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Capítulo IV

El ambiente universitario como un entorno de 
aprendizaje constructivista para la educación media

Laura Vanessa Gómez Bermeo1

Parte de los componentes fundamentales a la hora de desarrollar 
proyectos educativos, es el entorno de aprendizaje y los elementos 
que lo componen. Desde el ambiente físico hasta la construcción 
de un entorno seguro, agradable e interesante para los alumnos, el 
ambiente de enseñanza constituye uno de los factores de impacto 
en el proceso educativo. Es por esto que además de brindar una 
locación para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, es imperativo conocer el contexto de los estudiantes y crear 
condiciones que satisfagan sus necesidades y permitan el desarro-
llo óptimo de los procesos.

Un ambiente efectivo y favorable para estudiantes de educa-
ción media necesita contar con elementos innovadores que les 
permita motivarse, participar activamente y progresar académica-
mente. Además, este entorno debe ofrecer retos y oportunidades 

1 Matemática y Especialista en Matemáticas Aplicadas de la Universidad 
Sergio Arboleda. MA en Educación, Liderazgo y Gerencia de Bath Spa 
University (Inglaterra). Docente Investigadora en las líneas de Educación 
Matemática y Analítica de Datos. Interés particular en investigación, de-
sarrollo e implementación de estrategias de innovación educativa para la 
enseñanza de las Matemáticas, talento académico, divulgación científica y 
visualización de análisis de datos. Actualmente es líder de la Línea en Edu-
cación Matemática y Directora del Grupo de Investigación de Matemáticas 
de la Universidad Sergio Arboleda. Investigadora del Grupo de Analítica 
y Big Data de la misma Universidad y miembro activo de la colaboración 
internacional DUNE. Correo electrónico: laura.gomez@usa.edu.co 
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para su desarrollo integral como individuo de la sociedad. Es por esto que 
entre más componentes didácticos y disruptivos, mayor impacto y respues-
ta positiva puede generarse a través del proceso educativo.

Dentro de la variedad de espacios propicios para el desarrollo óptimo 
de propuestas educativas, el ambiente universitario ha sido considerado 
como una alternativa viable y eficaz en función del desarrollo integral del 
estudiante. La Universidad como institución y referente de la formación de 
la educación superior, representa uno de los logros más importantes para la 
formación de profesionales y ciudadanos en la actualidad. Por esta razón, 
estudiantes de educación media pueden verse motivados a la realización 
de procesos educativos inmersos en un ambiente universitario. Para ellos, 
hacer parte de una universidad y alcanzar la educación superior es un obje-
tivo, el cual les parecerá más accesible y natural estando allí desde el colegio. 

Los programas de matrícula doble, permiten que estudiantes de edu-
cación media vivan el ambiente universitario aun estando en el colegio. 
Además de motivarlos y proyectarlos como futuros aspirantes y estudian-
tes universitarios, esto tiene como objetivo permitirles acercarse a los retos 
y perspectivas que el entorno universitario puede brindarles. Además, el 
compartir con estudiantes y docentes de otros ambientes distintos a los de 
su colegio les permite adquirir habilidades sociales y académicas favorables 
de progreso en la educación media.

Por otra parte, el uso de metodologías y didácticas de innovación edu-
cativa, permite que los procesos y entornos de aprendizaje logren mayor 
efecto y valor en los estudiantes y sus familias, si desde el mismo modelo 
pedagógico se permite una mayor participación del estudiante y una con-
cepción del docente como un agente facilitador del proceso, se logra que la 
construcción de un ambiente desde el contexto de la comunidad se adapte a 
sus necesidades y además les brinde nuevos elementos pedagógicos que les 
permita mejorar su aprendizaje y el uso del mismo en su desarrollo dentro 
de la sociedad.

Esta investigación ofrece una evaluación de caso de un proyecto edu-
cativo desarrollado en un ambiente universitario con el uso de metodolo-
gías constructivistas la cuales tenían como fin ofrecerle al estudiante un 
acercamiento al trabajo autónomo e independiente de la universidad y una 
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experiencia significativa de aprendizaje donde él/ella fuera el/la protago-
nista. Así como en el diseño del proyecto, esta investigación asume como 
hipótesis el impacto positivo en el desarrollo académico y personal de los 
participantes que el ambiente universitario y las metodologías de enseñan-
za les ofrecieron durante su paso por el proyecto.

Esta investigación se realizó con base en la metodología cualitativa 
donde se reconstruye la experiencia y los elementos clave del éxito del pro-
yecto a través de los mismos actores del proceso. Esto permite conocer de 
primera mano su percepción acerca del efecto del ambiente universitario 
en sus vidas y las de sus familias. De esta manera, a través del análisis de los 
resultados también se muestra la correspondencia de estos resultados con 
la literatura propia de las temáticas involucradas.

I. Marco teórico

Con el fin de proveer un contexto sobre las temáticas trabajadas en este 
capítulo, a continuación se presentan las temáticas principales asociadas a 
la investigación. Dentro de estas se encuentra lo relacionado a la aproxi-
mación teórica y la relación de la misma con los entornos de aprendizaje. 
Por otra parte, se exponen diferentes estrategias educativas que abordan el 
ambiente universitario dentro de sus estructuras teóricas o prácticas.

