
LAS COMUNIDADES DE PRÁCTICA EN LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

“Las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten una preocupación o una pasión por algo 

que hacen y aprenden a hacerlo mejor, interactuando con regularidad.” Wenger 
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1. COMUNIDAD DE PRÁCTICA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL EN SALUD 

 

Somos una comunidad de aprendizaje y práctica conformada por docentes e investigadores de 
diferentes profesiones de la salud. Nuestro propósito es estudiar y reflexionar sobre la Educación 
Interprofesional (EIP) como un elemento fundamental de la formación de nuestros estudiantes. La 
EIP es definida como “las ocasiones en las que dos o más profesionales aprenden con, desde y acerca 
del otro para mejorar la calidad del cuidado y la colaboración” (Hammick, Freeth, Koppel, Reeves & 
Barr, 2007). Una vez los estudiantes de las profesiones de la salud entienden cómo trabajar 
interprofesionalmente, estarán listos para entrar al lugar de trabajo como miembros de un equipo 
de práctica centrado en el paciente/usuario/cliente (Hopkins, 2010).  

La EIP y la práctica colaborativa juegan un papel importante en la mitigación de muchos de los 
desafíos que enfrentan los sistemas de salud alrededor del mundo. Los elementos de acción 
identificados en este marco pueden ayudar a las regiones a avanzar hacia sistemas de salud 
fortalecidos y, en definitiva, a mejores resultados en salud. La investigación sigue indicando que la 
colaboración entre estos profesionales puede ser problemática. La EIP es una alternativa que ofrece 
la posibilidad de mejorar la colaboración entre profesionales. Lo anterior requiere el desarrollo de 
unas competencias particulares como la comunicación, la reflexión, el trabajo en equipo y el 
conocimiento de los roles de los diferentes profesionales de la salud.  Por esta razón, buscamos 
crear experiencias de aprendizaje en los currículos de pregrado de la Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud de la Universidad del Rosario, que fomenten el trabajo en equipos interprofesionales. 

Fecha de creación: 01 de febrero de 2018 

Integrantes: 

Sandra Liliana Forero Nieto 
Fisioterapeuta 
sandra.forero@urosario.edu.co 
 
Ángela Fernanda Espina Aranzales 
Enfermera 
angela.espinosa@urosario.edu.co 
 
Karen Aguia Rojas 
karen.aguia@urosario.edu.co  

 
Rocio Stella Molina Bejar 
Fonoaudióloga 
rocio.molina@urosario.edu.co 
 

Angélica Paola Avendaño Calderón 
Fonoaudióloga 
angelica.avendano@urosario.edu.co 

Terapeuta Ocupacional 
 
Vladimir Mauricio Ospina Maldonado 
Licenciado en informática 
vladimir.ospina@urosario.edu.co 
 

John Vergel 
Médico 
john.vergel@urosario.edu.co 
 

 

David Eduardo Fajardo Granados 

Médico 

davide.fajardo@urosario.edu.co 

 

Sara Cadavid Espinha 

Psicóloga 

sara.cadavid@urosario.edu.co 
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Pedro Antonio Aya Parra 

Ingeniero Biomédico 

pedro.aya@urosario.edu.co 

 

 

 

 

 

 

Daniel Alejandro Quiroga Torres 

Ingeniero Biomédico 

 

daniel.quiroga@urosario.edu.co 

 

William Ricardo Rodriguez Dueñas 

Ingeniero Biomédico 

william.rodriguez@urosario.edu.co 

Principales logros: 

A. Diseño e implementación de los Módulos de Educación Interprofesional (MEIP) para cinco 

programas de pregrado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad 

del Rosario. 

B. Ponencia en el Congreso Mundial de Educación Médica ASCOFAME 60 AÑOS, marzo 24, 25 

y 26 de 2019. “e-Módulos de educación interprofesional en salud (MEIP): más allá del 

funcionalismo estructural.” 

C. Diseño e implementación del curso de desarrollo profesoral “Formación de facilitadores de 

los Módulos de Educación Interprofesional MEIP”. 

 

El trabajo durante el 2019-2 ha consistido en la construcción del nivel 2 del módulo de 

educación interprofesional. Se han realizado adicional a ello y un grupo focal con los profesores que 

participaron como "estudiantes" para hacer ajustes al nivel 1 del MEIP. Adicional a ellos estamos en 

la planeación de hacer un grupo focal con estudiantes que ya cursaron el nivel 1 y así hacer un 

seguimiento a lo construido anteriormente, si es necesario hacer ajustes.  

