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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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En el contexto global de la crisis de las humanidades, y en el marco 
local del posconflicto en Colombia, este libro se propone defender 
el lugar de las humanidades en la educación superior, como una 
herramienta fundamental que le permita a los estudiantes afron-
tar problemáticas como la manipulación mediática, la posverdad, 
la polarización política y el énfasis en la instrumentalización del 
conocimiento. 

En una sociedad que necesita reconstruirse a sí misma aprendiendo 
de su historia, esta obra reflexiona sobre las condiciones que se deben 
tener en cuenta para una mayor incidencia de la educación superior, 
a través de las ciencias humanas, en la formulación de propuestas 
orientadas a la educación para la paz. 

Por la actualidad y la pertinencia de sus argumentos es este un 
aporte significativo a la urgente conversación acerca de la necesi-
dad de las humanidades en los currículos y las universidades hoy. 

Freddy Patiño Montero
Editor académico

La sistematización de experiencias. 
Apuesta investigativa para innovar 
y transformar escenarios  
educativos y pedagógicos
Alejandra Dalila Rico Molano  
y Carlos Cogollo Romero,  
editores

Appro
aches 

to the
 Natur

e and 
Episte

molog
ical Fo

undat
ions o

f Relig
ious E

ducati
on in 

Colom
bian S

chools
La sist

emati
zación

 de ex
perien

cias

Aplicaciones del arte en la educación superior. Énfasis terapéutico hacia el autoconocimiento, la autorregulación y la autocompasiónDiana Carolina Godoy Acosta

Approaches to the Nature and Epistemological Foundations of Religious Education in Colombian SchoolsCarlos Botero Flórez y Álvaro Hernández Vargas, editores

Otros títulos de Ediciones usta

Aplicaciones del arteen la educación superior

Approaches to the Nature and Epistemological Foundations of Religious Education in Colombian Schools

La sistematización de experiencias

Alejandra Dalila Rico Molano y Carlos Enrique Cogollo RomeroEditores

Apuesta investigativa para innovar y transformarescenarios educativos y pedagógicos Alejan
dra Ri

co Mol
ano y C

arlos C
ogollo 

Romer
o

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.

Alejandra Dalila Rico Molano Filósofa, especialista en gerencia social de la educación, magíster en Docencia y estudiante del Doctora-do en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Profesora de epistemo-logía y metodología de la investiga-ción en las maestrías en Educación y en Didáctica de la Universidad Santo Tomás (Bogotá, Colombia). El tema central de sus investigaciones ha sido la formación docente y las narrativas. En la actualidad estudia las trayectorias de los docentes que cursan la mencionada Maestría en Educación, a partir de historias de vida; además, coordina los procesos editoriales y de acreditación de alta calidad del mismo programa.Carlos Enrique Cogollo Romero Magíster en Estudios Sociales y es-pecialista en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social, de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia). Es historiador de la Universidad Industrial de San-tander y docente del Departamen-to de Postgrados de la Facultad de Educación de la Universidad Peda-gógica Nacional. Se dedica a inves-tigar sobre el saber profesional del profesor de ciencias sociales.
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En la era del posacuerdo es necesario conocer y reconocer el carácter 
transformador de la educación a través de las vivencias, las voces y 
los actores de distintas latitudes, con el ánimo de restablecer las rela-
ciones rotas por causa de la violencia histórica y soñar con territorios 
urbanos pacíficos.

En esta obra se analizan experiencias internacionales en políticas 
y programas educativos en escenarios de conflicto y posconflicto. 
Además, se describen iniciativas de pedagogía para la paz gesta-
das por comunidades urbanas organizadas en Colombia, al tiem-
po que se destaca la mirada y el papel de los servidores públicos, 
a quienes se les brindan herramientas pedagógicas útiles para su 
desempeño.