A. Constructivismo

Desde hace más de dos décadas, el constructivismo se ha constituido 
como una de las teorías más influyentes en la educación. Desde las dife-
rentes nociones que incluyen la perspectiva social, cultural, cognitiva y filo-
sófica, autores como Piaget (1967), Vygotsky (1978), Glasersfeld (1989) y 
Mathews (1998) han adoptado el constructivismo como una aproximación 
para el desarrollo del conocimiento. Esto a su vez ha permitido acoger el 
constructivismo como una de las alternativas de educación más acogidas 
por maestros y estudiantes ( Jones y Brader-Araje, 2002). 

Una de las diferencias más importantes de esta teoría entre otras rela-
cionadas a Piaget y Chomsky es que el constructivismo se enfoca principal-
mente en el desarrollo del individuo. Las raíces del constructivismo están 
claramente presentes en el enfoque de Piaget de un rol activo del individuo 
en su proceso de aprendizaje. ( Jones y Brader-Araje, 2002).
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Sin embargo, si bien los principios del constructivismo han sido en su 
mayoría asociados a Piaget y los procesos de aprendizaje orientados de su 
parte, desde el punto de vista cognitivo, Chomsky (1968) ha contribuido a 
esta teoría desde su concepto de situar al estudiante en el centro del proceso 
del aprendizaje ( Jones y Brader-Araje, 2002).

En resumen, el constructivismo define el aprendizaje como un proceso 
dinámico donde los estudiantes tienen una actitud activa y responsable de 
su proceso de aprendizaje (Mayer, 2004), y en consecuencia, el construc-
tivismo también establece una serie de conceptos y prácticas para lograr 
un aprendizaje efectivo. Nociones como la construcción y re-construcción 
del conocimiento por parte de los alumnos son características particulares 
del constructivismo que permiten contemplar el conocimiento como un 
concepto dinámico y cambiante, que además permite ser recreado y redes-
cubierto en vez de ser retrasmitido (EI y ESU, 2010).

Adicionalmente, este tipo de aprendizaje está caracterizado por ser un 
proceso activo donde además de que el conocimiento se construye desde 
el estudiante, éste va a su ritmo y la flexibilidad durante el proceso de 
enseñanza y el modelo de evaluación son elementos diferenciadores que 
permiten obtener mejores resultados académicos y de formación para el 
estudiante (EI y ESU, 2010). 

Asimismo, en procesos constructivistas de aprendizaje los docentes lo-
gran entender y adoptar sus prácticas docentes para guiar a los estudiantes, 
contrario a llenarlos de información sin sentido y contexto (Glasersfeld, 
1989). De allí que la interacción, innovación y adaptación se conviertan en 
características diferenciadoras del constructivismo cognitivo (Cakir, 2008). 

Pese a que el constructivismo tiene una fuerte tendencia a enfocar-
se en el estudiante, como sostiene Piaget, es concentrarse en el proceso 
individual del aprendizaje, presentando un fuerte trabajo colectivo den-
tro del proceso educativo. La interacción y el compromiso con la comuni-
dad hacen parte del ambiente de aprendizaje en el cual el estudiante está 
inmerso y donde puede adquirir conocimiento y experiencia como parte 
integral de su proceso de formación. Es finalmente la comunidad la que 
apoya y provee los retos que el estudiante debe afrontar y la que le Brinda 
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a él mismo condiciones favorables para el proceso de aprendizaje (Davis, 
Maher, y Noddings, 1990). 

En términos de educación y pedagogía, el constructivismo ha logrado 
permear los procesos educativos desde la preparación de clases, la enseñan-
za y el diseño curricular. Sin embargo, como Brooks y Brooks (1993) men-
cionan, esta teoría va más allá de las prácticas de enseñanza y aprendizaje; 
el constructivismo permite una constante evolución del conocimiento.

B. Entornos de aprendizaje constructivista

La noción de un ambiente de aprendizaje constructivista está determi-
nada desde la visión en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje implica 
que el conocimiento sea construido a través de la experiencia de los estu-
diantes (Glaserfield, 1989). De esta forma, este tipo de procesos demandan 
ambientes propicios que permitan la creación de ese conocimiento y de las 
mismas experiencias. 

Un ambiente de aprendizaje efectivo requiere, entre otras cosas, que los 
docentes cambien su rol como poseedores y proveedores del conocimien-
to a facilitadores y guías en el proceso de descubrimiento del mismo y la 
consecución de logros académicos de los estudiantes (Cetin-Dindar, 2016). 

La teoría constructivista juega un papel primordial en el rol de la im-
plementación y el desarrollo de estrategias de innovación educativa donde 
el estudiante se vuelve el centro del aprendizaje (Hannafin, Hill, y Land, 
1997; Baeten, Kyndt, Struyven, y Dochy, 2010; Bachman y Bachman, 
2011). Situar a los estudiantes en el centro de los procesos de aprendiza-
je facilita que los docentes y los mismos estudiantes encuentren puntos 
comunes y conexión, brindado un ambiente académico creativo donde se 
le da la oportunidad de ser creativo y construir su propio conocimiento 
(Lumpkin, Achen, y Dodd, 2015).

