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Estudios Educativos, tienen el gusto de presentarles las memorias del II Congreso Internacional 
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virtual. 

Mediante esta iniciativa se promueve la reflexión, la construcción y la divulgación de los 
conocimientos necesarios para la cualificación de los educadores en relación con su quehacer, 
asumido de manera contextualizada, diferencial e intercultural; dicha reflexión es requerida 

para comprender las realidades y las características poblacionales diversas del país, para 
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valor e importancia en el contexto local, regional y nacional. 
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MESA 1. Prácticas pedagógicas: construcción de paz y 

ciudadanía 

 

Las prácticas pedagógicas de paz y ciudadanía son acontecimientos que suceden en algún 

escenario de la vida social o académica, como producto de una investigación o de un proyecto 

cuyo resultado es significativo para el grupo social donde éste tiene lugar. Muchas de estas 

experiencias llevan un tiempo importante de realización; algunas, pese a que se terminaron 

como experiencia, continúan generando resultados en las comunidades; otras apenas inician, 

pero están sólidamente definidas en sus propósitos y metodologías; todas ellas son prácticas 

que tienen como propósito generar dinámicas que apuntan a vigorizar actitudes positivas y 

proactivas de paz, en la búsqueda de consolidar verdaderos territorios de paz. La paz aquí es 

un proceso de amplia construcción social, que inicia por las actitudes personales en la 

consideración de la importancia y la responsabilidad que tenemos frente al Otro y al mundo; 

por tanto, antes que un fin, es un medio para lograr procesos de convivencia ciudadana 

adecuada a los acuerdos sancionados socialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

 

 

Construyendo paz desde la radio: una experiencia del CER San Gil, 

Sardinata 

 

Milton Alier Montero Ferreira 

Angelo Alejandro Vetancourt Infante 

Diana Sofía Ortiz Gáfaro  

Resumen 

La ponencia es resultado de las investigaciones: “Construcción de paz en el Centro Educativo 

Rural San Gil” y “La radio como herramienta pedagógica: el caso de Voces Sangilistas del 

Centro Educativo Rural San Gil”, institución del municipio de Sardinata: región del Catatumbo 

en Norte de Santander; realizadas con los objetivos de comprender la Construcción de Paz en 

el Centro Educativo Rural San Gil y reconocer los aportes de la radio como herramienta 

pedagógica en el quehacer docente del Centro Educativo. 

 

La radio como herramienta pedagógica surgió en estrategia de comunicación que permitió 

responder a la necesidad de llegar a los estudiantes en la zona rural dispersa, debido a la 

dificultad de continuar con escolaridad virtual en época de pandemia. El análisis parte de los 

postulados de la Práctica Pedagógica de Foucault, la educomunicación (Kaplún) y la 

Construcción de Paz desde Lederach, (2007); se partió del enfoque del CER en Educación 

para la Paz, desde el modelo educativo flexible Escuela Nueva. La metodología utilizada en 

ambas investigaciones fue cualitativa con orientación fenomenológica 

Dentro de los resultados, se destacaron cuatro categorías. Locus de paz, referente a construir y 

establecer espacios y tiempos específicos para el diálogo, encuentro y reflexión. Impacto, por la 

recepción de procesos de formación en paz para las familias, en época de pandemia; 

Herramientas, desde el brindar una alternativa pedagógica a los estudiantes y sus familias para 

educarse desde casa. Y finalmente aportes de la paz al desarrollo social rural, donde se plantea la 

importancia de construir paz para el territorio. 
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La convivencia escolar en Colombia: desde una metodología 

arqueológica-genealógica  

Eliana Teresa Galeano Tabares 

 

Resumen 

 

Tradicionalmente la escuela ha sido un espacio para la convivencia y la ciudadanía; sin 

embargo, a finales del siglo XX, llegan a ella nuevas formas de conflicto y violencia que fuerzan 

la pregunta por la convivencia, a tal punto de priorizarla en las políticas públicas para intentar 

mejorarla. La tesis doctoral Convivencia Escolar en Colombia: Discursos, Prácticas y Usos 1991-2019, 

parte de reconocer que es un tema de relevancia en el Sistema Educativo Colombiano y más 

con la promulgación de la Ley 1620 de 2013. Así mismo, es un tema en el que abundan las 

producciones académicas y también las proclamaciones legislativas a tal punto, que ha llegado a 

darse una naturalización del concepto. La legislación, así como la abundante producción 

académica, dan cuenta del interés por el tema; pero al mismo tiempo dejan en evidencia un 

vacío por la falta de estudios con una mirada arqueológica-genealógica, es por eso que la 

investigación tiene por objetivo: Analizar bajo un enfoque arqueológico- genealógico las 

condiciones de emergencia y las transformaciones de los discursos, las prácticas y los usos de la 

convivencia escolar en Colombia entre 1991 y 2019. Para lograr este objetivo general es 

necesario elaborar un marco de referencia histórico del contexto en el cual emergen los 

discursos y las prácticas sobre convivencia en la escuela, así como, describir los usos que tanto 

en las políticas públicas, en la ley y en las publicaciones académicas de diferentes disciplinas se 

hace de la convivencia escolar. 

 

Palabras clave: convivencia escolar, arqueología, genealogía.
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Niños y niñas: Voces que comprometen la presencia del Otro 

  

Napoleón Murcia Peña 

Jorge Iván Murcia Gómez 

Universidad de Caldas 

 

Resumen  

 Unas voces matizadas desde el ingenuo preámbulo de inocencia de niños y niñas, que apenas 

se asuman a divisar el convulsionado mundo en un estado poco regular, en un estado de 

confinamiento, evoca para muchos ausencia definitiva de lo dado y para otros presencia de 

otras formas, de otras oportunidades y formas de relacionarse. Voces que expresan desde lo 

más profundo de sus imaginarios, el deseo de volver a ser lo de antes, como antes, en opuesto 

a otras, de trasformar lo que antes era, o por lo menos de nunca ser lo mismo. 

 

La ausencia y presencia del Otro, como categoría definida desde estas voces logradas en relatos 

vivos de niños y niñas en época de pandemia en Colombia3, es la fuente de este texto que 

intenta dejarlos ver, en esas significaciones imaginarias sociales, que empujan sus formas de 

ser/hacer y decir /representar el   mundo en esta condición tan poco usual. 

 

Desde las narrativas como método, desde los vocativos como centro de análisis y desde los 

imaginarios sociales como teoría, se escucha palabrear la experiencia de niños y niñas que 

exponen su sentido profundo de escuela en casa, de la no presencia física del maestro, del 

compañero o compañera, de la no presencia física del claustro. 

 

Ausencias y presencias: otras formas de ser en el mundo de la vida escolar4. 

 

“Reunirme con mis amigos, es algo que anhelo y que no me gusta de la pandemia. Sólo eso, 

poder reunirme con ellos” (E1HR5). 

 

Una voz que se enuncia con frecuencia en todos los actores tomados en consideración en este 

estudio. La ausencia de la escuela se configura desde las ausencias de sus compañeros de juego, 

de sus amigos de clase, de sus confidentes en el recreo, de sus 
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pares que siempre están ahí para decirse o hacer algo interesante. Pero también y, aunque en 

menor nivel de relevancia, de sus maestros y maestras con quienes interactúan en clases, 

“porque cuando uno está presencial, puede preguntarle directamente a los maestros” (E1HR). 

La ausencia de la escuela se configura en la ausencia del Otro. 

 

“Lo que anhelo es salir con mis amigas sin ningún problema”(E2MU)6, “el no poder reunirme 

con mis amigos es algo que también me molesta bastante”(E4HU)7 

“extraño ir a jugar con mis amigas” (E3MU)8. La presencia revoca asuntos de valor, cuando 

trae al recuerdo aquello que ha sido de alta significancia para el estudiante, el valor del juego, el 

valor de la palabra, el valor del acto que ha invitado a hacer algo importante. Trae consigo la 

experiencia vivida desde esa anécdota (Max Vanmanen, 2016) que se cruza con la añoranza del 

no estar ahí, del no poder ser en el momento, con el deseo irrevocable de volver a tener la 

oportunidad. 

 

Evidentemente, en los estudiantes, el recuerdo de la epopeya para configurarse como sujeto 

particular en ese conglomerado de lo social, en lo que Shotter (1993), denominaría el acceso al 

conocimiento de tercer tipo, se evoca con gran potencia, desde las prácticas de motricidad que 

se inscriben en la relación cercana con el Otro. El juego es de las acciones mas recordadas por 

los chicos y chicas que añoran volver a serlo, desde esta relación: 

 

Siempre acostumbrábamos a jugar futbol los domingos en una cancha sintética, pero gracias a 

esta pandemia esto ya no es posible hasta no encontrarse una cura. Las actividades grupales se 

anularon, los pasatiempos igual; en sí, la vida social, presencial se anuló por completo y es 

bastante malo ya que ya todos veníamos con ciertas costumbres que eran casi indispensables 

para nosotros(E4HU). 

 

La evocación de esos sentimientos que se expresan desde la experiencia, que es realmente 

significativa, se esgrime para mostrar que en lo que pasa, suceden cosas importantes, cosas que 

valen la pena mantener, como las actividades que implican la relación con el Otro, sobre todo, 

esas relaciones medidas por el juego; porque es ahí, en ese no lugar, en ese “espacio 

indeterminado de tiempo donde algo importante sucede” (Murcia, 2020), es donde se genera el 

verdadero aprendizaje; y ese algo importante, está marcado por la relación dinámica 

improvisada, por la acción no estructurada del todo, por el co-relato de lo que aún no es, pero 

que es posible serlo: por el juego. 
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Extraño todo, como jugar, ir a danzas, a banda, ir al colegio, es que me da pereza ver clases 

desde la casa, ademas ese internet se va mucho y aveces no puedo conectarme(…) hacer 

deporte normal, que estemos todos que no sea un dia unos 

Extraño todo, como jugar, ir a danzas, a banda, ir al colegio, es que me da pereza ver clases 

desde la casa, ademas ese internet se va mucho y aveces no puedo conectarme(…) hacer 

deporte normal, que estemos todos que no sea un dia unos 
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Resumen  

El presente estudio surge a partir de procesos de investigación realizados en el contexto 

educativo y en la formación docente: Los Imaginarios Sociales como posibilidad de abordar la 

violencia en el escenario escolar rural (Arcila, 2013); Estado de la investigación en Educación y 

Pedagogía en el Eje Cafetero. Prácticas evaluativas en la clase de Educación Física (Betancur et 

al., 2016); La investigación en voz de los investigadores (Murcia, 2017), y Escenarios de 

reconocimiento de prácticas sociales de paz en las prácticas pedagógicas de los Licenciados en 

formación en el Eje Cafetero (Vargas et al., 2018); Los resultados logrados y las reflexiones 

realizadas en las investigaciones mencionadas, permitieron la identificación y comprensión de 

dificultades en los tipos de   relación e interacción de los actores sociales inmersos en los 

procesos de formación, en especial, con los docentes y sus prácticas pedagógicas, situaciones 

que se convierte en obstáculo para el alcance de las intencionalidades formativas de las 

instituciones educativas y para el desarrollo de capacidades en la formación de docentes, frente 

a la construcción de la paz. 

 

Sobre la base de las compresiones anteriores, se consolida la idea de abordar la construcción de 

la paz como uno de los pilares fundamentales en el ejercicio del docente, sin embargo, para ello 

se hace necesario reconocer hasta qué punto la formación de licenciados aporta a la 

consolidación de una paz estable y duradera, a partir de la comprensión de aquellos imaginarios 

sociales de construcción de paz que movilizan las formas de ser/hacer, decir/representar de 

los docentes formadores de docentes en el contexto universitario y las significaciones 

imaginarias sociales que definen sus prácticas pedagógicas, esto, como punto de referencia para 

trazar líneas de trabajo que permitan transformar la naturalización e institucionalización de la 

violencia en los contextos educativos.  

En este sentido, se parte de problematizar el campo de la paz, a partir de los desarrollos 

teórico-conceptuales realizados en los últimos años (2010-2019), y que toman gran 

protagonismo en las condiciones sociales que actualmente están presenten en el contexto de la 

población Colombiana, pero que de una u otra forma no ha tomado el matiz esperado, y por el  
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contrario, existen una prevalencia en solucionar los conflictos, las diferencias y los puntos de 

vista de manera violenta o afectando al otro, ya sea de manera intencional o inconsciente, pero 

son estas situaciones las que se convierten en el principal obstáculo para crear las condiciones 

necesarias que permitan la construcción de la paz. 
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“Escenarios de paz en las prácticas pedagógicas de la Licenciatura en Artes Escénicas con 

énfasis en teatro”. 

Surge como apuesta del grupo de Investigación Mundos Simbólicos de la Universidad de Caldas, 

en reconocer cómo se configuran las Prácticas pedagógicas de la Licenciatura en Artes 

Escénicas con Énfasis en teatro de la Universidad de Caldas que encaminan Prácticas de Paz, 

develando así el arte teatral como un artefacto cultural que posibilita la construcción de un 

tejido social. 
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Pedagogías de paz desde la educación formal e informal 

                                                       

Yesid Páez Cubides 
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Resumen  

La paz se ha visto como una posibilidad con mucha más fuerza desde la firma del acuerdo 

entre las FARC y el gobierno de Colombia en 2016. Mucho se ha dicho sobre el potencial de la 

educación en la construcción de paz. Por ejemplo, la cátedra para la paz y programas de apoyo 

a víctimas del conflicto. Sin embargo, es necesario explorar las concepciones y prácticas de paz 

contenidas en escenarios educativos de carácter formal e informal. Este estudio hace una 

aproximación a concepciones de paz y sus prácticas en la escuela, la biblioteca local y 

organizaciones de mujeres en Putumayo, Colombia. Los resultados muestran cómo dichas 

conceptualizaciones se movilizan en las comunidades y configuran espacios relacionales donde 

la voz y la dignidad humana constituyen herramientas esenciales en la creación de alternativas 

no violentas. Finalmente, también es evidente la necesidad de interpelar las políticas públicas 

con el fin de dinamizar estos procesos de construcción de paz. 
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La educación para la paz: 

Otras enunciaciones en las voces del conflicto armado colombiano 
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Resumen  

Colombia ha vivido un Conflicto Armado Interno durante décadas que ha dejado las 

consecuencias de una violencia directa. Pero, además, ha dejado ver otras enunciaciones sobre 

la paz, el conflicto y la educación para la paz; en voces que han estado activas dentro de este. 

 

Metodología: El presente trabajo hace parte de las investigaciones que se han llevado a cabo en 

el marco del Programa Colombia Científica, y de las reflexiones de actores armados, víctimas y 

excombatientes entrevistados. La metodología que se utilizó para la comprensión de la 

educación para la paz desde sus voces fue la aplicación de entrevistas semiestructuradas, con el 

fin de utilizar la Teoría Fundamentada y realizar el correspondiente análisis de estas, entre la 

teoría sustantiva y la formal. En dicho ejercicio se intenta mostrar las dificultades que los 

actores entrevistados identifican en Colombia en términos de educación y educación para la 

paz, para un país que apenas transcurre desde la teoría la paz. 

 

Resultados:  

Conclusiones: De las entrevistas realizadas y de su respectivo análisis, se encontró que la 

educación para la paz es un campo que se está explorando paulatinamente. Se considera de esta 

forma 
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ciudadanía y habilidades comunicativas 
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Resumen  

Los colombianos hemos sido violentos a través de la historia, debido quizás a una herencia 

dejada por los conquistadores y a innumerables sucesos que han rodeado nuestra historia y las 

diferentes situaciones de violencia que hoy vivimos. Nuestro contexto institucional también 

está marcado por situaciones producto de esa violencia que han ejercido los diferentes grupos 

en conflicto y que necesitamos subsanar como sociedad para que todos aprendamos a ser 

mediadores en situaciones de conflicto y construyamos esa cultura de Paz desde el colegio, 

para beneficio de la sociedad. La finalidad es desarrollar un espíritu participativo mediante 

programas y actividades de interés común y que apoyados con las tecnologías de la 

información y la comunicación nos ayuden a la integración de la comunidad educativa, 

aumentando la autoestima de los jóvenes y proyectando en la institución personas con carácter 

pacífico, emprendedor y creativo, empleando la Emisora Escolar como estrategia pedagógica y 

de memoria histórica con el uso de la oralidad, irradiando información útil e indispensable para 

la formación de personas íntegras que contribuyan a la construcción de ciudadanía y paz; 

convirtiéndose éste en un espacio donde la paz, la participación, la investigación y los 

conocimientos prevalezcan en la comunidad educativa. 

 

Conclusiones 

Podemos concluir que el fomento del desarrollo de competencias ciudadanas en los 

estudiantes, generan actitudes positivas de paz desde el contexto escolar, impactando 

positivamente el contexto local y a la sociedad en general. 

Los escenarios virtuales son una buena herramienta para que los jóvenes construyan ciudadanía 

y potencien la competencia comunicativa y la oralidad. 

La formación de los niños y jóvenes en cultura de Paz y ciudadanía será lo que les permita a 

futuro afrontar los desafíos sociales y ser agentes de cambio para el país. 
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con niños de grado 3, 4 y 5 de la institución educativa Liceo Alejandro de 

Humboldt de Popayán 
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Resumen  

Es una propuesta pedagógica enmarcada en el campo de la educación física, que permite 

dinámicas para construir una cultura de paz, mitigando y erradicando las distintas 

manifestaciones de violencia (Galtung) que en la escuela se configuran, entre ellas los lenguajes 

y lo estético como praxis transformadora. Hace parte del macro proyecto Educación para la 

construcción de paz. Una propuesta pedagógica desde la educación física y la motricidad, 

inscrito al grupo de investigación. Urdimbre, en la línea de investigación educación y 

aprendizaje. Tiene como objetivo Coadyuvar a la construcción de una propuesta pedagógica de 

educación para la paz, desde la Educación Física con niños de grado 3ro, 4to y 5to de la 

Institución Educativa Liceo Alejandro de Humboldt de la ciudad de Popayán, apoyada en la 

sistematización de experiencias, desde la perspectiva de Jara (1994:22), que se asume como “la 

interpretación crítica de una o varias experiencias, en el que se reconstruye el proceso vivido, 

los factores que interviene, sus relaciones y porque se dan de esa manera. 