En el 2019-2 durante la semana anterior se hizo la socialización del programa MEIP en el tercer taller 

nacional sobre Educación Interprofesional (EIP) en la ciudad de Bucaramanga, en representación de 

todo el equipo fueron Vladimir Ospina y John Vergel.  
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2. COMUNIDAD DE PRÁCTICA “LA SALUD A TRAVÉS DEL CALEIDOSCOPIO” 

Esta Comunidad de Aprendizaje se constituye en el marco del Programa transdisciplinario de 

estudios histórico‐comparativos y transnacionales de la medicina y de la salud pública en América 

Latina, desde 1767 hasta la actualidad propuesto y organizado por el Grupo de Estudios Sociales de 

las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones (GESCTP) perteneciente a la Escuela de Medicina y 

Ciencias de la Salud y la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.  

Busca preparar el terreno y fortalecer y consolidar el equipo humano de este proyecto, teniendo en 

la mira la realización del estudio comparativo y transnacional de la medicina y de la salud pública en 

América Latina en los siglos XIX y XX. En esta Comunidad se estudiarán propuestas teórico-

conceptuales que sirvan para la construcción de una plataforma sobre la que, en un futuro próximo, 

se pueda pensar la política sanitaria y médico-educativa en estos países, en el marco de una salud 

global construida de abajo hacia arriba.   

Principales Logros  

En el tiempo que lleva la Comunidad hemos logrado consolidar un grupo de investigadores e 

investigadoras, de distintas áreas de las ciencias de la salud, interesados por estudiar la historia de 

la medicina y la salud pública en América Latina en los siglos XIV y XX. A través de las lecturas 

realizadas, se han debatido las herramientas teórico-metodológicas para estudiar este campo. 

Inicialmente, se discutió el concepto de campo social de la salud y sus ventajas y dificultades en el 

momento de utilizarlo para estudiar la creación de servicios y sistemas de salud en países 

latinoamericanos. También, estamos entrando en la discusión sobre el papel del Estado y su 

construcción y negociación bidireccional con el campo de la salud. Todas estas discusiones se han 

registrado en una relatoría por sesión y también hay un expositor que, al iniciar cada reunión, da 

una perspectiva inicial sobre la lectura y propone preguntas. Con estos materiales, se propone 

realizar una publicación futura que recoja los logros teórico-metodológicos y prácticos que resulten 

del trabajo de la Comunidad. 

Miembros  

Líder:  

 Emilio Quevedo Vélez 

Profesor Titular de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud (EMCS), director 

del Grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones 

(GESCTP). Médico de la Universidad del Rosario, Pediatra de la Universidad de 

Antioquía y PhD en Estudios Sociales de la Ciencia, Deakin University.  

Contacto: emilio.quevedo3@gmail.com  

Sub-lideresas:  

 María Camila Núñez Gómez  

Profesora Auxiliar de Carrera de la EMCS, vinculada al GESCTP. Profesional en 

Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario y estudiante 
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de la Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

Contacto: maria.nunez@urosario.edu.co  

 María Catalina Sánchez Martínez 

Asistente de Investigación en el GESCTP. Médica de la Universidad del Rosario.  

Contacto: mariaca.sanchez@urosario.edu.co  

Las personas que han expresado su interés y compromiso en participar en nuestra Comunidad 

son: 

 Israel Cruz Velandia 

Profesor titular de la EMCS. PhD en Salud Colectiva de la Universidad del Estado 

de Río de Janeiro. Magíster en Educación, Universidad Javeriana. Terapista físico 

de la Universidad Nacional de Colombia.  

Contacto: israel.cruz@urosario.edu.co  

 Catalina Latorre Santos 

Profesora principal de la EMCS, vinculada al Grupo de Salud Pública. Magister 

en Administración de Salud de la Universidad Javeriana y en Epidemiología de 

la Universidad CES, Especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario 

y Médica de la Universidad Javeriana.  

Contacto: catalina.latorre@urosario.edu.co  

 Andrés Isaza Restrepo 

Vicedecano Académico y Profesor Titular de la EMCS. Magíster en Educación de 

la Universidad de los Andes. Cirujano general y Médico de la Universidad del 

Rosario.  