C. Programas de Matrícula Doble

Como una de las estrategias de encuentro entre los estudiantes de edu-
cación media y educación superior, las universidades han propuesto pro-
gramas de matrícula doble, donde los estudiantes tienen la oportunidad 
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de cursar clases de nivel universitario mientras terminan su nivel de media 
académica (Barnett y Stamm, 2010). Este tipo de programas brindan be-
neficios a los estudiantes con respecto a sus avances académicos e influye en 
cuanto a sus aspiraciones y posibilidades de ingresar a una carrera univer-
sitaria (Brian, 2015). Los programas de matrícula doble, tienen entonces el 
objetivo de abrir espacios para estudiantes de educación media dentro de 
entornos de educación superior.

En Estados Unidos, se han promovido diferentes programas de ma-
trícula doble con el fin de involucrar en la educación superior a más estu-
diantes de últimos años escolares (Barnett y Stamm, 2010; Brian, 2015; 
Bailey, Hughes, y Karp, 2012). Por ejemplo, en el estado de Massachusetts, 
se fundó un programa de matrícula doble financiado por el gobierno estatal 
donde estudiantes de educación media asistían a cursos universitarios de 
manera gratuita con la oportunidad de ser promovidos a educación supe-
rior. 

Por otra parte, los programas de matrícula doble facilitan una transición 
menos abrupta del colegio a la universidad. Este tipo de programas, brin-
dan a los estudiantes las habilidades sociales y académicas necesarias para 
enfrentar sus estudios universitarios con mayor posibilidad de éxito (Bar-
nett y Stamm, 2010) Además, para estudiantes de grupos vulnerables, este 
tipo de programas ofrecen una oportunidad para llenar vacíos académicos, 
nivelarse e influenciar de manera positiva la finalización de sus estudios 
escolares y el acceso a la educación superior (Engberg y Wolniak, 2010; 
Perna, 2000).

II. Metodología

Esta investigación hace parte de un proceso de evaluación de impacto 
del Proyecto de Media Especializada y Media Fortalecida realizado por 
la Universidad Sergio Arboleda desde 2010 y hasta 2015 (Gómez, 2016). 
Con base en la investigación empírica y una línea del estudio de caso como 
metodología de intervención, se determinó el impacto del proyecto para los 
estudiantes, su familia y la comunidad educativa. Para esta pieza de investi-
gación en particular, se hará énfasis en los resultados asociados al elemento 
del “ambiente universitario” dentro del proyecto. 
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Haciendo uso de entrevistas semi-estructuradas y con el objetivo de 
conocer la experiencia de los ex participantes en el proyecto y su percep-
ción acerca del ambiente universitario como elemento principal del proyec-
to, fueron entrevistados cinco ex participantes del proyecto quienes en su 
momento fueron participantes, como estudiantes del programa. 

Las hipótesis para esta investigación incluyen, en primer lugar, el rol 
del ambiente universitario como un factor de crecimiento y desarrollo 
humano para estudiantes de educación media; en segundo lugar, el uso 
de metodologías constructivistas para el desarrollo efectivo de procesos de 
aprendizaje.

La realización de esta investigación a través de un estudio de caso per-
mite flexibilidad en el proceso y delimitación de los objetivos del mismo 
(Yazan, 2015). Al mismo tiempo, permite una descripción “intensa y holís-
tica” del panorama (Merriam, 1998). En consecuencia, a través del estudio 
de caso la investigación logró una perspectiva general objetiva y diversa del 
problema planteado (Stake, 1995; Yazan, 2015).

Es importante resaltar según la investigación de Mason (2002), las 
personas son el principal recurso de información; sus pensamientos, sen-
timientos, opiniones, saberes y experiencias constituyen en gran parte el 
desarrollo de la investigación. 

A. Recolección de datos

Las entrevistas fueron aplicadas a través de cuestionarios realizados con 
base en un estudio previo teórico y de revisión bibliográfica, con el objetivo 
de identificar elementos clave como el rol del ambiente universitario en el 
impacto del proyecto desde la perspectiva de los participantes. A través de 
las preguntas se buscó identificar características del desarrollo del progra-
ma en la universidad, sus ventajas, impacto y relevancia. Además, se toma-
ron en cuenta subtemas como:

1. Las experiencias de aprendizaje en el colegio y la universidad con el fin 
de realizar un paralelo y comparación acerca de sus aproximaciones 
metodológicas y resultados académicos y de desarrollo personal de 
los estudiantes.
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2. Roles de docentes y estudiantes dentro del proyecto y las clases en 
la universidad. 

3. Competencias actitudinales y aptitudinales desarrolladas durante el 
proceso. 

4. Niveles de motivación y compromiso por parte de los estudiantes 
en la participación del proyecto.

5. Ventajas y desventajas de la participación de programas extracurri-
culares y de doble matrícula en un ambiente universitario.

Para el desarrollo de las entrevistas se realizaron preguntas abiertas, 
consideradas apropiadas para este estudio en relación al objetivo de cono-
cer opiniones y experiencias de los participantes, en lugar de una única y 
limitada respuesta (Bryman 2012). Por esta razón fue elegida la herramien-
ta de entrevista semi-estructurada, a fin de seguir un proceso transparente 
y sin sesgos (Bryman 2012). Como resultado, los entrevistados tomaron el 
espacio de las entrevistas como una oportunidad para reflexionar, evaluar y 
recordar lo referente al proyecto del que ellos hicieron parte. 

B. Análisis de datos

El proceso del análisis de datos estuvo ligado a la transcripción de las 
entrevistas y la posterior construcción de las categorías y códigos resultan-
tes de las mismas, además de una revisión y triangulación con la literatura 
estudiada. 