Este proceso investigativo se basa en el paradigma cualitativo, desde un enfoque crítico-social, 

(Cifuentes, 2011). Las ciencias crítico-sociales (Osorio, 2007:115). Y en la práctica profesional 

del artículo 22 perteneciente al departamento de Educación Física, Recreación y Deportes de la 

Universidad del Cauca, se apoya en la sistematización de experiencias para recuperar el proceso 

vivido; dentro de las técnicas de recolección de datos se encuentra el diario de campo por 

Puerta (citado por Carvajal, 2004), y las historias de vida de Galeano (2000) 
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Representaciones sociales sobre cultura de paz, desde las narrativas de los 

estudiantes universitarios 
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 Rodiel Rodríguez Díaz 

 

Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo comprender las representaciones sociales que 

tienen dos estudiantes de la Universidad Santo Tomás, provenientes de sectores rurales del 

municipio de la Uribe Meta y San José del Guaviare acerca de la cultura de paz. Para ello, se 

desarrolló una investigación cualitativa con un diseño narrativo en el que se contó con la 

participación de dos estudiantes (un hombre y una mujer) universitarios que son víctimas del 

conflicto armado en el país, así y mediante una entrevista semiestructurada se indagó sobre las 

concepciones de cultura para la paz, catedra para la paz y conflicto armado. Entre los 

principales hallazgos se puede mencionar el perdón como paso para la reconciliación entre 

víctimas y victimarios y de este modo fomentar la cultura de paz en diversos contextos 

sociales, ejemplo el educativo. 

 

Palabras caves: Representaciones sociales, cultura de paz, conflicto armado y sector rural. 
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Resumen 

Estos resultados de investigación se desprenden del proyecto denominado como “Cartografía de 

los Imaginarios Urbanos del Posconflicto en el Departamento del Quindío” Colombia; en la que los 

protagonistas son los habitantes de los municipios de dicho departamento, y en esta ocasión es 

el Municipio de Buenavista el escenario para construcción de Paz, en la que se toma como base 

los imaginarios de los ciudadanos de este municipio cordillerano. 

Las características principales de esta investigación son los pensamientos y narrativas orales 

que han suscitado con el paso del conflicto armado entre Las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-EP y el Estado colombiano. El conflicto armado ha sido una de 

las consecuencias del impulso que ha tomado la delincuencia común en el municipio de 

Buenavista y en otros lugares del departamento del Quindío, pues, al intentar solventar las 

necesidades comunes del ser humano, algunos ciudadanos tomaron la decisión de involucrarse 

en negocios ilícitos y en otras ocasiones, surgieron grupos ilegales de contraguerrilla que 

incrementaron la violencia en todo el departamento. 

Buenavista es uno de los seis municipios del Quindío que se asientan sobre la cordillera central. 

Al sur del departamento, su nombre hace alusión a su atractiva vista sobre el departamento del 

 

Quindío y parte del Valle del Cauca. Esta característica está dada por su ubicación sobre suelo 

empinado a gran altura, característica   que le proporciona diversidad de sitios estratégicos para 

la apreciación del paisaje montañoso. 

 

Palabras Claves: Ciudadanos, Narrativas, Imaginarios, Percepciones, Posconflicto. 

 

Metodología: 

La investigación indaga una serie de características que devela los estudios de la fenomenología 

(Cualitativa) y está basado en el marco de los imaginarios urbanos como un proyecto que busca  
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analizar el ser ciudadano y su significado en las ciudades actuales, que se conecta con redes 

para la apropiación en los estudios culturales y urbanos. (Silva, 2003) 

 

Conclusiones 

Los buenavisteños aseguran que es importante tomar los caminos de la paz en todos los 

sentidos, pues la paz no sólo es el conflicto armado y la alusión a temas sociales, estatales y 

políticos, sino que se refleja en las relaciones personales y el trato hacia los demás, sin embargo 

reconocen que los dirigentes deben mejorar su trabajo para reparar a los afectados por la 

guerra en el municipio, en el departamento y en el país. 
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Mesa 2. Prácticas pedagógicas: Infancias y juventudes 

 
Las concepciones de infancia son socio-históricas y determinan las formas de actuar, de ser, de 

hacer, de decir y de representar las dinámicas parentales, escolares, pedagógicas acerca de la 

formación de los sujetos, en especial con los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Si 

bien es deseable que la infancia se vivencie completamente en la niñez con énfasis en los 

primeros años de vida, las infancias son características de la condición humana del sujeto en 

formación y sus rasgos podrían permanecer durante toda la vida. En las prácticas pedagógicas 

se enfatiza en la importancia de tener una buena formación en la primera infancia para las 

sociedades modernas y el impacto que tiene la inversión en este primer período, en relación 

con el desarrollo infantil temprano, para garantizar como mínimo el desarrollo biológico; los 

tránsitos armónicos en el sistema educativo, la permanencia y el éxito académico dentro del 

sistema educativo; la recuperación de la inversión en etapas del desarrollo adulto; entre otras, 

situaciones vinculadas con las concepciones de infancia en las prácticas pedagógicas de los 

maestros. 
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Reinvención de las prácticas pedagógicas en UNIMINUTO: 

respondiendo a nuevos desafíos 
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Resumen 

Sistematizar la práctica pedagógica parte del reconocimiento de los procesos en las prácticas 

profesionales de las estudiantes de dos programas de licenciatura: educación infantil y 

pedagogía infantil. Tales desarrollos responden a la reinvención en espacios, tiempos, 

escenarios de trabajo, herramientas tecnológicas y otros recursos que pudieran ajustarse de 

manera óptima a los nuevos desafíos de estos tiempos emergentes causados por la Pandemia 

por COVID 19 y que no pueden obstaculizar la marcha de esta asignatura transversal, ante lo 

cual se ofreció un abanico de oportunidades, actividades, cursos y diseños tanto para la 

formación académica como para atender las necesidades del entorno y cumplir con las 

prácticas en los diferentes escenarios asignados que confían en la Institución y en sus procesos. 

A través de una metodología cualitativa con enfoque praxeológico, basado en las 

intervenciones in situ de las docentes en formación y en posteriores encuestas a cada uno de 

los actores involucrados: tutores, interlocutores, estudiantes y familias, se obtuvieron hallazgos 

que llevan a superar los desafíos existentes para ofrecer educación de calidad basada en el 

respeto, el abordaje de habilidades socioemocionales y la flexibilidad como puntos de partida 

ante la crisis social y sanitaria presentada durante 2020 y que aún continúa. 

 

Palabras clave: Desafíos Pedagógicos, Educación Infantil, Emergencia Sanitaria, Prácticas 

Pedagógicas, Procesos de Formación Académica. 
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Resumen 

El presente proyecto de investigación recoge el análisis cualitativo de la experiencia de 

transición de 3 niños cuyas edades oscilan entre los 5 y los 7 años, pertenecientes a la 

institución educativa Asamblea Departamental de la ciudad de Medellín; mostrando de manera 

analítica las acciones que marcaron la continuidad, progresión y la diferenciación en su proceso 

escolar, partiendo del relato y tomando como referente la experiencia lingüística que precede la 

acción.  

Las categorías principales de la investigación estuvieron enfocadas en la experiencia desde los 

aportes de Carlos Skliar (2012) y Jorge Larrosa (2006), la articulación desde María 

Victoria Peralta (2006), desde esta concepción, se propuso una reflexión y la posibilidad de 

demostrar que la experiencia tiene mucho que aportar en el campo educativo. 

 

La investigación recurre al método hermenéutico acotado al fenomenológico, mediante los 

círculos de dialogo, las entrevistas flexibles y las técnicas interactivas, respetando en todo 

momento los ritmos cada niño y las características particulares de cada uno de ellos. 

Palabras clave: Transiciones, Experiencia, progresión, diferenciación y continuidad. 
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¿Por qué son irrelevantes las escuelas y los padres en la educación de sus 

hijos? 

 

Jorge Mario Perdomo Santacruz 

 

Resumen 

El efecto Mozart, la disciplina consiente, la crianza democrática entre otros, hacen parte de una 

robusta lista de los estilos de crianza que deben adoptar los padres para educar correctamente a 

sus hijos. Sin embargo, detrás de la recomendación de cada uno de estos estilos yace la 

amenaza de que si no se siguen rigurosamente las instrucciones los padres pueden estar 

destruyendo irremediablemente el futuro de sus hijos. Al respecto, el consenso científico poco 

publicitado de la genética conductual tiene un punto de vista completamente diferente en 

donde los padres son importantes en la crianza de sus hijos, pero no hacen la más mínima 

diferencia. El resultado de investigaciones de casi un siglo ha demostrado que el 50% de 

diferentes aspectos del comportamiento en las personas se explica por la genética heredada. El 

50% restante no está relacionado a la crianza de los padres, ni está tan claramente relacionado 

con la escuela. 

Al igual que las pautas de crianza son diversos los modelos pedagógicos con los que se 

propone una idea de escuela que garantice procesos de aprendizaje y formación; sin embargo, 

la misma evidencia investigativa sugiere que hay una presión innecesaria, expectativas irreales y 

decisiones desacertadas sobre el sistema educativo si no se considera apropiadamente la 

influencia genética con la que llegan los estudiantes al salón de clase. 

Uno de los principales inconvenientes de adoptar seriamente los resultados de las 

investigaciones en genética conductual y piscología evolutiva en las discusiones sobre pautas de 

crianza y pedagogía es que al parecer esto implica restarle importancia al rol de los padres y 

profesores en la formación de la juventud. Argumentos sobre reduccionismo biológico o 

determinismo, por mencionar solo las críticas más mesuradas, hacen parte del ambiente en que 

las discusiones sobre los resultados de estas investigaciones se dan si es que si quiera ocurren 

en primera medida (Pinker, 2005). Evitar el tema o descalificar su importancia no va a 

desaparecer un fenómeno que se necesita articular prudentemente al momento de hablar sobre 

la relación, cultura, biología y contextos de socialización formal e informal. 

 

 

 



 

 

59 

 

 

Referencias 

Harris, J. R. (2011). The nurture assumption: Why children turn out the way they do. Simon and 

Schuster. 

Plomin, R. (2019). Blueprint: How DNA makes us who we are. Mit Press. 

Pinker, S. (2005). The blank slate. Southern Utah University. 

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

 

Incidencia de un programa pedagógico transversal en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas (funciones ejecutivas) en niño de 5 y 6 años de la 

institución Colegio Campestres San Juan de la Loma en el municipio de 

Tuluá  

 

Diana Milena Bedoya Salazar 

María Elisa Álvarez Ossa 

Ángela Patricia Arteaga 

Juan Pablo Restrepo Restrepo 

Cristian Camilo Estrada 

Alexis Arenas Hoyos 

  

Resumen  

El juego es uno de los medios más transversales en el desarrollo de habilidades motrices, 

cognitivas y sociales para los niños y niñas, por lo que, aquellos aprendizajes construidos sobre 

un óptimo desarrollo motor, puede influir en la adquisición de aprendizajes más complejos 

como la lecto- escritura o la aritmética y el funcionamiento ejecutivo (Yogman, et. al, 2018), 

existe una fuerte correlación entre un adecuado desarrollo motriz con un mejor rendimiento 

académico. Ahora bien, de acuerdo a lo planteado anteriormente, nace la propuesta de esta 

investigación, concibiendo el juego motor como un mediador en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, pero además se pretende promover el uso de una pedagogía que 

propenda por aprendizajes significativos aprovechando las etapas de maduración y desarrollo 

de la población infantil durante las clases de educación física, se pretende implementar un 

modelo pedagógico transversal basada en juegos motores en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, específicamente funciones ejecutivas, mejorando los procesos de enseñanza en 

etapa preescolar, aplicando las secuencias didácticas que propicien la resolución de problemas, 

la toma de decisiones, el aprendizaje cooperativo y las habilidades cognitivas, sociales, motrices 

y emocionales. 
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Aula Móvil “Espacio Itinerante de Protección, construcción de saberes y 

transformación de realidades”. Un proyecto que impacta infancias del 

municipio de Soacha Cundinamarca 

 

Sandy Gineth Beltrán Diaz 

 

Resumen  

Aula Móvil es una estrategia de aprendizaje itinerante que tiene como propósito llevar 

actividades lúdico-pedagógicas a la población infantil vulnerable de las 6 comunas (Comuna 1 

Compartir, comuna 2 Centro, comuna 3 León XIII, comuna 4 Cazuca, comuna 5 San Mateo y 

Comuna 6 San Humberto) y 2 corregimientos del Municipio de Soacha. Cabe resaltar que esta 

estrategia pedagógica es implementada por los y las docentes en formación de la Licenciatura 

en Pedagogía Infantil del Centro Regional Soacha, atendiendo a población en condición de 

vulnerabilidad económica, social y surge del Proyecto DGI Pedagogía a contexto Aula Móvil 

como proceso de investigación con el fin de observar la pertinencia de las prácticas de las 

docentes en formación en el proyecto. 

 

De igual manera las actividades que se realizan en los ambientes de aprendizaje como: 

Ambiente explorando mi cuerpo, Ambiente Expreso y Comunico lo que siento, Ambiente 

Juego y Aprendo, Ambiente Viajando por el mundo mágico de la creatividad, Ambiente 

Viajando por el mundo de las TIC; Ambiente conozco y quiero mi municipio y Ambientes 

padres con responsabilidad, que potencian el desarrollo integral, mejoran la convivencia y 

permiten desarrollar la educación no formal que cuyo fin es complementar la educación regular 

que reciben los niños y niñas en los colegios públicos y privados de Municipio. Desde el 

campo de práctica Aula Móvil las estudiantes desarrollan la capacidad de convertirse en 

gestoras sociales y pedagógicos, pues son ellas las encargadas de implementar la estrategia por 

medio de 8 ambientes de aprendizaje. 
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Las relaciones de poder en la configuración de identidad en estudiantes de 

básica primaria 

                                     

Yurani Campo Muñoz 

 

Resumen  

Comprender cómo las relaciones de poder configuran identidad en estudiantes de básica 

primaria. Método: Se orientó desde el paradigma cualitativo, con un enfoque hermenéutico, en 

el que se empleó la entrevista semiestructurada a estudiantes, padres y docentes. Con los 

instrumentos correspondientes: observación participante por medio de talleres dirigidos y 

análisis de dilemas morales. Resultados: Se identificaron distintas formas de comprender y 

manejar el poder; se evidenció el acoso escolar como un proceso repetitivo que refleja, por una 

parte, las experiencias previas de maltrato en los estudiantes, por otra parte, la relación de su 

etapa de desarrollo en la toma de decisiones y el desconocimiento de su influencia ya sea 

positiva o negativa sobre sus pares. Discusión y Conclusiones: La identidad de los escolares 

es moldeable a las dinámicas sociales de la familia y la escuela. Por tal motivo, es importante 

generar espacios democráticos, inclusivos y reflexivos, para sensibilizar sobre la diversidad en 

los procesos de socialización y las múltiples formas en que se presenta el poder, proponiendo 

así una escuela con capacidad para potenciar los rasgos identitarios en vez de ignorarlos y 

fomentar así una sana convivencia. 

 

Palabras clave: Relaciones de poder, identidad, acoso escolar, convivencia, escuelas 

democráticas. 
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Juegos estacionarios de piso y de mesa como herramienta para el 

aprendizaje significativo 

 

Biany Luz Hernández Pacheco 

 

Resumen 

Frente un proceso de enseñanza - aprendizaje indispensable en el ocaso de la vida, es 

pertinente traer a colación el declive que atraviesa el acto lúdico en la metamorfosis social, 

misma que pasa desapercibido el papel de los entornos en la construcción del saber. 

Irónicamente el Centro Educativo Liceo Manantial encaja dentro de esta realidad que sacia 

momentos pedagógicos, desterrando el juego, la participación democrática y sobre todo la 

equidad e igualdad en medio de la argumentación razonable. Efecto de ello es el bajo 

rendimiento académico y la indisciplina que se fomenta en el entorno hogar en tiempos de 

COVID 19 a falta de un método de enseñanza díptico, por ello frente esta dicotomía suscita la 

implementación de los Juegos estacionarios como herramienta para el aprendizaje significativo. 

 

Palabras claves: acto lúdico -enseñanza - aprendizaje - metamorfosis social -momentos 

pedagógicos - aprendizaje significativo. 

 

Introducción 

La investigación ejecutada, es una herramienta invaluable que viaja en el néctar que ofrece el 

acto pedagógico sujeto hallazgos e incentivos del entorno educativo. En este sentido la misma 

va dejando un efecto duradero en tiempos de COVID 19 teniendo en cuenta que es posible 

llevar a cabo una educación pertinente que vincule y beneficie los entornos desde el juego. 

Desde esta perspectiva ahondar en el acto lúdico como herramienta para la bifurcación que se 

pretende es sin duda el balbuceo de nuestras generaciones esas que están a la espera de ser 

polinizados de manera innovadora y gratificante, no es para menos con tantos momentos y 

escenarios abiertos al arte de enseñar sobre todo a los mileniers; mismos que a futuro serán el 

padre del mañana por ello la propuesta en mención inicia una ruta llena de coraje frente el 

papel del entorno hogar como puente directo en medio del aprendizaje significativo en  
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tiempos de COVID 19 resignificando el sistema educativo desde los postulados de Lipman, 

Froebel y Montessori: trayendo a colación el uso de escenarios estacionarios que posibiliten 

desde la estimulación, los vínculos afectivos y la psicomotricidad un aprendizaje duradero. 

