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Tipo de Artículo: Descriptivo Logístico 

Resumen 

Tiene por objeto presentar la información necesaria para la organización de un coloquio. En este 

sentido, el texto es una herramienta que organiza y explica los aspectos, la estructura y la 

metodología de este tipo de encuentro académico. Su intención es recoger las lecciones 

aprendidas sobre las prácticas relacionadas en torno al diálogo académico y el intercambio de 

saberes en el contexto de la educación superior.  

La metodología de la investigación es cualitativa, descriptiva, en la que se destacan los 

procedimientos utilizados para gestionar todos los aspectos relacionados con el segundo 

encuentro de investigación, que para este año versó sobre los procesos de evaluación 

institucional. El evento es una actividad, que realiza anualmente el programa de docencia 

universitaria de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS.     

 

Abstract 

The purpose of this article is to present the necessary information for the organization of a 

colloquium. In this sense, the text is a tool that organizes and explains the aspects, structure and 

methodology of this type of academic meeting. Its intention is to collect the lessons learned on 

related practices around academic dialogue and the exchange of knowledge in the context of 

higher education. 

The methodology of the research is descriptive qualitative, which highlights the procedures used 

to manage all aspects related to the second research meeting, which for this year covers the 

processes of institutional evaluation. The event is an activity, carried out annually by the 

university teaching program of the University Foundation of Health Sciences FUCS. 

 

Palabras claves 

Coloquio, evaluación, investigación descriptiva, procesos, recolección de datos, sistematización 

de experiencias. 
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Introducción 

La palabra Coloquio hace referencia a tertulia, charla, conversación o plática, en el cual 

intervienen y participan dos o más personas acerca de un tema en común. La palabra se deriva 

del latín “colloquium”, forma sustantiva del verbo “colloqui”, que significa conversar.  

El término coloquio se remonta a los primeros conversatorios y debates que realizaban las 

civilizaciones más antiguas. Tal es el caso de los intercambios entre los científicos chinos, en la 

era de la dinastía Chou (1122-255 a.C.). También es bien conocida la tradición del debate oral 

(Veda) en los pueblos en la India, así como en Arabia, y por supuesto el Talmud de los judíos 

(Grupo Espacios, 2017). 

Posteriormente, en la antigua Grecia el arte de la discusión, como argumentaciones 

diversas tiene su origen en Atenas. Se presume que durante el siglo V a.C., Protágoras de Abdera 

fue el primer maestro en el arte de convencer. Era la época de los sofistas, maestros ambulantes 

quienes sostenían que las verdades no eran mejores o peores, sino bien argumentadas. Sócrates 

por su parte practicaba la mayéutica, que le permitía enseñar un método inductivo, el cual 

llevaba a sus alumnos a la resolución de los problemas planteados, por medio de hábiles 

preguntas cuya lógica iluminaba el entendimiento. De igual forma Aristóteles, reconocido como 

el fundador de la lógica, describe las técnicas discursivas, argumentativas y de coloquio para 

convencer a la asamblea en la sala de audiencia (Grupo Espacios). 

Pasando a la antigua Roma, Cicerón fue uno de los exponentes que más contribuyó a la 

teoría retórica con su obra “De Oratoria”. Se trata de un gran aporte romano a la retórica de 

Aristóteles, en donde describe las tareas del orador y los componentes del discurso (Grupo 

Espacios, 2017). 
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Posteriormente en los primeros tiempos del cristianismo, se organizaban conferencias 

religiosas en las cuales se discutían y debatían aspectos sobre la doctrina, intentando conciliar 

puntos de vista diversos. 

Ya a lo largo el siglo XVI, los misioneros y los conquistadores que llegaron a territorios 

americanos introdujeron una nueva cultura, que básicamente era heredera del pensamiento 

medieval. Los coloquios literarios de la Edad Media, que gozaron de una enorme popularidad en 

España, pasaron a los nuevos territorios de América con diversos ropajes, a manera 

conversatorios, disputas o diálogos latinos (López y Vargas, 2016). Los coloquios o discusiones 

medievales solían organizar la argumentación, a partir de la presentación de un tema entre dos 

antagonistas, que enfrentaban posturas diferentes frente a una cuestión de carácter religioso, 

económico o social (López y Vargas, 2016). 

En los últimos años, el desarrollo de coloquios ha adquirido una nueva dimensión en el 

espacio académico, donde este concepto ha tenido un surgimiento y evolución en diferentes 

campos. 

Los coloquios como grupos pequeños de formación, basados en el marco del proyecto 

“Catálogo de Modelos Didácticos de Göttingen” indican que: 

Hay una gran diversidad de precursores históricos y de modalidades de coloquios en 

pequeños grupos. Se destacan las conversaciones, especialmente de contenidos 

filosóficos, estéticos y políticos, realizados en los salones en el siglo XVIII. Pero también 

tienen importancia los círculos religiosos (círculos bíblicos), grupos de conversación en la 

formación de los adultos, así como también, en sindicatos y clubes. Actualmente este 

método se ha propagado en grupos de lecturas de libros, movimientos religiosos y grupos 

de terapias que han desarrollado métodos particulares de conversación (Martínez, 2011, 

p. 31). 
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En el ámbito educativo, el desarrollo de coloquios surgió como necesidad de las 

instituciones y personas, representadas en la Comisión Organizadora de los Encuentros 

Internacionales e Interregionales de investigadores en educación. Se buscaban espacios 

dedicados a la reflexión y análisis de todos aquellos temas de interés para las instituciones 

públicas y privadas, como para los investigadores, profesores de aula y demás académicos 

vinculados con la investigación educacional. Ello llevó a la realización del coloquio en 

noviembre del año 2001, con el tema “Análisis del discurso público en materia de investigación 

educacional y líneas de investigación instaladas en las instituciones de la educación Superior” 

(Universidad de la Frontera, 2017). 

Desde esta perspectiva académica, el objetivo del coloquio es transformar el contexto 

universitario, donde estudiantes, docentes y administrativos de las universidades participantes se 

conviertan en actores de un proceso de formación, donde:  

Quizá uno de los momentos de mayor riqueza es la reflexión que los estudiantes, 

docentes y administrativos realizan en forma posterior al evento, sobre todo a medida que 

viven la experiencia de sucesivos coloquios. En sus reflexiones analizan reacciones 

personales, formas posibles en las que habrán de incorporar, si es el caso, las aportaciones 

de los lectores, o bien retos que las observaciones recibidas les plantean (Moreno, 2011). 

 

El coloquio es uno de los más eficaces medios de comunicación, ya que puede reunir a un 

grupo para intercambiar informaciones y experiencias significativas e intentar solucionar un 

problema, fijar políticas, decidir y recomendar un curso de acción o lograr definir 

satisfactoriamente una situación específica con la cooperación de un grupo reunido. De acuerdo a 

la Profesora Moreno (2011): 

En la historia de los coloquios, pese a los avatares, inconformidades y diversas reacciones 

contradictorias que producen, parece apuntar hacia un final feliz, pues el señalamiento de 
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desacuerdos o de expectativas diferentes a lo encontrado en ciertos momentos no impide 

que en su actitud prevalezca la búsqueda de aspectos positivos y de aprendizajes de 

diversa índole; pero no sólo eso, despierta la creatividad de los estudiantes, misma que se 

concreta en propuestas de formas de desarrollo y de participación de los lectores que 

puedan propiciar que los coloquios generen aún mejores aprendizajes. 

 

Debido a que un Coloquio es la reunión de personas que comparten un área de formación, 

no debe ser jamás una exhibición personal, porque está basado en un trabajo de preparación y 

una participación activa de los diversos integrantes del mismo. 