Contacto: andres.isaza@urosario.edu.co  

 Ana Lucía Casallas Murillo  

Profesora auxiliar de la EMCS, vinculada al Grupo de Salud Pública. PhD en Salud 

Colectiva, Ambiente y Sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Magíster en Educación y Desarrollo Social de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Especialista en Epidemiología de la Universidad de Antioquia y 

enfermera de la Universidad Nacional de Colombia.  

Contacto: ana.casallas@urosario.edu.co  

 Marian Amaya Quintero 

Vinculada al GESCTP, estudiante de la Maestría de Rehabilitación en la 

Universidad del Rosario, terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional.  

Contacto: ingrith.amaya@urosario.edu.co  

 

 Daniel Alejandro Buitrago 

Profesor auxiliar de la EMCS. Magíster en Salud Pública de la Universidad de 

Antioquia, especialista en Epidemiología de la Universidad de Antioquia y 

Médico Veterinario de la Universidad Nacional de Colombia.  

Contacto: danielal.buitrago@urosario.edu.co  
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 Ana María Barragán González   

Profesora asistente de la EMCS. Magister en Salud Pública de la Universidad 

Hebrea de Jerusalem y Médica de la Universidad del Rosario.  

Contacto: ana.barragan@urosario.edu.co  

 Laura Rodríguez León 

Asistente de Investigación del GESCTP. Politóloga de la Universidad del Rosario. 

Estudiante de Psicología y de la Maestría de Salud Pública de la Universidad del 

Rosario.  

Contacto: laurava.rodriguez@urosario.edu.co  

 

 Beatriz del Pilar Macías 

Profesora auxiliar de la EMCS, vinculada a los Grupos de Salud Pública de la 

Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional de Colombia. Microbióloga 

y Magíster en Microbiología de la Universidad de los Andes, Doctora en Salud 

Pública de la Universidad Nacional de Colombia.  

Contacto: beatriz.macias@urosario.edu.co  

 

 Andrés Manuel Pérez Acosta 

Profesor Titular de la EMCS, vinculado al Grupo de Estudios en Ciencias del 

Comportamiento y a Tempo psicológico: artes, esporte e comportamento 

econômico, Universidad de Sao Paulo. PhD en Psicología de la Universidad de 

Sevilla y Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia.  

Contacto: andres.perez@urosario.edu.co  

 

 María Cristina Quevedo 

Profesora Principal de la EMCS, vinculada al Grupo de Salud Pública. PhD en 

Public Health and Social Sciences de la Universidad de Maastricht, Magíster en 

Public Health de la Universidad de Maastricht y Médica de la Universidad del 

Bosque.  

Contacto: mariacr.quevedo@urosario.edu.co  

 Aura Patricia Zea 

Profesora Auxiliar de la EMCS, fonoaudióloga de la Universidad Nacional y 

estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad del Rosario.  

Contacto: aura.zea@urosario.edu.co  

 

 Silvia María Antonia Rivera Largacha  

Profesora principal de la EMCS, vinculada al GESCTP. PhD en Psicología y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Lovaina, Magíster en Estudios 

Culturales en la Universidad Paul Valery, Montpellier. Psicóloga de la 

Universidad Javeriana con formación en Psicoanálisis.  

Contacto: silvia.rivera@urosario.edu.co  
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 Miguel Gutiérrez Peláez  

Profesor Titular de la EMCS, vinculado al Grupo de Investigación Individuo, 

familia y sociedad. PhD en Psicología y Magíster en Psicoanálisis de la 

Universidad de Buenos Aires. Psicoanalista Miembro de la Nueva Escuela 

Lacaniana (NEL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Psicólogo de 

la Universidad Javeriana.  

Contacto: miguel.gutierrez@urosario.edu.co  

 Fernando Fonseca 

Consultor independiente en salud, estudiante de la Maestría en Salud Pública 

de la Universidad del Rosario. Trabajó en la Presidencia y en otros cargos del 

grupo Sanitas. Médico Cirujano y Cirujano General de la Universidad del Rosario 

 

Contacto: ffonsecafernando@gmail.com  

 

 Jakeline Bautista Bohórquez  

Enfermera de la Pontificia Universidad Javeriana y técnica auxiliar de enfermería 

del Sena. Estudiante de la Maestría de Salud Pública de la Universidad del 

Rosario.  