Ahora bien, se entiende que el proyecto en mención cuenta con un néctar exquisito, que va 

desde su propósito hasta sus resultados, donde se suscribe cada momento de enseñanza y 

aprendizaje a un viaje sin retorno que trae adherido el acto lúdico como esencia de un proceso 

de enseñanza. Por esta razón la propuesta es sinónimo de intervención transtocante y radical, 

ya que se irrumpe a favor del significado con una didáctica atractiva que incluye la lúdica, las 

actitudes, el pensamiento y las emociones, todo este cumulo de semillas dípticas contribuye 

notoriamente al espectáculo más sorprendente que lograra atravesar un niño en medio de sus 

entornos. (Biany Hernández, 2020)
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¿Qué se aprende en el escultismo?  Formación complementaria para niños 

y jóvenes: una metasintesis 

 

Gloria Cristina Duque Ramírez 1 

 

Resumen 

El escultismo ha sido un movimiento juvenil con gran trayectoria a nivel mundial durante 114 

años en el cual bastante cantidad de niños y jóvenes han sido parte de esta, disfrutando de 

nuevas experiencias y de alguna manera transformando sus vidas para el presente y futuro; 

pero a pesar de que es notoria los aspectos positivos que genera los Scouts en sus participantes, 

es limitada la información de carácter científico sobre cuáles aprendizajes adquieren los 

miembros al estar activos. Para resolver esta cuestión, se llevó a cabo una metodología de 

revisión sistemática basada en la metasíntesis, iniciando la recolección de información en las 

bases de datos que dieran cuenta de resultados de investigación sobre el escultismo y la 

participación de los niños y jóvenes, despues, la información fue analizada con codificación 

abierta y de manera manual. Los hallazgos fueron agrupados en ocho categorías, los cuales 

tienen que ver con distintas áreas fortalecidas y que contribuyen al desarrollo de sus 

participantes. 

 

Palabras Claves 

Escultismo, Scouts, áreas fortalecidas, aprendizajes, metasíntesis. 
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La comprensión sistémica de la diversidad en el niño mediada por la 

holografía (CSDN) 

 

Nelson Jaramillo Aristizábal 

 

Resumen 

Se da cuenta de las prácticas de investigación desarrolladas con niños de la básica primaria de la 

Institución Educativa Normal Superior de Florencia-Caquetá, en el trascurso de sus estudios 

en el grado cuarto y quinto (2019-2020), orientadas a develar cómo es posible que el grupo de 

niños configuren la Diversidad en cuanto Sistema Social a partir de la Comprensión propiciada 

en la triple funcionalidad del informar, el entender y el acto de comunicar, en conformidad con 

los postulados de la Teoría de Sistemas Sociales (Luhmann,1998). Se utiliza la mediación de la 

realidad virtual para facilitar el trabajo con el grupo de niños y la emergencia del Sistema Social. 

Las experiencias generadas en el trascurso de la investigación han propiciado tres códigos 

binarios emergentes como elementos propios de la Diversidad en cuanto Sistema Social - 

Confianza/ des-Confianza, Marca/ No- Marca y Cuerpo niño/ Cuerpo adulto. El Sistema 

Social se configura en la autorreferencialidad basal que le supone la tensión entre la autopoiésis 

del modo bidimensionalidad y la autopoiésis del modo multidimensional de selección de los 

elementos que le son propicios en su relación intersistémica con el entorno. El recurso de la 

holografía y los hologramas se proyecta como un medio que posibilita asegurar la 

comunicación continua del Sistema Social. 

Palabras clave: 

Sistema social, Confianza, Holografía , Autorreferencialidad, Diversidad
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Corresponsabilidad familia-escuela como pilar para el desarrollo de la 

autonomía durante la etapa infantil 
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Leidy Johana Pedreros 

 

Resumen 

Sobre la base de los resultados obtenidos en una práctica de observación exploratoria, fue 

posible establecer que los niños del grupo primero C del Colegio Bilingüe Jean Fritz Piaget, 

ubicado en el municipio de Soacha, de acuerdo con su edad, no han dado lugar al desarrollo de 

la autonomía básica necesaria para el éxito en los procesos pedagógicos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. La investigación ha permitido identificar que gran parte de estas 

dificultades se relaciona con la comunicación entre la familia y la escuela. Entonces, desde una 

propuesta descriptivo-cualitativa, se pretende analizar la incidencia de los procesos de 

corresponsabilidad familiar en el desarrollo de la autonomía por parte de los de los niños de 

grado 1°-C del Colegio Bilingüe Jean Fritz Piaget. Actualmente, la investigación ha logrado 

significativos avances en la fundamentación de la propuesta, logrando demostrar, teórica y 

conceptualmente, la importancia de la corresponsabilidad de padres y acudientes en los 

procesos pedagógicos (enseñanza, aprendizaje y evaluación) en el contexto de la educación 

infantil. De igual manera, se identifican algunos elementos y principios de este proceso, en el 

contexto especifico de la institución educativa en la que se desarrolla la investigación. Lo que 

se espera, es que se comprenda la importancia del desarrollo y fortalecimiento de la autonomía 

en la etapa infantil, como uno de los pilares de la formación integral. Por este motivo, la meta 

del trabajo de investigación es el diseño de una pedagógica dirigida a padres y acudientes del 

grado 1°-C del Colegio Bilingüe Jean Fritz Piaget, en relación con la corresponsabilidad en la 

educación infantil para el desarrollo de la autonomía. 

 

Palabras Clave: Autonomía, Corresponsabilidad, Escuela, Familia, Infancia, Procesos 

Pedagógicos 
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Educación multidimensional: Investigación, ciudadanía y proyecto de 

vida en educación media 

 

William Andrés Prieto Galindo 

 Yessica Natalia Loaiza Ortiz 

Neiffy Tatiana Gil Castillo 

 

Resumen 

El presente documento expone los aspectos generales de un trabajo de investigación educativa 

que se desarrolla desde el año 2017 en el colegio Fernando Mazuera Villegas IED, 

perteneciente al sistema oficial de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá DC. Se busca 

consolidar una propuesta alternativa a la modalidad de educación media técnica en articulación 

con el Servicio Nacional de Aprendizaje que funciona actualmente en la institución. Se 

considera que dicha modalidad (por su énfasis en la formación para el trabajo) no responde a 

las necesidades de ofrecer una educación integral para la promoción de una ciudadanía crítica, 

responsable y comprometida con un proyecto de vida digno. La propuesta ha tomado la forma 

de un semillero de investigación interdisciplinar en el que, a través de procesos de investigación 

formativa, se promueve el desarrollo de habilidades del pensamiento y el fortalecimiento de 

competencias académicas evaluadas en las pruebas Saber 11°, fundamentales para el acceso 

efectivo a la educación superior profesional. El proyecto ha generado una positiva incidencia 

en los procesos pedagógicos de los estudiantes de educación media de la institución, además de 

fortalecer el compromiso social e institucional gracias al trabajo en red que permite la 

interacción y la colaboración académica. 
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Aversión en la infancia en función: 

Del desinterés por las ciencias naturales en los estudiantes de básica 

secundaria de la I.E. San Jorge en el año 2021 
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Resumen 

Las actitudes, intereses, sentimientos y percepciones de los alumnos en relación con la ciencia y 

con los científicos han sido objeto de estudio de numeroros estudios (George, 2000; Jenkins y 

Nelson, 2005; Vázquez y Manassero, 1995). Uno de los estudios más ambiciosos y reconocidos 

por develar y conocer las actitudes de alumnado hacia la ciencia ha sido el proyecto ROSE 

(Schreiner y Sjøberj, 2004). Los resultados dibujan un panorama mundial similar al obtenido en 

otros estudios internacionales: los jóvenes de los paises desarrollados piensan que las ciencias 

son importantes pero, la gran mayoría, no quiere continuar estudiándolas más allá de la etapa 

obligatoria, mientras que en los países en vía de desarrollo aún hay un amplio sector que piensa 

seguir estudiandolas y, en general, las chicas están menos interesadas en tener trabajos 

relacionados con la ciencia o tecnología (Acevedo, 2005; Jenkins y Pell, 2006: Sjøberg y 

Schreiner, 2005). 
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Cien., 2008,5(3), pp. 274-292 

 

 

 



 

 

88 

 

 

 

Speering, W., y Rennie, L. (1996). Students' perceptions about science: The impact of 

transition from primary to secondary school. Research in Science Education, 26(3), 283- 298. 

George, R. (2000). Measuring change in Student`s Attitudes Toward Science Over Time: An 

Application of Latent Variable Growth Modeling. Journal of Science Education andTechnology, Vol. 

9, Núm. 3, pp 213-225 

Jenkins, E. W. & Nelson, N. W. (2005) Important but not for me: students’ attitudes towards 

secondary science in England, Research in Science & Technological Education, 23(1), 41–57. 

Vazquez, Angel & Manassero Mas, Marı ́a Antonia. (1995). Actitudes relacionadas con la 

ciencia: una revisión conceptual. Enseñanza de las Ciencias. 13. 337-346. 
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Estrategia didáctica “Decisiones de vida”, mediada por E-learning, en 

jóvenes entre 15 a 25 años del Municipio de Aratoca. 

 

Melly Francy Arenales Aguilar  

 

Resumen 

Las habilidades para la vida, según los diferentes referentes, constituyen la capacidad que tiene 

la persona a nivel emocional, social y cognitivo, de mantener un estado de bienestar mental, 

social y físico, el cual está marcado por sus experiencias previas en su contexto familiar, social, 

cultural y todo su ciclo de vida, en el cual su fortalecimiento le permitirá prevenir problemas 

psicosociales, promocionan su salud mental, emocional y física. 

Por lo cual, la presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto una estrategia 

didáctica, mediado por E-learning, sobre el fortalecimiento de las habilidades para la vida, en 

jóvenes entre 15 a 25 años del Municipio de Aratoca, el cual utilizo la metodología de 

investigación cuantitativa, con diseño experimental, pre y post prueba con grupo control, 

realizando una medición pre y post test, por medio del instrumento “test de habilidades para la 

vida” de Díaz, et, al. (2013), los resultados se analizaron por medio del software SPSS, 

encontrando en el pre test, un déficit en la mayoría de las habilidades para la vida, exceptuando 

comunicación asertiva y efectiva y la resolución de problemas y conflictos, sin embargo, las 

mediciones del post test muestran que no hay una diferencia significativa entre los grupos, por 

lo tanto, se acepta la hipótesis de nula y se concluye que: no se logra el objetivo general, al no 

presentarse un nivel de significancia en las medias según la prueba ANOVA, pero se alcanzan 

los tres objetivos específicos planteados. 

 

Palabras claves: habilidades para la vida, estrategia didáctica, habilidades sociales, habilidad emocional, 

habilidad cognitiva, constructivismos, E-learning. 
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Práctica pedagógica e infancias en la formación de maestros 

 

Margoth Teresa Gallardo Cerón 1 
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La desesperanza de muchos en una País donde las desigualdades sociales afectan cada vez más 

los contextos Educativos, unido a la indiferencia ante la realidad que viven los niños y las niñas 

en la actualidad, es lo que conduce a una investigación que pretende auscultar de qué manera 

se visiona la niñez dentro de las prácticas pedagógicas, donde la mirada de adulto resulta 

fundamental para las acciones que se generen en función de su desarrollo, como un criterio 

para determinar, cómo debe orientase la formación en contextos de transformación 

permanente. 

Frente al panorama ilustrado, se plantea la necesidad de indagar sobre las percepciones de 

infancia asumidas por los principales actores inmersos en las Prácticas Pedagógicas, al pensar la 

infancia como término y categoría totalizante en relación con la formación de maestros ante la 

responsabilidad que se tienen en la educación, como posibilidad para comprender la razón de 

ser de la educación infantil en escenarios actuales y diversos. 

Se pretende incursionar en las percepciones que surgen de infancia a partir de las 

interpretaciones académicas de estudiantes y docentes de las licenciaturas en educación infantil, 

buscando caracterizarlas desde el espectro de lo diverso, en escenarios hoy de pluralismo 

sociocultural; direccionado como un aporte a la reflexión sobre las prácticas pedagógicas y los 

argumentos que emergen de la noción de infancia a fin de proponer desde lo diverso una 

construcción epistemológica de aquello que podría definirse en contextos actuales como las 

infancias. 
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Los manuales escolares: una tecnología de gobierno infantil en el 

preescolar  

 

Erika Julieth Porras Medina  

Óscar Leonardo Cárdenas Forero  

 

Resumen 

Actualmente la historia de los Manuales Escolares se ha venido consolidando en una nueva 

línea de investigación social, cultural, histórica, educativa y pedagógica, en la que es posible 

develar las subjetividades que se configuran en los niños en el preescolar desde la racionalidad 

de la época, adicional a esto en los manuales escolares en el preescolar (MANESP) se hace 

posible hallar las tecnologías de gobierno planteadas por Foucault que se instalan para regular 

comportamientos, conductas y acciones que les permite a los sujetos-niños ser gobernados y 

autogobernarse. 

A través del trabajo que se viene adelantando, se ha logrado reconocer los manuales escolares 

como dispositivos de poder en los que es susceptible rastrear diversas subjetividades infantiles 

tales como estudiantes autónomos, participativos, reflexivos, comunicativos, curiosos, 

creativos y competentes para la vida, en este sentido desde los MANESP se plantea que para 

alcanzar dichos propósitos se deben construir experiencias en las que sean integrados los 

intereses y las necesidades de los sujetos desarrollando así habilidades y destrezas que 

fortalezcan su aprendizaje.  

 

Palabras claves: Manuales escolares, tecnologías de gobierno, educación preescolar. 
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Mesa 3. Prácticas pedagógicas: Investigación e 

innovación y nuevas tecnologías 

 
Los cambios acelerados del progreso científico siempre se han convertido en desafíos para las 

instituciones educativas en todos los niveles formales y no formales. Los avances tecnológicos 

señalan rutas de desarrollo justificadas en lineamientos de política educativa de alcance 

mundial, lo cual demanda nuevos mapas de profesiones, perfiles laborales y estilos de vida. Es 

evidente que las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información permiten producir 

y difundir el conocimiento de forma más rápida, actual, oportuna y diversa donde diferentes 

culturas y estratos sociales desarrollan procesos interactivos. Las aulas ya se han enfrentado al 

reto de posicionar el lenguaje de las telecomunicaciones, el almacenamiento en la nube, la 

robótica, los sistemas digitales, la inteligencia artificial, los dispositivos móviles, el internet de 

las cosas, la virtualidad, la interconectividad, la cibercomunicación y la cibereducación. La 

escuela del futuro albergará nuevas generaciones conectadas al ciberespacio, capaces de 

desplegar su potencial creativo, problematizador e innovador utilizando múltiples herramientas 

digitales. Este balance conduce a repensar las prácticas pedagógicas y los rediseños curriculares 

que deben ofrecer las instituciones educativas. Frente a esta realidad, los participantes en la 

mesa presentarán resultados o procesos de creación, comprensión e interacción que dan forma 

y sentido a ese encuentro de saberes donde se despliega una gama sorprendente de mediadores 

o herramientas que posibilitan aprendizajes y configuran nuevos horizontes para educar a las 

nuevas generaciones. 
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Resumen  

Se presenta resultados del proyecto de la integración de plataformas virtuales y herramientas 

tecnológicas para el mejoramiento del inglés de los profesores universitarios de la Institución 

Universitaria Escuela Nacional del Deporte (IUEND). Su objetivo general se orienta en 

develar el impacto de las plataformas virtuales como soporte permanente a la práctica del 

inglés de los profesores de la Institución, para esto se identificaron las fortalezas y debilidades 

en cuanto a la integración de plataformas virtuales para el aprendizaje de inglés, se elaboró un 

diseño instructivo de intervención didáctica de formación online dirigido a profesores de la 

Institución como propuesta permanente de formación en línea abierta para los profesores en el 

contexto colombiano. La investigación se enmarco en un enfoque mixto, recogiendo datos 

cualitativos, con revisión documental y entrevistas en profundidad y datos cuantitativos a 

través de una encuesta en línea con participación de profesores universitarios de facultades de 

educación. El alcance del proyecto pretende general unos lineamientos institucionales en los 

procesos de constante mejoramiento del inglés de los profesores.  

 

Palabras clave: Inglés, Tecnología, Aulas Virtuales, Profesores Universitarios.  
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Resumen 

Nuestra propuesta del Proyecto de aula que implementamos consiste en   fortalecer la 

comprensión lectora-escritora en los estudiantes del grado 9° B y C de la Institución Educativa 

Antonio Lenis, a través del desarrollo del nivel inferencial para esto se van a utilizar ciertas 

herramientas innovadoras como lo son Padlet, PowerPoint, Educaplay, Kahoot, Wordwall 

para promover el aprendizaje significativo de los educandos, además de estos recursos que se 

crearan, se van a utilizar otros para la recolección de información de los estudiantes, estas 

serían los diarios de campo, la observación, la encuesta, con esto, se buscará ayudar y fortalecer 

las falencias que tienen los estudiantes al momento de leer.   