Al observar el desarrollo de los coloquios a través de la historia, se puede afirmar que lo 

más esencial en su estructura es la preparación, participación directa y sincera de los 

interlocutores. Cuando hablamos de coloquio, debemos abordar su rasgo principal que es su 

carácter dinámico, el cual podemos situarlo dentro del concepto Humboldtiano del lenguaje 

como energía. El coloquio es y será una actividad de doble vía: una confrontación de dos fuerzas, 

de dos actitudes personales. Delimitar esa tensión y medirla son fines esenciales, sin los que sería 

inútil tratar de comprenderla o describirla. En la tensión se fundamentan varios aspectos, que no 

son coincidentes con los propósitos de la otra gran esencia del coloquio: intercambiar mensajes 

con fines de comunicación social. Las interlocuciones en el coloquio se aproximan y se repelen, 

confrontan y ajustan sus cargas respectivas, de manera muy semejante a como lo realizan los 

polos positivo y negativo (Criado de Val, 1980). 

En este sentido, el coloquio puesto al servicio de una didáctica crítica pretende resolver la 

pasividad, la asimetría y la unidireccionalidad que frecuentemente se asumen en los procesos de 

enseñanza y formación. El acto comunicativo es un proceso en el que las personas hablan y lo 

hacen en condiciones de dialogicidad, es decir a partir de un discurso racional entre dos o más 

personas. Esto permite a una comunidad “aprender dialogando”, a partir de la intervención en 
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una situación comunicativa que garantice la participación de los hablantes en condición de 

igualdad. Se trata de propiciar situaciones comunicativas, en las que todas las personas 

intervengan con los mismos derechos, al momento de contraargumentar aquellas ideas que se 

exponen. 

Para este caso, el coloquio pretende construir  formas intersubjetivas entre los 

participantes, con el ánimo de introducir procesos reflexivos, que les permitan desarrollar 

conciencia social. Los debates, las ideas, las opiniones y los criterios van generando en el grupo 

nuevos pensamientos que modifican los saberes previos, perfilando un pensamiento crítico 

compartido. 

La pregunta de base para el presente artículo es: 

¿Cómo se construye un coloquio, para la formación reflexiva de los estudiantes del 

programa de docencia universitaria de la FUCS? 

El propósito de este artículo es sistematizar la implementación de este tipo de actividades 

de formación y de recolección de conocimiento, para que por medio de la Especialización de 

Docencia Universitaria, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud pueda tener una guía 

para la organización de eventos de gran calidad, como el coloquio. Además se presentarán los 

resultados en la organización logística, del Segundo Encuentro de Investigación en Docencia 

Universitaria.  
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Método y materiales 

Método 

Esta investigación es de tipo cualitativo descriptivo, ya que en tal perspectiva se expone 

el desarrollo del evento realizado y se reseñan las características distintivas y particulares de éste. 

De igual manera se detallan las partes, categorías y procesos que se diseñaron para desarrollar la 

actividad, con los materiales e instrumentos utilizados. 

El método empleado aquí es la investigación descriptiva. De acuerdo a Hernández 

Sampieri (1991), “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (Hernández Sampieri, pág. 80). Para ello, la investigación 

descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación 

y la revisión documental (Bernal, 2010). Por ejemplo, al final se utiliza como herramienta para 

evaluar dicho evento, una encuesta de satisfacción, con el fin de conocer las reacciones del grupo 

asistente al coloquio. 

En este sentido, para llevar a cabo el análisis de las situaciones y las explicaciones de los 

hechos relacionados con el coloquio, se utilizaron herramientas como protocolos, guías que 

daban explicaciones de situaciones, manuales de funciones, documento orientador, plegables, 

encuestas de satisfacción, ponencias y datos de la encuesta de satisfacción. . La sistematización 

de esta información se llevó a cabo en el siguiente orden: Primero se hizo la recopilación de 

todos los datos, a continuación se ordenaron para su presentación, con el propósito al final de 

hacer un tratamiento interpretativo de los datos encontrados y aprovechar la información 

contenida en ellos. 
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 re 

“Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no 

se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación” 

(Arias, 1999). 

El trabajo se desarrolló en tres fases. En la Grafica 1, se presentan cada una de ellas y se 

grafican sus niveles de inclusión. 

 Fase preliminar: Investigación. 

 Primera Fase: Descripción de Identidades. 

 Segunda Fase: Descripción de Perspectiva procesos internos. 

 Tercera Fase: Descripción de Perspectiva de formación y crecimiento. 

 

Este desarrollo muestra lo que Bernal (2010) (al citar a Cerda, 1998) indica: “una de las 

funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de ese objeto” (p. 113). 

Es por ello que se presenta un espacio de auto – análisis, auto - formación y auto – 

gestión, a partir de un proceso continuo de reflexión – acción, el cual es posible gracias a la 

socialización colectiva de saberes entre los diferentes actores, en donde su eje central es la 

transformación en la educación superior (Imen, Frisch, & Stoppani, s.f.). 

 

Materiales 

Fase preliminar: 

 Artículo de Sistematización de la Experiencia del I Encuentro Distrital de Investigación 

en Programas de Especialización en Docencia Universitaria, realizado por Andrés 

Fernando Salcedo Vargas, Egresado de la Especialización en Docencia Universitaria. 

 Textos de estudio:  
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1. UNESCO (1995): Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la   

Educación Superior. París. 

2. IV Coloquio de la  Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la 

Docencia (RIIED): Capítulo 4: Evaluación de la docencia universitaria en México, Chile 

y Colombia: análisis de experiencias. 

 

Primera Fase: 

 Protocolo de visitas.  

 Formulario de Google Drive 

 Base de datos de Universidades. 

 

Segunda Fase: 

 Carta de Presentación. 

 Entrevista en cada una de la Universidades. 

 Material Publicitario. 

 

Tercera Fase 

 Encuestas.  

 Fotografías.  

 Video. 

 

Resultados 

Fase preliminar 

En esta fase se presentará el diseño metodológico, dividido en cuatro momentos. El 

primer momento es la construcción de documentos y de grupos de trabajo, el segundo hace 

referencia al intercambio de saberes, el tercero es la construcción de sentido y por último está la 

sistematización y socialización, como cuarto momento. 

Desde el comienzo el proyecto está asociado al enfoque investigativo, que propone el 

programa de docencia universitaria de la FUCS. En esta fase se definió la realización de un 

coloquio, como estrategia de comunicación que permitiera compartir experiencias significativas, 

reflexiones y críticas propositivas, en torno a la evaluación institucional de la educación superior 

de Bogotá. 
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La Especialización en Docencia Universitaria fomenta la investigación a través de varias 

líneas, generando herramientas que facilitan la búsqueda y análisis de información, enfocadas al 

concepto de currículo. De esta forma el programa contribuye a las políticas institucionales de la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 

Siendo la evaluación institucional una parte esencial para el currículo, la dirección de 

investigación de la EDU propone un macro proyecto: “Hacia la construcción de un modelo de 

Evaluación Institucional en el programa de Especialización en Docencia Universitaria de la 

FUCS 2017-2022: Una propuesta desde la Investigación-Acción-Participante”. 

Con base en este macro proyecto, la docente de Investigación de la EDU propuso como 

proyecto, la realización del II ENCUENTRO DISTRITAL DE INVESTIGACIÓN DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, con el objetivo de generar un 

escenario en el cual se permitan exponer reflexiones y experiencias significativas, alrededor del 

tema de la Evaluación Institucional, con instituciones de educación superior. 

Como herramienta para realizar el encuentro, se implementó un coloquio denominado LA 

INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR: TENDENCIAS, DEBATES Y PERSPECTIVAS. 

El coloquio se realizó bajo el método de Investigación-Acción-Participación. Se propuso 

el siguiente diseño metodológico: 

a. Momento I: Se construyó el documento orientador y se conformaron los grupos de 

trabajo (académico y logístico). 