Este libro ofrece opciones para planear la Cátedra de la Paz en el ám-
bito nacional mediante un lenguaje cotidiano, lo cual supone el reto 
de sintetizar largas discusiones teóricas y epistemológicas, y acer-
carse a nuevos saberes. Por ello, se propone como una ventana de 
oportunidades para construir diferentes formas de entender, juzgar 
y reparar el daño en la sociedad colombiana.

Néstor Maldonado Gómez
Editor académico
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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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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

Alejandra Dalila Rico Molano Filósofa, especialista en gerencia social de la educación, magíster en Docencia y estudiante del Doctora-do en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Profesora de epistemo-logía y metodología de la investiga-ción en las maestrías en Educación y en Didáctica de la Universidad Santo Tomás (Bogotá, Colombia). El tema central de sus investigaciones ha sido la formación docente y las narrativas. En la actualidad estudia las trayectorias de los docentes que cursan la mencionada Maestría en Educación, a partir de historias de vida; además, coordina los procesos editoriales y de acreditación de alta calidad del mismo programa.Carlos Enrique Cogollo Romero Magíster en Estudios Sociales y es-pecialista en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social, de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia). Es historiador de la Universidad Industrial de San-tander  y docente del Departamen-to de Postgrados de la Facultad de Educación de la Universidad Peda-gógica Nacional. Se dedica a inves-tigar sobre el saber profesional del profesor de ciencias sociales.

EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

R
ef

le
x

io
n

es
 e

n
 t

o
rn

o
 a

 u
n

a 
p

ed
ag

o
g

ía
 p

a
ra

 l
a 

p
a

z

Reflexiones en torno 
a una pedagogía para la paz

Luis Alfonso Ramírez Peña
Editor

  L
ui

s 
A

lf
on

so
 R

am
ír

ez
 P

eñ
a 

- 
E

d
it

o
r Luis Alfonso Ramírez Peña

Doctor en Educación y actual 
candidato a doctor en Filosofía. 
Investigador emérito de Colcien-
cias y profesor del Doctorado en 
Educación de la Universidad Santo 
Tomás. 

José Arlés Gómez

Director del Doctorado en Edu-
cación de la Universidad Santo 
Tomás. Posdoctor en Ciencia y 
Narrativa de la Universidad de 
Córdoba, PhD en Teología de la 
Universidad Pontificia Urbaniana y 
magíster en Filosofía de la Univer-
sidad Santo Tomás.

Manuel Alejandro Amado

Doctor en Filosofía de la Universi-
dad Nacional de Colombia y profe-
sor de la Universidad Central.

Francisco Alonso Chica Cañas 

Posdoctorado en Educación, Cien-
cias Sociales e Interculturalidad 
de la Universidad Santo Tomás, 
doctor en Currículum, Profesorado 
e Instituciones Educativas  de la 
Universidad de Granada y magíster 
en Educación Filosofía Latinoa-
mericana de la Universidad Santo 
Tomás y en Docencia Universitaria  
de la Universidad de La Salle.

José Aladier Salinas Herrera

Doctor en Cultura y Educación en 
América Latina de la Universidad 
de Artes y Ciencias Sociales, ma-
gíster en Literatura de la Pontificia 
Universidad Javeriana y especialista 
en Comunicación Educación de la 
Universidad Central.

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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Conforme a una visión holística de la educación, el Departamento de 
Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás 
propende por el desarrollo de la persona con énfasis en cuatro di-
mensiones —comprender, hacer, obrar y comunicar—, fundamen-
tales para la construcción de paz, democracia y justicia social.

A través de la metodología de la sistematización de experiencias, esta 
obra describe las estrategias mediante las cuales el Departamento ha 
establecido una relación entre innovación y gestión de la calidad, te-
niendo como eje transversal la formación integral y el humanismo 
tomista. Dicho vínculo se manifiesta en diversos espacios académi-
cos —ética, cultura teológica, lectoescritura y lenguas extranjeras—, 
así como en la integración de las tecnologías de la información y 
comunicación, los escenarios de investigación formativa y los me-
dios para la divulgación del conocimiento científico en el área de 
las humanidades. Por lo anterior, este libro busca mostrar cómo, 
lejos de los aspectos teóricos, el humanismo se encarna en la vida 
cotidiana de las prácticas educativas.

