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Resumen: la formación de los profesores es una preocupación constante de las instituciones 

de educación superior y como parte de la estrategia para atender esta necesidad se crean 

unidades que responden a este desafío. En este sentido, aparecen en la escena los centros de 

docencia, que tienen por objetivo principal acompañar al profesor en su formación 

permanente para el mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

diversos ambientes donde desarrolla su práctica pedagógica. En esta ponencia se da a conocer 

el Centro de Excelencia Docente aeiou y los servicios que presta a los profesores de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, en Colombia. El Centro de 

Excelencia Docente aeiou: aprendizaje, enseñanza, innovación, oportunidad, utilidad ofrece a 

través de acciones presenciales y virtuales servicios de formación en áreas como tecnologías 

aplicadas a la educación, metodologías de enseñanza para poblaciones diversas, innovación 

educativa, uso de técnicas didácticas, entre otros. Como marco teórico se incluyen tópicos 

relacionados con innovación educativa que se expresan por medio de la prácticas pedagógicas 

que desarrollan los profesores; las tecnologías emergentes que se usan en los diferentes cursos 

que se imparten; las técnicas didácticas aplicadas en los ambientes de aprendizaje presenciales 

y a distancia; la conformación de comunidades de práctica; la formación continua a partir de 

seminarios virtuales en diferentes áreas del conocimiento con expertos nacionales y 

extranjeros y la gestión del conocimiento en las ciudades de Colombia donde UNIMINUTO 

oferta programas académicos. En dos años de operación, aeiou ha formado a 1600 profesores 

que han llevado a la práctica lo aprendido en los espacios de formación brindados y han sido 

reconocidos como profesores innovadores en su labor docente en un encuentro nacional que 

para el año 2018 completa su tercera versión. El número de profesores formados resulta 

significativo, toda vez que el acceso a los servicios del centro por parte de los profesores es 

voluntario. De igual manera, aeiou pertenece desde su creación a RedCrea, Red Nacional de 

Centros de Enseñanza y Aprendizaje de Colombia, que lleva a cabo proyectos conjuntos con 

el propósito de fortalecer el rol del profesor en la educación superior del país. 
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Introducción 

 

La idea de la creación de un centro de excelencia, parte de la inquietud de la 

institución por formar a los profesores, en temas relacionados con su práctica propiamente 

dicha y partir de la base que UNIMINUTO se define como una universidad de docencia. En 

este sentido, autores como Fernando Chaparro en sus estudios sobre la diversificación del 
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sistema iniversitario y citando a Altbach y Balán (2007), Schwartzman (2008) y Salmi (2009) 

definen esta tipología así:  

La universidad de docencia: cumpliendo las funciones de toda universidad, este tipo 

de universidad también realiza investigación, junto con docencia y extensión. Pero la función 

de investigación se orienta esencialmente al desarrollo de las competencias que un buen 

profesional requiere, lo cual incluye la capacidad de realizar estudios aptos para analizar el 

entorno y plantear soluciones a problemas, lo que requiere un buen conocimiento de técnicas 

y métodos de investigación, así como experiencia en su manejo. En este tipo de universidad el 

mayor énfasis está puesto en los programas de pregrado, en las especializaciones y en las 

maestrías de profundización. Ello responde a la misión de la universidad de formar buenos 

profesionales para el ejercicio de su profesión, incluyendo en esto último la mayor parte del 

mercado de trabajo que se desarrolla en diversos sectores institucionales (el empresarial, el 

gobierno, los servicios y el ejercicio profesional independiente). Este tipo de universidad 

desempeña un papel fundamental en preparar los profesionales que la sociedad requiere. 

A partir de esta aclaración y luego de visitar y conocer centros de formación de 

diferentes universidades prestigiosas de Estados Unidos y Canadá y de instituciones de 

educación superior en Colombia, nace la idea de crear un centro con estas características para 

UNIMINUTO. 

Las universidades donde funcionan centros que se ocupan de la formación docente son 

instituciones que ofertan programas en la metodología presencial, lo cual representa para 

UNIMINUTO un reto adicional, pues tiene oferta presencial y a distancia, lo que significa 

involucrar a profesores presenciales, a distancia y en metodología combinada, y un número en 

miles a los que se presentan los diferentes servicios. 