La codificación de las diferentes fuentes de información permitió que 
se identificaran similitudes, diferencias y correspondencias entre los dife-
rentes recursos evaluados (Bryman, 2012). Esto a su vez permitió realizar 
el proceso de codificación donde se identificaron los resultados clave del 
estudio (Saldaña, 2009b; Richards y Morse, 2007).

La organización y el procesamiento de las diferentes fuentes de infor-
mación se realizaron con el software para investigación cualitativa NVIVO. 
Allí se incorporaron las transcripciones de las diferentes entrevistas, iden-
tificando posibles categorías y creando nodos entre las respuestas de los 
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entrevistados. Estos a su vez fueron agrupados en potenciales categorías y 
subcategorías o códigos (Bryman, 2012).

Por último, esta investigación contempló procedimientos éticos con 
respecto a las entrevistas realizadas. La privacidad y confidencialidad de 
los participantes incluye mantenerlos en el anonimato y para esto se hizo 
un cambio de nombres para las citas empeladas en la sección de resultados. 
Todos los participantes accedieron participar en el estudio y fueron infor-
mados sobre los objetivos del mismo y la grabación de sus entrevistas y el 
uso de sus respuestas para un fin netamente académico. 

III. Resultados y análisis

Los resultados de esta investigación se presentan en los diferentes sub-
temas relacionados con el ambiente universitario. Se expondrán los princi-
pales elementos vinculados al desarrollo del proyecto dentro de un entorno 
académico de educación superior. Entre estos: progreso y retos académicos; 
compromiso activo; diversidad y diferenciación en el proceso de aprendi-
zaje; currículo inclusivo; autoestima y trabajo colaborativo; sistema de eva-
luación coherente; enfoque docente universitario; y entorno universitario.

A. Progreso y retos académicos 

Los egresados del programa expresaron que, en gran medida, el pro-
yecto les aportó en su progreso académico y los retos en metodologías de 
estudio que debieron enfrentar al estudiar en la universidad. Uno de los de-
safíos más nombrado por los participantes fue la alta exigencia académica 
que requerían las clases en la universidad. Por otra parte, los egresados del 
programa enfatizaron en el hecho de adoptar un método de estudio autó-
nomo que les permitiera responder a las exigencias y el ritmo de las clases 
universitarias. Esto a su vez hizo que los estudiantes se formarán como 
individuos más responsables e independientes.

En la Universidad uno sentía como más la presión de ser bueno porque digamos 
eran como todos los buenos de todos los colegios reunidos en un salón. Entonces 
el cambio que yo vi era como que la gente le ponía más interés (Paula).
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Es importante resaltar que, a través de este proceso, los estudiantes lo-
graron descubrir y reconocer habilidades ocultas. Por ejemplo, ser inde-
pendientes y autónomos. Ir más allá de lo propuesto y exigirse más hizo 
parte de su formación dentro del proyecto. Esto impactó su autoestima y al 
mismo tiempo les permitió abrirse a nuevas oportunidades y experiencias 
de conocimiento y formación en la vida universitaria. “En la Universidad 
es necesario estudiar para poder desarrollar habilidades que incluso uno no sabía 
que tenía” (Andrés).

También, es esencial reconocer la formación del pensamiento crítico 
que se promovió en los estudiantes a través del proyecto. Por esto, pudo 
observarse que el desarrollo de las clases les permitió desafiarse a sí mis-
mos, convirtiéndose en jóvenes más independientes. Según Lumpkin et 
al. (2015) el desarrollo de un pensamiento crítico hace que los estudiantes 
refuercen su capacidad de enfrentar nuevos retos y asumirlos de manera 
autónoma e independiente; desarrollar esta inquietud e interés sobre su 
proceso de aprendizaje, permite que los estudiantes se formen más respon-
sables e innovadores ( Jones, 2007). 

B. Compromiso activo

Como parte del proceso de selección en los colegios, el proyecto de-
finió como requisito principal que los participantes estuvieran dispuestos 
a participar en el programa y asistir de manera voluntaria. Este requisito 
permitió obtener buenos resultados de asistencia, disciplina y compromiso 
de los estudiantes. El hecho de que los estudiantes participaran por su pro-
pia voluntad hizo que los recursos se optimizaran atendiendo a estudiantes 
que aprovecharan cada una de las actividades y segundo, logró que el com-
portamiento de los estudiantes en clases y en el entorno universitario fuera 
positivo y sin complicaciones. “Desde el momento que yo pisé la universidad 
fue un cambio muy drástico porque aquí ya era el hecho que tú entrabas a la clase 
porque te gustaba venir” (Ángel).

Este es un factor importante dado que en muchos de los colegios de 
sector público e incluso del privado, la disciplina y la asistencia de los estu-
diantes es una de las preocupaciones más comunes de docentes, rectores y 
padres de familia. “Las clases eran más dinámicas, por eso todo el mundo estaba 
más atento” (Paula).
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Uno de los indicadores determinantes fue el alto nivel de asistencia 
durante los cursos a pesar de dificultades logísticas y económicas de los 
estudiantes y sus familias. Si bien las clases se desarrollaron en su gran ma-
yoría en horarios extracurriculares, los sábados en la sede de la universidad 
que como mínimo quedaba a una hora de las casas de los estudiantes, esto 
no fue excusa para los estudiantes y sus familias, quienes por el contrario 
lograron organizarse y sacrificar otras actividades y tiempo de recorridos 
entre y hacia la universidad para participar de las clases en la universidad.