 

Contacto: jakeline.bautista@urosario.edu.co  

 

 José Luis Ardila González  

Estudiante de Medicina de la Universidad del Rosario.  

Contacto: josel.ardila@urosario.edu.co  
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3. COMUNIDAD DE PRÁCTICA “MENTE Y CEREBRO” 

Nuestra comunidad de aprendizaje y práctica "Mente y Cerebro" tiene su origen en las reuniones 
académicas de neurofilosofía que lideraba nuestro maestro el Dr. Carlos Moreno Benavides en la 
Unidad de Neurociencia de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud hace más de 15 años. La 
idea de estas reuniones era discutir diferentes textos académicos y de difusión que trataran el tema 
complejo de la relación entre el funcionamiento biológico del cerebro y las funciones mentales que 
dan origen al comportamiento animal y humano. Empezamos por discutir el papel de la evolución 
en esta relación, la historia de la neurociencia y luego el concepto de conciencia y su sustrato 
neurobiológico. En esa época revisamos textos de Darwin, Linneo, textos como Philosophical 
Foundations of Neuroscience de Bennett y Hacker, escritos de Wittgenstein, David Marr y otros. Más 
recientemente, esta tradicional reunión se convirtió en una comunidad de aprendizaje y práctica y 
se extendió a profesores e investigadores en otras áreas de la Escuela.  

Nuestro enfoque es diverso pues somos expertos en diferentes áreas como neurociencia básica, 
neuroinmunología, neurología clínica, psicología y fonoaudiología. Los temas actuales de discusión 
han sido lo normal y lo patológico, la evolución y la conducta y la tortuosa historia de la psiquiatría 
con revisiones de textos como Lo normal y lo patológico de Georges Canguilhem, Genealogía de la 
mente humana. Evolución, cerebro y psicopatología de Jairo Muñoz-Delgado, José Luis Díaz y Carlos 
Moreno B, y Shrinks, The Untold Story of Psychiatry de Jeffrey A. Lieberman. 

Miembros: 

 Claudia Talero Gutierrez, MD claudia.talero@urosario.edu.co 
 Leonardo Palacios Sánchez, MD leonardo.palacios@urosario.edu.co 
 Alberto Vélez van Meerbeke, MD alberto.velez@urosario.edu.co 
 Silvia López Guzmán, MD, PhD silvia.lopez@urosario.edu.co 
 Alejandro Velásquez, MD, MSc alejandro.velazquez@urosario.edu.co 
 Juan Sebastián Botero, MD juans.botero@urosario.edu.co 
 Mauricio Nava, MD, PhD mauricio.nava@urosario.edu.co 
 Rodrigo González MD, PhD rodrigo.gonzalez@urosario.edu.co 
 Luis Octavio Tierradentro, MD luis.tierradentro@urosario.edu.co 
 Alejandra De La Torre, MD, PhD ligia.delatorre@urosario.edu.co 
 Silvia Rivera Largacha, PhD silvia.rivera@urosario.edu.co 
 Ximena Palacios Espinosa, PhD ximena.palacios@urosario.edu.co 
 Fernando Velandia Hurtado, MD fernando.velandia@urosario.edu.co 
 Angela Martínez Rodríguez, PhD angela.martinez@urosario.edu.co 

Hemos reunido a un grupo de diverso de académicos lo cual nos ha enriquecido a todos intelectual 
y académicamente y nos ha brindado herramientas interesantes de discusión, sobre todo para 
nuestras actividades docentes en posgrado.  

Logros en el 2020-1 

En el semestre que culmina, se llevó a cabo el desarrollo de un tema enfocado a la conciencia. De 
este tema principal se desprendieron diversos subtemas los cuales incluían: 
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4. Sesión introductoria, discusión de temas a tratar y planeación 
5. Discusión del libro “La trama de la vida” Capítulo: De las partes al todo - Fritjof 

Capra/Primera parte 
6. Discusión del libro “La trama de la vida” Capítulo: De las partes al todo - Fritjof 

Capra/Segunda parte 
7. El enigma de la conciencia animal. 
8. Coma y estado vegetativo persistente, vida digna ¿?, muerte en vida ¿? 
9. El problema de los estados de conciencia 
10. Conciencia, Aspectos conceptuales, neurobiológicos y clínicos 
11. Neurociencia, el microscopio y la verdad: consideraciones filosóficas personales de un 

profesor emérito de neuropatología y neurología. 
12. Sesión de cierre, análisis de los resultados obtenidos durante el semestre y propuestas para 

la continuación en el segundo semestre. 