 

Marco Teórico 

 

Dentro de las funciones sustantivas de la educación, la docencia en UNIMINUTO 

plantea de modo explícito, en su misión, el tipo de profesionales, ciudadanos y personas que 

quiere educar y lo expresa de modo práctico en los contenidos curriculares y en las prácticas 

pedagógicas. Desde el pilar de responsabilidad social del modelo, se implementa, en forma 

teórica y práctica, la formación ciudadana de los estudiantes; se reconoce la ciudadanía como 

el proceso mediante el cual los individuos y colectivos se apropian de su contexto local, 

global y planetario, lo problematizan y son co-responsables de su desarrollo, proponiendo y 

gestionando alternativas de transformación social, como líderes e innovadores sociales. 



 

Desde las prácticas en responsabilidad social y las profesionales, como estrategias 

específicas, los estudiantes tienen la posibilidad de un aprendizaje experiencial para 

comprender la realidad en la que están inmersos, sus causas, implicaciones y su relación 

local-global. Esto los conduce necesariamente a generar procesos de transformación social, no 

solo desde su saber profesional, sino sobre todo desde su potencialidad humana. Y desde la 

formación humana, académica y profesional, adquieren las destrezas para ser gestores de su 

propio proceso de aprendizaje, haciendo de este un quehacer permanente, crítico y reflexivo, 

que les permita convertirse en profesionales autónomos y competentes. 

En función de lo anterior, y para un adecuado ejercicio de la docencia, los profesores 

de UNIMINUTO cuentan con el siguiente perfil: 

Expertos en su disciplina y en el manejo de la información, como gestores creativos de 

la misma. Corresponde a la idoneidad para la enseñanza. 

Guías del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con adecuadas competencias 

pedagógicas y didácticas. Corresponde al arte de la educabilidad. 

Modelos de actuación ética, política y profesional, lo que significa coherencia de vida 

y profesionalismo. Corresponde a ser ejemplo de rectitud como persona y educador. 

Para UNIMINUTO el profesor es una persona íntegra, que desempeña su labor a partir 

de los principios misionales de la institución. Posee una sólida formación académica, es un 

investigador y productor de conocimiento con responsabilidad social, y su práctica docente la 

desarrolla con base en la pedagogía praxeológica. 

En cuando a la política de docencia UNIMINUTO tiene como propósito organizar y 

orientar la acción de los profesores en función de contribuir a la educación de profesionales 

líderes e innovadores sociales, competentes y éticamente responsables, así como garantizar 

una oferta educativa desde la cual el quehacer profesoral se oriente en la perspectiva de una 

educación para el desarrollo. Por eso define la docencia como una tarea compartida entre 

maestros y estudiantes; como un proceso de comunicación; una acción social que cimienta 

valores, con miras a la construcción del conocimiento. Se relaciona con los lineamientos de 

selección, vinculación y desarrollo profesoral, de escalafón profesoral y de evaluación de los 

profesores en función de la cualificación y consolidación del perfil del profesor, y se relaciona 

con la política de formación integral y consolidación de la comunidad educativa y la de 

evaluación educativa, así como con la política de calidad. 

Es necesario recalcar las iniciativas que desde diferentes unidades o áreas de 

UNIMINUTO se han forjado. Es decir, el centro que se presenta aquí no nace de la nada. Una 

de sus antecesoras en la Escuela de Alta Docencia, unidad adscrita a la Facultad de Educación 

de la sede principal, encargada de la formación continua de los profesores en temas 



 

relacionados con pedagogía, didáctica, uso de plataformas y evaluación a partir de la oferta de 

diplomados que en metodología b-learning principalmente. 