Teníamos clase por la mañana entonces toca madrugar si aquí no te obligan 
que tú no tenías que estar aquí era porque tú querías sí y además tú o sea 
tú tomas la clase y te ponían tareas y trabajos y no eran trabajos ni tareas 
obligatorios eran tareas y trabajos que tú hacías por qué te gusta hacer las 
cosas (Ángel).

Es importante resaltar que por las limitaciones de recursos físicos y de 
personal, la universidad solo podía atender cierto número de estudiantes por 
semestre. Para esto se brindaron en un inicio entre 8 y 10 cupos por colegio 
hasta llegar a un promedio de 40 estudiantes por colegio participando de 
las actividades y cursos en la Universidad. Esto a su vez despertó un interés 
por el resto de estudiantes de los colegios, sus maestros y rectores. Tener la 
oportunidad de participar y contar con un cupo para asistir al programa en 
la universidad, hizo que los estudiantes elegidos se sintieran reconocidos 
por su trabajo y esfuerzo académico, a su vez, hizo que sus familias se sin-
tieran orgullosas y afortunadas. “Cuando eras seleccionado para participar en 
el Programa entre tantos estudiantes, tú te sentías especial” (Daniel).

Diferentes estudios muestran cómo la relación entre la motivación de 
los estudiantes y su proceso de aprendizaje es un elemento primordial para 
el éxito y la calidad de las estrategias de aprendizaje (Sambell, McDowell, 
y Brown, 1997; Entwistle, 1991; Harris, 2004; Maclellan, 2008; EI y ESU, 
2010). Otras características como la formación autónoma y responsable 
fueron identificadas como componentes de éxito en los procesos de ense-
ñanza (Baeten et al., 2010).

La permanencia de los estudiantes no se daba por evitar fallas en sus 
reportes sino que significaba su presencia en clase; ser activos, dinámicos y 
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participativos, reflejando un compromiso activo por parte de los estudian-
tes que además de motivarlos, los influenció de manera positiva (Lumpkin 
et al., 2015). “Éramos muy activos, o sea todos los estudiantes queríamos pasar el 
tablero todos los estudiantes queríamos saber las cosas, tratar de resolver millones 
de ejercicios y tratar de dar respuestas” (Ángel).

Finalmente, es importante mencionar que además de ofrecer los cursos 
de manera gratuita para los estudiantes y sus familias, el proyecto contem-
plaba un auxilio de alimentación y transporte para los asistentes con el fin 
de garantizar las condiciones para su asistencia al programa. Esto fue reco-
nocido por los padres, estudiantes y colegios como una medida que permite 
motivar y garantizar la asistencia a la universidad.

C. Diversidad y diferenciación en el proceso de aprendizaje

Los estudiantes que participaron en este proyecto resaltaron en su des-
empeño académico en sus colegios y les permitió avanzar académicamente 
y desarrollar otro tipo de habilidades que no habían trabajado en sus cole-
gios. Este proyecto permitió abrir un espacio para aquellos estudiantes que 
necesitan un trabajo extra para potenciar sus habilidades académicas e ir 
más allá de lo propuesto en las clases y el currículo escolar. De esta forma, 
se llevó a que los estudiantes que usualmente tienden a aburrirse en las cla-
ses y no sienten motivación a estudiar, lograran encontrar un espacio donde 
pudieran continuar su proceso y potencializar su talento.

La participación de estudiantes de diferentes localidades de Bogotá y 
de diferentes colegios públicos y jornadas, hizo del proyecto y de las clases 
en la universidad un espacio para diversidad y colaboración. Los estudian-
tes interactuaron en un entorno colaborativo donde aprendían y creaban 
juntos un espacio de tolerancia, respeto y democracia. “El conocimiento que 
sea adquiere como que se expande. Se han expandido mucho las fronteras que 
había a nivel intelectual entonces uno claro comparte el conocimiento” (María).

Es importante destacar cómo desde el proyecto se generó una visión de 
aula donde se reconoce que los participantes tienen diferentes ritmos de 
aprendizaje y formas de aprender. Como lo menciona la literatura, reco-
nocer la diversidad y educar en la diferencia empodera de manera positiva 
a los estudiantes en sus comunidades (EI y ESU, 2010). Así, ellos tuvie-
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ron la oportunidad de acceder a una formación más inclusiva y dirigida a 
responder sus necesidades que, al mismo tiempo, les permitió respetar las 
diferencias e impactar sus comunidades.

La visión de este proyecto surge a partir de la experiencia de la univer-
sidad en el trabajo con diferentes proyectos dirigidos a la educación básica 
y media, cuyo objetivo ha sido brindar espacios para el desarrollo del ta-
lento matemático y científico. La Universidad Sergio Arboleda, cuenta con 
más de 15 años de experiencia en la atención y formación de estudiantes 
con alto interés y capacidad para el trabajo académico en las matemáticas 
donde más de 2500 niños y jóvenes de colegios públicos y privados han 
asistido a la Universidad a diferentes cursos para potenciar sus talentos.