Se pudieron llevar a cabo todas las sesiones planeadas los miércoles cada 15 días. A estas sesiones 
asistieron además de los profesores y asistentes de investigación, los estudiantes de profundización, 
residentes, internos, estudiantes de pregrado del semillero de investigación en Neurociencia. 
Adicionalmente todos aquellos que tengan interés en la materia son bienvenidos, es el caso de una 
estudiante de filosofía interesada en realizar su tesis de grado en temas de neurociencia. 
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13. COMUNIDAD “CUERPO Y MOVIMIENTO” 
 
 
La necesidad de ampliar las concepciones sobre el movimiento corporal humano como objeto de 
estudio de la Fisioterapia requiere el análisis de las categorías que lo componen, y a partir de allí, la 
comprensión de su contribución en el aprendizaje y en la construcción de cadenas cognitivas que 
alimenten cada uno de los saberes y los perfiles profesionales. Esta comunidad abordará el cuerpo 
y el movimiento y sus relaciones con el conocimiento y el aprendizaje como medio de comprensión, 
expresión y comunicación con otros. 

 
Objetivos 

 

 Identificar elementos formativos comunes y diferentes con universidades internacionales 

 Valorar las competencias y perfiles propuestos por organismos gremiales universales y 
locales para el fisioterapeuta  

 Profundizar en el modelo pedagógico establecido para redefinir, de ser necesario, 
resultados de aprendizaje acordes con las competencias y el perfil profesional 

 Planificar estrategias pedagógicas y evaluativas acordes con el modelo pedagógico 

 Conceptualizar los componentes de cuerpo y movimiento como categoría nuclear de la 
fisioterapia 

 Fortalecer en el currículo los componentes de cuerpo y movimiento  
 

Temas de interés: 
 

 Perfil profesional y competencias del Fisioterapeuta 

 Estándares internacionales de evaluación de la calidad para la formación de Fisioterapeutas 

 Modelos pedagógicos para la enseñanza de la fisioterapia 

 Estrategias pedagógicas 

 Estrategias de evaluación  
 
 
Miembros: 
 

Nombre Correo electrónico 
Sandra Liliana Forero sandra.forero@urosario.edu.co  
Israel Cruz israel.cruz@urosario.edu.co  
Martha Torres martha.torres@urosario.edu.co  
Olga Cecilia Vargas olga.vargas@urosario.edu.co  
Ingrid Tolosa Ingrid.tolosa@urosario.edu.co  
Margin Martínez margin.martinez@urosario.edu.co  
Ma. Constanza Trillos maria.trillos@urosario.edu.co  
Lilia Virginia García Lilia.garcia@urosario.edu.co  
Rosy Paola Cárdenas rosy.cardenas@urosario.edu.co  
Mónica Perdomo monica.perdomo@urosario.edu.co  
Luis Fernando Rodríguez luisf.rodriguez@urosario.edu.co  
Eliana Rodríguez eliana.rodriguez@urosario.edu.co  
Laura Rivera laurav.rivera@urosario.edu.co  
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Logros 

  

  

 
Revisión bibliográfica y análisis de 
los temas de interés 
 

 

 

Rediseño de actividades pedagógicas 

 
Documentación de una práctica  

 

Publicación o actividad de formación 

 
Rediseño de Sílabo o Guía de 
asignatura 

 

 

Propuesta de apoyo con TIC a las actividades de 
un curso 



14. COMUNIDAD DE PRACTICA Y APRENDIZAJE EL ARTE DE EMPRENDER 

(INTERFACULTADES) 

 

SINTESIS  
 

La Comunidad de Práctica: El arte de emprender es un colectivo multidisciplinario de 

investigación, experimentación y acción participativa consagrado a indagar las múltiples 

formas en las que diferentes modos de expresión artística vinculados por la energía 

emprendedora pueden recrear las pedagogías de la universidad del rosario. 

La Comunidad de Práctica desarrolla una labor permanente con reuniones del grupo de base 

y talleres periódicos en los que participan directivas institucionales, maestros, monitores y 

estudiantes.   