Por tanto, la labor del centro complementa las actividades de otras unidades y su 

puesta en marcha, le apunta a fortalecer las pedagogías del futuro a través de las estrategias de 

acción que se proponen. En este sentido Pardo (2016) propone 10 verbos inevitables del post-

digitalismo refiriéndose a estas pedagogías: 

1. Remixar: codiseñar, prototipar. 

2. Fluir: ser expertos en la nueva liquidez. 

3. Mirar las pantallas: decidir en tiempo real. 

4. Compartir: incluso la propiedad. 

5. Interactuar: también entre objetos. 

6. Preguntarse: los imposibles se hacen realidad. 

7. Hibridad: dejar de jugar a innovar. 

8. Gamificar: romper con el docente autista y con el alumno especulador. 

9. Intra-emprender: repensar el aula. 

10. Recomenzar: todos somos novatos. 

¿De dónde surge aeiou? 

Lo primero que formalmente se aprende en la escuela son las vocales, y en el centro se 

busca que el profesor aprenda, pero también que desaprenda. Es decir que esté en un continuo 

aprendizaje, actualizando y renovando su práctica pedagógica, de tal manera que esté siempre 

a la vanguardia de las tendencias y uso de tecnologías emergentes en el aula. A continuación, 

se conceptualiza el significado de cada vocal de aeiou, nombre propuesto para el centro. 

Aprendizaje. Para el centro, el aprendizaje es continuo y un profesor se ha de 

distinguir porque siempre está aprendiendo de la experiencia, de sus estudiantes y de su 

práctica en el aula. Este aprendizaje lo adquiere bien porque se forma en estudios 

posgraduales o porque se actualiza constantemente en metodologías de enseñanza teniendo en 

cuenta los contextos y tendencias educativas. Pero fundamental es que el profesor logre que 

sus estudiantes aprendan a aprender, es decir que ante todo promueva el aprendizaje. Tal y 

como lo afirman Nava y Rueda (2013) la labor del docente está condicionada por aspectos 

como su formación, los programas de actualización en temas pedagógicos, los recursos a los 

que puede acceder y por su puesto los planes de estudio. 

Enseñanza. La labor de enseñar es un oficio que demanda compromiso y 

responsabilidad, enseñar con pasión debe ser una impronta en la función docente, equiparada 

con una vocación. Hoy en día el papel del profesor es el de un guía que busca provocar en sus 

estudiantes el amor e inquietud por aprender. Por lo cual se plantea una subordinación de la 



 

enseñanza al aprendizaje donde los estudiantes hallan respuesta a sus cuestionamientos en el 

mismo ejercicio del aprendizaje. Como asegura Arias y Torres (2014) el proceso de aprender 

a aprender se basa en estrategias didácticas que rescatan la experiencia para involucrar de 

forma activa al alumno. 

Innovación. La innovación es un concepto que ha tomado relevancia en la última 

década y en el campo de la educación principalmente porque el uso y apropiación de las 

tecnologías como apoyo a la función docente se ha incrementado. Innovar se define como 

transformar o mejorar algo. Innovar en la educación significa poner en funcionamiento 

estrategias de aprendizaje y enseñanza que conduzcan a una auténtica gestión del 

conocimiento. Al respecto Castañeda y Adell (2013) sostienen que el rol de los profesores es 

fungir como co-aprendices y facilitar la experiencia del aprendizaje. Su actividad fundamental 

es proporcionar a los alumnos un ambiente que promueva la indagación, el trabajo en red, el 

ensayo y el error, en últimas un ambiente abierto en el que los alumnos tengan la libertad de 

innovar, reflexionar, ser autocríticos, hacer pruebas y si lo consideran necesario poder 

transformar las teorías que se emplean. 

Oportunidad. El centro de formación para la excelencia docente de UNIMINUTO se 

convierte en una oportunidad para acompañar a los profesores y ofrecerles servicios 

complementarios para que su labor cada día se haga mejor en pro de formar mejores 

estudiantes, mejores profesionales y mejores personas. Es una oportunidad también de revisar 

y analizar periódicamente lo que se enseña y lo que aprende de acuerdo con el contexto y la 

realidad actual. También una oportunidad para que los profesores puedan expresarse desde su 

dimensión humana. 

Utilidad. Esta última vocal hace referencia al aprovechamiento de todos los recursos 

educativo posible para mejora las prácticas docentes e innovar continuamente en el ambiente 

de aprendizaje. 