D. Currículo inclusivo

De acuerdo al planteamiento de Claxton (2013), el currículo es parte 
fundamental del proceso de aprendizaje. Para este proyecto se tuvo en 
cuenta este elemento y se desarrolló un currículo donde, en palabras de los 
estudiantes, se logró una capacidad de aprendizaje, un pensamiento lógico 
y una habilidad de cooperar y de aprendizaje autónomo.

La experiencia de los participantes reflejó cómo el proyecto trabajó en 
el currículo con el fin de abrir espacios para apoyar estudiantes de educa-
ción media en su diversidad académica y en el desarrollo diferencial del 
aprendizaje. Además, la formación académica que se les brindó en el am-
biente universitario vio reflejada una mejor preparación de los estudiantes 
para acceder a la Educación Superior. 

Antes del proyecto, uno de colegio distrital y que no tiene mucho dinero enton-
ces piensa: “solo tengo que entrar a una Universidad Distrital” y si no puedo, 
pues.. no sé, trabajar y mirar a ver cuándo puedo entrar o tratar de pagarme 
mi carrera. Pero pues, después de esto fue muy motivador para seguir adelante 
y no echarse atrás solo por el dinero (Andrea).

E. Autoestima y trabajo colaborativo

Parte del propósito de desarrollar los cursos del programa dentro de la 
universidad estaba encaminado a lograr que los estudiantes experimenta-
ran lo que el ambiente universitario podría ofrecerles para su formación 
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académica y humanística. Las actividades y cursos, dirigidos por el equipo 
docente universitario, permitieron que los estudiantes de educación media 
tuvieran profesores que además de su trabajo en clase, les brindaran apoyo 
más allá de lo académico.

Los participantes hicieron especial énfasis en cómo los docentes y demás 
miembros de la universidad influyeron de manera positiva en el desarrollo y 
crecimiento de su autoestima, el respeto y la convivencia colaborativa. “En 
mi casa estaban bien feliz (sic), su hijo ya estaba yendo a la universidad desde 
que estaba en el colegio. Entonces eso motiva y lo motiva a uno, decir yo puedo yo 
también puedo” (Sergio).

Creer en los estudiantes implica abrir sus horizontes y hacerlos conven-
cerse, antes que nadie, de que son capaces de alcanzar logros y progresos 
reales por sí mismos (Elen Clarebout, Léonard, y Lowyck, 2007). Esto fue 
crucial en el efecto que el proyecto tuvo desde las actividades en la univer-
sidad hasta los círculos sociales más cercanos de los estudiantes. 

El conocimiento es para compartir, entonces uno comparte muchas de esas 
cosas con los amigos, con las personas del colegio, con las personas de la casa y 
es como retroalimentar todo el círculo familiar. Lo que uno aprende entonces 
se empieza a expandir. (María).

Además, el lograr este tipo de resultados hace que los estudiantes tam-
bién tengan avances en el trabajo cooperativo en el aula ( Jones, 2007). Esto 
además de ser forjado en el ambiente universitario, se reflejó en el trabajo 
cooperativo y colaborativo durante las clases. 

Me gusta muchísimo hablar e interactuar con las personas y aquí se ha de-
sarrollado mucho; en parte, porque he conocido a nuevas personas y conocer 
nuevas personas implica hablar más con ellas, socializar más con esas personas 
(sic). (María).

Muchos autores como Cavanagh (2011) han mencionado en sus inves-
tigaciones beneficios del trabajo cooperativo en la vida personal, social y 
académica de los estudiantes. Por ejemplo, a nivel académico el desarrollo 
del pensamiento crítico y a nivel personal el desenvolvimiento en habi-
lidades blandas son características propias de estudiantes formados en el 
aprendizaje colaborativo (Lumpkin et al., 2015).
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F. Sistema de Evaluación coherente

Sin duda, la evaluación es un componente de gran interés en todo pro-
ceso formativo y es tan importante que debe corresponder a la metodología 
y los principios posicionados. Un proceso de evaluación adecuado y cohe-
rente es tan importante como el mismo método de enseñanza (EI y ESU, 
2010). A nivel constructivista, los estudiantes son evaluados por lo que de-
ducen y construyen en términos de conocimiento y mejora del aprendizaje 
(McClellan, 2013, p. 209). 

Todos los profesores daban a conocer y entender el tema, resolvían dudas, pero 
pues ya. Lo incitaban más a uno e investigar. No sacaba notas de talleres, o 
no sé… notas de tareas; tampoco parciales, entonces tenías que aprender por 
ti misma (Paula).

En efecto, el sistema de evaluación propuesto por el proyecto contem-
pló un proceso coherente de evaluación, generando un impacto positivo en 
los participantes. En este caso, la evaluación no estaba concebida con una 
prueba escrita o un examen individual; el modelo no incluía notas ni esca-
las de valoración. Por el contrario, los entrevistados relataron que la ausen-
cia de notas y actividades obligatorias con calificación hizo que el interés 
y el compromiso se dieran de manera natural, sin ningún tipo de presión. 

En cuanto a la metodología, la del colegio, siempre exige notas. Aquí dan es 
la posibilidad porque uno viene aquí por voluntad propia porque uno quiere 
aprender. Entonces es un ambiente más relajado y como de más trabajo del 
que harían en el colegio. Sin tener o sentir la obligación que uno tiene que 
cumplir con una nota o con una materia. (María).