 Se estableció la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las reflexiones y 

experiencias significativas del proceso de Evaluación institucional, en las instituciones 

de Educación Superior?   
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 Se describió la problemática de la investigación: 

o La discusión sobre Evaluación Institucional en la ciudad es aislada, 

fragmentada y vertical 

o No hay un diálogo colectivo y continuo sobre el tema. 

o La autonomía universitaria como problemática en la Evaluación de los 

programas educativos. 

 Se estableció el objetivo general y los objetivos específicos: 

o Identificar las tendencias y avances en el campo de la Evaluación 

Institucional en las entidades de educación superior asistentes al coloquio. 

o Realizar un documento, tipo memorias con las ponencias, discursos y 

reflexiones construidos en el marco del II encuentro Distrital de Especialización 

en Docencia Universitaria.  

o Establecer relaciones interuniversitarias a través de encuentros de carácter 

académico con el fin de construir comunidades de saber y conocimiento en 

torno al ideal de una educación mejor para el ámbito Distrital.  

o Realizar un documento descriptivo sobre el montaje y trazabilidad de un 

encuentro tipo coloquio, para la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud. 

b. Momento II: Intercambio de saberes: Desarrollo del segundo encuentro de 

investigación de docencia universitaria y la participación en mesas temáticas. 

c. Momento III: Construcción de Sentido: Lectura de la información, transcripción de 

audios y construcción de categorías y subcategorías. Realización del documento 

escrito. 
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d. Momento IV: Sistematización y Socialización: Elaboración del texto interpretativo- 

argumentativo, presentación y entrega de resultados. 

Como se puede observar, la fase preliminar de este proceso describe y explica el marco 

contextual en el que se inscribió la realización del coloquio. Su génesis se conecta con la 

concepción de un proceso de investigación, en el que el evento es una mediación social y 

eminentemente comunicativa. 

 

Primera fase: descripción de identidades 

Para el desarrollo del segundo encuentro se identificaron los actores participantes en este 

evento, en este caso las universidades, organizados en ponentes y asistentes. En relación con lo 

anterior, en esta fase se caracterizaron cada una de estas identidades y se presentaron los 

resultados arrojados, respecto al nivel de asistencia en cada una de ellas al evento realizado por 

la FUCS. 

La evaluación de las instituciones educativas es una práctica reciente, que suscita debates 

y controversias, derivadas sobre todo de su carácter polisémico y multidimensional. Un número 

importante de países, tanto de Europa como de América Latina, han incorporado esta práctica 

sobre todo a partir de la década de los 90 (Ríos, 2017). 

A partir de este tema se han desarrollado investigaciones y se ha generado la necesidad de 

establecer un espacio de debate y diálogo académico entre pares que trabajen en temas afines, 

que lleve a la reflexión y la realización de acuerdos entre la comunidad académica de la ciudad 

sobre el tema. 

Por esta razón la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el programa de 

Docencia Universitaria, convocaron al II ENCUENTRO DISTRITAL DE INVESTIGACIÓN 
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EN PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA: 

COLOQUIO "LA INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR: TENDENCIAS, DEBATES Y PERSPECTIVAS". En donde se 

compartirán experiencias académicas y resultado de investigaciones. 

Para desarrollar el evento, la participación al coloquio fue dirigida a las diferentes 

universidades de Bogotá, que cuenten con programas de especialización en Docencia 

Universitaria, especialistas en el tema y toda la comunidad universitaria interesada. 

 

a. Universidades: Los entes educativos invitados fueron instituciones públicas y privadas de 

educación superior, en donde su común denominador es el programa en Especialización de 

Docencia Universitaria y con las cuales se pretende establecer relaciones instituciones a 

partir de este evento. En total se invitaron dieciséis (16) universidades las cuales se presentan 

a continuación (Véase Tabla 1: Universidades Invitadas). 

Con estas instituciones se realizó un seguimiento, de acuerdo al protocolo de visitas e 

inscripción, del II Encuentro Distrital de Especialización en Docencia Universitaria: Coloquio 

“La Investigación en procesos de Evaluación Institucional en Educación Superior: Tendencias, 

Debates y Perspectivas” (Véase anexo 1). 

A partir de esta convocatoria, el día del evento se contó con la intervención del 47% de 

las universidades invitadas, las cuales participaron con ponentes y asistentes. (Véase gráfica 2) 

Las universidades que se presentaron fueron: Universidad Santo Tomás, Universidad 

Pedagógica Nacional, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Universidad 

Nacional de Colombia, Universidad del Bosque, Fundación Universitaria del Área Andina, 

Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 
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administrativos, docentes y estudiantes de la institución sede del evento, Fundación Universitaria 

de Ciencias de la Salud (FUCS).  

 

b. Ponentes: un ponente es una persona referente en su sector, en su especialidad y con 

reconocido prestigio en esa área, con capacidad de transmitirlo a otras personas. Una persona 

que pueda aportar sus ideas, ideología, su experiencia, en el marco del evento que por 

definición siempre tiene un programa muy ceñido. Por tanto, debe saber transmitir con 

agilidad la atención de los oyentes. “Es una persona que debe saber emitir un mensaje claro, 

cuyo fondo liga con el objetivo y la misión del evento” (Fons, 2016). 

Con base en lo anterior, los ponentes invitados se caracterizan por su conocimiento en 

el tema, desarrollo de investigaciones y su perspectiva de las problemáticas que aquejan a la 

educación superior. A partir de lo preliminar se inscribieron dieciocho (18) ponentes, de los 

cuales se presentaron catorce (14) al evento, contando con un representante de la Federación 

Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE). Con respecto a su nivel de 

educación once (11) cuentan con Doctorado y tres con especialidad. A continuación, en la 

gráfica 3 se presentan los ponentes que asistieron por Universidad y en la cual muestra como 

resultado, que la FUCS es la institución que conto con mayor número de ponencias, seguida 

de la Universidad Santo Tomás. 

Por consiguiente, los temas abordados por los ponentes se exponen a continuación en la 

tabla 3, los cuales se han segmentado en tres ejes temáticos. (Véase gráfica 4) 

 

Convocatoria de Panelistas y ponentes: El comité académico realizó una convocatoria 

de panelistas, los cuales realizaron una discusión, reflexión y realización de acuerdos entre la 

comunidad académica en torno al tema de la calidad en la educación superior. 
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Esta convocatoria se realizó por medio de visitas realizadas a las instituciones de cada 

uno de los panelistas, por medio del correo electrónico o contacto telefónico. Cada uno de los 

panelistas participantes al evento, recibió el siguiente material de invitación y contextualización 

del coloquio: 

 Carta de invitación personalizada (Véase anexo 2) 

 Documento orientador del coloquio 

 Agenda y lapicero de la FUCS 

Estos Ejes temáticos se definieron en el documento orientador (véase anexo 3) y a partir 

de las ponencias desarrolladas en el Coloquio y en consecuencia a la gráfica, demuestra que ocho 

(8) de los ponentes se centraron en evaluación y calidad institucional, seguido de la evaluación 

de las necesidades de los docentes, que fue evidenciado por cuatro (4) ponentes. Del mismo 

modo se habló de autoevaluación y acreditación en la educación superior que fue presentada en 

dos (2) ponencias.        

 

c. Asistentes: Son los participantes o visitantes del evento, quienes asisten a las diferentes 

actividades. Este es el grupo al que se va a tratar de segmentar y en consecuencia interesar a 

través de diferentes acciones de difusión y promoción para que se inscriban y participen del 

evento (Hartz, 2017). 