 

La herramienta que se van a utilizar nos ayudará a diferenciar las falencias que tienen los 

alumnos al momento de comprender una lectura, esto se va a hacer por medio de lecturas de 

imágenes, de textos, con esto podemos utilizar la ayuda de las tecnologías para realizar las 

actividades relacionadas al contexto que se está viviendo, esto se va a hacer con actividades 

dinámicas, creativas y lúdicas que le llamen la atención al estudiante y las pueda realizar.   
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Resumen  

El propósito es socializar las experiencias en gestión tecnológica, investigación aplicada e  

innovación de Semilleros de Investigación SENA Centro Metalmecánico CMM (Distrito 

Capital)  – Universidad (Caldas  - Guajira) desde la virtualidad,  articulando herramientas de 

proyectos de gestión Tecnológica por parte de estudiantes de Ingeniería en Informática 

vinculados a los semilleros de Investigación TECSIS de la Universidad de Caldas, E- 

InnovaCMM del Centro Metalmecánico SENA Distrito Capital para realizar divulgación y 

producción científica e innovadora en la estructuración, seguimiento y desarrollo de proyectos 

del contexto local de sus participantes y de las Empresas del Departamento de Caldas en las 

cuales se aplicó herramientas para determinar la gestión tecnológica y buenas prácticas de 

Tecnologías de Información. La metodología realizada consiste en una investigación 

experimental con trabajo de campo, de carácter analítico y descriptivo, desarrollada en 4 fases:  
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Análisis, Planeación, Diseño y Ejecución. El resultado constituye una línea base para 

implementar por medios virtuales, las buenas prácticas identificadas en diferentes contextos 

tecnológicos, educativos y de innovación que se requiere en el contexto del Siglo XXI.  Así 

mismo se consolidó el desarrollo de una estrategia y hoja de ruta  para investigación formativa 

en contexto, a partir de las necesidades locales y regionales que identifican los aprendices 

residentes en la provincia profunda y en las ciudades capitales, contribuyendo a la generación 

de Conocimiento con el apoyo de los Grupos de Investigación GICEMET del Centro 

Metalmecánico SENA Distrito Capital, ReNuevaTe Ciencia Tecnología e Innovación de la 

Universidad de Caldas,  BIEMARC de la Universidad de la Guajira.   
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Configuración del campo epistemológico denominado mediaciones 

tecnológicas en la educación1  
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 Introducción  

  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suponen cada vez más nuevos 

desafíos y posibilidades en el ámbito educativo. Sin embargo, se considera que el foco no 

puede ser solo el uso de estas tecnologías, dado que en la sociedad del conocimiento se 

necesitan docentes con nuevas capacidades y un proceso continuo de formación, que yendo 

más allá del uso, construyan mediaciones tecnológicas, logrando así una transformación 

humana y social. Este texto aborda el significado de la mediación tecnológica, pero incorpora 

también una  reflexión que tiene como objeto identificar las Tendencias Epistemológicas que 

han contribuido a la configuración del campo epistemológico de las mediaciones tecnológicas 

en la educación. Las tendencias epistémicas posicionadas con respecto al objeto antes 

mencionado, develan configuraciones cognitivas que, en algunos casos, centran el interés en la 

categoría “aprendizaje”, privilegiando la interactividad, bajo el supuesto que de esta manera se 

confiere significado a las experiencias y aplicabilidad de los contenidos aprendidos a 

situaciones de la vida real. Otro de los intereses se centra en el aprendizaje socializado, 

observándose una tendencia introspectiva vivencial, que pretende el fortalecimiento de las  

 

 

 

 

 
1 Este texto es el primer borrador oficial, sometido a discusión y futura publicación, del fundamento 

epistemológico del énfasis que hoy se denomina “Entornos Virtuales de Añprendizaje”.  
2 Profesor Asociado de la Universidad del Tolima. Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, con Estancia 

Posdoctoral en la UBA. Director del Énfasis “Entornos Virtuales del Aprendizaje” del Doctorado en Educación 

de la Universidad San Buenaventura de Cali (Colombia).  
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estructuras interactivas en relación con lo comunitario y cultural, lo cual es visto como un 

modo de manifestación de la formación integral a partir de mediaciones pedagógicas. También 

hay otra tendencia de carácter empírico deductiva, la cual se centra en la observación y la 

experiencia, cotidianamente restringidas por las necesidades de socialización, interacción y 

cooperación propias modelos constructivistas. Lo recomendable es la creación de mediaciones 

tecnológicas en el marco de la transversalidad, pero también de las dinámicas curriculares de 

cada institución educativa, a fin de integrar los procesos de formación de subjetividades, el 

aprendizaje de saberes (y producción de conocimiento), los procesos curriculares, la evaluación 

(de aprendizajes, de docentes e institucional) y la gestión educativa.  

  

Al referirnos en el título de este ejercicio escritural a “Campo3 Epistemológico”, queremos 

indicar que la investigación científica referida a las “Mediaciones Tecnológicas en la 

Educación”, es un asunto que ha venido adquiriendo su propio estatus, o dicho de otra 

manera, que se ha constituido en un objeto propio de reflexión en el contexto académico 

mundial, aun cuando implique convocar las voces y producción teórica de otras disciplinas y 

campos. Pero no se puede desconocer que los docentes e investigadores del campo educativo, 

que se han dedicado explícitamente a indagar por los modos en que se incorporan los 

ambientes y procesos digitales a las dinámicas de formación, a las de enseñanza de diferentes 

saberes, a la construcción de comunidades educativas, tanto en escenarios de educación formal, 

como en otros de educación no formal, e incluso, en ejercicios de autoformación o 

autoaprendizaje.   

  

En ese contexto, los hallazgos neurocientíficos en torno al modo como nuestro sistema 

nervioso ha visto alteradas las formas tradicionales de procesamiento de la información en los 

ecosistemas infocomunicacionales4, son un aporte muy valioso para la constitución del campo, 

pero así mismo hay líneas de pensamiento referidas al modo en que las políticas públicas de 

carácter tecnológico educativas van constituyendo el mismo5. También se deben considerar las 

 
3 “Un campo se constituye cuando confluyen intereses de un grupo, prácticas similares, interacciones entre 

sujetos que se relacionan por su saber, juegos de poder que se originan por las diferentes posiciones no sólo 

relativas al saber, sino a lo que se instituye y reconoce a través de sujetos y organizaciones con influencia 

unas sobre otras” (Bourdieu, 1994 en Chan 2016), citados por González (2018, p. 50).  
4 “Como señala Marshall McLuhan (1997), toda nueva tecnología amplifica, exterioriza y modifica muchas 

funciones cognitivas. En la sociedad de la información hay claras modificaciones en la memoria… la 

imaginación… la percepción… y la propia comunicación”, Erazo (2011, p. 157).  

 

 



 

 

106 

 

reflexiones pedagógicas pertinentes, es decir, acerca del modo en que estas mediaciones 

contribuyen o no la formación de seres humanos (subjetividades), de sociedades (proyectos 

colectivos de transformación social), de instituciones educativas y sus proyectos, entre otros. 

Además, es menester considerar las implicaciones que estas mediaciones tienen para las 

didácticas específicas, puesto que hoy, enseñar y aprender los saberes comunicables en la 

escuela, no es igual a las épocas cuando no se contaba con estas herramientas tan poderosas en 

términos de producción de múltiples representaciones mentales de los objetos de 

conocimiento.  

 

Son muchos los asuntos concomitantes a este “objeto” de indagación, investigación y 

producción de conocimiento y las implicaciones de estos constructos en la transformación 

cualitativa y cuantitativa en el sistema educativo en general, y en las interacciones docente-

estudiante-saber en particular, lo cual por sí solo justifica la emergencia y consolidación de un 

campo que, puede tener otras denominaciones, pero que en el fondo alude a este asunto 

brevemente descrito en esta introducción. Es por ese motivo que en procesos formales de 

educación posgradual para maestros, al momento de enunciar proyectos de investigación, así 

como en este tipo de ejercicios por parte de proyectos presentados por grupos de investigación 

ubicados en el campo, es muy útil contar con una reflexión epistemológica que aluda a las 

particularidades del mismo, y supere la simpleza en que se cae en algunas ocasiones al afirmar 

que tal o cual proyecto es de carácter cualitativo, cuantitativo o de enfoque mixto.  
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Resumen  

Desde hace mucho tiempo, la educación ha estado siendo permeada por el avance de la 

tecnología, lo que ha obligado a este sector a realizar cambios en algunos paradigmas de 

enseñanza y aprendizaje y así estar a la vanguardia de lo que exige el mundo de hoy.  

En ese sentido, la presente propuesta de investigación nace del interés por analizar el nivel de 

competencia tecnológica que tienen los estudiantes de séptimo a décimo semestre de 

Licenciatura en Educación Infantil Distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios -

Centro Regional Urabá. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, con un 

alcance descriptivo, con un diseño no experimental.   

La muestra será probabilística por muestreo aleatorio simple, para la recolección de 

información se utilizará un instrumento validado tipo cuestionarios y el análisis de la 

información se realiza con el paquete de datos SPSS.   

Los resultados permitieron conocer cuáles son las habilidades que poseen los estudiantes 

frente a las TIC basados en los documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional 

y los estándares de la UNESCO donde se evidencia que estos presentan un buen dominio de 

las herramientas y que las aplican en su rol como estudiantes y en las prácticas profesionales.  
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Resumen   

El deporte continúa evolucionando a gran escala, y con ello los procesos pedagógicos y 

metodológicos en la enseñanza del fútbol, la herramienta tecnológica 3D Soccer Team, brinda 

a docentes y estudiantes nuevas didácticas para la enseñanza del fútbol desde sus procesos 

deportivos a nivel amateur como profesional. El objetivo del estudio fue diseñar unas 

orientaciones pedagógicas y metodológicas para el uso de la herramienta tecnológica 3D 

Soccer Team. La metodología de tipo descriptivo  permitió identificar los aspectos más 

relevantes y significativos de la aplicación producto de la experiencia de varios entrenadores 

deportivos a nivel local y nacional. Para ello se realizó una encuesta estructurada a los 

entrenadores nacionales que han utilizado la herramienta en sus diferentes planificaciones 

deportivas. Además de la revisión documental que permitiera reconocer las prestaciones y 

utilidades de la aplicación en los procesos de entrenamiento. Se logró identificar en los 

resultados que los entrenadores la utilizan con mayor frecuencia para la preparación en los 

aspectos técnicos-tácticos gracias a las prestaciones de la aplicación, pero sin dejar de lado la 

importancia que tiene para el control de la preparación física y el análisis del rendimiento de 

juego.   

  

Palabras clave: 3D Soccer Team; fútbol, enseñanza; pedagogía, metodología.  
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Resumen   

La investigación tuvo como objetivo establecer la eficacia de la autorregulación del aprendizaje 

en los entornos virtuales en programas de pregrado y posgrado de la Universidad de Manizales, 

con el fin de analizar las formas de relación entre los estudiantes-maestros y estudiantes – 

estudiantes, en los procesos de construcción de significados, el diálogo y la construcción 

colectiva de saberes.  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, descriptivo analítico, la población fueron  

estudiantes que cursan programas virtuales y la muestra fue intencional. Se utilizó la analítica 

del aprendizaje referida a la obtención de los datos e informes de las interacciones y acciones 

que realizan los estudiantes en las aulas virtuales, la confrontación con los fines y objetivos de 

aprendizaje de tal manera que se obtengan elementos para aumentar la eficacia, mejorar los 

resultados y apoyar la toma de decisiones en el campo educativo.  
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Los datos se tomaron de los contenidos de texto, audio y/o videos que contenían los 

indicadores definidos para el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje. También del 

registro de los accesos, uso, permanencia de los estudiantes en la plataforma educativa, lo que 

representa parte de la interacción con los contenidos.  

Al identificar los focos que obstaculizan esta autorregulación y los elementos que generan 

transformaciones, se diseñó un programa de autorregulación del aprendizaje para que el 

pensamiento autónomo, base de la autorregulación, tuviera lugar en los programas virtuales de 

pregrados y posgrados  

  

Palabras claves: Lenguaje autodirigido, autocontrol, autoeficacia, aprender a aprender, 

iniciativa personal  

 

Referencias   

Araya, V., Alfaro, M., & Andonegui, M. (2007). Constructivismo Orígenes y perspectivas. 

Laurus. Revista de Educación, 13  

CEDUM. (2017). Lineamientos Educación a Distancia y Virtual. Manizales Caldas: 

Universidad de Manizales. Conejo, F., Cano,, R y Rubia, M. (2017). Autorregulación del 

aprendizaje en Educación a Distancia. Ponencia. Recuperado de: 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/congreso/IVcongreso/Articulos/PONENCI A.  

%20Autorregulacion%20del%20aprendizaje%20en%20Educacion%20a%20Distancia.pdf  

Coll, C. (2005). Psicologia de la Educación y prácticas Educativas mediadas por Tecnologias de 

la información y la Comunicación: una mirada constructivista. Sinética, 25  

Garcia N, M. L. (2013). Comunicación y colaboración en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

Manizales Caldas: Universidad Católica de Manizales. Diplomado en Ambientes flexibles de 

aprendizaje Mediados por NTIC  

Grisales, M. C. (2018). De qué hablamos cuando hablamos de Autorregulación. In D. Villada 

& M. C.  

Grisales (Eds.), Autorregulación de la Investigación. Habilidades En trayecto. Centro Editorial 

Universidad De Manizales  

Grisales, M.C., Villada, D., Prada, D., y Ocampo, J. (2018). Autorregulación del aprendizaje en 

relación con las habilidades investigativas en la formación posgradual. En: Autorregulación e 

investigación: habilidades en trayecto. Universidad de Manizales, Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas. Fondo Editorial, Universidad de Manizales  

 



 

 

114 

 

 

Orozco, B. (2007). La descripción analítica: criterios metodológicos. Mexico, Mexico: 

Congreso Nacional  de  Investigación  Educativa.  Retrieved  from  

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/%0Av09/ponencias/at08/ 

PRE1178902362.pdf%0A  

Pineda, C., Henning, C., & Segovia, Y. (2013). Modelos Pedagógicos, trabajo colaborativo e 

interacción en programas virtuales de pregrado en Colombia: Un camino por recorrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

115 

 

 

TIC en la lectura y la escritura como prácticas sociocríticas mediante el 

acompañamiento pedagógico del docente 

 

Homer Alonso Hincapié Ruiz 

3136400423 homeralonso@yahoo.es 

SEDUCA I.E. DE MARÍA 

 

Resumen  

A partir de la necesidad de aportar por medio de las TIC al mejoramiento de la educación en el 

ámbito institucional, a la enseñanza y al aprendizaje, la presente tesis doctoral tiene como 

objetivo describir la dinamización de las TIC en la lectura y la escritura como prácticas 

sociocríticas mediante el acompañamiento pedagógico docente a grados undécimos de las 

instituciones educativas de Yarumal, promoviendo su incidencia y concepciones en procesos 

de formación  

curricular.  

Para ello, se planteó un proceso de investigación en el marco del enfoque mixto 

(CUALIcuanti), paradigma interpretativo, método etnográfico, alcance explicativo y diseño no 

experimental situado en lo transversal, apoyados en una triangulación de datos mediante 

cuestionarios, entrevistas estructuradas y observaciones. La muestra fue de 205 estudiantes 

para el desarrollo del objetivo específico, que estuvo orientado a lo cuantitativo, y de diez 

estudiantes y ocho docentes para el desarrollo de los objetivos cualitativos.  

Los resultados indican que, desde el punto de vista cuantitativo, la hipótesis se confirma.  

Sin embargo, cualitativamente, hay una postura parcial, puesto que, pese a que los docentes 

reconocen las TIC y las ven como una necesidad, en la práctica no se evidencia un trabajo 

integral con la pedagogía. Como conclusión, es posible que las TIC se integren 

pedagógicamente con la lectura y la escritura como prácticas sociocríticas si el maestro actúa en 

función de su rol como agente renovador de estas prácticas para acompañar a sus estudiantes 

en la construcción de nuevas realidades digitales, que permitan diferenciar identidades, culturas, 

lenguajes y aprendizajes.  

 

Palabras claves: escritura, lectura, prácticas sociocríticas, rol docente, TIC.  
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Resumen  

Esta ponencia presenta resultados de autoevaluación de un proceso formativo transformativo 

sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- como mediación 

pedagógica que se ha venido orientando en la Universidad de Caldas en la última década, cuya 

experiencia se empezó a sistematizar desde el año 2015. Está orientado a educadores en 

formación (Estudiantes de Licenciaturas4) que se enfrentarán a la realidad multicultural, 

sociopolítica, económica y pedagógica de las nuevas generaciones. Como resultados se tienen: 

los educadores en formación han entendido y aplicado los conceptos de mediación, el maestro 

como mediador, autorregulación, autonomía, pensamiento crítico, competencias digitales y 

ética involucrada en la incorporación de las TIC.  

 

También se muestran desarrollos en cuanto a actitudes frente a sinceridad, participación, 

disposición y capacidad de enfrentar situaciones nuevas en ambientes tecnológicos. Así mismo, 

se expone que, causa desconcierto el hecho de que, no todas las instituciones públicas de 

educación cuentan con la infraestructura ni con la actualización requeridas para adentrar en 

lenguajes dominantes propios de la era tecnológica actual que demanda nuevas comprensiones 

tales como: sociedad multidireccional, nanotecnología, biotecnología, cognotecnología, 

inteligencia divergente, inteligencia artificial, entre otros. Se concluye que, las unidades  
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formadoras de educadores deben dar un vuelco hacia la consolidación de nuevos mapas de 

profesiones con competencias generales y específicas en sintonía con las exigencias 

tecnológicas del presente siglo en correspondencia con las políticas estatales formuladas para el 

desarrollo del país.   

  

Palabras claves: TIC, Mediación pedagógica, autorregulación, autonomía, sociedad 

tecnológica, ambientes de aprendizaje.  
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Resumen  

La práctica Docente cumple un papel primordial en la formación de los futuros docentes.  El 

sistema Educativo, establece que los docentes de primaria deben asumir las asignaturas de las 

áreas fundamentales (Ley 115 de 1994) incluida la enseñanza del inglés. A pesar de esta 

situación, las escuelas de la región han experimentado cambios en la forma de enseñar el inglés 

en primaria, generados por las prácticas docentes que realizan los docentes en formación del 

Programa de Licenciatura en Lenguas extranjeras: ingles de la Universidad de Córdoba. La 

exploración de esos cambios constituye el eje fundamental de esta presentación. Esta charla 

presenta los resultados de un estudio investigativo fenomenológico cuyo objetivo fue describir 

las percepciones y experiencias de los miembros de la comunidad escolar sobre el proceso de 

práctica docente de los docentes en formación de un programa de enseñanza de idiomas en 

Colombia en el nivel de primaria.  

La información fue recolectada con entrevistas a profundidad de  5 participantes de  diferentes 

escuelas y el diario del  investigador. Se analizó  la información con el método de Colaizzi. Los 

resultados sugirieron la concepción tradicional en la formación de docentes de los miembros 

de la comunidad educativa, además del  impacto positivo en la enseñanza del inglés en las 

escuelas debido al desempeño de los practicantes, lo cual le ha generado un nuevo estatus a la 

enseñanza del inglés en las escuelas.  