Las reuniones del grupo de base permiten examinar el curso del proceso de investigación 

sobre el arte de emprender y  las pedagogías; analizar el devenir del proceso de imantación 

o contagio del arte de emprender; construir una memoria del proceso de investigación-

acción participativa;  identificar grupos o personas que pueden enriquecer el proceso con 

sus aportes; crear o recrear  las formas de comunicación de los sentidos del arte de 

emprender; publicar los resultados del trabajo investigativo y pedagógico  y compartir 

documentos,  audiovisuales o seminarios que pueden nutrir el acervo cultural  de la 

Comunidad en torno a su tarea. 

 

Los talleres permiten, en atmosferas cálidas e imaginativas, compartir los sentidos 

principales que la Comunidad ha identificado como categorías que configuran el arte de 

emprender en el plano de recrear las pedagogías. Permiten, además, suscitar interacciones 

fraternas y creadoras entre los participantes de la comunidad académica del Rosario y, al 

mismo tiempo, poner en común diversas innovaciones pedagógicas o problemáticas 

académicas cotidianas que ameritan la reflexión-acción conjunta. 

 

Las categorías con las que trabaja la Comunidad de Práctica, son:  sensibilidad al mundo; 

pensar fuera de la caja; innovar en lo simple; entregarse sin límites; sentido de grupo; 

arriesgar para ganar; aprender del pasado para crear el futuro; abrirse al mundo; perseverar 

para crecer; aprender a reinventarse y el poder del logro. 

 

La Comunidad de Práctica es flexible, abierta, participativa, emprendedora   y se auto regula. 

Todos los maestros, integrantes de las diversas unidades académicas y estudiantes con 

pasión pedagógica, pueden participar. Cada integrante puede definir con libertad sus 

tiempos y modos de participación.  Cada integrante puede proponer emprendimientos en 

el ámbito de la recreación de las pedagogías y el arte de emprender. Los acentos temáticos 

se deciden en la deliberación conjunta. 

 

 

 

 

 



Integrantes: 

 

Andrea Ávila, directora Centro de  Emprendimiento 
Margarita Guzmán, Directora de Museo 
Ingrid Frederick, Museóloga 
Hector Arenas, Profesor Estudios Intles Políticos 
Laura Heyck, Psicóloga DMU 
Francisco Rodriguez Latorre, Director Área de Metodología, Formación e Invest. 
Iliana Laima, Profesora Escuela de Administración 
Wilson Herrera, Director Centro de Ética 
Maria Katherine Granja, Profesional de Cultura en Emprendimiento 

  
Datos de contacto:  
 
Andrea Solangie Ávila Tinoco. andrea.avila@urosario.edu.co   
Maria Katherine Granja. maria.granja@urosario.edu.co  

FOTOS DE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA “EL ARTE DE EMPRENDER” 
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15. COMUNIDAD INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: TEORÍA Y PRÁCTICA 

SÍNTESIS DE LA COMUNIDAD 

En esta comunidad de aprendizaje se revisarán documentos teóricos y prácticos referentes a la 

Investigación cualitativa, sus orígenes, sus métodos, sus aplicaciones, la forma de presentación de 

resultados entre otros elementos teórico prácticos de los métodos de investigación cualitativa. 

 

La línea en la que se ubica esta comunidad es: investigación e innovación. 

OBJETIVOS 

 Formar tanto profesores como estudiantes de la ECMCS en metodologías de investigación 

Cualitativa 

 Construir equipos de investigación con los profesores y estudiantes formados que 

contribuyan y fortalezcan las líneas de investigación en: 1. Salud Global y 2. Humanización 

de la práctica y la educación médica del grupo de Salud Pública 

 Aprovechar la plataforma y estructura de la comunidad de aprendizaje para formar a todos 

los co-investigadores del proyecto: “Investigación-acción colectiva para la transformación 

de la actividad docente en Hospital Mayor (Méderi) y la Fundación Cardio Infantil en 

prácticas docentes formativas, humanas y respetuosas a través de varias acciones producto 

del proceso de investigación-acción histórico-etnográfica” , así como de otros proyectos 

dentro de las líneas de investigación arriba mencionadas. 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y ALGUNOS DATOS DE CONTACTO 

Coordinadora-Docente: Maria Cristina Quevedo Gómez: mariacr.quevedo@urosario.edu.co  

Maria Catalina Sánchez: mariaca.sanchez@urosario.edu.co  

Maria Camila Núñez: maria.nunez@urosario.edu.co  

Felipe Alejandro Pinilla Papagayo: Felipe.pinilla@urosario.edu.co  

Emilio Quevedo Vélez: emilio.quevedo@urosario.edu.co  

Silvia Rivera Largacha: silvia.rivera@urosario.edu.co  

 

METODOLOGÍA 

Tipo seminario y talleres prácticos con simulación para aplicación de conceptos teóricos 

PERIODICIDAD 

Los martes cada 15 días nos reuniremos durante 2 horas y se requieren 2 horas de lectura o 

preparación individual. 