Jeison Andrés Cardona Zuluaga, Kenia Karolina Latorre Cañizares
y Jenny Marcela Rodríguez Rojas

Editores académicos
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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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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.

Approaches to the Nature and 
Epistemological Foundations 

of Religious Education 
in Colombian Schools

Carlos Botero Flórez & Álvaro Hernández Vargas
Editors

Yeshúa Research Group 

The Yeshúa Research Group is at-
tached to the School of Theology, 
Philosophy, and Humanities of the 
Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium, Cali-Colombia. 
Its purpose is to produce scientif-
ic knowledge that enhances the 
interdisciplinary dialogue among 
theology, philosophy, and the hu-
manities, aimed at the comprehen-
sive formation of human beings, in 
order to strengthen human dignity 
through a notion of just, equitable, 
and sustainable development that 
respects the environment, society, 
and wellbeing of all communities 
and groups. Yeshua carries out re-
search in the areas of Philosophi-
cal Perspectives, Spirituality and 
Religion, and Culture and Society. 

Didaxis Research Group

The Didaxis Research Group, at-
tached to the School of Education 
of the Open and Distance Uni-
versity of the Universidad Santo 
Tomás, seeks to develop interdis-
ciplinary research proposals and 
products that contribute deep 
meaning to both general and spe-
cific didactics, through dialogue 
with pedagogy, curriculum, and 
evaluation. Its research is framed 
in the University’s Core Research 
Line — Enrique Lacordaire — and 
the School’s Active Research Line 
in Pedagogy, Curriculum, Didac-
tics, and Evaluation.

La sistematización de experiencias

Alejandra Dalila Rico Molano y Carlos Enrique Cogollo Romero
Editores

Apuesta investigativa para innovar y transformar
escenarios educativos y pedagógicos

 A
le

ja
n

d
ra

 R
ic

o 
M

ol
an

o 
y 

C
ar

lo
s 

C
og

ol
lo

 R
om

er
o

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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Ninguna época ha logrado tantos y tan dispares 
conocimientos sobre el hombre como la nuestra y, 
sin embargo, ninguna otra época como la nuestra ha 
sabido tan poco sobre el hombre. Pues jamás ha sido 
el hombre tan problemático como ahora. 

—Heidegger, Kant y el problema de la metafísica
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Jeison Andrés CArdonA ZuluAgA
KeniA KArolinA lAtorre CAñiZAres

Jenny MArCelA rodrígueZ roJAs

La Universidad Santo Tomás, al ser una institución de educación 
su perior y católica creada a partir de la visión de la Orden 

de Predicadores, enmarca su política de calidad educativa con crite-
rio de universalidad en los distintos campos del saber; esto queda evi-
denciado en la misión de la Universidad que,

inspirada en el pensamiento humanista y cristiano de Santo Tomás 

de Aquino, consiste en promover la formación integral de las per-

sonas, en el campo de la educación superior, mediante acciones 

y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección 

social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a 

las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de apor-

tar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del 

país. (Universidad Santo Tomás 5)

Esta acción la ejerce a través del método prudencial caracterizado 
principalmente por la búsqueda de la verdad con los componentes de 
la fe y de la razón como faros y guías principales. Esto se destaca en 
el lema Facientes veritatem que no solo adquiere el significado de un 
camino de búsqueda de la verdad, sino que se caracteriza por resca-
tar ese componente complementario y comprometido con el ideario 
humanista y el de la formación integral.
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Las ciencias y las artes hacen competentes a los profesionales para 

definir problemáticas dentro del caos de necesidades de la socie-

dad. Una es la problemática dentro de las necesidades internas de 

la sociedad; otra es la problemática dentro de las necesidades del 

país en el concierto internacional, dentro del contexto mundial 

y latinoamericano. (Universidad Santo Tomás 32)

El informe de la Unesco de 2015 titulado Replantear la educación. ¿Hacia 
un bien común mundial? hace énfasis en aquella dimensión que com-
partimos y nos une a otros seres humanos; dicha dimensión es la de 
humanidad.