En el caso del coloquio, el público objetivo fue toda la comunidad universitaria 

interesada, de la cual se inscribieron 81 asistentes divididos en estudiantes, docentes y directivos 

de las diferentes universidades participantes, acudiendo al evento cincuenta (50) participantes. A 

este respecto la gráfica 5 presenta el número de asistentes por universidad los cuales participaron 

en el encuentro. 
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Volviendo la mirada hacia la gráfica 5, se concluye que, del total de los asistentes, el 

62%, son pertenecientes a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), seguido 

de la Universidad Pedagógica Nacional con el 14% de asistencia. La Universidad Santo Tomás 

contó con el 10%. 

En cuanto a la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Nacional de 

Colombia tuvieron el 4% de asistencia cada una. Por su lado a las Universidades El Bosque, 

Área Andina y UNAD  presentaron el 2% de participación. 

Dentro de este marco, se puede concluir que, a partir de la información obtenida, de las 

inscripciones realizadas por parte de ponentes y participantes, se obtuvo como resultado que el 

51% de la población inscrita al evento asistió activamente (Véase gráfica 6). 

 

Segunda fase: descripción de perspectiva - procesos internos 

La descripción de estos procesos internos hace referencia a las actividades, procesos, 

procedimientos y/o pasos realizados para llevar adelante el Coloquio. Con esta finalidad se 

desplegaron cinco ítems: Coloquio como programa de educación continuada, actividades grupo 

logístico, actividades grupo académico, convocatoria y desarrollo del coloquio. 

1. COLOQUIO COMO PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA 

El Segundo Encuentro de Investigación en Docencia Universitaria, cuya estructura 

pedagógica se basó en un coloquio, se vinculó como un programa de Educación Continuada de la 

FUCS, como parte de preparación del mismo, el cual cumple con las siguientes pretensiones: 

 Generar criterios de calidad para el coloquio. 

 Vincular el coloquio en el proyecto Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

 Establecer el coloquio como parte del Proyecto Educativo Institucional de la FUCS 
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 Constituir los encuentros de investigación de docencia universitaria, como programas que 

tienen proyección social y que permitan el posicionamiento del Programa de 

Docencia Universitaria y de la FUCS. 

La creación del programa II ENCUENTRO DISTRITAL DE INVESTIGACIÓN DE 

LA ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, COLOQUIO: “LA 

INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR: TENDENCIAS, DEBATES Y PERSPECTIVAS”, se realizó 

con base al procedimiento P-GD-EDC-01, cuyo objetivo cita: “Determinar la viabilidad de los 

proyectos académicos de Educación Continuada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud teniendo en cuenta los aspectos académicos, técnicos y financieros que deben reunir 

dichos proyectos para su oferta en el mercado.” 

Los pasos para la creación del programa fueron: 

a. Presentar propuesta en reunión con el director de Educación Continuada. 

b. Educación Continuada realiza la verificación para la viabilidad de la propuesta. 

c. Si la propuesta es aceptada, se debe realizar el syllabus del programa que se desea crear. 

d. El coordinador de mercadeo y logística realiza la verificación del syllabus. 

e. El Consejo Superior, Consejo de Facultad o la Rectoría valida y aprueba el programa, con 

la aprobación de Educación Continuada. 

f. La Rectoría emite y socializa el acuerdo de creación del programa. 

 

Se creó el syllabus utilizando el formato F-EDC-PAC-02, donde se evidenciaron los 

componentes institucionales para el desarrollo del coloquio, brindando las competencias para el 
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cumplimiento en documentos institucionales y la actualización de conocimientos en los 

estudiantes (Véase anexo 4). 

La creación y verificación del syllabus, realizado por Educación Continuada, nos 

permitió evaluar la calidad del evento. Como indica Sacristán (1988) 

En todo sistema educativo, la elaboración y concreción del currículo, así como el control 

de su realización, están a cargo de unas instancias con competencias más o menos 

definidas, que varían de acuerdo al marco jurídico, con la tradición administrativa y 

democrática de cada contexto… (pág. 26) 

Como producto final de este paso, se expidió el Acuerdo Rectoral 922 del 10 de Julio del 

2017, el cual determina el coloquio como un programa académico, que cumple con las 

competencias en los participantes que asistirán al mismo (Véase anexo 5). 

Con la aprobación del syllabus se inició la preparación de la convocatoria del evento. 

 

2.  ACTIVIDADES GRUPO LOGÍSTICO 

En este documento se dará un análisis de las diferentes actividades de carácter logístico, 

que se llevaron a cabo, para la realización del coloquio: 

2.1 Responsabilidades que asume la institución sede de los Coloquios 

Como institución organizadora del encuentro anual de investigación en docencia 

universitaria, es importante tener en cuenta los diferentes aspectos logísticos y la forma de 

gestionarlos en la FUCS:  

La institución sede tiene la responsabilidad de abrir sus puertas a todos aquellos 

quienes deseen participar, organizar los aspectos propios de su logística 

(inscripción de los participantes; entrega de materiales; administración de las salas 
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de trabajo y de los recursos audiovisuales necesarios para las presentaciones; 

 brindar servicio de café (mañana y tarde); administrar las medidas para brindar 

servicio de almuerzo o coordinar con servicios al interior o fuera de la institución 

sede (con cargo a cada participante), conforme al programa aprobado por la 

Comisión Organizadora (Universidad de La Frontera, 2014). 

 Auditorio: El coloquio se realizó el 7 de octubre de 2017 en la Sede del 

Hospital Universitario Infantil de San José cuya dirección es Carrera 54 No. 67ª – 

80, Auditorio Jorge Gómez Cusnir (Gráfica 7). 

La solicitud de préstamo del Auditorio Jorge Gómez Cusnir fue realizada por el 

comité de apoyo a servicios administrativos, de la sede norte de la FUCS, por 

medio de correo electrónico servicios.admonhiusj@fucsalud.edu.co. Esta solicitud 

se realizó posteriormente al establecimiento de la fecha de realización del 

coloquio. 

 Cafetería y mesas de inscripción: La solicitud del servicio de cafetería 

fue realizada por el comité de apoyo a servicios administrativos de la sede norte 

de la FUCS, por medio de correo electrónico 

servicios.admonhiusj@fucsalud.edu.co.  

 Vigilancia: En reunión con servicios administrativos y el comité logístico 

se estableció el protocolo de seguridad y vigilancia del coloquio. Al correo 

electrónico servicios.admonhiusj@fucsalud.edu.co se envió una semana antes del 

evento, el listado de participantes y ponentes, la escarapela oficial del evento y 

solicitud de acompañamiento de un vigilante para el día del coloquio. 

mailto:servicios.admonhiusj@fucsalud.edu.co
mailto:servicios.admonhiusj@fucsalud.edu.co
mailto:servicios.admonhiusj@fucsalud.edu.co
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 Refrigerios y almuerzo: Para los refrigerios y almuerzo del día del 

coloquio, se contó con diferentes cotizaciones entregadas por servicios 

administrativos, las cuales se remitieron al director del programa de Docencia 

Universitaria. El director del programa seleccionó la cotización y la cantidad de 

acuerdo al listado de inscripciones, para posteriormente hacer la solicitud de 

acuerdo al presupuesto del evento.   

  Escarapela: Para el diseño de la escarapela, se tomó la idea del primer 

encuentro. Se envió un correo a impresos.publicaciones@fucsalud.edu.co  con las 

especificaciones técnicas para la escarapela: 

Tipo de pieza gráfica: Escarapela. 

Salida: Diseño. 

Tamaño: Institucional. 

Color: full color. 

 

Información de la pieza gráfica 

Título: Segundo Encuentro Distrital de Investigación en Programas de 

Especialización en Docencia Universitaria – coloquio: “LA INVESTIGACIÓN EN 

PROCESOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR” 

(Gráficas 8 y 9). 

