
LAS CLAVES DEL 2021-2022

IDEATORIO 
TALLER LAS CLAVES DEL 
2021- 2022  

PROPÓSITO
Propiciar un espacio de reflexión y cocreación con la comunidad docente para generar soluciones 
colectivas a los retos y desafíos institucionales que presenta la nueva normalidad para el 2021 y 
2022.

METODOLOGÍA
Este taller se realizó por equipos, con los profesores que participaron en la reciente edición de 
Momento Docente, a quienes se les preguntó previamente en la inscripción: ¿Cómo describiría a los 
profesores eafitenses? y ¿Cuál considera que es el principal reto para nuestra Universidad en los 
próximos años?

Esta información se convirtió en el material base para establecer los retos y desafíos que se 
definieron para hacer parte del taller que, desde la herramienta Teams, se desarrolló en cinco 
momentos:

Construcción colectiva de retos: se dividió a los profesores en equipos y con ayuda de 
diferentes facilitadores se socializaron, desde la herramienta Mural, los retos propuestos 
por la Vicerrectoría de Aprendizaje. También, tenían la opción de proponer algún otro reto.

Selección colectiva del reto: de todos estos retos, los profesores votaron y se seleccionó 
uno para trabajar durante el taller. 

Conocimiento compartido: luego, cada profesor tuvo la oportunidad de pensar en una 
solución para el reto que ganó la votación.

Solución colectiva: para el siguiente momento, los equipos se dividieron en grupos más 
pequeños, en los que pusieron en común su solución individual y llegando a un acuerdo 
como equipo definieron una única solución colectiva. De cada grupo se seleccionó a un 
representante. 

Solución colectiva global: todos los grupos regresaron al equipo inicial y en la reunión 
colectiva cada representante presentó la solución de su equipo. Al finalizar, los profesores 
votaron nuevamente, en esta oportunidad para seleccionar la solución global.
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Con este taller, que reunió a más de 200 profesores, se consolidaron 9 soluciones, según las 
propuestas que, en cada equipo, tuvieron más sentido para los participantes.



LAS CLAVES DEL 2021-2022

IDEATORIO 
TALLER LAS CLAVES DEL 
2021- 2022  

RETOS

Reto 4: Adaptar nuevas estrategias 
de enseñanza y aprendizaje flexibles, 
para favorecer el logro de los 
resultados de aprendizaje en 
diferentes modalidades educativas.

Posibilitar una cultura abierta al cambio en la 
institución, capaz de enfrentar entornos VUCA. Con 
mirada integral desde el ser en el hacer. La 
responsabilidad del estudiante y del docente es 
compartida, donde no se permita la gestión pasiva y 
el espacio de conocimiento se flexibilice.

Reto 1: Promover condiciones para el 
fortalecimiento del rol del estudiante 
como protagonista activo y 
responsable de su aprendizaje.

Humanizar al estudiante.

Reto 1: Promover condiciones para el 
fortalecimiento del rol del estudiante 
como protagonista activo y 
responsable de su aprendizaje.

Pensar en los tamaños de los grupos y educar a los 
estudiantes como sujetos de derechos y 
responsabilidades.

Reto seleccionado Solución propuesta
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Reto 4: Adaptar nuevas estrategias 
de enseñanza y aprendizaje flexibles, 
para favorecer el logro de los 
resultados de aprendizaje en 
diferentes modalidades educativas.

Crear rutas de aprendizaje flexible para los 
estudiantes, donde ellos puedan elegir contenidos 
de diferentes escuelas y departamentos de acuerdo 
con sus gustos e intereses, con ciertos topes y 
mínimos comunes para lograr los resultados de 
aprendizaje.ID

EA
TO

RI
O 

4

Reto 4: Adaptar nuevas estrategias 
de enseñanza y aprendizaje flexibles, 
para favorecer el logro de los 
resultados de aprendizaje en 
diferentes modalidades educativas.

1. Simulaciones (a partir de juegos, casos Harvard, 
escenarios del mundo profesional).
2. Asistencia al profesor: muy bueno si monitores o 
asesores de EXA se sientan con el profe para 
diseñar.ID
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Estos son los retos y soluciones colectivas trabajadas por cada equipo, que nos permiten identificar 
las claves para avanzar con paso firme hacia el 2021 y 2022:
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Convendría reconsiderar las 
condiciones necesarias para 
establecer una academia e 
investigación de calidad.

Llamado a la moderación en el activismo que llevamos desde 
marzo de tipo instrumentalista. Hacer una pausa para redefinir 
la administración del tiempo de nuestras acciones. Proceso de 
reflexión profunda y pausada por fuera del más: más 
estudiantes, más herramientas, más productividad. 
Concedernos un espacio para repensar el momento histórico 
para nuestra institución con la sociedad actual. Resignificar 
todos los procesos más allá de la asignación disciplinante 
profesoral.

Fomentar la investigación en la formación de los estudiantes, no 
solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito 
práctico. Permitirá que el estudiante tenga un mayor 
acercamiento en su proceso de aprendizaje. Se debe fomentar 
desde los primeros semestres. Estimular la investigación por 
parte de los docentes, a través de distintos recursos y 
estrategias, por ejemplo desde los estudios de caso y un 
ejercicio colaborativo entre estudiantes, monitores y profesores.

Incluir la investigación aplicada como parte de proyectos en los 
que estudiantes puedan hacer sus prácticas. Incluir formación 
para credenciales que demuestren competencias que sean 
válidos para continuar una formación de título académico.

Ampliar las capacidades institucionales para la gestión de 
recursos nacionales e internacionales en materia de 
investigación. Fortalecer el trabajo colaborativo entre las 
Escuelas para el desarrollo de trabajos de investigación 
conjuntos. Aprovechar la colaboración entre grupos de 
investigación de los miembros de 4U. Retomar la agenda de 
investigación con un sentido de responsabilidad financiera, 
repensar agenda 2030.

Mayor sinergia entre vicerrectorías de descubrimiento y 
creación con la de aprendizaje y sostenibilidad. Proyectos 
educativos por escuela porque los mundos de conocimiento y 
las dimensiones de cada escuela son diferentes. Más 
conversaciones entre profes y estudiantes, más deliberación.

Reto seleccionado Solución propuesta
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Promover condiciones para el 
fortalecimiento del rol del estudiante 
como protagonista activo y 
responsable de su aprendizaje.

Establecer reglas por parte de la universidad para 
que los estudiantes comprendan la importancia de 
la interacción y el trabajo en equipo, el diálogo y la 
discusión en clase, el trabajo independiente, las 
actividades evaluativas permanentes y la 
motivación por convicción (con autonomía e 
integridad).

Adaptar nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje flexibles, 
que favorezcan los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes en las 
diferentes modalidades.

Realizar una reunión de socialización de 
herramientas de apoyo pedagógico entre 
profesores (indiferente de la Escuela a la que 
pertenezcan). Herramientas que no todos 
conocemos y que es posible que no estén en el 
radar de EXA. Aprendizaje experiencial (proyectos 
integradores) mezclando disciplinas.

Reto 3: Consolidar la sostenibilidad 
responsable de la Universidad a nivel 
educativo, social, humano, ambiental 
y económico.

En los descansos de las materias que están en 
bloques, planear estrategias de rol para fomentar la 
conciencia del impacto de las acciones en la 
sostenibilidad.

Reto seleccionado Solución propuesta
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