La educación no puede resolver por sí sola todos los problemas del 

desarrollo, pero una visión humanista y holística de la educación 

puede y debe contribuir a lograr un nuevo modelo de desarrollo. 

En ese modelo, el crecimiento económico ha de estar regido por el 

respeto al medio ambiente y la preocupación por la paz, la inclusión 

y la justicia social. Los principios éticos y morales de una visión 

humanista del desarrollo se oponen a la violencia, la intolerancia, 

la discriminación y la exclusión. (Bokova 10)

Esta visión humanista y holista se caracteriza por entender la noción 
de humanidad como un todo, del griego hólos, que hace alusión a la 
totalidad. Dicha visión de totalidad permite incluir, mas no excluir, 
las distintas visiones de realidad que poseen las diferentes culturas y 
colectivos humanos, en torno a la concepción de humanidad.

La exdirectora general de la Unesco, Irina Bokova, comprende el 
humanismo como una “vieja promesa y, al mismo tiempo, una idea 
siempre nueva que debemos reinventar constantemente” (Bokova, 
Editorial 5). La reinvención de esta idea y de esta promesa radica en 
que, lejos de los aspectos teóricos, estas ideas se encarnan en la vida 
práctica y cotidiana de las prácticas educativas y de aprendizaje en nues-
tros contextos académicos y de formación universitaria en particular, 
puesto que “más allá de los principios teóricos, los valores humanis-
tas deben traducirse sobre todo en la práctica y en todos los ámbitos 
de la actividad humana” (Bokova, Editorial 5).
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De allí que la Universidad Santo Tomás retome un humanismo 
cristiano-tomista, desde una relación de diálogo permanente entre ra-
zón y fe, dimensiones comprendidas no como unidades separadas, sino 
como dimensiones complementarias de una misma unidad: la persona 
entendida como criatura de Dios; por ello, 

Los Departamentos de Humanidades, siguen un modelo forma-

tivo centrado en el desarrollo de la persona, que responde a la 

pregunta: ¿qué tipo de ser humano-persona quiere formar? Así, 

dirige sus acciones hacia la excelencia de sus cuatro dimensiones: 

comprender (visión racional estructurada), hacer (acción transfor-

madora y productora), obrar (acción conforme a valores éticos), 

comunicar (a través de los distintos lenguajes). (Departamento de 

Humanidades 12)

Este modo de pensar y ejercer la formación es lo que conduce a articu lar 
la filosofía tomista con los procesos de calidad dentro de la Universidad 
en general, y dentro del Departamento de Humanidades y Formación 
Integral en particular, este último como órgano transversal que articula 
la impronta tomasina, junto con los principios cristianos de la Orden 
de Predicadores y las exigencias que el mundo actual impone al pro-
fesional y, por ende, a su proceso de formación.

Dado el direccionamiento de las universidades hacia la producti-

vidad, los avances científicos y tecnológicos, que han traído altos 

costos sociales, se hace prioritario aunar las funciones sustantivas 

de la universidad: difusión del conocimiento, desarrollo de la cien-

cia y la tecnología, y formación profesional, a través de la inves-

tigación, la docencia y la proyección social y académica, con un 

enfoque humanista que garantice la construcción de una sociedad 

democrática, incluyente y más humanizadora. (Departamento de 

Humanidades 12)

En consonancia con la anterior exigencia, el dhfi retoma las enseñan-
zas de fray Domingo de Guzmán, y su esencia que caracteriza el pen-
samiento tomista, razón de ser de la Universidad Santo Tomás, y la 
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articula con las funciones sustantivas, esto es: docencia, investigación 
y proyección social, del siguiente modo:

Para predicar desde la esencia dominica primero se debe haber in-

teriorizado la experiencia de fe; luego, a través del estudio cons-

tante, la crítica y la creatividad, se debe conocer y apropiarse de 

la realidad concreta, es decir, es necesario ver, observar la realidad, 

“rumiarla”, estudiarla para poder juzgarla, y posteriormente actuar 

sobre ella y transformarla, en la medida de lo posible. Domingo de 

Guzmán entendió que lo anterior solo se lograba con el estudio 

disciplinado y constante, y que las nacientes universidades podían 

dar los insumos necesarios para hacer el ejercicio de permear la 

realidad, para poder decir algo sobre ella y cambiarla dentro del 

estilo de vida cristiano. (Gómez Bello y Moreno Lugo 26)

Este sentido es el que comparte el sistema de gestión de la calidad de 
la Universidad Santo Tomás, significa asegurar que dicha gestión ba-
sada en las nociones de ver, juzgar y actuar siga conservando el sello 
distintivo que se propone la Universidad y garantizar así su calidad 
a nivel nacional e internacional, esto a través de un 

Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad entendido 

como: el conjunto de principios, criterios, estructuras, procesos 

y mecanismos que fomentan el desarrollo de una cultura organiza-

cional; articula la planeación, gestión, evaluación, el mejoramiento 

continuo e innovación de las funciones universitarias, en beneficio 

de la formación integral con sentido crítico, el desarro llo regional 

y la responsabilidad social universitaria, para dar respuesta a los 

contextos locales, nacionales y globales a la luz del humanismo 

cristiano tomista. (Unidad Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

Universitaria siac 25)

El reto propuesto al Departamento de Humanidades se enmarca en 
mediar entre una filosofía humanista y los compromisos que ha asumi-
do la Universidad Santo Tomás dentro del escenario de la Acreditación 
Institucional Multicampus, entendiendo esta como el proceso de 
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evaluación que valora la institución “como sistema académico inte-
grado, interacción sistémica que permite una visión holística y global 
de la ies” (cna, 2015), que fundamenta el objetivo de la investiga-
ción de la cual resulta este libro, el cual es “describir las estrategias 
mediante las cuales el dhfi estableció una relación entre innovación 
y gestión de calidad, teniendo como eje transversal la formación in-
tegral y el humanismo tomista”; por ello, resulta pertinente retomar 
el objetivo del Proceso de Formación Humanista enunciado como: 

Promover la formación humanista integral de todos los miem-

bros de la comunidad académica de la Universidad Santo Tomás, 

a la luz del pensamiento cristiano tomista, mediante el desarrollo 

de un plan estratégico que implique las funciones sustantivas de 

la Universidad, con el fin de fortalecer las dimensiones de acción 

de todos sus integrantes como personas éticas, críticas y creativas. 

(Mesa Nacional de Formación Humanista)

Se diseñaron e implementaron planes operativos para avanzar en la 
consecución de dicho objetivo, estos planes se enmarcan en los cuatro 
pilares que sustentan la gestión del proceso: académico, investigación, 
proyección y administrativa; todo ello en un proceso de innovación 
al que se vio abocado el dhfi en los últimos años; para orientar su 
acción, el dhfi retomó el sentido clásico de innovación como inno-
vatio, que significa “crear algo nuevo” y que está comprendido por el 
prefijo in que significa “estar en” y novus como “nuevo”. 

Este libro recoge las experiencias en torno a la implementación 
del Proceso de Formación Humanística, a través de la descripción de 
cada una de las estrategias establecidas en relación con los pilares 
de gestión arriba señalados, bajo la metodología de la sistematización, 
entendida esta 

Como un proceso permanente, acumulativo, de creación de cono -

cimientos a partir de nuestra experiencia de intervención en una rea-

lidad social, como un primer nivel de teorización sobre la práctica. 