Palabras claves: fenomenología; practicantes; primaria; práctica docente 
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en el aula es posible con teselaciones 

  

 

Sonia Milena Uribe Garzón1 

Óscar Leonardo Cárdenas Forero2 

Colegio Entre Nubes Sur Oriental 

 

 

Resumen  

  

Este proyecto se orienta a contribuir al desarrollo de los pensamientos geométrico y espacial de 

los niños y niñas de básica primaria, en particular del Colegio Entre Nubes Sur Oriental, 

localidad de San Cristóbal, a través del diseño e implementación de una serie de unidades 

didácticas basadas en la caracterización y desarrollo de las teselaciones. Metodológicamente se 

fundamenta en tres momentos, de diseño, en el que se estructuró y organizó la propuesta de 

intervención; de implementación, en el que se ejecutaron en el aula las acciones y actividades 

didácticas; y el de evaluación, en el que se realizaron los ajustes y la sistematización de lo 

observado en el aula. Con su implementación se logró la reflexión de las prácticas de 

enseñanza en el aula, la curricularización de un nuevo saber matemático, la vinculación de los 

padres de familia, el mejoramiento de las evaluaciones, contribuir al desarrollo del pensamiento 

espacial y geométrico de los niños y la producción de saber escolar, entre otros. De este modo, 

se constituyó en una alternativa que resalta el valor de la geometría y trasciende las matemáticas 

en el aula más allá del aprendizaje de la aritmética y de las cuatro operaciones.    
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2 Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco José de Caldas. Master en Desarrollo Educativo 
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Secretaría de Educación del Distrito.  Red maestros en colectivo.Contacto: 3172614140 

osle1972@gmail.com  

 

mailto:osle1972@gmail.com


 

 

122 
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Resumen  

El propósito de este texto es presentar los avances de la investigación denominada 

Innovaciones Pedagógicas en Tiempos de Pandemia: Las TIC un Camino a Seguir, la cual tiene 

como objetivo principal, analizar las prácticas pedagógicas innovadoras mediadas por las TIC, 

utilizadas por los maestros de una institución educativa en La Tebaida, Quindío durante la 

crisis generada por la pandemia del COVID-19.   

De este modo, se van a presentar los hallazgos correspondientes al rastreo documental que 

contempla el análisis de documentos como artículos y tesis que aportan a las comprensiones 

acerca de la innovación educativa con uso de las TIC y la identificación de las principales 

tendencias investigativas en este campo. Además, el propósito principal de la innovación 

pedagógica es cambiar los esquemas y las maneras de pensar de las personas en cuanto a cómo 

determinan la manera de ver, actuar y sentir el mundo, en donde también se debe recalcar al 

docente como el protagonista fundamental para la aplicación de cualquier tipo de cambio que 

llegase a surgir en el ámbito educativo y pedagógico visto desde sus prácticas en el aula. De 

este modo, esto nos podría arrojar mejores estrategias de aprendizaje y enseñanza hacia los 

logros académicos de los estudiantes pues como es bien entendido, la educación tiene como 

fin educar al otro. Como conclusión principal cabe mencionar que en estos tiempos de 

pandemia es importante crear, fomentar y potenciar las buenas prácticas con uso de las TIC 

para nuestro quehacer.  

 

Palabras Clave: Innovación pedagógica, Innovación y TIC, Tiempos de Pandemia, COVID-

19. 
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Resumen 

El presente documento tiene como objeto recoger el concepto que de humanismo digital 

tienen los docentes de educación superior de México y Colombia   Para lograr esto se recurrió 

a la aplicación de un cuestionario abierto y cualitativo con tres preguntas que daban cuenta de 

la conceptualización , aplicación e importancia que para ellos tenía el tema del humanismo 

digital, en la situación actual de pandemia.  Este cuestionario fue aplicado a 22 docentes de 

educación superior de Colombia y  6 de México en el mes de septiembre de 2020.  

Los resultados encontrados dan cuenta de lo que es para estos docentes el humanismo digital, 

cómo lo han aplicado en la situación actual de pandemia y lo importante que para ellos es este 

tema.  

 

Palabras clave: Humanismo digital, docencia,  deshumanización de la educación  
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Mesa 4. Prácticas pedagógicas artísticas: docencia, 

investigación y creación 
 

Las disciplinas artísticas como áreas activas en la vida de los sujetos comprenden su misión en 

la escuela como movilizadoras del pensamiento, no sólo desde la producción, la creatividad, la 

imaginación y el cultivo de lo sensible, sino también como elementos transformadores y 

constructores de tejido social que permiten mantener el vínculo entre las realidades sociales, la 

expresión estética y sensible como aspectos fundantes en la formación humana. Dicho esto, la 

mesa “Prácticas Pedagógicas Artísticas: Docencia, investigación y creación” pretende dar 

cuenta de los diferentes procesos formativos que se contemplan dentro de las disciplinas 

artísticas, desde una mirada integral e integradora de las mismas; todo ello, con miras al 

desarrollo de ciudadanías pensantes, sensibles y articuladas a procesos artísticos que posibiliten, 

de igual forma, reflexiones y aperturas desde la educación artística y su papel en nuestra 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

 

Las Versiones para voz y piano como herramientas pedagógicas en la 

recuperación del patrimonio musical 
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Resumen 

En apretada síntesis se destacan los datos más importantes y se explican algunos ítems del 

proyecto y la importancia de rescatar la obra de compositores de la región. Se toma como 

ejemplo la obra de un compositor de la región y se muestra la obra ya versionada.  

La vídeo-ponencia incluye en varios clips de audio, un fragmento de cada una de las versiones 

elaboradas por Adriana Valera de la Providencia y Carlos Hugo Ayala.    

También se mencionan algunos productos que se pueden utilizar para la difusión del repertorio 

elegido con vistas a actualización de su sonoridad dentro del mercado musical.   

Para finalizar se muestran los referentes de consulta.   

Palabras clave : Patrimonio musical, música regional, versiones, voz y piano. 
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Sentidos que los estudiantes del programa de actividad física formativa 

dan a los lenguajes artísticos 

 

Senses that students of the formative physical activity program give to artistic 

languages  

Sentidos que alunos do programa de atividade física formativa dão a linguagens 

artísticas 

 

 

Paulo Cesar Alegría Peña18 
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Universidad del Cauca 

 

Resumen  

El programa de Actividad Física Formativa (AFF) de la Universidad del Cauca complementa y 

aporta de forma integral a los procesos formativos de los educandos, apostándole a procesos 

educativos no solo desde el deporte y la actividad física, si no también, desde acciones 

pedagógicas más humanas. Aquí es donde desde diferentes lenguajes artísticos (teatro, danza, 

etc.) se intenta desarrollar unos espacios de vivencias y experiencias sensibles, alternativas que 

abran un espacio para la expresión, creación, imaginación etc. La idea de este artículo es 

determinar cuáles son los sentidos que los estudiantes le dan a los lenguajes artísticos en este 

programa.  

 

Palabras claves: arte, lenguajes, educación, formación, motricidad humana.  

 

 

 

 

 
18 Magister en educación énfasis en desarrollo humano Universidad de San Buenaventura, especialista en 

Gerencia para las artes Instituto Departamental de Bellas artes, Maestro en artes Plásticas Universidad del 

Cauca, Actualmente Docente  ocasional del Universidad del Cauca y la Fundación Universitaria de Popayán  

* Grupo de investigación konmoción. palegria@unicauca.edu.co  

 



 

 

130 

 

Referencias 

 

Alegría, P., (2015), Arte y Motricidad Humana, un estudio de caso, Universidad del Cauca.  

Beuys, J., (1995), Cada hombre, un artista. En: conversaciones en Documento 5 – 1972, 

Barcelona, España, Visor.  

Chaney, D., (1996), Estilos de vida, Madrid, España, Talasa.  

Crochik, (2000), La pseudo formación y la conciencia ilusionada. Medellín, Revista Educación 

y pedagogía, Vol 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131 

 

Las TIC como herramienta de aprendizaje en las artes plásticas lúdicas 

“Una vivencia de los estudiantes de la Universidad del Cauca como 

resultado de la pandemia COVID 19  

 

 

Claudia Patricia Burbano Astaiza 

Universidad del Cauca 

 

Resumen    

  

La educación sufrió diferentes cambios debido a la situación generada por el virus COVID 19.  

El mundo cambio al igual que las aulas de clase, la forma de enseñar, aprender, el tablero físico 

cambio por el tablero digital. Todo sufrió una transformación repentina que llevo a reinventar 

y repensar la educación.    

Esa necesidad de continuar con sus procesos de formación llevo a reinventar y crear diversas 

alternativas. Los retos afrontados en una asignatura que siempre fue orientada en la 

presencialidad y tuvo que transformarse a la educación remota.  

El uso de las herramientas digitales fue un apoyo valioso, muchos docentes tenían el 

imaginario que las artes plásticas lúdicas no era posible orientarlas en la modalidad de 

educación remota. Hoy se puede decir que se está ante una humanización digital donde es 

posible que las artes lleven a reflexionar, sentir, expresar, el estudiante siente esa presencia 

virtual del docente que está apoyando y motivando.    

La ruta metodológica se trazó teniendo como base la sistematización de experiencias desde la 

mirada de Oscar Jara (2018), el punto de partida inicial surgió a raíz de la vivencia que dejo la 

pandemia en la educación, el segundo tiempo creación del plan de sistematización con las 

experiencias en clase, los trabajos realizados , las reflexiones ,  la  recuperación del proceso 

vivido se cimento con los dibujos, los videos de los estudiantes, las clases meet , en este 

momento se están realizando un acercamiento a los tiempos finales como son las reflexiones 

de fondo y los puntos de llegada.  

  

Palabras claves: Educación-experiencia- actividad física formativa-artes plásticas lúdicas.   
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Las prácticas pedagógicas de los maestros en formación y maestros de la 

primera infancia para promover la identidad cultural desde el contexto en 

el aula 

 

Viviana Morales Muñoz 
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Resumen   

Esta ponencia centra su mirada en el reconocimiento de las prácticas pedagógicas que 

implementan los maestros en formación y maestros de la primera infancia para promover la 

identidad cultural en el aula, por la indagación de antecedentes se ha evidenciado como en las 

instituciones los maestros buscan fortalecer la identidad cultural, desde diferentes aspectos 

como el contexto, saberes ancestrales y culturales a partir de diferentes estrategias, esto con el 

fin de que en la primera infancia prevalezcan rasgos característicos de su contexto y su cultura.   

Palabras clave: Identidad cultural, primera infancia, maestros en formación, maestros de la 

primera infancia.    
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Las artes escénicas como experiencia pedagógica 

 

 

Biólogo y Lic. En artes Emilio Nava Dionicio 

Dirección de Educación Indígena 

 

 

Resumen 

Es primordial para un docente utilizar diferentes herramientas en su quehacer pedagógico, 

poder crear estrategias que nos permitan aplicar los contenidos curriculares contextualizados 

con el grado o nivel educativo en el que desarrollemos nuestra profesión, es por esto que es 

imprescindible adquirir los conocimientos necesarios para diseñar estrategias educativas que 

nos permitan aplicar una educación acorde al contexto socio-cultural y económico vinculado a 

los planes de estudios vigentes, un plan de estudios que nos permitan desarrollarnos frente a 

grupo.  

Tomar las artes y en particular el teatro como eje transversal en la educación nos proporciona 

una herramienta más en la adquisición de conocimientos, en diferentes ocasiones se han 

apoyado estas áreas mutuamente, Paulo Freire con su pedagogía del oprimido se vio reforzado 

con el trabajo de Augusto Boal con el teatro del oprimido, ambos motivados por un cambio 

social a través del sistema educativo brasileño.  

Para un desarrollo comunitario tenemos que implementar una educación integral, abarcando lo 

diferentes factores sociales, económicos y culturales de cada nación en general, y en particular 

de cada departamento, comunidad y a su vez escuela o instituto educativo contextualizar la 

educación para brindar una educación inclusiva, humanista y democrática.  
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Rizomas en movimientos: epistemología de la investigación-creación en 

las artes 
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Resumen  

La ponencia que postulamos al II Congreso internacional de Prácticas Pedagógicas,  presenta los 

principales avances del proyecto denominado Investigar-crear: una epistemología rizomática de los 

procesos de creación en artes, el cual es adelantado por investigadores del grupo de investigación 

Intersecciones digitales y la línea de investigación en Estudios culturales y lenguajes 

contemporáneos; proyecto que viene conceptualizando desde una perspectiva rizomática los 

fundamentos epistemológicos de la investigacióncreación a partir del estudio de los procesos 

de creación de artistas reconocidos nacional e internacionalmente. El trabajo adelantado hasta 

el momento nos lleva a plantear que la producción de conocimiento en el contexto de la 

investigación-creación se gesta de forma rizomática, en tal sentido, nuestra propuesta despliega 

el concepto de rizo-movimiento, en el que notamos una doble y simultánea gestualidad, esto es, 

gestos envolventes y, gestos de desplazamientos. Esta gestualidad es altamente sensible de 

modo que sus vibraciones envuelven todo aquello con lo que entra en contacto.  

Palabras clave : Investigación-creación; Rizo-movimientos; Creación artística; 

Experimentación  

 

Referencias 

Capasso, V. (2018). Lo político en el arte. Un aporte desde la teoría de Jacques Rancière. 

Estudios de filosofía, (58), 215-235. https://doi.org/10.17533/udea.ef.n58a10  

  

Clarke, B., & Parsons, J. (2013). Becoming rhizome researchers. Reconceptualizing Educational 

Research Methodology, 4 (1), 35-43.  

https://doi.org/10.17533/udea.ef.n58a10
https://doi.org/10.17533/udea.ef.n58a10


 

 

137 

 

  

Carrington, S. (2011). Service-Learning within higher education: rhizomatic interconnections. 

Between university and the real world. Australian Journal of Teacher Education, 36 (6), 1-14.  

  

Coleman, R., & Ringrose, J. (Ed) (2013). Deleuze and research methodologies. Edinburgh University 

Press Ltd.  

   

Cumming, T. (2014). Challenges of ‘thinking differently’ with rhizoanalytic approaches: a 

reflexive account. International Journal of Research & Method in Education, 1(12), 1-24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

138 

 

El arte como herramienta potenciadora de la comunicación 

 

 

María Isabel Plata Rosas 

Universidad de San Buenaventura 

 

 

Resumen:   

Esta ponencia es una reflexión del arte como herramienta potencializadora de la comunicación 

en la primera infancia, que invita a pensarnos como maestros a fortalecer desde el arte las 

habilidades comunicativas, siendo conscientes de la importancia de la comunicación en los 

niños y niñas de la primera infancia y el arte una herramienta pedagógica en su desarrollo 

integral.  Por ello en esta presentación retomaré apartes del proyecto de mi investigación 

titulada “Las obras pictóricas como herramientas didácticas potencializadoras de la capacidad comunicativa en 

el aula” como parte de esta exposición.     
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Métodos y propósitos de la educación artística en Colombia: Un abordaje 

a/r/tográfico 
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Resumen  

Los métodos y propósitos de la educación artística se han configurado a lo largo de la historia 

en función de aquello que en cada época se ha reconocido como arte. En Colombia, este tipo 

de enseñanza estuvo orientada inicialmente hacia el aprendizaje de técnicas artesanales y su 

posterior aplicación en el mundo laboral. Sin embargo, durante el siglo XX 

dicha visión se modificó bajo el pensamiento de que la enseñanza del arte podía relacionarse 

con el fortalecimiento de la creatividad, la sensibilidad, el gusto y la experiencia estética. En tal 

cambio de paradigma fue importante no sólo el desarrollo del arte moderno y postmoderno en 

el país, sino también la reflexión de los maestros frente al sentido de sus prácticas de 

enseñanza. Recogiendo las reflexiones y experiencias de los docentes, esta investigación 

propone mapear los métodos de enseñanza de la educación artística entre 1980 y 2010, a fin de 

problematizar sus articulaciones con los propósitos formativos de la enseñanza del arte y sus 

posibles repercusiones en el ámbito educativo y artístico. Este entramado rizomático está 

constituido por una multiplicidad de voces, lo cual motivó la elección de la metodología 

a/r/tográfica, que potencia la presencia de artistas, investigadores/as y educadores/as en la 

discusión y generación de nuevos cuestionamientos 

frente a su propia práctica. 

Palabras clave: Educación artística; historia de la educación artística; cartografía; a/r/tografía. 
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La experiencia corporal en el aula: Aproximación a una estrategia 

pedagógica pensada desde y con el cuerpo 

 

 

María Victoria Reales Moreno 

SED Bogotá 

 

Resumen 

El cuerpo ha sido leído de múltiples maneras y desde diferentes campos del conocimiento, se 

ha puesto en estrecha relación con la sociedad, la cultura, la educación y por supuesto con la 

escuela, donde ha sido escindido, pero también ha estado a la espera de ser descubierto y 

potenciado. La presente reflexión gira en torno de los cuerpos escolarizados, la idea de la 

reproducción social en términos de Bourdieu en relación a los cuerpos y lo que pasa en estos, 

que permiten hacer experiencia corporal y educativa retomando la pregunta de Spinoza que 

indaga por lo que puede un cuerpo. Para esto, se presenta un breve horizonte teórico e 

histórico de lo que ha sido el cuerpo en la educación, en las pedagogías tradicionales y otras 

que se instalan en la Educación Corporal, para desplegar un diálogo con la experiencia estética 

pedagógica “Proyecto Soma”; estrategia implementada en el colegio José María Vargas Vila 

(IED) en la que se develaron algunos visos de lo que puede un cuerpo en la escuela. La 

reflexión hilada entre la teoría y la estrategia pedagógica nos permitió incursionar en aspectos 

de la educación corporal, la experiencia y la performatividad develando múltiples posibilidades 

de los cuerpos en la formación, la creación y la apropiación de los saberes; también se acercó a 

la idea de lo que puede un cuerpo que resiste en la escuela, permitiéndonos reconocer la 

experiencia corporal como otra forma de  aprender, de ser y de estar en el mundo.    

  

Palabras clave: cuerpo, formación, experiencia, potencia, educación, arte, resistencia.  
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El encuentro entre el espectador, la obra y la creación de narrativas 

visuales 
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Resumen   

La Ponencia presenta algunos avances de nuestro proyecto de investigación, el cual centra su 

atención en los espacios de encuentro que se generan entre el espectador y la obra de arte y, a 

su vez, se pregunta por la potencia para la narrativa visual que deviene de tal encuentro. En 

este proyecto el espectador constituye un agente que ejerce un papel activo ante la obra de arte 

y, a esta última, es un dispositivo que invita al espectador a entrar en contacto con ella y 

potenciar sus posibilidades creativas. De esta forma, cobra sentido el concepto de encuentro 

en tanto espacio potente para la formación y la creación en el ámbito de la escuela. Entre los 

autores que sustentan conceptualmente el proyecto se encuentran, Jacques Rancière, Cynthia 

Farina, Miguel Ángel Jiménez y Jauregui Balenciaga. En términos metodológicos, nuestro 

proyecto se viene desplegando desde un horizonte metodológico post-cualitativo, un proceder 

metódico que se apoya en las posibilidades que nos ofrece la investigación-creación, en este 

sentido, nuestra elección metodológica apostó por una construcción de sentidos en la que 

investigadores y colaboradores de la investigación son copartícipes de un proceso creador, en 

términos artístico-formativo. Con lo anterior en mente es posible poner en evidencia una 

experiencia estética que por su carácter difuso y heterogéneo potencia el devenir creador de 

una serie de jóvenes que subvierten el lugar de espectadores para aventurarse a hacer del 

encuentro con la obra de arte una experiencia de creación.  

