedagógicos, bien sea de educación básica 
o universitaria, centran sus esfuerzos, solo en la faceta cognitiva de 
los estudiantes y olvidan la importancia de los aspectos conviven-
ciales, comportamentales y actitudinales dentro de sus currículos, 
y esto hace que todo se convierta en un círculo vicioso en donde 
la integralidad de la persona pierde relevancia, e incluso validez.

En esta línea, la presente investigación procura ser pionera en el 
desarrollo de un programa modelo que posibilite la implementa-
ción, dentro del currículo, de un espacio plenamente estructurado 
para detonar el pensamiento reflexivo-creativo en los estudiantes, 
a través de actividades artísticas, facilitando el trabajo directo con 
el material interior —emociones, pulsiones, ideas inconscientes, 
ideas creativas…— de cada individuo. Esto propicia un autocono-
cimiento que funciona como motor y puerta para enfrentar mie-
dos y aprehensiones que impiden un sano desarrollo de la persona, 
ampliando, así mismo, la mirada del mundo y las acciones propias 
que se generen dentro de él.
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Shaping the identity of religious education is a challenge for all countries that have included the teaching of religion in school cur-ricula as a strategy to promote the religious affiliation of new gener-ations. These countries have done so due to their historical links to different religious traditions. In fact, the revision of the role of each one of the components of the curricular matrix for the education of children and adolescents entailed a new discussion concerning the continued teaching of religion and its organization. The inter-insti-tutional and interdisciplinary work carried out by researchers from the Universidad Santo Tomás in Bogotá and the Fundación Univer-sitaria Católica Lumen Gentium in Cali made it possible to establish the epistemological foundations and contribute to the study of the nature of Religious Education in Colombian schools.The work of these researchers proves that studies and works aimed at understanding Religious Education as a discipline are not soli-tary, institutional actions aimed at constructing objects of knowl-edge. On the contrary, it is a collaborative process of networking that will allow nationwide understanding of the pedagogical project of a school component.
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Este libro expone uno de los temas de investigación más frecuentes 
en la última década en el ámbito educativo y escolar: la sistemati-
zación de experiencias. Esta metodología estructura la reflexión y 
construcción de los saberes pedagógicos situados, y ha permitido 
rescatar y resignificar las vivencias de los actores del entramado esco-
lar, con base tanto en constructos y deducciones teóricas como en las 
subjetividades, sentidos y abordajes de las vivencias de estos actores. 

Esta obra pretende visibilizar los trayectos de la sistematización de 
experiencias en su consolidación como apuesta epistémica, meto-
dológica, ética y política, para la producción de conocimiento en 
escenarios académicos.

Es, pues, una herramienta invaluable para todos aquellos interesa-
dos en construir saber a partir del ejercicio pedagógico.t
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El propósito de esta obra es hacer propuestas para reestablecer el 
equilibrio social desde la práctica educativa, y así generar una nueva 
cultura de convivencia. Desde la educación se puede lograr un gran 
avance para desarmar los espíritus violentos y de odio, y advertir 
las ventajas de vivir en paz; sin embargo, se requiere que también se 
den muestras de voluntad de ser justos y de garantizar que, aunque 
existencialmente somos diferentes, ante la ley somos iguales.

Escenarios como el de la familia, la institución escolar, los medios 
de comunicación masiva y el ejercicio de poder del Estado en las 
instituciones públicas pueden servir en esta mentalización y crea-
ción de los imaginarios de paz. Y puede lograrse cambiando los 
modos de enseñar y de aprender, contribuyendo a la búsqueda de 
autonomías responsables y respetuosas en los educandos, en la dis-
cusión de conceptos que garanticen la transparencia y la verdad, y 
su uso en la reparación de las víctimas.
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VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Apuesta por la calidad universitaria

Gestión curricular 
y desarrollo de competencias 

en estudiantes y docentes
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La Universidad Santo Tomás emprendió en el año 2014 un camino 
de resignificación de su gestión curricular mediante la revisión de 
las fuentes conceptuales que inspiran el diseño y la actualización 
de los currículos de los programas académicos, y la metaevalua-
ción de los docentes en sus distintas dimensiones: docencia, inves-
tigación y proyección social. Este proceso se realizó sin perder de 
vista el concepto de persona, a partir de tres ejes de comprensión y 
estudio: la gestión curricular de calidad en una universidad multi-
campus, la pedagogía problémica y la educación por competencias.

La sistematización de esta experiencia de éxito busca presentar un 
aprendizaje real de gestión curricular y de concreción del mode-
lo educativo pedagógico, servir de referente en lo concerniente a 
sentidos, comprensiones, fases y procedimientos que acompañan 
los procesos de mejoramiento de la calidad académica, y ser herra-
mienta de análisis para quienes abordan el tema del currículo desde 
su gestión.