 

Metodología 

 

El centro de Excelencia Docente tiene como objetivo acompañar, asesorar y apoyar a 

los profesores de UNIMINUTO en el ejercicio integral de su vocación con el fin de mejorar 

cada día su práctica, como fruto de una actividad reflexiva y praxeológica desde diversos 

ambientes de aprendizaje, aportando desde su rol al cumplimiento de la misión institucional y 

empoderándolo para que ejerza un liderazgo educativo. 

Para lograr este objetivo el Centro de Servicios para la Excelencia Docente dirige su 

trabajo a generar estrategias para que la labor de la enseñanza se fortalezca, a través del 



 

desarrollo de proyectos con características específicas y al alcance de los profesores, definidos 

a partir de necesidades identificadas como prioritarias. 

De esta forma, el centro presenta un portafolio de servicios como: manejo de 

tecnologías, diseño de estrategias de enseñanza, elaboración de recursos como apoyo a las 

actividades en el aula, asesoría en prácticas pedagógicas para ambientes de aprendizaje 

presenciales y a distancia, acompañamiento en la elaboración de ponencias para eventos 

nacionales e internacionales que redunden en visibilidad de la institución y formación del 

profesorado. 

Teniendo en cuenta las particularidades de UNIMINUTO como sistema universitario 

y su presencia en el territorio colombiano, el Centro tiene profesores enlace, quienes se 

relacionan directamente con todo lo que se trabaja en el Centro, y quienes son a la vez 

multiplicadores de sus servicios. En este sentido, aeiou se plantea como retos los siguientes: 

  

Fomentar el uso y la apropiación de tecnologías aplicadas a ambientes de 

aprendizaje. 

Apoyar la creación y el funcionamiento de aulas invertidas. 

Impulsar la conformación de comunidades de práctica. 

Generar estrategias innovadoras de enseñanza a partir de los contextos de los 

estudiantes. 

Acompañar a los profesores desde su dimensión como persona y como profesional 

inmerso en el campo educativo. 

  

En el plan de desarrollo 2013-2019, UNIMINUTO define varios aspectos en cuanto a 

la docencia y explica que para la institución el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene como 

actores activos tanto al docente como al estudiante, pues se concibe como una tarea 

intencionada y compartida; como un proceso interactivo que promueve la construcción 

colectiva de conocimientos con miras a la formación con responsabilidad social, reflexividad 

praxeológica e interdisciplinariedad. Para lograr esta interacción, el rol de los profesores es 

esencial, por lo cual la institución busca asegurar su mejoramiento académico, su 

conocimiento y habilidades a la vanguardia de su campo de acción, su apropiación de los 

valores y principios institucionales, y su desarrollo personal. 

Desde la anterior perspectiva el centro de formación y su portafolio de servicios 

pretende responder a las necesidades más apremiantes para que el docente de UNIMINUTO 

mejore su práctica y por ende contribuya a la consolidación de la calidad académica. 



 

Por otro lado, la calidad en UNIMINUTO tiene una dimensión integral, que 

comprende como elementos esenciales: (i) la calidad humana, (ii) la vocación de servicio, (iii) 

la calidad académica y (iv) la calidad administrativa. 

La institución busca no solo el éxito académico de los estudiantes y su formación 

integral, sino la calidad del capital humano de toda la comunidad UNIMINUTO, 

colaboradores administrativos y profesores, entre otros. Alimentar la vocación de servicio es 

un mandato misional, por lo cual, la cultura de la calidad y del servicio es uno de los retos 

principales de la Institución, y le pone un especial énfasis al servicio al usuario. 

De acuerdo con el tema de calidad para el Centro de Excelencia Docente, el profesor 

de UNIMINUTO se concibe también como un servidor, por lo tanto, es necesario formarlo y 

brindarle todas las herramientas necesarias para hacer de su función un servicio hacia los 

estudiantes. 