Palabras claves: Espectador, obra de arte, narrativas visuales, imagen.  
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Resumen 

El montaje teatral “La Casa de los Cojos” es un proceso en desarrollo de investigación-

creación, donde se busca explorar por un lado las posibilidades que brindan las acciones físicas 

como dispositivo formativo y creativo dentro de una experimentación escénica y por otro lado 

desarrollar una estructura dramatúrgica a partir del desarrollo de una línea de tiempo desde el 

mito de Lábdaco, su descendencia y maldición, registrada en los diferentes textos clásicos de 

Esquilo y Sófocles . Desde esta experiencia se propone un enfoque metodológico enmarcado 

en perspectiva fenomenológico-hermenéutica donde se propone una estructura de trabajo 

enmarcado en la experimentación, las acciones físicas y una deconstrucción dramatúrgica como 

fenómenos convergentes y comprender los diálogos posibles entre ellos. Dicho proceso se 

viene realizando con estudiantes y docentes de la Licenciatura en Artes Escénicas con Énfasis 

en Teatro de la Universidad de Caldas 
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Heriberto González Valencia 

German Darío Isaza 

Jakeline Villota Enríquez 

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Colombia 

Grupo de investigación EDUCAR 2030 

 

Resumen  

Se presenta resultados del proyecto de la integración de plataformas virtuales y herramientas 

tecnológicas para el mejoramiento del inglés de los profesores universitarios de la Institución 

Universitaria Escuela Nacional del Deporte (IUEND). Su objetivo general se orienta en 

develar el impacto de las plataformas virtuales como soporte permanente a la práctica del 

inglés de los profesores de la Institución, para esto se identificaron las fortalezas y debilidades 

en cuanto a la integración de plataformas virtuales para el aprendizaje de inglés, se elaboró un 

diseño instructivo de intervención didáctica de formación online dirigido a profesores de la 

Institución como propuesta permanente de formación en línea abierta para los profesores en el 

contexto colombiano. La investigación se enmarco en un enfoque mixto, recogiendo datos 

cualitativos, con revisión documental y entrevistas en profundidad y datos cuantitativos a 

través de una encuesta en línea con participación de profesores universitarios de facultades de 

educación. El alcance del proyecto pretende general unos lineamientos institucionales en los 

procesos de constante mejoramiento del inglés de los profesores.  

 

Palabras clave: Inglés, Tecnología, Aulas Virtuales, Profesores Universitarios.  
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Mágicas experiencias en el contexto escolar: Desafiar por el camino de los 

retos el mundo mágico del nivel inferencial 
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Resumen 

Nuestra propuesta del Proyecto de aula que implementamos consiste en   fortalecer la 

comprensión lectora-escritora en los estudiantes del grado 9° B y C de la Institución Educativa 

Antonio Lenis, a través del desarrollo del nivel inferencial para esto se van a utilizar ciertas 

herramientas innovadoras como lo son Padlet, PowerPoint, Educaplay, Kahoot, Wordwall 

para promover el aprendizaje significativo de los educandos, además de estos recursos que se 

crearan, se van a utilizar otros para la recolección de información de los estudiantes, estas 

serían los diarios de campo, la observación, la encuesta, con esto, se buscará ayudar y fortalecer 

las falencias que tienen los estudiantes al momento de leer.   

 

La herramienta que se van a utilizar nos ayudarán  a diferenciar las falencias que tienen los 

alumnos al momento de comprender una lectura, esto se va a hacer por medio de lecturas de 

imágenes, de textos, con esto podemos utilizar la ayuda de las tecnologías para realizar las 

actividades relacionadas al contexto que se está viviendo, esto se va a hacer con actividades 

dinámicas, creativas y lúdicas que le llamen la atención al estudiante y las pueda realizar.   
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Experiencias en gestión tecnológica, investigación aplicada e innovación 

de semilleros de Investigación SENA Centro Metalmecánico CMM 
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Resumen  

El propósito es socializar las experiencias en gestión tecnológica, investigación aplicada e 

innovación de Semilleros de Investigación SENA Centro Metalmecánico CMM (Distrito 

Capital)  – Universidad (Caldas  - Guajira) desde la virtualidad,  articulando herramientas de 

proyectos de gestión Tecnológica por parte de estudiantes de Ingeniería en Informática 

vinculados a los semilleros de Investigación TECSIS de la Universidad de Caldas, E- Innova 

CMM del Centro Metalmecánico SENA Distrito Capital para realizar divulgación y producción 

científica e innovadora en la estructuración, seguimiento y desarrollo de proyectos del contexto 

local de sus participantes y de las Empresas del Departamento de Caldas en las cuales se aplicó 

herramientas para determinar la gestión tecnológica y buenas prácticas de Tecnologías de 

Información. La metodología realizada consiste en una investigación experimental con trabajo 

de campo, de carácter analítico y descriptivo, desarrollada en 4 fases: Análisis, Planeación, 

Diseño y Ejecución. El resultado constituye una línea base para implementar por medios 

virtuales, las buenas prácticas identificadas en diferentes contextos tecnológicos, educativos y 

de innovación que se requiere en el contexto del Siglo XXI.  Así mismo se consolidó el 

desarrollo de una estrategia y hoja de ruta  para investigación formativa en contexto, a partir de 

las necesidades locales y regionales que identifican los aprendices residentes en la provincia 

profunda y en las ciudades capitales, contribuyendo a la generación de Conocimiento con el 
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apoyo de los Grupos de Investigación GICEMET del Centro Metalmecánico SENA Distrito 

Capital, ReNuevaTe Ciencia Tecnología e Innovación de la Universidad de Caldas,  BIEMARC 

de la Universidad de la Guajira.   

 

Palabras Claves:  Gestión Tecnológica, COBIT5, ITIL, Medios Virtuales, Buenas Prácticas 

TI.  
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Configuración del campo epistemológico denominado mediaciones 

tecnológicas en la educación19   

 

 

Edgar Diego Erazo Caicedo20 

Universidad del Tolima 

Introducción  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suponen cada vez más nuevos 

desafíos y posibilidades en el ámbito educativo. Sin embargo, se considera que el foco no 

puede ser solo el uso de estas tecnologías, dado que en la sociedad del conocimiento se 

necesitan docentes con nuevas capacidades y un proceso continuo de formación, que yendo 

más allá del uso, construyan mediaciones tecnológicas, logrando así una transformación 

humana y social. Este texto aborda el significado de la mediación tecnológica, pero incorpora 

también una  reflexión que tiene como objeto identificar las Tendencias Epistemológicas que 

han contribuido a la configuración del campo epistemológico de las mediaciones tecnológicas 

en la educación. Las tendencias epistémicas posicionadas con respecto al objeto antes 

mencionado, develan configuraciones cognitivas que, en algunos casos, centran el interés en la 

categoría “aprendizaje”, privilegiando la interactividad, bajo el supuesto que de esta manera se 

confiere significado a las experiencias y aplicabilidad de los contenidos aprendidos a 

situaciones de la vida real. Otro de los intereses se centra en el aprendizaje socializado, 

observándose una tendencia introspectiva vivencial, que pretende el fortalecimiento de las 

estructuras interactivas en relación con lo comunitario y cultural, lo cual es visto como un 

modo de manifestación de la formación integral a partir de mediaciones pedagógicas. También 

hay otra tendencia de carácter empírico deductiva, la cual se centra en la observación y la 

experiencia, cotidianamente restringidas por las necesidades de socialización, interacción y 

cooperación propias modelos constructivistas. Lo recomendable es la creación de mediaciones 

tecnológicas en el marco de la transversalidad, pero también de las dinámicas curriculares de 

cada institución educativa, a fin de integrar los procesos de formación de subjetividades, el 

 
19 Este texto es el primer borrador oficial, sometido a discusión y futura publicación, del fundamento 
epistemológico del énfasis que hoy se denomina “Entornos Virtuales de Aprendizaje”. 
20 Profesor Asociado de la Universidad del Tolima. Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, con 
Estancia Posdoctoral en la UBA. Director del Énfasis “Entornos Virtuales del Aprendizaje” del Doctorado en 
Educación de la Universidad San Buenaventura de Cali (Colombia). 
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aprendizaje de saberes (y producción de conocimiento), los procesos curriculares, la evaluación 

(de aprendizajes, de docentes e institucional) y la gestión educativa.  

  

Al referirnos en el título de este ejercicio escritural a “Campo21 Epistemológico”, queremos 

indicar que la investigación científica referida a las “Mediaciones Tecnológicas en la 

Educación”, es un asunto que ha venido adquiriendo su propio estatus, o dicho de otra 

manera, que se ha constituido en un objeto propio de reflexión en el contexto académico 

mundial, aun cuando implique convocar las voces y producción teórica de otras disciplinas y 

campos. Pero no se puede desconocer que los docentes e investigadores del campo educativo, 

que se han dedicado explícitamente a indagar por los modos en que se incorporan los 

ambientes y procesos digitales a las dinámicas de formación, a las de enseñanza de diferentes 

saberes, a la construcción de comunidades educativas, tanto en escenarios de educación formal, 

como en otros de educación no formal, e incluso, en ejercicios de autoformación o 

autoaprendizaje.   

  

En ese contexto, los hallazgos neurocientíficos en torno al modo como nuestro sistema 

nervioso ha visto alteradas las formas tradicionales de procesamiento de la información en los 

ecosistemas infocomunicacionales22, son un aporte muy valioso para la constitución del campo, 

pero así mismo hay líneas de pensamiento referidas al modo en que las políticas públicas de 

carácter tecnológico educativas van constituyendo el mismo23. También se deben considerar las 

reflexiones pedagógicas pertinentes, es decir, acerca del modo en que estas mediaciones 

contribuyen o no la formación de seres humanos (subjetividades), de sociedades (proyectos 

colectivos de transformación social), de instituciones educativas y sus proyectos, entre otros. 

Además, es menester considerar las implicaciones que estas mediaciones tienen para las 

didácticas específicas, puesto que hoy, enseñar y aprender los saberes comunicables en la 

escuela, no es igual a las épocas cuando no se contaba con estas herramientas tan poderosas en 

términos de producción de múltiples representaciones mentales de los objetos de 

conocimiento.  

 
21 “Un campo se constituye cuando confluyen intereses de un grupo, prácticas similares, interacciones entre 

sujetos que se relacionan por su saber, juegos de poder que se originan por las diferentes posiciones no sólo 

relativas al saber, sino a lo que se instituye y reconoce a través de sujetos y organizaciones con influencia 

unas sobre otras” (Bourdieu, 1994 en Chan 2016), citados por González (2018, p. 50).  
22 “Como señala Marshall McLuhan (1997), toda nueva tecnología amplifica, exterioriza y modifica muchas 

funciones cognitivas. En la sociedad de la información hay claras modificaciones en la memoria… la 

imaginación… la percepción… y la propia comunicación”, Erazo (2011, p. 157).  
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Son muchos los asuntos concomitantes a este “objeto” de indagación, investigación y 

producción de conocimiento y las implicaciones de estos constructos en la transformación 

cualitativa y cuantitativa en el sistema educativo en general, y en las interacciones docente-

estudiante-saber en particular, lo cual por sí solo justifica la emergencia y consolidación de un 

campo que, puede tener otras denominaciones, pero que en el fondo alude a este asunto 

brevemente descrito en esta introducción. Es por ese motivo que en procesos formales de 

educación posgradual para maestros, al momento de enunciar proyectos de investigación, así 

como en este tipo de ejercicios por parte de proyectos presentados por grupos de investigación 

ubicados en el campo, es muy útil contar con una reflexión epistemológica que aluda a las 

particularidades del mismo, y supere la simpleza en que se cae en algunas ocasiones al afirmar 

que tal o cual proyecto es de carácter cualitativo, cuantitativo o de enfoque mixto.  
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Resumen  

El propósito es socializar las experiencias con los aprendices del SENA Centro Agroindustrial 

Quindío, desde la virtualidad en tiempo de pandemia, articulando herramientas de proyectos 

de formación por parte de Aprendices de los programas de formación profesional integral en 

tiempo de pandemia en las cuales se utilizaron herramientas para digitales y las buenas 

prácticas de Tecnologías de Información. La metodología realizada consiste en una 

investigación experimental con trabajo de campo, de carácter analítico y descriptivo, 

desarrollada en 4 fases: Análisis, Planeación, Diseño y Ejecución. El resultado constituye una 

línea base para implementar por medios virtuales, las buenas prácticas identificadas en 

diferentes contextos tecnológicos, educativos y de innovación que se requiere en el contexto 

del Siglo XXI en el área de la educación 4.0. Así mismo se consolidó el desarrollo de una 

estrategia y hoja de ruta para investigación formativa en contexto, a partir de las necesidades 

locales y regionales, contribuyendo a la generación de Conocimiento con el apoyo del grupo de 

Investigación SENAGROQUIN del SENA Regional Quindío. 

 

Palabras clave: Nuevas Tecnologías de información y comunicación NTIC; Innovación, 

Investigación Formativa; B-Learning  
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Resumen  

Desde hace mucho tiempo, la educación ha estado siendo permeada por el avance de la 

tecnología, lo que ha obligado a este sector a realizar cambios en algunos paradigmas 

de enseñanza y aprendizaje y así estar a la vanguardia de lo que exige el mundo de hoy.  

En ese sentido, la presente propuesta de investigación nace del interés por analizar el nivel de 

competencia tecnológica que tienen los estudiantes de séptimo a décimo semestre de 

Licenciatura en Educación Infantil Distancia de la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios -Centro Regional Urabá. La investigación se desarrolla bajo un enfoque 

cuantitativo, con un alcance descriptivo, con un diseño no experimental.   

La muestra será probabilística por muestreo aleatorio simple, para la recolección de 

información se utilizará un instrumento validado tipo cuestionarios y el análisis de la 

información se realiza con el paquete de datos SPSS.   

Los resultados permitieron conocer cuáles son las habilidades que poseen los estudiantes 

frente a las TIC basados en los documentos emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y los estándares de la UNESCO donde se evidencia que estos presentan un 

buen dominio de las herramientas y que las aplican en su rol como estudiantes y en las 

prácticas profesionales.  
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Resumen   

El deporte continúa evolucionando a gran escala, y con ello los procesos pedagógicos y 

metodológicos en la enseñanza del fútbol, la herramienta tecnológica 3D Soccer Team, brinda 

a docentes y estudiantes nuevas didácticas para la enseñanza del fútbol desde sus procesos 

deportivos a nivel amateur como profesional. El objetivo del estudio fue diseñar unas 

orientaciones pedagógicas y metodológicas para el uso de la herramienta tecnológica 3D 

Soccer Team. La metodología de tipo descriptivo  permitió identificar los aspectos más 

relevantes y significativos de la aplicación producto de la experiencia de varios entrenadores 

deportivos a nivel local y nacional. Para ello se realizó una encuesta estructurada a los 

entrenadores nacionales que han utilizado la herramienta en sus diferentes planificaciones 

deportivas. Además de la revisión documental que permitiera reconocer las prestaciones y 

utilidades de la aplicación en los procesos de entrenamiento. Se logró identificar en los 

resultados que los entrenadores la utilizan con mayor frecuencia para la preparación en los 

aspectos técnicos-tácticos gracias a las prestaciones de la aplicación, pero sin dejar de lado la 

importancia que tiene para el control de la preparación física y el análisis del rendimiento de 

juego.   

  

Palabras clave: 3D Soccer Team; fútbol, enseñanza; pedagogía, metodología.  
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Resumen   

La investigación tuvo como objetivo establecer la eficacia de la autorregulación del aprendizaje 

en los entornos virtuales en programas de pregrado y posgrado de la Universidad de Manizales, 

con el fin de analizar las formas de relación entre los estudiantes-maestros y estudiantes – 

estudiantes, en los procesos de construcción de significados, el diálogo y la construcción 

colectiva de saberes.  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, descriptivo analítico, la población fueron  

estudiantes que cursan programas virtuales y la muestra fue intencional. Se utilizó la analítica 

del aprendizaje referida a la obtención de los datos e informes de las interacciones y acciones 

que realizan los estudiantes en las aulas virtuales, la confrontación con los fines y objetivos de 

aprendizaje de tal manera que se obtengan elementos para aumentar la eficacia, mejorar los 

resultados y apoyar la toma de decisiones en el campo educativo.  

Los datos se tomaron de los contenidos de texto, audio y/o videos que contenían los 

indicadores definidos para el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje. También del 

registro de los accesos, uso, permanencia de los estudiantes en la plataforma educativa, lo que 

representa parte de la interacción con los contenidos.  

Al identificar los focos que obstaculizan esta autorregulación y los elementos que generan 

transformaciones, se diseñó un programa de autorregulación del aprendizaje para que el 
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pensamiento autónomo, base de la autorregulación, tuviera lugar en los programas virtuales de 

pregrados y posgrados  

Palabras claves: Lenguaje autodirigido, autocontrol, autoeficacia, aprender a aprender, 

iniciativa personal  
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TIC en la lectura y la escritura como prácticas sociocríticas mediante el 

acompañamiento pedagógico del docente 
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SEDUCA I.E. De María 

 

Resumen  

A partir de la necesidad de aportar por medio de las TIC al mejoramiento de la educación en el 

ámbito institucional, a la enseñanza y al aprendizaje, la presente tesis doctoral tiene como 

objetivo describir la dinamización de las TIC en la lectura y la escritura como prácticas 

sociocríticas mediante el acompañamiento pedagógico docente a grados undécimos de las 

instituciones educativas de Yarumal, promoviendo su incidencia y concepciones en procesos 

de formación  

curricular.  