2.2 Preparación del equipo de audiovisuales 

Es de gran importancia la utilización de las TIC, para la implementación de los recursos 

didácticos durante el coloquio y posterior del mismo. Para este caso se manifiesta la didáctica en 

el texto del Doctor Ricardo Lucio A. (1989) como: 

mailto:impresos.publicaciones@fucsalud.edu.co
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El saber que tematiza el proceso de instrucción, y orienta sus métodos, sus 

estrategias, su eficiencia, etc., se llama didáctica. La didáctica esta entonces 

orientada por un pensamiento pedagógico, ya que la práctica de la enseñanza es un 

momento especifico de la práctica educativa (pág. 3). 

Para el coloquio las TIC apoyaron en forma didáctica: 

 Los aportes para comunicar mejor aquello que se quiere transmitir 

 La especificidad de los contenidos elegidos para la presentación visual, por 

ejemplo, la inclusión de elementos que no se pueden presentar oralmente. 

 La calidad de la documentación digital presentada (producciones digitales, 

fotografías, videos). 

 Brindar posibilidades de acceso de todos los participantes al coloquio, por medio 

de las TIC. 

La preparación de los recursos audiovisuales se realizó por medio de un correo a 

soporte@fucsalud.edu.co, con las siguientes especificaciones: 

 Computador. 

 Video Beam. 

 Sonido en el auditorio. 

 Dos (2) micrófonos. Uno para el conferencista y otro para el público. 

 Registro Fotográfico. 

 Una persona que nos ayude a verificar que todo salga bien el día del evento. 

 Conexión a plataforma streaming para participantes en modalidad virtual. 

Se realizaron pruebas técnicas en la semana previa al coloquio.  

 

mailto:soporte@fucsalud.edu.co
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3. ACTIVIDADES GRUPO ACADÉMICO 

3.1 Elección del Moderador: Para la elección del moderador se tuvo en cuenta: 

 Tener información actualizada sobre el tema del coloquio 

 Disposición de escucha a los interlocutores o ponentes con la debida atención 

 Habilidad discursiva 

 Facilidad de expresión y fluidez en el diálogo. 

Debido a estas cualidades se eligió en el papel de Moderador del coloquio, a 

NATALIA CASALLAS HERNÁNDEZ, estudiante de segundo semestre de la 

Especialización en Docencias Universitaria, ponente en el coloquio junto a JENNY 

ALEXANDRA ACERO MONCADA, con el proyecto APROXIMACIÓN AL 

REFERENTE CONCEPTUAL SOBRE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, UN 

APORTE PARA EL DISEÑO DE UNA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA EN EL 

PROGRAMA DE DOCENCIA DE ESPECIALIZACION EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA – FUCS.   

El moderador debe otorgar la palabra a quien la solicite levantando la mano, 

contabilizar el tiempo de duración de cada intervención y suspenderla para darle la 

palabra a otra persona que la haya solicitado, tomar apuntes sobre las discusiones y sus 

argumentos y concluir el coloquio con una síntesis de las ideas más importantes 

expuestas (SALUTIP, 2015). 

 

3.2 Guión del coloquio: El comité académico redactó un guion, como guía para el 

moderador en el desarrollo del coloquio (Véase anexo 6). 
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3.3 Tiempo de duración de ponencia: Cada ponente desarrollo su tema en un tiempo 

de 20 minutos. 

3.4 Selección de Ponencias: La selección de ponencias para la exposición del 

coloquio, se evaluó de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

 Tipo de documento a presentar: Ponencia producto de instrumentos de evaluación, 

o autoevaluación, o planes de mejoramiento /o (sistema de calidad en instituciones de 

educación superior.) 

 Resumen y Abstract: El texto del resumen deberá tener, máximo, 60 palabras. 

 Palabras Clave: Máximo 5. 

 Descripción y Formulación del Problema. 

 Objetivos. 

 Metodología general. 

 Hallazgos o resultados. 

 Conclusiones. 

 Anexos. 

 Bibliografía. 

 

Notas aclaratorias: 

Cada uno de los ítems relacionados debe llevar su respectiva nomenclatura, 

bibliografía citada o consultada a lo largo del texto. 

El ponente tiene autonomía referente al número de palabras en los ítems: Descripción 

y Formulación del Problema, Objetivos, Metodología General, Hallazgos o Resultados y 
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Conclusiones, siempre y cuando no pase el número de palabras (7500) y cumpla con las 

normas APA. 

3.5 Certificados de Asistencia: Los certificados de asistencia al coloquio fueron 

elaborados por Educación Continuada de la FUCS, con el listado de asistentes y ponentes 

enviados por el comité logístico. 

 

4. CONVOCATORIA DEL COLOQUIO 

La convocatoria tiene como propósitos: informar al público sobre la existencia del 

evento, asesorar sobre este y sus características y persuadir a los mismos para que elijan y 

participen en el evento. Es por ello que la convocatoria determina en gran medida su éxito 

(Evento Empresa BCN, 2017). 

De acuerdo con lo anterior se desarrolló una estrategia de promoción y difusión, en el 

marco del Segundo Encuentro Distrital de Investigación en Programas de Especialización en 

Docencia Universitaria. Atendiendo estas consideraciones, se presentarán las fases que se 

siguieron para la convocatoria del evento. 

 Planificación: en este ítem se definió la audiencia objetivo para este evento, que 

en el caso fue toda la comunidad universitaria. A partir de esto se desarrolló una cadena 

de decisiones en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Cuándo 

hacerlo?, ¿Quién debe hacerlo?  

 Protocolo: Se establece el siguiente protocolo, para visitas a las Universidades 

que tiene en su oferta programa de Docencias Universitaria. 
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1) Realizar las llamadas correspondientes, con ayuda del listado de universidades 

para concretar las citas con los directivos encargados en la especialización de 

docencia universitaria de cada una.  

2)  Con ayuda de un documento de Google drive, anotar todos los registros de 

llamadas que se realizaron, a fin de tener un modo de verificación y de control de las 

mismas. 

3) Al obtener respuesta de cada una de las universidades contactadas y si es de 

manera positiva, realizar las visitas correspondientes con el fin de extender y dar a 

conocer de manera personal los objetivos del coloquio “la investigación en procesos 

de evaluación institucional en educación superior: tendencias, debates y 

perspectivas”. En el momento de la visita se entregarán los documentos de mercadeo 

tales como: 

- Una carta de invitación a la universidad, dirigida al director del programa de 

Docencia Universitaria de cada una, en la que se haga extensiva la invitación al 

coloquio. 

- Un brochure que contenga la presentación del coloquio y la descripción general 

del encuentro. 

- El afiche institucional del Segundo Encuentro Distrital De Especialización En 

Docencia Universitaria. Coloquio “la investigación en procesos de evaluación 

institucional en educación superior: tendencias, debates y perspectivas” 

4) Posterior a las visitas se enviará un correo con: 

- Afiche digital del encuentro  

- Link para formulario de inscripciones de participantes 
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- Link para datos de inscripción de las ponencias  

- Instructivo de requisitos para él envió de ponencias artículos o posters con fechas 

de presentación  

5) Se realizará un seguimiento por vía telefónica y por correo con las universidades 

participantes, en contacto directo con los dos grupos organizadores académico y 

logístico, con el fin de generar un sentido de responsabilidad y de pertinencia con la 

entrega de las ponencias.  