Por otro lado, UNIMINUTO ha venido implementando una política institucional para 

el desarrollo profesional de todos sus colaboradores y, en especial, de sus profesores, con el 

que se pretende mejorar el desempeño de sus profesores y el nivel y calidad de su producción 

intelectual. Para esto, ha destinado un presupuesto muy significativo y grandes esfuerzos 

institucionales en la implementación de un escalafón y se ha preocupado por estimular la 

formación avanzada en programas de maestría y doctorado, que adicionalmente son una 

condición indispensable para los procesos de acreditación y requisito imprescindible para la 

investigación. Sumado a esta política institucional se crea el Centro de Excelencia Docente, 

unidad que depende de la Vicerrectoría General Académica de UNIMINUTO. 

Con el Centro de Excelencia Docente, UNIMINUTO se proyecta como una institución 

en la cual la formación continua de sus profesores, más que una preocupación, es una 

prioridad. Por tanto, las acciones que desarrolla este Centro se verán reflejadas en mejores 

profesores, mejores estudiantes y mejores profesionales. 

 

Resultados 

 

En dos años de operación, aeiou ha formado a 1600 profesores que han llevado a la 

práctica lo aprendido en los espacios de formación brindados y han sido reconocidos como 

profesores innovadores de sus prácticas pedagógicas en un encuentro nacional que para el año 

2018 completa su tercera versión. El número de profesores formados resulta significativo toda 

vez que el acceso a los servicios del centro por parte de los profesores es voluntario. De igual 

manera, aeiou pertenece desde su creación a RedCrea, red nacional de centros de enseñanza y 



 

aprendizaje de Colombia que llevan a cabo proyectos conjuntos con el objetivo de fortalecer 

el rol del profesor en la educación superior del país. 

Los siguientes son los proyectos estratégicos que desarrolla el centro y que se 

encuentran alineados con los objetivos del mismo. 

Proyecto 1. El profe aeiou transformador de ambientes de aprendizaje. Este proyecto 

tiene como objetivo transformar las prácticas pedagógicas que los profesores de 

UNIMINUTO emplean en el desarrollo de sus sesiones de clase o tutoría para fortalecer la 

calidad del proyecto de vida como profesor. 

El producto de este proyecto es el evento anual que realiza el centro de las prácticas 

innovadoras, que busca poner a conversar, visibilizar y reconocer las prácticas que el profesor 

del ha venido desarrollando en el aula. 

Al evento se invita a los profesores a reflexionar en torno a las experiencias 

significativas en ámbitos como la inclusión, el desarrollo social y comunitario y las 

tecnologías educativas, entre otros, a partir del enfoque praxeológico del modelo educativo de 

la institución, de esta forma es un espacio propicio para reafirmar que, desde el aula, se están 

construyendo conocimientos, logros, oportunidades de mejora y dinámicas que constituyen 

los escenarios de enseñanza y aprendizaje. 

El desarrollo de este proyecto contempla varias fases: sensibilización sobre el 

quehacer docente, planeación de las prácticas pedagógicas, formación en el diseño de 

prácticas pedagógicas, publicación de prácticas destacadas. 

Proyecto 2. Lab- e: un espacio para crear y cocrear. El objetivo de este proyecto es 

crear un laboratorio de enseñanza como estrategia de acompañamiento de las experiencias de 

aula. En este laboratorio, que en principio se planea para que funcione en un espacio físico, se 

apoya en el proceso creativo de estrategias de enseñanza, transformación del aula, planeación 

de nuevas prácticas e inclusión de tecnologías en los diversos ambientes de aprendizaje. 

El laboratorio contará con practicantes en pedagogía, didáctica y uso de tecnologías 

que apoyarán a los profesores en el desarrollo de las ideas innovadoras que deseen llevar a la 

práctica. 

También se pretender apropiar el uso de tecnologías en ambientes de aprendizaje 

presenciales y a distancia de acuerdo con las tendencias educativas del momento. 

En este proyecto se cuenta con un profesional que monitorea de forma permanente la 

aparición de tecnologías y la aplicabilidad que pudieran tener de acuerdo con las 

características de los cursos que conforman los planes de estudios de los diferentes programas 

que oferta UNIMINUTO. 