Para ello, se planteó un proceso de investigación en el marco del enfoque mixto, paradigma 

interpretativo, método etnográfico, alcance explicativo y diseño no experimental situado en lo 

transversal, apoyados en una triangulación de datos mediante cuestionarios, entrevistas 

estructuradas y observaciones. La muestra fue de 205 estudiantes para el desarrollo del objetivo 

específico, que estuvo orientado a lo cuantitativo, y de diez estudiantes y ocho docentes para el 

desarrollo de los objetivos cualitativos.  

Los resultados indican que, desde el punto de vista cuantitativo, la hipótesis se confirma.  

Sin embargo, cualitativamente, hay una postura parcial, puesto que, pese a que los docentes 

reconocen las TIC y las ven como una necesidad, en la práctica no se evidencia un trabajo 

integral con la pedagogía. Como conclusión, es posible que las TIC se integren 

pedagógicamente con la lectura y la escritura como prácticas sociocríticas si el maestro actúa en 

función de su rol como agente renovador de estas prácticas para acompañar a sus estudiantes 

en la construcción de nuevas realidades digitales, que permitan diferenciar identidades, culturas, 

lenguajes y aprendizajes.  

Palabras claves: escritura, lectura, prácticas sociocríticas, rol docente, TIC.  
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Antioquia: la apuesta por la apropiación del territorio 
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Resumen  

Esta ponencia es el resultado del proyecto de investigación denominado Estrategias de la 

educación rural en el proceso de construcción y apropiación del territorio en cinco 

instituciones educativas de Antioquia. En cuanto al marco teórico, tiene en cuenta las 

categorías de educación rural y territorio. Con respecto a la metodología, incluye el paradigma 

interpretativo, el enfoque cualitativo y el método del estudio de caso. Como resultado se 

plantea que el reto significativo de la educación rural, consiste en incidir en los proyectos de 

vida de los estudiantes. Para ello, se debe fomentar una educación que no sólo construya 

nuevos aprendizajes, sino que se enfoque en crear saberes y habilidades para la vida. Desde 

esta perspectiva, se trata de hallar en las características del territorio, una oportunidad para 

establecer estrategias orientadas a desarrollar una educación contextualizada. 
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Mesa 5. Prácticas pedagógicas: didácticas de las 

Ciencias 

 

 

Aportar al desarrollo del pensamiento crítico sigue siendo el reto fundamental de la didáctica 

de las ciencias. Reto que, en la formación de los docentes, debe asumirse con claridad, apoyado 

en los desarrollos teórico-metodológicos que se vienen logrando en las investigaciones sobre 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los diferentes campos de conocimiento. En esta 

oportunidad, se pretende ofrecer un espacio de discusión y comunicación de las experiencias 

formativas, investigativas y de innovación relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de 

fenómenos sociales, naturales, culturales, artísticos, musicales, vistos como pretexto para la 

formación de pensadores críticos y de ciudadanos con capacidad de tomar decisiones 

informadas y responsables en favor de la transformación de su propia realidad. 
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Lenguaje Multimodal y Códigos de Legitimación: dos teorías aplicadas a 

la enseñanza y al aprendizaje de la Filosofía. Hacia una nueva Didáctica 

de la Filosofía 

 

 

Verónica Dávila Manrique28 

Universidad de Caldas  

 

Resumen 

En un proceso de formación doctoral en el campo de la educación, se guarda la esperanza de 

poder contribuir a la academia con reflexiones que puedan ser aplicadas en el contexto real de 

aquellos sujetos que se encuentran en niveles iniciales de su proceso pedagógico, de ahí que la 

principal motivación de esta investigación en particular, sea aportar a la enseñanza y al 

aprendizaje de la filosofía, y aunque de manera específica dicho aporte esté orientado a un 

campo concreto de formación, lo que se espera es que los resultados emergentes sirvan como 

base para promover reflexiones en otras áreas de conocimiento. Esto pone de relieve un 

interés transformador, implicando ello una responsabilidad importante puesto que no se trata 

únicamente del sujeto puesto al frente, sino y sobre todo de quien propone el cambio. 

Todo proceso transformador, en este caso de procesos académicos tendientes a fortalecer lo 

que ocurre al interior del aula de clase frente a la construcción de conocimiento, exige una 

responsabilidad mayor y es aquella que tiene que ver con la necesidad de volcar la mirada sobre 

el lenguaje, porque al ser uno del instrumento que usamos, “es necesario que el profesorado 

haga un análisis de cómo se expresa y cómo pide a sus alumnos que lo hagan. El aula es un 

escenario comunicativo, en el que se desarrolla un papel a través del lenguaje verbal y no 

verbal”, (Tusón, 2018). En suma, el lenguaje se constituye en condición de posibilidad dentro 
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de cualquier escenario y toma una importancia contundente en el ámbito académico. (Kress, 

Ogborn & Martins, 1998; Manghi, 2010). 

Un trabajo como éste permite el encuentro de dos perspectivas teóricas y metodológicas de 

sumo interés. Del lado teórico, entonces, la apuesta reflexiva sobre la enseñanza y el prendizaje 

que se erige dentro del presente escrito se aleja de la naturaleza estática de los discursos 

convencionales del aula de clase, y pretende mostrar que en su interior no sólo se puede, sino 

que es necesario reconocer las potencialidades y limitaciones que son inherentes a los diversos 

modos semióticos a la hora de enseñar y aprender, y se apuesta además, a la legitimación de 

aquellas prácticas en cuya base se sitúa el lenguaje, con el fin de comprender la naturaleza del 

conocimiento que se construye al interior del aula de clase y que incide de manera directa en la 

construcción de nuevo conocimiento. 

Del lado metodológico, se apuesta al hecho de conservar la relación enseñanza y aprendizaje, y 

a la posibilidad de proponer nuevas comprensiones acerca de la densidad del discurso 

filosófico y su relación con el contexto, y por supuesto de los distintos modos semióticos que 

intervienen en el aula como espacio de interacción multimodal. En suma, se plantea un camino 

reflexivo que promueve la necesidad de enseñar y aprender de manera consciente e 

intencionada, resaltando el papel protagónico del lenguaje como instrumento por medio del 

cual es posible enseñar y aprender y finalmente construir conocimiento. 
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Aprendizaje de lugares geométricos mediante cuento y modelado una 

experiencia integrada de arte y ciencias en la Escuela Normal de Anserma 

 

César Augusto Duque Vallejo 

Resumen 

A partir de actividades basadas en experiencias de lectura, comprensión y modelado de lugares 

geométricos, la presente investigación pone en evidencia el conocimiento multidisciplinar 

adquirido por estudiantes desde disciplinas como matemáticas, arte, lenguaje y ciencias 

sociales. Alrededor de esto se desarrolla un trabajo multidisciplinar en torno a estrategias como 

la implementación del cuento y el diseño y construcción de maquetas. La metodología de 

investigación es de educativa con enfoque mixto paralelo, ya que centra el esfuerzo en realizar 

una intervención pedagógica que permite visualizar el desarrollo conceptual y procedimental de 

los escolares frente al uso de los lugares geométricos de forma multidisciplinar. Se utiliza como 

técnica de recolección la observación y como instrumentos los diarios de campo y los 

productos realizados en las diferentes actividades. Las técnicas de análisis empleadas son la 

estadística descriptiva con el fin de visualizar los aprendizajes y el estudio semántico que 

permite evidenciar los cambios interactivos en el aula. Como hallazgos se verifica la 

apropiación de vocabulario científico a través de la lectura y escritura de cuentos y el modelado 

de maquetas. En las conclusiones se evidencia la conexión entre conceptos y disciplinas que 

permite la integración de las estrategias lectura, escritura y modelado lo que desarrolla 

aprendizajes e innovación en el aula. 

Palabras clave: Cuento, educación, enseñanza, geometría, lectura (Fuente Tesauro de la 

UNESCO) 
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Resumen  

La enseñanza de la Geografía, como ciencia social y ciencia de la Tierra, tiene en la cultura 

occidental una importante función educativa, ya que permite conocer el contexto, el espacio no 

como un espacio meramente físico, si no las dinámicas sociales, económicas, culturales y 

políticas en la relación hombre- medio. Esta función en la enseñanza de la geografía debe 

tomar mayor fuerza e interés para la formación de ciudadanos a futuro, siendo esta una 

sociedad compleja que interactúa en un espacio multifuncional, globalizado y en la que los 

cambios se producen de forma muy acelerada. La Geografía como ciencia social se divide en 

varias ramas, entre ellas está la geografía política; que es la parte de la geografía humana que 

trata de la distribución del territorio con respecto al espacio que ocupa el ser humano y esta a 

su vez establece vínculos de relaciones de poder que complejizan, moldean, transforman y 

establecen unas dinámicas para el territorio colombiano adheridas al conflicto armado, que es 

participe allí en el cambio de estas. 
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ABP como estrategia catalizadora de saberes interdisciplinares e 

investigativos en la formación del docente del siglo XXI, propuesta en la 

Escuela Normal de Anserma 
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Resumen  

Ante la nueva perspectiva de trabajo integrado con los estudiantes que ha ido desarrollándose 

desde la didáctica general, el currículo escolar y la percepción del desarrollo de competencias 

en los últimos años para obtener mejores y más profundos aprendizajes, muchas 

investigaciones se han centrado en el valor del aprendizaje alcanzado por estrategias como 

aprendizaje por proyectos (Pérez,2008) ( Yepes Soto, Gómez Usuga,2018) y aprendizaje 

basado en problemas (González, Del Valle, 2008) (Paredes Curín, 2016). Estas últimas se 

analizan como estrategia para la formación docente desde las perspectivas de (Branda,2001), 

(Iglesias, 2002) y (Paineán Bustamante y otros,2012) pero no se visualiza el alcance de dicha 

estrategia en los procesos de formación en investigación educativa, lo más cercano a esta 

intención es el estudio de (Paukner, Sandoval,2018) desde la investigación acción. El propósito 

de este artículo es verificar los procesos formativos, pedagógicos, conceptuales y discursivos 

para la investigación que se pueden alcanzar a través del manejo apropiado del aprendizaje 

basado en problemas en estudiantes del programa de formación para promover competencias 

investigativas necesarias para el docente del siglo XXI. La metodología de esta investigación 

pedagógica con enfoque mixto concurrente Los métodos de recolección de datos parten de la 

observación y el análisis de los productos de los estudiantes. Las técnicas de análisis se refieren 

a la estadística descriptiva y al análisis semántico del discurso oral y escrito. Como resultado se 

evidencia el potencial didáctico del ABP para desarrollar competencias investigativas como la 

argumentación y la adquisición de información. Frente a las conclusiones se evidencia el valor 
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que los estudiantes le dieron a la experiencia como elemento de aprendizaje en investigación 

educativa para su formación profesional. 
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Diseño, aplicación y evaluación de una secuencia didáctica para reconocer 

modelos matemáticos en el fenómeno físico de “caída libre” utilizando 

recursos TIC 

 

Jhon Fredy Pineda González 

Universidad del Tolima 

Resumen 

 

Este trabajo de investigación estudia las dificultades presentadas por los estudiantes del grado 

octavo de la Institución educativa Técnica Lepanto del municipio de Murillo Tolima, al 

momento de modelar matemáticamente fenómenos físicos (caída libre), a partir de lo 

encontrado se realiza la interpretación de lo observado en el proceso de interacción con los 

estudiantes, este sumario se basa en las etapas de interpretación de lenguaje y escritura. Lo 

anterior, con el fin de realizar y aplicar una secuencia didáctica, que ayude a mejorar los 

resultados en las diferentes pruebas estandarizadas, utilizando recursos interactivos a través de 

las TIC y mediada por los softwares GEOGEBRA Y TRACKER. Una vez aplicada la 

secuencia didáctica se evaluará su incidencia en el aprendizaje de los alumnos. Se aclara que 

este trabajo se encuentra en desarrollo, la metodología va en la aplicación de la secuencia 

didáctica. 
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Configurando la identidad profesional del profesor de matemáticas en la 

práctica pedagógica 

 

María Teresa Castellanos  

Omaira González  

Maylin Mora  

 

Resumen 

Conjeturamos que la reflexión durante las Prácticas pedagógicas transforma aspectos 

inconscientes de la enseñanza, en conscientes. Para abarcar la problemática de la relación entre 

conocimiento teórico y práctico, se asume la perspectiva formativa del enfoque realista, en la 

cual el profesor es generador de situaciones de aprendizaje escolar a partir de la realidad de su 

práctica (Castellanos, 2019). Se usó un experimento de enseñanza, guiado por el modelo 

reflexivo ALaCT (Korthagen et al., 2001) con Futuros Profesores enfrentan Problemas 

Profesionales sobre el diseño, implementación y evaluación de las tareas Matemáticas para una 

clase. Siguiendo el enfoque de la formación realista se asume que el desarrollo de la propia 

identidad del profesor en formación favorece en futuros profesores el aprendizaje reflexivo 

para: a) conocer diversas maneras de actuar en la práctica; b) saber cuándo, qué y por qué algo 

es conveniente; y c) reflexionar sobre ello sistemáticamente. Usando el estudio de caso, se 

examina el proceso formativo y las producciones amparados en la investigación de diseño. Los 

resultados muestran un estudio de caso en el cual las tareas iniciales sufrieron modificaciones y 

cobraron sentido para la práctica docente producto de los procesos de reflexión. De este 

modo, los FPM incorporan nuevos elementos a su actuación incrementando en sus 

conocimientos profesionales. Se concluye que las reflexiones de Futuros Profesores de 

Matemáticas sobre los Problemas Profesionales enfrentados en la realidad de la práctica 
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docente favorecen su autonomía y la construcción autorregulada de la competencia 

profesional. 
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La Abstracción Geométrica: Estrategia didáctica para el desarrollo del 

pensamiento geométrico de los niños en la escuela primaria 

 

 

Óscar Leonardo Cárdenas Forero 

Colegio Entre Nubes Sur Oriental IED- Universidad del Tolima 

Bogotá, Colombia 

 

Resumen 

 

“Abstracción Geométrica: estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento geométrico 

de los niños en la escuela primaria”, es una alternativa didáctica implementada desde el año 

2013, en la sede C “Canadá Güira”, Colegio Entre Nubes Sur Oriental, dirigida a enfrentar, 

mediante el desarrollo del razonamiento geométrico infantil en el aula, la marcada tendencia a 

privilegiar el aprendizaje de los asuntos aritméticos y a la apropiación de los algoritmos de las 

cuatro operaciones en la enseñanza de la matemática escolar. Conceptualmente, se fundamenta 

en los aportes realizados por Hoffer, Broitman, Fripp, Benítez, Varela, Itzcovich y Quaranta, 

entre otros. Metodológicamente recurrió al diseño y ejecución de una unidad didáctica 

constituida por actividades de enseñanza-aprendizaje que, enmarcadas en la abstracción 

geométrica, procuraron el desarrollo del pensamiento geométrico infantil. Se halló que es 

factible acercar a los niños al estudio geométrico y a la construcción de una imagen matemática 

del espacio integrando los elementos de la abstracción geométrica. En conclusión, con la 

implementación de la propuesta, se logró exaltar el valor del pensamiento geométrico en el 

fortalecimiento del razonamiento matemático, en la resolución de problemas geométricos, en 

la apropiación de un lenguaje y en el desarrollo de las 

habilidades necesarias para la construcción geométrica del espacio. 
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Lectura de tablas y gráficos estadísticos: Una experiencia en la práctica 

pedagógica 
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Resumen 

Para estudiar en profundidad y detalle la problemática en relación con las dificultades que 

tienen los escolares para leer e interpretar información presente en gráficos estadísticos, el 

estudio configuró un experimento de enseñanza durante la Practica pedagógica y enmarcado 

en el paradigma de la investigación de diseño se desarrolló la experiencia con escolares del 

departamento del Meta. El estudio atraviesa por tres momentos: diseño, implementación y 

análisis retrospectivo. El diseño de instrucción atiende la idea de alfabetización estadística Gal 

(2002). La trayectoria de enseñanza se implementa a través de tareas formativas que involucran 

la lectura de gráficos estadísticos. El análisis retrospectivo se realiza siguiendo los presupuestos 

sobre la comprensión y lectura de gráficos estadísticos (Curcio, 1989; Friel, Curcio y Bright, 

2001. Citados en Castellanos 2013). Los resultados se presentan en tres dimensiones: a) el 

diseño de la trayectoria de instrucción, a la luz de los objetivos, las conjeturas y al modelo 

teórico abordado. b) La descripción sistemática del experimento que consiste en la revisión y 

análisis secuencial de cada momento formativo y c) el análisis retrospectivo que da cuenta de 

las habilidades de los escolares para leer y tratar la información estadística presente en gráficos 

estadísticos. 
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Guía didáctica para el manejo de las conductas disruptivas en el aula 

 

 

Yorman Clavijo Ortega 

 

Resumen 

 

Enriquecer la práctica docente, es un tema de investigación abierta especialmente donde las 

interrupciones esporádicas causadas por la disruptividad escolar, impiden el desarrollo normal 

de las clases y comprometen la convivencia en el aula. Este artículo propone el diseño de un 

manual donde se resignifica las prácticas docentes utilizadas en su abordaje, el sentir de los 

estudiantes y sus expectativas frente al acto educativo, para ser analizadas y facilitar la 

formulación de la estrategia que coadyuve a mejorar la intervención docente. El diseño de la 

propuesta se fundamenta en los resultados obtenidos a partir del estudio de corte cualitativo y 

alcance proyectivo, implementado en una institución de carácter oficial con estudiantes de 

séptimo grado entre los 11 y 15 años de edad, y docentes de más 5 años de experiencia, donde 

se obtiene la información de su fuente primaria, tras ser analizada y contrastada con la teoría 

del aprendizaje experiencial, propone seis talleres pedagógicos que refuerzan las competencias 

socioafectivas del estudiante y estimulan su participación en la actividad académica, a partir del 

reconocimiento de sus intereses educativos. 
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Ecuaciones Lineales 2x2, desde la voz de los estudiantes 
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Resumen 

 

La presente ponencia hace parte del desarrollo del trabajo de grado titulado: “Fortalecimiento 

de la competencia de resolución de problemas con sistemas de ecuaciones lineales 2x2 a través 

de la implementación de una secuencia didáctica que integra las TIC”. Particularmente 

complementa el objetivo que pretende identificar los factores que dinamizan el desempeño y 

aprendizaje de los estudiantes en los sistemas de ecuaciones lineales 2x2. Para esto, se aplicó 

desde un enfoque cualitativo, la técnica de grupo de discusión, con los estudiantes que cursan 

noveno grado. Con este instrumento se profundizó en los siguientes tópicos generados: la 

planeación curricular, el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación-autoevaluación, y el 

desarrollo personal y profesional. Cada tópico indaga sobre los factores que promueven y 

dificultan el aprendizaje del álgebra específicamente en este tema. Como resultado se identificó 

la falta de implementación de recursos didácticos, debido a que se aplican metodologías 

tradicionales las cuáles se enfocan en la realización de procedimientos, donde 

se establece una secuencia de pasos, las cuales llevan a un resultado. En este contexto, lo 

estudiantes aprenden a resolver sistemas de ecuaciones lineales de forma mecánica. En 

conclusión, la implementación de recursos y herramientas TIC permite dinamizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de esta temática y contribuyen al aprendizaje significativo de la misma. 
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Los recursos de aprendizaje en la enseñanza de la fisiología 

 

 

Camilo Morales Jiménez PhD29. 