Fabiola Inés Hernández Barriga y Lina María Fonseca Ortiz
Editoras
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y esto hace que todo se convierta en un círculo vicioso en donde 
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En esta línea, la presente investigación procura ser pionera en el 
desarrollo de un programa modelo que posibilite la implementa-
ción, dentro del currículo, de un espacio plenamente estructurado 
para detonar el pensamiento reflexivo-creativo en los estudiantes, 
a través de actividades artísticas, facilitando el trabajo directo con 
el material interior —emociones, pulsiones, ideas inconscientes, 
ideas creativas…— de cada individuo. Esto propicia un autocono-
cimiento que funciona como motor y puerta para enfrentar mie-
dos y aprehensiones que impiden un sano desarrollo de la persona, 
ampliando, así mismo, la mirada del mundo y las acciones propias 
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Shaping the identity of religious education is a challenge for all 
countries that have included the teaching of religion in school cur-
ricula as a strategy to promote the religious affiliation of new gener-
ations. These countries have done so due to their historical links to 
different religious traditions. In fact, the revision of the role of each 
one of the components of the curricular matrix for the education of 
children and adolescents entailed a new discussion concerning the 
continued teaching of religion and its organization. The inter-insti-
tutional and interdisciplinary work carried out by researchers from 
the Universidad Santo Tomás in Bogotá and the Fundación Univer-
sitaria Católica Lumen Gentium in Cali made it possible to establish 
the epistemological foundations and contribute to the study of the 
nature of Religious Education in Colombian schools.

The work of these researchers proves that studies and works aimed 
at understanding Religious Education as a discipline are not soli-
tary, institutional actions aimed at constructing objects of knowl-
edge. On the contrary, it is a collaborative process of networking 
that will allow nationwide understanding of the pedagogical project 
of a school component.
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Este libro expone uno de los temas de investigación más frecuentes 
en la última década en el ámbito educativo y escolar: la sistemati-
zación de experiencias. Esta metodología estructura la reflexión y 
construcción de los saberes pedagógicos situados, y ha permitido 
rescatar y resignificar las vivencias de los actores del entramado esco-
lar, con base tanto en constructos y deducciones teóricas como en las 
subjetividades, sentidos y abordajes de las vivencias de estos actores. 

Esta obra pretende visibilizar los trayectos de la sistematización de 
experiencias en su consolidación como apuesta epistémica, meto-
dológica, ética y política, para la producción de conocimiento en 
escenarios académicos.

Es, pues, una herramienta invaluable para todos aquellos interesa-
dos en construir saber a partir del ejercicio pedagógico.
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Prólogo

La Universidad Santo Tomás, en su apuesta por la calidad universi-
taria, emprendió en el año 2014 un camino de resignificación de la 

gestión curricular, y, desde sus inicios, se convirtió en una herramien-
ta para el análisis del desempeño de los docentes de la Universidad. 

En este recorrido dos asuntos marcaron el derrotero: la revisión 
de las fuentes conceptuales que inspiran el diseño y la actualización de 
los currículos de los programas académicos, y la metaevaluación 
(la evaluación de la evaluación) de los docentes, que a su vez constitu-
ye un insumo, ya que arroja importantes datos para el análisis de or-
den cualitativo y cuantitativo, lo cual posibilita el mejoramiento del 
trabajo de los docentes: docencia, investigación y proyección social. 

El proceso se realizó a partir tres ejes de comprensión y estudio: 
la gestión curricular de calidad en una universidad multicampus, que 
le apuesta a la excelencia; la pedagogía problémica y la educación por 
competencias como desafíos universitarios del siglo xxi, en particular 
teniendo en cuenta el enfoque que la Universidad Santo Tomás ha fi-
jado en sus currículos, de cara a las realidades de Colombia y América 
Latina, y la metaevaluación a los docentes, que aporta al mejoramiento 
de sus habilidades a través de un acompañamiento a nivel pedagógi-
co y actitudinal. Subyace de manera transversal a los tres ejes la con-
cepción de persona, porque el auténtico docente debe ser ante todo 
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persona, frente a la vocación que eligió y por la misión adoptada por la 
Universidad de contribuir a la formación integral de los seres humanos. 

En cuanto a lo que se pretende con el acopio y sistematización 
realizados, en primer lugar, se busca presentar de manera sistémica 
una experiencia real de gestión curricular y de concreción del modelo 
educativo pedagógico de la alma mater, como una práctica académica 
exitosa que puede servir a otras universidades que comparten la nece-
sidad de formar de manera integral a sus futuros egresados, en espe-
cial a aquellas instituciones que también son multicampus. En segundo 
lugar, servir de referente en lo concerniente a sentidos, comprensiones, 
fases y procedimientos que acompañan los procesos de mejoramien-
to de la calidad académica de la Universidad, en relación con los cu-
rrículos y con uno de sus actores: los docentes. En tercer lugar, como 
herramienta de análisis para quienes abordan el tema del currículo 
desde su gestión, pensada y construida por colectivos académicos que 
a la vez se piensan a sí mismos y se redimensionan desde la eficacia y 
eficiencia del sistema educativo. 

La ruta continúa, porque el currículo es perfectible y dinámico por 
naturaleza y a través de su gestión se posibilitan nuevas alternativas de 
pertinencia, interdisciplinariedad, integralidad, transversalidad, flexibili-
dad e internacionalización, para formar mejores seres humanos, ciuda-
danos comprometidos con el desarrollo de los contextos, culturalmente 
diversos, capaces de desempeñar sus diferentes roles en la sociedad.

Fabiola Inés Hernández Barriga