Si bien al final de cada semestre se hacían reuniones de padres en la 
universidad con el fin de entregar los reportes de los estudiantes, estos ha-
cían énfasis en el desarrollo del estudiante, sus fortalezas y posibles accio-
nes de mejora. Diferentes investigaciones (McClellan, 2013; Baeten et al., 
2010) coinciden en lo que los ex participantes enfatizaron: sin el constante 
estrés de obtener notas altas y de pasar los cursos, sus desempeños fueron 
mejores. Este es un resultado importante, ya que como ha sido estudiado, la 
percepción de la evaluación es parte importante en los procesos de apren-
dizaje (Baeten et al., 2010).
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G. Enfoque docente universitario

Parte fundamental del proyecto y el enfoque universitario, fue permitir 
que los estudiantes contaran con docentes de educación superior en un 
entorno académico universitario. El papel de los docentes fue esencial en 
el trabajo desarrollado pues esto generó una relación positiva con los estu-
diantes y un trabajo metodológico apropiado para el entorno y los objetivos 
del proyecto. 

El profesor era como amigo, lo veías como la persona a la que le podrías pre-
guntar las cosas y no te da pena cómo ha pasado en el colegio y podías hacer 
muchas cosas. Si no entendías algo, podías alzar la mano y decir: profe esto no 
lo entiendo. Eso fue algo que me marcó muchísimo (Ángel).

En particular, el proyecto hizo uso de aproximaciones metodológicas 
apoyadas en elementos del aprendizaje basado en problemas, el uso de am-
bientes enérgicos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en 
proyectos. Esta variedad de elementos a la hora de construir una metodo-
lógica de enseñanza dentro del entorno universitario hace que el proceso se 
nutra y sea exitoso para los participantes (Baeten et al., 2010).

Convertir las metodologías clásicas y convencionales en procesos in-
novadores para la enseñanza se hace cada vez más necesario para enfrentar 
los retos de la actualidad en la educación (EI y ESU, 2010). Esta no fue la 
excepción en el proyecto, para los estudiantes la metodología de las clases 
y cómo estas se abordaban desde un nivel universitario, les permitió tener 
un mejor proceso de aprendizaje y formación. “La característica fundamental 
era que los profesores le enseñaban a pensar diferente” (Paula).

Por otra parte, todos los participantes exaltaron en sus entrevistas que lo 
aprendido en la universidad era completamente diferente a las temáticas y 
formas de enseñanza de sus colegios. El aprender nuevos tópicos y de otras 
formas, hace que los estudiantes se motiven a aprender y estudiar ( Jones, 
2007). 

Los profesores de la Universidad lo incitan a uno a investigar a estudiar y 
esforzarse más pues por lo que uno quiera aprender y pues lo otro es que los 
temas eran temas que yo no había visto antes (Andrea).
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El rol del profesor era más o menos como explicarte lo que no sabías, de ahí 
para adelante tú eras el que tenía que ir avanzando el tema por ti mismo 
(Ángel).

Me puse muy feliz, muy contenta, pues porque estar en un proyecto con la 
universidad, con una universidad pues no es de todo el mundo ¿no? Esto me 
empezó a abrir como puertas y a mirar por otros lados (Paola).

H. Entorno universitario

Si bien en las anteriores categorías fue nombrado de manera constante 
el ambiente universitario como eje principal de los resultados, este es uno 
de los factores clave en el proyecto. “El proyecto era distinto a lo que se ve en el 
colegio, no solo en la educación sino en el ambiente” (Timoteo).

En este proyecto, el ambiente universitario va más allá de la realización 
de las actividades en un entorno físico conocido como universidad; el uso 
de este recurso físico de por sí no implicaría éxito dentro de las actividades. 
Por el contrario, la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, el con-
tacto con lo que se vive en una universidad y el desarrollo educativo gene-
rado a través de éste es lo que hace que haya impacto en la motivación del 
estudiante a la hora de participar activa y positivamente durante el proceso 
(Entwistle, 1991; Zeegers, 2001). 

En el colegio se trata mucho todavía a los estudiantes como niños, como 
que tenemos estar encima de ustedes para que hagan los trabajos para que 
hagan las cosas. En cambio, en la universidad es más relajado. Se le da la 
posibilidad al estudiante de afrontar su libertad y su responsabilidad frente a 
las obligaciones que tiene. (María José).

Algunos estudios asocian la percepción del ambiente del salón de clases 
y el entorno de aprendizaje con los resultados académicos (Cetin-Dindar, 
2016). La universidad, como ya se ha visto desde la experiencia de los mis-
mos participantes, es un punto efectivo de partida para inculcar cultura de 
responsabilidad e independencia. “Tú te encontrabas estudiantes que estudia-
ban matemáticas y eso te generaba expectativa, como esas ansias de aprender más 
(sic). Yo decía, yo también tengo que saber igual que ellos” (Ángel).
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Por otra parte, la participación de los estudiantes en un entorno uni-
versitario les hizo generar nuevas expectativas relacionadas a su futuro 
educativo. El sentirse capaces de lograr la educación superior y el encon-
trarse rodeados de un entorno universitario y todo lo que esto conlleva, 
les permitió sentirse inquietos al respecto e iniciar una nueva búsqueda de 
oportunidades. Esta idea también se vio reflejada en cómo los estudiantes 
coincidían con lo que el estudio de la literatura arrojaba sobre una ventaja a 
la hora de adaptarse y mantenerse en la Educación Superior. “Aprender del 
ambiente en una universidad para el próximo año que en serio yo ya voy a entrar 
a una universidad entonces fue como irme adaptando (sic)” (María).