 Preparación de material para visitas a Universidades: Para cada una de las 

visitas a Universidades y envío de correos electrónicos, se realizó la siguiente 

preparación: 

a. Carta de Invitación: Por medio de una carta personalizada se hacía una invitación 

al director del programa de Docencia Universitaria de la respectiva Universidad, a 

docentes y estudiantes de dicho programa, para participar como ponentes o 

participantes al coloquio (Véase anexo 7). 

b. Se solicitó al correo de soporte de la FUCS soporte@fucsalud.edu.co, la creación 

del correo electrónico encuentrodocenciauniversitaria@fucsalud.edu.com como 

medio y canal de comunicación entre el grupo organizador del coloquio y las 

Universidades invitadas. 

c. Se elaboró un formulario en Google Drive para la inscripción de los participantes 

y ponentes al coloquio. De esta manera se podía hacer seguimiento a la cantidad de 

personas inscritas, para la elaboración de material para el evento, refrigerios y obtener 

cifras estadísticas (Gráfica 10). 

mailto:soporte@fucsalud.edu.co
mailto:encuentrodocenciauniversitaria@fucsalud.edu.com
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d. Se seleccionó la imagen para el diseño de la materia publicitaria del evento 

(Gráfica 11). 

La selección de imagen se realizó con base al tema del coloquio - “LA 

INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR: TENDENCIAS, DEBATES Y PERSPECTIVAS”. Esta 

imagen refleja la importancia que la academia tiene en ser parte formadora y 

transformadora de los procesos de evaluación, en las instituciones de educación superior 

– IES, ya que la Universidad está conformada por estudiantes, docentes y administrativos, 

los cuales cumplen con un propósito formador en cada uno de sus contextos, que 

responden a las necesidades y objetivos como paradigmas de la sociedad y la cultura. 

Para responder a las necesidades de la sociedad, las universidades deben ofrecer 

una respuesta educacional pertinente con el propósito fundamental de educar, 

formar, investigar, promover, generar y difundir conocimientos, así como 

desarrollar mecanismos de cooperación e integración (Pupo & Pérez, 2012). 

 

e. Se solicitan Impresos y Publicaciones por medio del correo 

impresos.publicaciones@fucsalud.edu.co para la elaboración del afiche, de acuerdo a 

las siguientes especificaciones: 

 Imagen principal: Id de foto almacenada: 256144591 (la imagen tiene un costo) 

 Título Principal:  2 Encuentro Distrital de Investigación en Programas de 

Especialización en Docencia Universitaria 

mailto:impresos.publicaciones@fucsalud.edu.co
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 Titulo Secundario: COLOQUIO “LA INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 

TENDENCIAS, DEBATES Y PERSPECTIVAS”. 

 Fecha: 7 de octubre de 2017 

 Lugar: Auditorio Jorge Gómez Cusnir (Hospital Infantil Universitario de San José 

– Carrera 54 # 67 A – 80) 

 INSCRIPCION SIN COSTO 

 Fecha de Recepción de Ponencias: 25 de septiembre de 2017 

 E-mail: encuentrodocenciauniversitaria@fucsalud.edu.co 

Esta solicitud utiliza el diseño del Primer Encuentro Distrital de Investigación en 

Docencia Universitaria (Gráfica 12). 

f. Se diseñó un brochure para envió a los correos electrónicos de ponentes y 

participantes, con información resumida como: - el tema del coloquio, - el objetivo 

del coloquio, - la fecha y hora de realización (Gráfica 13). 

 

 Puesta en marcha de la convocatoria: Se pone en marcha, a partir del mes de 

Julio hasta el mes de septiembre, la convocatoria de ponentes y asistencias para el 

coloquio, por medio de: 

a. Llamadas telefónicas a los directores de los programas de docencia universitaria 

de las diferentes universidades, para agendar citas de visita a las mismas. 

b. Visitas a las Universidades de acuerdo a la cita establecida anteriormente, con el 

respectivo material publicitario. 

mailto:encuentrodocenciauniversitaria@fucsalud.edu.co
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c. Envío de correos electrónicos a los directores de los programas de docencia 

universitaria, con el objetivo del reenvío del mismo a sus docentes y estudiantes.  

d. Asistencia a la sustentación de proyectos de grado del programa de Docencia 

Universitaria de la Universidad Santo Tomas. 

e. Envió de correo de invitación a egresados del programa de Docencia Universitaria 

de la FUCS. 

f. Envió de correo de invitación a todos los docentes de la FUCS. 

g. Asistencia a reunión de docentes para llevar la invitación al coloquio. 

h. Visita a las Facultad de Instrumentación Quirúrgica, Enfermería, Atención 

Prehospitalaria y Ciencias Sociales Administrativas y Económicas, para hacer la 

invitación a los decanos, secretarios académicos y docentes. 

i. Envió de correo electrónico de invitación a todos los estudiantes del programa de 

psicología de la FUCS. 

j. Envió de correo electrónico de invitación a todos los estudiantes de la Maestría de 

Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica. 

k. Envió de correo electrónico y visita al área de gestión humana, al área de 

aseguramiento de la calidad y gestión de proyectos para socializar e invitar al 

coloquio. 

l. Se realizó la publicación del coloquio en redes sociales, en la página web de la 

FUCS y en workplace (red social institucional) (Gráfica 14). 

 

5. DESARROLLO DE COLOQUIO  

El coloquio se desarrolló de acuerdo al programa establecido por el comité académico. En 

las horas de la mañana realizaron sus ponencias el panel de expertos en el tema de 
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EVALUACIÓN INTITUCIONAL. Las ponencias fueron presentadas por cada uno de los 

panelistas en un tiempo de 20 minutos, donde fueron muy bien recibida y aplaudida por los 

participantes al coloquio. 

 

Fuente: Fotos del Evento 

Los panelistas proyectaron sus presentaciones, la cuales fueron grabadas por el aplicativo 

de streaming y reproducidas en vivo por internet. 

 

                              Fuente: Fotos del Evento 
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Al finalizar la presentación de cada uno de los panelistas, el moderador convocó a sesión 

de preguntas, en la cual participó el grupo de expertos. 

 

Fuente: Fotos del Evento 

 

En las horas de la tarde se presentó un grupo de ponentes, los cuales expusieron 

experiencias en el ámbito de la educación, docencia y en programas de educación superior, 

referente al proceso de la evaluación institucional. 

Durante el transcurso del coloquio se evidenció la participación activa de los asistentes. 

Se finalizó el coloquio, con una serie de preguntas del público asistente al grupo de ponentes. 
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Fuente: Los autores 2017. 

 

El coloquio se realizó en el orden que se tenía establecido de acuerdo al programa, sin 

ningún contratiempo en logística. Se terminó 30 minutos después del tiempo establecido (Véase 

anexo 8), pero con plena satisfacción de los participantes. Por cuestiones de tiempo no se pudo 

cerrar con el respectivo resumen o síntesis de las ideas más relevantes, que son parte esencial en 

los eventos tipo coloquio. 

Se presentó Beatriz Mora - Cantante Soprano Lírica De Ópera, quien dio cierre con 

broche de oro al Segundo Encuentro Distrital de Docencia Universitaria. 

 

 Tercera fase: formación y crecimiento 

Esta última fase se materializa con la descripción realizada hasta el momento. La 

construcción del presente artículo constituye el acumulado, en el cual se recupera la práctica 

llevada a cabo con el evento, caracterizado de manera suficiente en los apartados anteriores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soprano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
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Con miras a enriquecer este momento, se presentará un análisis sobre la evaluación 

realizada durante y después del coloquio. La reflexión se realizó a partir de un instrumento que 

recogió información de los asistentes al evento, de conversatorios con los estudiantes del 

programa de docencia universitaria de la FUCS y de las apreciaciones del grupo organizador. 

En ese sentido, se pudo establecer la importancia del coloquio como transferencia de 

conocimiento y de cultura, mediada por el vínculo entre las universidades y la comunidad 

académica que ellas representan. Si bien es cierto, con el desarrollo de eventos de este tipo la 

universidad se encamina al mejoramiento de los diversos procesos educativos.  