 

 

 

FOTO DE LA COMUNIDAD INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: TEORÍA Y PRÁCTICA 
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16.  Nombre de la comunidad: DDHH: retos de su enseñanza por acceso remoto 

Unidad académica a la que pertenece: Jurisprudencia 

Objetivo(s):  

1) Atender los retos pedagógicos que implica la docencia por acceso remoto 

2)  Reflexionar sobre la enseñanza de los DDHH (presencial/acceso remoto 

 

  Periodicidad de las reuniones: Dos veces por semana durante 2 meses 

Integrantes  y datos de contacto: 
 
Laly Peralta laly.peralta@urosario.edu.co  Profesora 
Ma Teresa Palacios  maria.palacios@urosario.edu.co  Profesora 
Ma Lucia Torres   maria.torres@urosario.edu.co  Profesora 
Natalia Rojas  natalia.rojas@urosario.edu.co  Profesora 
Paola Iregui paola.iregui@urosario.edu.co  Profesora 
Camila de Gamboa  camila.degamboa@urosario.edu.co  Profesora 
Filipe Antunes Madeira Da Silva filipe.antunes@urosario.edu.co  Pasante Doctoral 
 
Fecha de inicio:  Mayo 25 de 2020 

 

PLAN DE TRABAJO 2020-1 

FECHA #  DE 
HORAS 

ACTIVIDAD PREVISTA 

Mayo 25  2 Introducción general, definición de los integrantes y conformación 
del cronograma. Invitados: Wilson Herrera, Maribel Avila. Decanatura 
Medios Digitales, Ma del Rosario Navarro.  CEAP 

Junio 17.
  

2 Comunidad de Aprendizaje: ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué 
son importantes? Conversación con Didier Santiago (Andes)   

Junio 19.
  

2 Comunidad de Aprendizaje: ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué 
son importantes? Conversación con Diego Barragán (Salle)   

Julio 6.  2 ¿Cómo pueden los estudiantes preparar mejor sus clases? Además de 
las lectura, ¿qué otros materiales se le puede proveer? ¿Cómo se 
puede incentivar la lectura previa a las clases?  

Julio 8.  2 ¿Cómo podemos tener clases más participativas en acceso remoto? 
Recursos tecnológicas innovadores  

Julio 13.
  

2 ¿Cuál es la mejor manera de evaluar por acceso remoto?  

Julio 15. 2 ¿Cómo enseñar DDHH (presencial/acceso remoto)? Dewey. 
Educación y Democracia  

mailto:laly.peralta@urosario.edu.co
mailto:maria.palacios@urosario.edu.co
mailto:maria.torres@urosario.edu.co
mailto:natalia.rojas@urosario.edu.co
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FECHA #  DE 
HORAS 

ACTIVIDAD PREVISTA 

Julio 22. 2 ¿Cómo enseñar DDHH (presencial/acceso remoto)? Paulo Freire, 
Pedagogía del Oprimido 
 
 

# TOTAL 
HORAS AL 
SEMESTRE 

16 horas 

 

 

  



17. COMUNIDAD DE PRÁCTICA: LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN MODALIDAD 
VIRTUAL: PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

SÍNTESIS DE LA COMUNIDAD 

Preguntas-guía 

Estas son las preguntas centrales en torno a las cuales estará organizada la comunidad 
de aprendizaje: 

• ¿Cuáles son los fines de la formación filosófica en la actual coyuntura histórica? 
• ¿Cómo adaptar la didáctica de la filosofía a los entornos virtuales de aprendizaje? 