 

Proyecto 3. Engage in: red de profesores de Uniminuto. Pretende agrupar a los 

profesores con el objetivo de impulsar la gestión del conocimiento y aprender unos de otros. 

La posibilidad que hoy tenemos de llegar a tantos lugares con la oferta académica de 

Uniminuto, se convierte en la oportunidad de aunar esfuerzos para consolidar la academia y 

brindar una educación de excelente calidad. 

La RED está conformada por zonas, cada una con servicios y proyectos relacionados 

con el quehacer diario del profesor. Estas zonas son apoyadas por las diferentes unidades 

tanto académicas como administrativas de Uniminuto. 

La zona de interacción, por ejemplo, está especialmente diseñada para que comparta 

esas buenas prácticas pedagógicas y que sirvan de modelo para ser replicadas en otras sedes. 

La zona informativa, pretende mantener actualizados de primera mano, a los 

profesores, principalmente en las decisiones, propuestas, proyectos y en particular 

información que tiene que ver con el desarrollo normal de su labor, como las que se produce 

en el Consejo General Académico, donde los profesores también podrán expresar inquietudes 

y observaciones en relación con estos temas. 

La zona de creación, por su parte, busca que los profesores con el apoyo de campus 

virtual, aeiou, investigación, publicaciones y biblioteca se informen de lo que existe 

actualmente para que lo usen, pero también para que propongan y cocreen fomentando la 

innovación y la creatividad en los distintos ambientes de aprendizaje presenciales y a 

distancia. 

Lo lúdico, no puede faltar en esta RED por eso existe la zona libre donde queremos 

conocer esos intereses particulares de los profesores de Uniminuto, descubrir esos talentos 

ocultos, tener momentos de ocio, debatir sobre temas de actualidad, hablar en una segunda 

lengua, divertirnos en torno a un café virtual. 

La RED funcionará de manera virtual y hará un uso eficiente de las tecnologías 

emergentes y vanguardistas que permitan un acceso rápido, seguro y fácil a los todos los 

profesores miembros de este espacio de aprendizaje y conocimiento, por eso es una RED 

donde el SER PROFESOR de Uniminuto significa SER un privilegiado. 

Proyecto 4. Digital-e. Es un espacio diseñado para la producción de material digital en 

donde los profesores encontrarán la asesoría para convertir productos en formatos físicos a 

productos 100 % digitales para ser usados en sus ambientes de enseñanza. En Digital-e se 

busca también la actualización permanente de los profesores en tendencias educativas 

relacionadas con nuevas pedagogías, tecnologías emergentes y metodologías de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación que generen un aprendizaje más significativo en los estudiantes, 



 

futuros profesionales en diversas áreas de conocimiento que UNIMINUTO aborda a través de 

su oferta académica tanto en pregrado como en posgrado y formación continua. 

 

Consideraciones finales 

 

Lo descrito hasta aquí muestra la proyección de un Centro de Excelencia Docente que 

se consolida poco a poco logando impactar en el quehacer docente que se refleja en el 

aprendizaje continuo de los mismo profesores y por ende en los estudianres de UNIMINUTO.  

Las acciones que aeiou desarrolla pensando en la formación de los profesores aportan 

a la búsqueda de permanente del mejoramiento de la calidad en los procesos académicos que 

realiza la institución.  

Esto indica que a partir del objetivo general, objetivos específicos, los proyectos y las 

actividades propuestas para el centro y con base en lo expuesto en el Proyecto Educativo 

Institucional y el Modelo Educativo de UNIMINUTO, se sugiere el siguiente modelo de 

gestión del aeiou que parte del mismo accionar de los profesores: 

 

 

 



 

El modelo ubica al profesor en el centro de atención y precisamente son los profesores 

enlace de diferentes sedes de UNIMINUTO que sirven de multiplicadores de los servicios y 

las acciones del centro: aprovechando recursos educativos, haciendo gestión del 

conocimiento, creando y recreando el proceso de enseñanza y aprendizaje, usando tecnologías 

emergentes y transformando el ambiente de aprendizaje. 
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