En cuanto al análisis del encuentro, se encuentran fortalezas, las cuales se pueden medir 

de acuerdo a las encuestas realizadas (véase anexo 9), las cuales registraron los siguientes 

resultados: 

Sobre la información y proceso de inscripción 

1. En cuanto a la información recibida como parte de la convocatoria del coloquio: 

La información del evento dada por correo, telefónicamente y en visitas se entregó de una 

manera eficiente. Los mecanismos de mercadeo utilizados fueron los correctos para el 

evento realizado (Gráfico 15). 

Gráfica 15. Estadística de información del coloquio  

 

Fuente: Los autores 2017. 
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2. En cuanto a la amabilidad, empatía y buen trato en el proceso de inscripción: En el 

proceso de inscripción en línea se realizó un oportuno seguimiento. En la inscripción el 

día del evento fue destacado el buen trato y respeto, tanto a ponentes como a participantes 

(Gráfica 16).    

Gráfica 16. Estadística de amabilidad en el momento de la inscripción 

 

 

Fuente: Los autores 2017. 

 

Sobre el tipo de evento 

3. En cuanto la claridad y consistencia en la información con respecto a los objetivos 

del conversatorio: Se presentó un documento orientador a cada uno de los ponentes 

invitados, que dio cuenta de las temáticas tratadas por cada uno de ellos. Se envió por 

correo a los asistentes invitados un brochure que contenía los aspectos más relevantes del 

coloquio (Gráfica 17).  
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Gráfica 17. Estadística de claridad en la información  

 

Fuente: Los autores 2017. 

4. En cuanto a que los contenidos del coloquio fueron relevantes para su práctica 

profesional: Los asistentes al coloquio describieron el evento como de alta calidad, 

debido a las especializadas intervenciones de los panelistas y ponentes, ya que se trataron 

temas álgidos para el quehacer diario, como una oportunidad de crecimiento (Gráfica 18). 

Gráfica 18. Estadística de relevancia en los temas del coloquio 

 

Fuente: Los autores 2017. 
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5. Del cumplimiento del contenido temático: Un 20% de asistentes al evento, 

encontraron el alejamiento del tema central, como debilidad en la cantidad de ponentes 

(Gráfica 19). 

Gráfica 19. Estadística de cumplimiento en el contenido 

 

Fuente: Los autores 2017. 

Se expresaron algunas sugerencias: 

a. Menor cantidad de ponentes. 

b. Más tiempo para cada uno de los ponentes. 

 

6. De la satisfacción del coloquio: La satisfacción del evento es del 100%. Los 

participantes al coloquio ovacionaron el compromiso de la FUCS, en el programa de 

docencia universitaria, en la puesta en marcha de un coloquio de excelente calidad, tanto 

en su logística como en los ponentes que asistieron al mismo (Gráfica 20).  
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Gráfica 20. Estadística de satisfacción 

 

Fuente: Los autores 2017. 

 

Sobre los Expositores 

7. Disposición de los ponentes con los participantes: Fue adecuada en cada una de 

las sesiones, la metodología de preguntas que se planteó en el coloquio. Tanto para los 

ponentes como para los asistentes, se presentó buena disposición en el diálogo (Gráfica 

21). 

Gráfica 21. Estadística de disposición de ponentes con referencia a los participantes 

 

Fuente: Los autores 2017. 
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8. Demostración por parte de los ponentes de conocimiento y dominio del tema: El 

conocimiento de la temática principal del coloquio fue presentada por cada uno de los 

ponentes, con gran dominio y experticia (Gráfica 22).  

                                                    Gráfica 22. Estadística de dominio y conocimiento del tema 

 

 

Fuente: Los autores 2017. 

9. Sobre las preguntas y el diálogo con los panelistas en la comprensión del tema: 

Claridad en el diálogo entre ponentes y participantes del coloquio. Sin embargo, el 9% 

encontró muy corto el tiempo de interacción entre asistentes y ponentes (Gráfica 23). 

 Gráfica 23. Estadística de comprensión del tema 

 

Fuente: Los autores 2017. 
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10.  Sobre la Calidad de ayudas audiovisuales y desarrollo de los temas: Se encontró 

aceptación entre los asistentes del coloquio, en la calidad de los temas expuestos por los 

ponentes invitados.  Se contó con un buen material de la exposición en cada una de las 

presentaciones del evento (Gráfica 24). 

Gráfica 24. Estadística de medios audiovisuales 

 

Fuente: Los autores 2017. 

 

Aspectos logísticos 

11. Sobre el cumplimiento de horarios: Se presentó inconformismo en la apertura del 

evento. Algunas sugerencias pedían puntualidad al iniciar los eventos, de acuerdo al 

programa entregado a los asistentes (Gráfica 25). 

Gráfica 25. Estadística de cumplimiento de horario 

 

Fuente: Los autores 2017. 
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12. Del Salón y/o auditorio (presentación, ventilación e iluminación): En general el 

sitio del evento no tuvo ningún inconveniente de presentación o de logística. Sólo 

algunos de los asistentes remitieron como problema el aire acondicionado muy frío 

(Gráfica 26). 

Gráfica 26. Estadística sobre el auditorio 

 

Fuente: Los autores 2017. 

13. Sobre la organización y agilidad para la entrega de materiales: El 10% encontró 

deficiente este ítem. Se basó en la demora al iniciar el evento y en el momento en que se 

alargó la primera sesión por la cantidad de ponentes. Sin embargo, el 90% no encontró 

este tema como una debilidad, ya que las exposiciones fueron de gran calidad y experticia 

por parte de los ponentes. 

Gráfica 27. Estadística sobre entrega de materiales 

 

Fuente: Los autores 2017. 
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14. Sobre la oportunidad para conocer y compartir con personas de otras instituciones: 

Se evidenció la asistencia de nueve (9) universidades al coloquio. Con base en esto, se 

incrementó el margen de cooperación entre Universidades que desarrollan una 

especialización de docencia universitaria (Gráfica 28). 

Gráfica 28. Estadística sobre oportunidad de conocer y compartir con otras instituciones. 

 

Fuente: Los autores, 2017 

 

En síntesis, la articulación de los eslabones de esta fase muestra que se pueden realizar 

eventos de calidad, con expositores de gran experiencia, gracias a los diferentes aspectos 

logísticos, preparados y desarrollados en una serie de pasos, juiciosamente pensados para 

alcanzar el éxito de lo propuesto. 
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Discusión 

Cuando hablamos de educación, necesariamente nos remontamos a los modelos  

tradicionales, donde la tendencia es tener una visión cuadriculada dentro del contexto. Se trata de 

la estructura del modelo educativo de una cátedra cuya finalidad es enseñar por medio de 

mecanismos que están establecidos por una cultura arraigada a las tradiciones, que no explora 

nuevos mecanismos de educación y que irremediablemente se ve estancada debido a la ausencia 

de espacios que le brinden la oportunidad al estudiante de expresar y sustentar sus criterios, ideas 

e inclusive sus inquietudes. La carencia de espacios destinados a crear un nuevo paradigma 

educacional participativo, nos arroja como resultado un vacío, que inexorablemente nos deja mal 

parados dentro de la cultura educacional a nivel global. 

En palabras de Zubiría, la dialéctica tendría que reconocer que en los modelos 

heteroestructurantes el conocimiento es una construcción externa al salón de clase y que 

indudablemente la repetición y la reiteración cumplen un papel central en el proceso de 

aprendizaje. El modelo autoestructurante suele negar estos aspectos, sin embargo, estas 

discrepancias hacen a un lado el papel predominante de los enfoques centrados en el docente, 

que le otorgan más importancia a los procesos rutinarios, mecánicos y que le asignan al 

estudiante un papel pasivo en el proceso de aprendizaje (Zubiría, 2015). 