Planteamiento del problema 

Dada la coyuntura histórica de crisis sanitaria y confinamiento preventivo que 
atravesamos actualmente, los profesores universitarios de filosofía nos hemos tenido 
que enfrentar al reto de acomodar nuestros cursos y seminarios de pregrado y 
posgrado a las exigencias de los entornos virtuales de aprendizaje, incluyendo la 
modalidad de clases en acceso remoto. En la búsqueda de respuestas adecuadas a 
dicho reto, algunos de los presupuestos y prácticas más tradicionales de la enseñanza 
filosófica han quedado una vez más sobre el tapete y tornan a ser objeto de debate. 
Así ocurre, por ejemplo, con la pertinencia de la metodología del seminario alemán 
en el marco de la educación virtual, con la vigencia del enfoque centrado en autores 
consagrados del canon filosófico occidental, con la apelación a un marco dialógico 
para el abordaje de los temas en las clases, con la posibilidad de acudir a metodologías 
y a perspectivas experimentales durante el desarrollo de las sesiones, y con otras 
variadas facetas de nuestro quehacer pedagógico. La presente comunidad de 
aprendizaje abre un espacio para la revisión detallada de estos asuntos en aras del 
mejoramiento de los procesos docentes en las nuevas circunstancias de trabajo. 

Justificación 

La realización de esta comunidad de aprendizaje se justifica por las siguientes razones: 

(1) En las nuevas circunstancias, resulta urgente pensar a fondo en el papel de la 
filosofía en la universidad, tanto en lo concerniente a la formación de nuevos filósofos 
como en lo que atañe a los aportes de la filosofía en la formación de profesionales de 
otras áreas. 

(2) Es necesario asimismo afinar con cuidado las metodologías de enseñanza filosófica 
de los semestres venideros, en los que gran parte del trabajo seguramente tendrá 
lugar en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. 

(3) El intercambio de experiencias y de situaciones vividas por los profesores 
participantes en sus clases de filosofía de los tres últimos meses es un insumo 
importante para la construcción colaborativa de respuestas ante los desafíos de la 
docencia virtual. 



(4) El viraje histórico al que estamos asistiendo es una oportunidad única para 
reconsiderar desde sus bases las cuestiones relativas al sentido de la filosofía y de la 
enseñanza filosófica. 

OBJETIVOS 

Objetivo central 

•Crear un escenario para la reflexión compartida en torno al sentido y el valor actual 
de la enseñanza de la filosofía. 

Objetivos específicos 

•Compartir experiencias y ventilar inquietudes a propósito de las formas más 
adecuadas de enseñar la filosofía en los entornos virtuales. 

•Identificar y someter a revisión crítica tanto las ventajas como los límites de la 
virtualidad a la hora de enseñar y aprender la filosofía. 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

Profesores:  

1. Beira Aguilar 
2. Amalia Boyer  
3. Carlos Cardona 
4. Adolfo Chaparro 
5. Carlos Miguel Gómez  
6. Wilson Herrera 
7. Leonardo Ordóñez 
8. Catalina Hidalgo 
9. Ana Rico  
10. Álvaro Corral  
11. David Hernández  
12. Cristian Rubiano 

METODOLOGÍA Y PERIODICIDAD 

En el transcurso de las próximas semanas se realizarán seis sesiones en acceso remoto 
de tres horas de duración cada una, en torno a los siguientes temas: 

Sesión 1  (lunes 8 de junio):   Los fines de la enseñanza de la filosofía.  
Sesión 2  (martes 16 de junio): Revisión de la metodología del seminario alemán.  
Sesión 3  (lunes 6 de julio):   El diálogo como enfoque didáctico.  
Sesión 4  (lunes 13 de julio):   Los autores canónicos en las clases de filosofía.                 
Sesión 5  (martes 21 de julio):   La experimentación con los métodos de enseñanza.  
Sesión 6  (lunes 27 de julio):   Alcance y límites de la virtualidad. 



Cada una de estas sesiones funcionará como un taller o un conversatorio coordinado 
por un moderador; las funciones de moderación se rotarán entre los participantes. 

Las actividades asincrónicas, que incluyen la lectura de textos escogidos como insumo 
para nutrir los debates y el desarrollo de los temas, implican a su vez doce horas de 
trabajo. Por ende, la intensidad horaria total prevista es de 30 horas. 

LÍNEAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL TRABAJO DE LA COMUNIDAD 

 Pedagogía y didáctica de la filosofía. 

 Herramientas y entornos digitales de enseñanza-aprendizaje. 

 

FOTO DE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN MODALIDAD 

VIRTUAL PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

 

 