Finalmente, puede decirse que este proyecto cumple con las caracte-
rísticas para medir la efectividad de prácticas educativas y que la literatura 
describe en cinco elementos básicos: el desafío académico, el aprendizaje 
activo y colaborativo, la interacción entre estudiantes y profesores, las expe-
riencias educativas enriquecedoras y un ambiente de apoyo para el apren-
dizaje (Brian, 2015). 

IV. Conclusiones 

En términos metodológicos, este proyecto rescata elementos de ense-
ñanza con base en la autonomía de aprendizaje, la investigación y la cons-
trucción del conocimiento a partir de la experiencia. Las estrategias de 
enseñanza “no convencionales” en un ambiente universitario reflejan un 
impacto positivo en los procesos de aprendizaje de estudiantes de educa-
ción media. Esto a su vez, fue determinante en el éxito del proyecto y en 
la percepción positiva de los estudiantes hacia el mismo. Por otra parte, la 
realización del proyecto en la universidad, con docentes universitarios y 
con metodologías propias de la educación superior, permitió evidenciar un 
progreso académico y formativo en los participantes. 

La formación académica y humana del equipo de trabajo fue funda-
mental a la hora de crear un ambiente de confianza para los participantes, 
atractivo para el aprendizaje. Creer en los estudiantes y brindarles los me-
jores recursos físicos, académicos y técnicos contribuye a la reducción de 
desigualdades en el sector público y a la percepción de los estudiantes y sus 
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familias como individuos valiosos y capaces de alcanzar metas que aparen-
temente parecían lejanas, como la de alcanzar la educación superior.

De esta manera, el ambiente universitario permitió proveer no solo for-
mación académica, a través de los cursos, sino que ofreció a los participan-
tes un entorno inclusivo y de aprendizaje efectivo reflejado en sus avances 
académicos y posteriores aspiraciones a profesionales. 

La implementación de este tipo de proyectos en la universidad, permite 
crear un ambiente de motivación, diversidad y equidad entre sus parti-
cipantes y el resto de sus entornos más cercanos. Este proyecto toma en 
cuenta la diversidad de los grupos de estudiantes y parte de la diferencia 
para educar. A diferencia de la tendencia general de asumir un curso de 
estudiantes como un grupo homogéneo, el proyecto logra atender desde lo 
grupal cada una de las necesidades individuales de los estudiantes. Esto a su 
vez les permitió a los estudiantes, abordar los diferentes temas de manera 
satisfactoria, a su ritmo y desde sus intereses académicos.

Otro elemento importante en el desarrollo del proyecto en la universi-
dad fue las temáticas de clase, distintas a las propuestas en el colegio y que 
si bien no reforzaban directamente el trabajo escolar, les permitió de una 
manera transversal mejorar y progresar en sus colegios. 

Por otra parte, las prácticas pedagógicas docentes permitieron que los 
estudiantes y sus profesores, construyeran un ambiente de confianza y 
mutuo aprendizaje donde se pudo evidenciar un cambio de esquema del 
docente como poseedor y dueño del conocimiento a un rol mediador y de 
guía dentro del proceso educativo. Esto a su vez fue uno de los aspectos 
más impactantes y positivos para los estudiantes donde se logró evidenciar, 
cómo la figura docente se volvió más cercana y más valiosa. 

Dentro del proceso educativo, la evaluación fue una de las variables con 
más impacto en los estudiantes participantes del proyecto. La ausencia de 
notas y evaluaciones generó una actitud positiva en los estudiantes y un 
impacto en su rendimiento académico. En contraste a los sistemas de eva-
luación tradicional donde se exige con el fin de generar compromiso por 
parte de los estudiantes, el proyecto logró este mismo objetivo basado en la 
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ausencia de presión de notas y calificaciones cuantitativas sobre el trabajo 
de los estudiantes. 

A nivel actitudinal, los estudiantes lograron desplegar una serie de ca-
pacidades desconocidas para muchos de ellos, que luego del proceso se con-
virtieron en grandes fortalezas para su desarrollo académico y personal. 
Dentro de estas, el convertirse en agentes activos en el proceso de aprendi-
zaje y ser capaces de ser independientes y autónomos a la hora de trabajar 
y avanzar en las diferentes temáticas propuestas. 

En términos generales, el ambiente universitario constituye un elemen-
to inherente en el desarrollo y éxito del proyecto. Dar un enfoque a los 
estudiantes sobre la experiencia en la universidad inspiró y motivó a los 
estudiantes y sus familias a participar en las clases y definir la construcción 
de sus proyectos de vida. Además, contar con metodologías y estrategias 
propias de la vida académica universitaria, les permitió a los estudiantes 
sentirse más cercanos a la educación superior y a los retos que esta repre-
senta a nivel académico y personal. En consecuencia, puede decirse que 
darle más importancia y atención a los ambientes de educación, y todo lo 
que esto engloba, constituye un elemento diferencial positivo en los proce-
sos de aprendizaje y sus resultados a nivel social, cultural y académico.
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