Así mismo en una síntesis dialéctica se tendría que reconocer a la escuela activa y a los 

enfoques constructivistas, la validez de aceptar el papel activo que cumple el estudiante en todo 

el proceso de aprendizaje, cuya finalidad es alcanzar mejores niveles de comprensión y 

desarrollo intelectual, pues esta es la función principal que le asignan a la escuela (Zubiría, 

2015). 
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En síntesis, hay que reconocer que el conocimiento se construye por fuera de la escuela, 

pero que es reconstruido de manera activa e inestructurada, a partir del diálogo pedagógico entre 

el estudiante y el saber docente. Para que esto ocurra es necesario contar con la mediación 

adecuada de un maestro, que favorezca de manera intencionada, significativa y trascendente el 

desarrollo integral del estudiante (Zubiría, 2015). 

Para lograr el desarrollo, hoy en día creemos que un modelo dialogante tendría la última 

palabra y en mayor medida si se reconoce el carácter social y cultural de toda idea, todo valor y 

toda acción (Zubiría, 2015). 

Dada la importancia de la dialogicidad, los encuentros entre un grupo de maestros que 

tienen posturas independientes, coherentes, y con una importancia socio cultural tan rica, 

establecen espacios en los que se permita llegar a acuerdos colectivos en torno a problemáticas 

sociales tan importantes como la evaluación y la calidad en la educación superior. Con respecto a 

la docencia universitaria se hace absolutamente necesario implementar y promover más 

escenarios como este, si queremos construir una educación basada en un enfoque que busque 

iniciar una transformación social, más incluyente y democrática. 
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Conclusiones 

 

 

 A pesar de las dificultades que puede presentar un coloquio, se determinó que para la 

EDU es importante que se sigan utilizando este tipo de herramientas para la construcción 

de aprendizaje, con base en los diferentes puntos de vista de los ponentes participantes. 

Siendo la calidad del evento y de los ponentes un reconocimiento de calidad en los 

encuentros de la EDU. 

 

 Se comprobó que el coloquio sí puede transformar el contexto universitario, donde 

estudiantes docentes y administrativos de las universidades participantes se conviertan en 

actores de un proceso de formación, más allá de ser espectadores. 

 

 

 En miras de implantar el coloquio en el programa de Docencia Universitaria, se resalta la 

participación de la FUCS en el evento con los ponentes, siendo la que más asistentes 

llevó al encuentro con un total del 62%. 

 

 Buscando un nuevo modelo educativo, que permita a todos los participantes construir 

sentido a partir de sus opiniones bien fundamentadas, se concluye que hay gran interés en 

la FUCS, pero no hay un interés general ya que menos de la mitad de los invitados 

asistieron al evento.  
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Apéndice 

 

Tabla 1: Universidades Invitadas  

  Universidad Militar de Colombia 

   Universidad Santo Tomás 

   Universidad Cooperativa de Colombia 

   Universidad del Bosque 

   Universidad Piloto de Colombia 

   Universidad de San Buenaventura 

   Universidad la Gran Colombia 

   Fundación Universitaria del Área Andina 

   Universidad Libre 

   Universidad  Sergio Arboleda  

   Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

   Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

   Universidad Pedagógica Nacional 

   Universidad Nacional de Colombia 

  Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

  Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) 

                      Fuente: Los autores 2017. 
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Tabla 2. Ponencias  

 

Ponente Universidad Nombre de la Ponencia 

Dr. Hamlet Santiago 

González Melo 
Distrital 

Evaluación de las necesidades de 

formación de los profesores 

universitarios: Síntesis de una 

Investigación Institucional 

Dr. Edgar Hernando 

Rojas Soto 
Nacional 

Procesos de Evaluación 

Institucional en Educación 

Superior 

Dr. Tomás Sánchez 

Amaya 
Distrital 

Evaluación Superior. Relieves de 

Relieves Investigativos 

Dr. Freddy Patiño 

Montero 
Santo Tomás 

Referentes históricos y 

conceptuales de la Evaluación, 

Aseguramiento de la Calidad y 

Acreditación de la Educación 

Superior 

Dr. Ernesto Fajardo 

Pascagaza 
Santo Tomás 

Enfoques para la Calidad 

Educativa y su medición 

Dr. John Ávila FECODE 

Investigación, evaluación y 

participación como estrategias 

críticas y alternativas a la 

Acreditación Institucional 

Dr. Milkiades 

Guarín 
Cooperativa 

Pertinencia y Calidad de la 

Educación ¿Superior? 

Dr. Alfonso 

Tamayo 
Pedagógica 

La Formación Pedagógica del 

Docente Universitario 

Dr. Mario Ernesto 

Morales Martínez 
FUCS 

Articulación De La Educación 

Básica Y Media Con La 

Educación Superior Y Su 

Contribución A La Construcción 

De Sociedades Más Equitativas Y 

Justas. Una Apuesta Para La 

Calidad Educativa 

Dr. Jairo segundo 

Gómez Barrera 
Cooperativa 

Calidad y Evaluación, la Empresa 

Educativa y la Deshumanización 

Nathalya Casallas 

Hernández y Jenny 

Alexandra Acero 

Moncada 

FUCS 

Aproximación al Referente 

Conceptual sobre Evaluación 

Institucional, un Aporte para el 

diseño de una Evaluación 

Participativa en el Programa de 
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Especialización en Docencia 

Universitaria – FUCS 

Óscar Iván Duitama 

Adam 
Santo Tomás 

Proceso de Evaluación Docente en 

la FUCS 

Ligia Garzón 

Morales 
FUCS 

Plan de Mejoramiento para la 

Evaluación de Desempeño 

Docente en los Programas de 

Posgrado de Enfermería 

Nefrológica del Adulto y 

Especialización en Pediatría de la 

Fundación Universitaria de 

Ciencias de La Salud 

Evelin Mendoza 

Corredor 
FUCS 

Autoevaluación Programa 

Instrumentación Quirúrgica 
 

Fuente: Los Autores 2017. 
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Grafica 1: Modelo de Gestión por Fases 

 

Fuente: Los Autores 2017/ http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/ 

 

http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/
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Grafica 2: Universidades participantes 

 

                  Fuente: Los autores 2017. 

Gráfica 3. Ponentes por Universidad 

  

Fuente: Los Autores 2017 
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Gráfica 4. Ejes Temáticos 

 

Fuente: Los Autores 2017. 

 

Gráfica 5. Asistentes por Universidad 

 

 Fuente: Los Autores 2017 

 

Gráfica 6. Inscripción vs Asistencia 

 

Fuente: Los Autores 2017 
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Gráfica 7. Auditorio Jorge Gómez Cusnir 

 

Fuente: http://www.fucsalud.edu.co/auditorios/Auditorio-Jorge-Gomez-Cusnir 

 

Gráfica 8. Escarapela tipo participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Impresos y Publicaciones FUCS 

 

 

http://www.fucsalud.edu.co/auditorios/Auditorio-Jorge-Gomez-Cusnir
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Gráfica 9. Escarapela tipo ponente 

                                         Fuente: Impresos y Publicaciones FUCS 

 

Gráfica 10. Formulario inscripción  

   

Fuente: Los autores 2017. 

 

Gráfica 11. Imagen para la publicidad 
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Fuente: Impresos y publicaciones FUCS 

 

Gráfica 12. Afiche Segundo Encuentro Distrital en Programas de Docencia Universitaria 
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Gráfica 13. Brochure publicitario 

 

        Fuente: Los autores 2017. 

Gráfica 14. Publicación afiche del coloquio en Workplace  

 

                                          Fuente: Los autores 2017. 

 