En ese sentido, la sistematización representa una articula ción entre 

teoría y práctica, lo cual nos pone ante el reto de desarro llar un 
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lenguaje que exprese, a un nivel conceptual, toda la riqueza y la 

dinámica presentes en las prácticas de promoción. (Barnecha, 

González y Morgan 11)

En cada uno de los capítulos que se describirán, se recogen las con-
diciones del contexto en las que se originaron las estrategias de ges-
tión, tomando en cuenta las situaciones particulares que enfrentaron 
e hicieron posible la implementación de acciones orientadas hacia la 
innovación o mejora continua; igualmente, cada líder del proceso se-
ñala las acciones que se realizaron frente a los escenarios que se em-
pezaron a dar y los actores que participaron en el mismo, finalmente, 
un balance general y la acción de mejora —de ser necesario— que el 
proceso debería implementar.

En concreto, el lector encontrará el orden y la reconstrucción de 
las experiencias vividas en la implementación del proceso, la interpre-
tación crítica de cada estrategia sistematizada y, como conclusión, los 
aprendizajes obtenidos y las posibles acciones de mejora con el fin de 
establecer lazos fuertes entre la formación humanista y los procesos de 
gestión de calidad propios de las exigencias de las políticas de calidad 
nacionales e internacionales dirigidas a las instituciones de educación 
superior; todo esto desde la pregunta investigativa que orientó este 
ejercicio: ¿cómo el dHfi estableció una relación entre innovación y 
gestión de calidad, teniendo como eje transversal la formación integral 
y el humanismo tomista?

Este texto está dividido en cuatro partes que corresponden a los pi-
lares de gestión del Proceso de Formación Humanista; el primero, deno-
minado Gestión administrativa, comprende el Proceso de Formación 
Humanista como una estrategia para humanizar la gestión; en la se-
gunda parte, referente a la Gestión académica, se describe la estrategia 
relacionada con las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes en el capítulo “Las nuevas tecnologías y el humanismo: en el sur-
gimiento de nuevas posibilidades de significación”, el cual comprende 
además la estrategia de innovación relacionada con la evaluación y 
calificación desde los espacios académicos de humanidades, esto es, 
El sistema de puntos como propuesta didáctico-evaluativa en la ense-
ñanza de las humanidades; luego, en este mismo capítulo, se presentan 
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dos estrategias relacionadas con los espacios académicos, la primera, 
el proyecto de ética y la investigación formativa como método y el 
proyecto de cultura teológica denominado Koinonía; finalmente, se 
aborda la estrategia de fortalecimiento de lengua extranjera titulado 
A pedagogical experience in the strengthening of the use of the English 
language in higher education.

La tercera parte describe la Gestión de la proyección con cuatro 
estrategias: la primera de ellas está relacionada con el Programa de 
Acompañamiento Estudiantil —pae—, la segunda describe y analiza 
Las clases magistrales como estrategia educativa en el desarrollo de las 
humanidades, una tercera estrategia hace referencia al fortalecimiento 
del proceso de lectoescritura y, finalmente, la Cátedra Henri Didon y 
su aporte al sistema de gestión de calidad con humanismo.

La cuarta y última parte Gestión de la investigación recoge la in-
vestigación en el Departamento de Humanidades, los semilleros de 
investigación como experiencia de investigación formativa y la divul-
gación de la investigación académica realizada por Análisis. Revista 
Colombiana de Humanidades en los últimos cincuenta años.

Los editores del libro agradecemos, en primer lugar, al director del 
Departamento de Humanidades y Formación Integral por el voto de 
confianza y apoyo para la implementación de este proceso y la siste-
matización de la experiencia que acá se presenta, por extensión a las 
directivas de la Universidad Santo Tomás en cabeza de su rector general 
que asumieron el reto de la Acreditación y Certificación Institucional 
Multicampus. En segundo lugar, a los compañeros que durante estos 
años han sido líderes de los comités que articularon la puesta en mar-
cha del Proceso de Formación Humanista, y, finalmente, a los docentes 
del dhfi que con su labor diaria hicieron posible no solo el éxito como 
innovación pedagógica de este proceso, sino que además participaron 
en la elaboración de este libro.
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