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¿EN QUÉ SE RELACIONAN..

Juego de Dominó
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Un poco de contexto…

Aprendizaje efectivo de los estudiantes 

Desarrollo pedagógico

Año 2012



Unidades

Tecnología	para	el	
aprendizaje

Innovación	e	
investigación

Formación	
pedagógica

Com.	y	diseño	de	
material	educativo



¿Qué caracteriza la buena docencia UN?

Experticia disciplinar 
en la creación de 

ambientes de 
aprendizaje

Clima social y 
emocional conducente 

al aprendizaje 

Evaluación centrada 
en el aprendizaje

Deseo para aprender a 
lo largo de la vida

Proyecto conjunto con el Dr. Ken Bain, equipo CEDU, docentes y estudiantes de las 
diferentes divisiones académicas.



Investigación

Innovación / 
Implementación

Reflexión

33 programas y servicios

Hablemos docencia



¿En qué consiste HD?

Espacio Docentes Conversación

Almuerzo – 1.5 horas
1 vez por semana

8 – 10 profesores
Diferentes áreas

Todos los profesores   
(TC, MT, Cat)



Resultado de aprendizaje

Reflexionar sobre	su	práctica	de	aula,	mediante	el	
análisis,	diálogo	grupal	e	intercambio de	
experiencias	y/o	estrategias	de	enseñanza-

aprendizaje.



Planificación

Invitación

• Inicio del semestre
• Boletín del CEDU

Inscripción 
profesores

• Voluntaria
• 1 vez por semestre

Temáticas 
votación

• 1 semana antes

Lectura 
previa

•2 días antes
•Corta (2 – 4 hojas)



Desarrollo

Almuerzo

• Conversación informal à
Red y disfrutar

Conversación 
mediada

• Práctica de aula à Profesor
• Fichas didácticas - Guía
• Compartir retos comunes y  buenas 

prácticas



Fichas didácticas y sesiones



¿Cómo se escogen las temáticas?

Intereses y necesidades

Técnicas de trabajo 
colaborativo

Autorregulación del 
aprendizaje

Pasión docente

“Contagio” emocional



¿Y el dominó?



¿Cómo ha evolucionado HD?

2014 - 2015

Uso de fichas didácticas
Estrategia para departamentos

Dinámicas de grupo

2018

Fichas dominó
Grupos más pequeños + 
Sesiones más frecuentes

2012

Sesiones por Dpto. / 
División

2013

Sesiones interdisciplinares
Participación de prof. en planeación

Anecdótico

Involucrar 
estudiantes



Fichas dominó (Domínguez, 2018)



Cobertura y satisfacción 2018-1



Aprendizajes / reflexiones – Docentes



Efectos derivados

Vinculación de profesores en 
otros programas y servicios

Cambios en las prácticas de 
los profesores

Creación de redes entre 
los profesores



Conclusiones (Ideas claves)
Informado por la evidencia

Práctico

Importancia: Espacios de reflexión y diálogo - docencia

Poder: Conversaciones mediadas y en confianza entre profesores
(Felten, 2018; Roxa, Martensson, Alveteg, 2010)

Si queremos transformación educativa àCómo estamos abordando la docencia



¡Gracias!
cedu@uninorte.edu.co



¿Preguntas?