 

Resumen 

 

En este estudio se analizó la utilización de los diferentes recursos de aprendizaje, 

con los que cuentan los estudiantes en su componente de fisiología, en las asignaturas de 

Metabolismo y ejercicio, Bases Neurofisiológicas del Movimiento y Sistema Cardiorrespiratorio 

de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, teniendo en consideración cuatro estrategias de 

aprendizaje que son la adquisición, codificación, recuperación y apoyo. Encontrando que para 

la estrategia de adquisición, los recursos esenciales para estas asignaturas son: el Cronograma, la 

Guía de aprendizaje, Videos de contexto y Video de aprendizaje; Para la estrategia de 

codificación están: el video de aprendizaje, el encuentro sincrónico, la clase magistral virtual y 

las actividades en la plataforma KuraCloud, siendo este último, el único recurso esencial en la 

estrategia de recuperación y apoyo. 
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Las transformaciones de la educación en tiempos de Covid-19: “La 

experiencia de un grupo de estudiantes universitarios de un programa de 

medicina" 

 

 

Diana Marcela Osorio Roa30 

Estefanía Montoya Cobo31 

Germán Darío Isaza Gómez32 

 

Resumen 

 

La pandemia por COVID 19 fue el escenario que impulsó el desarrollo tecnológico en pro de 

la educación; docentes y estudiantes se vieron inmersos en una gran cantidad de herramientas a 

su disposición con el reto de planear e implementar estrategias para su uso adecuado mitigando 

los efectos positivos y/o negativos que trae la experiencia de vivir una pandemia. El objetivo 

del estudio fue describir la percepción de un grupo de estudiantes universitarios frente a la 

transición de la modalidad presencial a una basada en medios digitales en tiempos de covid- 19. 

La metodología siguió un enfoque mixto, articulando el diseño descriptivo con el diseño 

comprensivo. El instrumento utilizado fue la encuesta estructurada, la cual se realizó a través 

de un formato de Google Forms. Los datos cuantitativos y cualitativos fueron procesados en 

los programas Excel y Nvivo. El COVID 19 transformó los procesos académicos, tanto 

docentes y estudiantes debieron asumir nuevas formas de continuar con la educación donde el 

uso de plataformas virtuales y aplicaciones lograron modificar las planificaciones, las acciones 

del docente y los procesos evaluativos. 
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El uso de Geogebra como herramienta pedagógica para la 

enseñanza-aprendizaje de las leyes del movimiento 

 

 

Jorge Abel Castañeda 

Luis Hernando Carmona  

 

Resumen 

 

Los estudiantes han presentado dificultades en el momento de aprender física, con resultados 

bajos a nivel de educación media y universitaria. El objetivo fue desarrollar una metodología 

para potenciar el aprendizaje de la cinemática unidimensional y bidimensional, utilizando solo 

elementos de geometría mediados por el software GeoGebra, basada en la geometría y en el 

cálculo de aéreas bajo la curva, para conocer magnitudes como la aceleración, velocidad, 

posición y el tiempo. Para analizar la ganancia en el aprendizaje de la cinemática, se usó la 

prueba TUG-K; una segunda fase se dio con el desarrollo del contenido del tema usando solo 

geometría, y posteriormente, se cuantificó el desarrollo de las potencialidades en el aprendizaje 

de la cinemática calculando del factor de Hake. El uso del software GeoGebra mostró ser una 

herramienta útil, de corte constructivista, para el desarrollo de las potencialidades en el 

aprendizaje en el área de la física. 
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Percepción de estudiantes frente a procesos de aprendizaje bajo el modelo 

de clase invertida versus clase tradicional durante el inicio de la pandemia 

por COVID-19 
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Angélica García 

Diana Marcela Osorio-Roa 

Estefanía Montoya-Cobo 

Ivon Andrea Bolaños-Martínez 

Germán Darío Isaza Gómez 

 

Resumen 

 

La pandemia por COVID-19 ha revolucionado la educación superior, cambiando la forma en 

que los estudiantes aprenden y forzando una transición de enseñanza presencial a una mediada 

por ambientes digitales. El propósito de este estudio es describir las percepciones de los 

estudiantes sobre sus procesos de aprendizaje en cursos que se desarrollaron bajo la modalidad 

de clase invertida versus clase tradicional durante el inicio de la pandemia por COVID-19. Es 

un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, constituido por una muestra de 74 

estudiantes. El instrumento utilizado fue una encuesta estructurada y el análisis de la 

información se realizó mediante prueba T student. Los resultados muestran que la enseñanza 

mediada a través de las clases tradiciones o invertidas permitieron aprendizajes significativos, 

autónomos y colaborativos. Así como el logro de los objetivos propuestos en cada curso 

durante la transición de los procesos enseñanza aprendizaje de presenciales a digitales durante 

la pandemia. Y aunque los estudiantes identifican la efectividad del uso de las plataformas y 

herramientas digitales por parte de sus docentes durante la transición, es de considerar que 

algunos perciben más significativas las experiencias académicas presenciales que 

digitales. 
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Mesa 6. Prácticas pedagógicas: Educación 

Ambiental 
 

 

A través de la educación ambiental se enseñan los valores e importancia de su cuidado, los 

problemas que hay actualmente, las posibles soluciones y cómo aplicarlas. Uno de los objetivos 

primordiales de la Educación Ambiental (EA) es conseguir que tanto los individuos como los 

grupos humanos comprendan la complejidad de esta, la cual resulta de las interacciones de 

distintos aspectos: biológicos, físicos, sociales, económicos, culturales, entre otros. La EA, por 

tanto, no se debe limitar a un aspecto teórico del proceso educativo, sino que debe hacer que 

los miembros de la sociedad participen activamente, en la medida de sus posibilidades, y se 

vislumbre las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

220 

 

Los valores ambientales en bachillerato: una experiencia de 

aprendizaje mediado por un objeto virtual de aprendizaje. el caso del 

colegio san isidro labrador de la ciudad de Ibagué 

 

Jessica Jizeth Del Pilar González Castro 

 

Resumen 

 

La experiencia escolar ha permitido el desarrollo cultural y social en los individuos, buscando 

un accionar reflexivo en el diario vivir. Dicho contexto educativo muta constantemente, desde 

las mediaciones tecnológicas, dando paso al desarrollo de estrategias en proyectos ambientales 

que permiten la generación de espacios de reflexión, de desarrollo de criterios, de solidaridad, 

tolerancia, búsqueda de consenso en la comunidad educativa, autonomía y un bienestar en 

común. La conciencia hacia el medio ambiente no solo se debe basar en conceptos 

ambientales, sino que debe permitir que el estudiante desempeñe acciones cotidianas por el 

medio ambiente desde su propia realidad. Para lograr que se desarrollen estas acciones 

cotidianas en los estudiantes, se está desarrollando un Objeto Virtual de Aprendizaje basado en 

los valores ambientales, donde el 

estudiante tendrá un accionar crítico reflexivo en sus valores, que le permitan establecer 

actividades reflexivas y de interacción, buscando fortalecer siempre los valores ambientales de 

forma directa o indirecta. 
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Imaginarios sociales sobre problemática ambiental en la Universidad de la 

Amazonía. Florencia Caquetá; en busca de nuevos senderos para una 

educación ambiental formativa 

 

 

Nataly Vanessa Murcia Murcia 

 

Resumen 

 

Este estudio, tuvo como objetivo principal comprender los imaginarios sociales sobre 

problemática ambiental que tiene la comunidad de la Universidad de la Amazonia de Florencia 

Caquetá, en la búsqueda de nuevos senderos para una educación ambiental formativa. Para esta 

intencionalidad, se tuvo en cuenta algunas teorías de apoyo, en particular aquellas que dan 

reconocimiento a los imaginarios sociales, problemáticas ambientales y educación ambiental 

desde diferentes referentes teóricos, utilizando en el diseño y en el enfoque la 

complementariedad propuesta por Murcia y Jaramillo (2008), que permite tener 

una mirada desde la multidimensionalidad compleja de la realidad y se apoya en el 

construccionismo social y la fenomenología. Así, al ser un enfoque emergente fue posible 

visibilizar la movilidad de los imaginarios sociales desde sus coordenadas sociales. (Murcia, 

2012). Para llevar a cabo los objetivos planteados, el instrumento utilizado fue la entrevista a 

profundidad que permitió tener un mejor acercamiento con las realidades de los sujetos, 

conocer sus efervescencias y sus significados más profundos. De tal manera, los hallazgos 

permitieron entrever que los imaginarios sociales se mueven entre lo instituido instituyente y 

radical. Conjuntamente, existen muchos imaginarios sociales fuertemente instituidos y 

normalizados en la comunidad con respecto a la problemática ambiental, esto, directamente se 

evidenció en las categorías emergentes prácticas sociales ambientales, crisis y cultura ambiental. 

Es decir, que, en efecto, sus prácticas con respecto al ambiente están mediadas llanamente a 

sus formas de ser/ hacer, sin 
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embargo, existen unas fuertes intensiones y fuerzas de realización que buscan las posibles 

transformaciones en la comunidad para lograr una educación ambiental formativa. 
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Ambientalizando la educación en la Institución Educativa Instituto 

Mistrató 

 

 

Alba Lucía Acevedo Hernández 

 

Resumen 

Esta ponencia presenta los avances y algunos resultados preliminares en la apuesta investigativa 

para la tesis por ahora titulada “Pedagogía ambiental intercultural para el municipio de Mistrató 

–Risaralda”, propuesta que tiene como propósito construir de manera participativa una 

pedagogía ambiental intercultural a partir de la identificación de problemáticas y 

potencialidades ambientales que más afectan a los sistemas naturales y sociales del municipio 

de Mistrató; también se busca hallar estrategias y acciones para tejer relaciones desde la 

interculturalidad en este municipio pluriétnico y multicultural. El diseño metodológico se 

fundamenta en la Investigación Acción Participativa (IAP) para la construcción de una 

pedagogía ambiental, y como dice Rocha (2016) “Tenemos la opción de vivir la vida de manera 

individual o de manera colectiva. Esta metodología le apuesta a la colectividad, a la 

construcción de tejido social a partir del diálogo de saberes”. 

Para facilitar el análisis inicial de datos cualitativos, estos se procesan con el software Atlas Ti 7 

a partir de documentos primarios generados de los instrumentos de recolección de 

información utilizados con la comunidad educativa de la Institución Educativa Instituto 

Mistrató, siguiendo las orientaciones del manual Atlas Ti 7 (Mayorga, 2014). La IAP en la 

ambientalización de la educación busca despertar conciencia y movilizar a la comunidad local 

del municipio de Mistrató frente al deterioro ambiental para sensibilizar sobre el cambio 

climático tejiendo relaciones desde la interculturalidad. 

 

Palabras clave 

 

Educación ambiental, interculturalidad, Investigación Acción Participativa (IAP) 



 

 

226 

 

Referencias  

 

Ángel M., A. (2015). La Fragilidad ambiental de la cultura. Historia y medio ambiente. 

(Segunda ed.). Recuperado el Octubre de 2020 

 

Congreso de Colombia. (1994). Ley General de Educación. [Ley 115 de 1994] del 8 de febrero 

de 1994. DO: 41.214. 

 

Freire, P. (1999). Política y Educación (Segunda en Español ed.). Mexico: Siglo Veintiuno, S.a. 

Gadotti, M. (2003). Pedagogía. Pedagogía de la Tierra y cultura de la sustentabiliad. Paulo 

Freire. REvista de Pedagogía crítica, 61-76. 

 

García-Canclini, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la 

interculturalidad. . Buenos Aires: Gedisa.  

 

Leff, E. (1998). Saber Ambiental: Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad, Poder. México: 

Siglo XXI. Recuperado el 30 de Agosto de 2021 

Mayorga, C. A. (2014). Atlas Ti 7 en Español. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Ministerio de Ambiente - Ministerio de Educación Nacional. (2003). Política Nacional de 

Educación Ambiental SINA. Bogotá, Colombia. 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Política Nacional de Cambio 

Climático. Bogotá, D.C, Colombia. 

 

Ministerio de Educación Nacional. (1994). Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994. Santafé de 

Bogotá, D.C., Colombia: Diario Oficial número 41480. Obtenido de http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1362321] 



 

 

227 

 

 

Ospina, W. (7 de Marzo de 2019). William Ospina: La educación como búsqueda y 

transformación del mundo. (M. Aldana, Entrevistador) Youtube. 

 

Porras Contreras, Y. A. (2014). Retos y oportunidades de la educación ambiental en el siglo 

XXI.  Bogotá: Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional, CIUP. 

 

Rocha, C. (2016). La Investigación Acción Participativa una Apuesta por la Transformación 

Social. Bogotá, D.C., Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación. Técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.  

 

Villada, O. D. (2020). Asesoría tesis doctoral. (A. Acevedo, Entrevistador) 

 

Walsh, C. (2009). "Interculturalidad y Educación Intercultural”. Ampliación de la ponencia 

presentada en el Seminario organizado por el Instituto Internacional de Integración del 

Convenio Andrés Bello, La Paz, 9-11 de marzo de 200. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

228 

 

Estrategias pedagógicas en educación ambiental, durante la pandemia del 

COVID-19 

 

Luisa Daniela Restrepo González 
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Yeny Vanessa Ríos David 

 

 

Resumen 

Estrategias pedagógicas en educación ambiental, durante la pandemia del covid -19, es una 

propuesta de investigación que nace de la necesidad y el deseo de proponer unas estrategias 

pedagógicas que permitieran orientar la educación ambiental, durante la pandemia de covid-19. 

En esta investigación participaron estudiantes y docentes de la institución educativa de 

occidente sede Cesar Agudelo del municipio de Anserma – Caldas. Esta es una investigación 

con un paradigma interpretativo, vista desde el método investigación- acción. La información 

obtenida en esta investigación da un valor agregado a la educación ambiental en tiempos de 

pandemia y propone unas estrategias pedagógicas las cuales pueden contribuir con los 

docentes en sus prácticas pedagógicas. 
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Alternativas para la gestión integral de residuos sólidos de la Institución 

Educativa La Libertad del municipio de San José Caldas 

 

 

Adriana María Jaramillo Ospina 

 

Resumen 

 

La contaminación del entorno escolar de la institución educativa la libertad del municipio de 

San José Caldas es generada principalmente por la falta de conciencia en los estudiantes de 

todos los grados, así como la escasa formación en valores ambientales y competencias 

ciudadanas, esto ha contribuido de manera significativa a la permanente contaminación 

ambiental de la institución educativa. Esta situación ha permitido identificar la necesidad de 

hacer un plan de manejo de los residuos escolares para que la sede central cuente con una 

herramienta de tipo pedagógico formativo y como una alternativa viable y efectiva para que se 

haga un manejo adecuado de los residuos sólidos con el propósito de disminuir la 

contaminación ambiental. Se hace necesario concientizar a los estudiantes con el fin de que 

proyecten en la institución, en sus hogares y en la comunidad en general la necesidad de 

conservar y proteger el medio ambiente, con el fin de que ellos y las futuras generaciones 

disfruten de un ambiente sano como lo contempla la ley en el artículo 79 de la Constitución 

Política de Colombia. Es así como desde el programa de licenciatura en educación ambiental se 

busca generar un impacto positivo al ambiente, teniendo en cuenta a los estudiantes de la 

Institución Educativa La Libertad sede central, como actores principales de dicho impacto. 
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Resumen 

En este proyecto se evaluó la incidencia de la red social Facebook como mediación pedagógica 

para el fomento de la cultura ecológica en la comunidad educativa de grado 11 de la institución 

educativa de Occidente. Para el desarrollo del proyecto se utilizó el enfoque cuantitativo, 

puesto que permite la recopilación y el análisis de datos, para medir y contar; y así obtener un 

aproximado en cuanto a la cantidad de estudiantes que tienen acceso a la red social Facebook y 

por lo tanto al proceso pedagógico que se llevaria a cabo por medio de esta herramienta 

tecnológica. la red social Facebook funciono como mediadora pedagógica en temas como la 

cultura ecológica, fomentando así en los estudiantes el cuidado y la socialización con propios y 

extraños sobre la protección del entorno donde conviven y se relacionan. 
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Mesa 7. Prácticas pedagógicas: currículum y 

evaluación 

 

El currículum se despliega entre distintos enfoques: técnico, reconceptualista y crítico. 

En las prácticas pedagógicas se establece una importante articulación desde 

lineamientos de carácter reflexivo y propositivo que asumen estos procesos a partir de 

investigaciones y proyectos innovativos en las instituciones. La mesa dará cuenta de 

estos avances, de propuestas curriculares pensadas desde los propios territorios 

educativos. De igual manera serán abordadas reflexiones teóricas desde los conceptos 

de identidad, cultura, educación propia, etnia, inclusión, conceptos que empiezan a 

generar otras maneras de dilucidar las programaciones curriculares. 
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Ciencias sociales interdisciplinarias ¿Qué es? y ¿Cómo se piensa?: Lugar 

de las disciplinas en la práctica Interdisciplinaria en 2020-1 
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Resumen  

El presente artículo de investigación tiene como objetivo analizar el sentido de la ciencia 

sociales interdisciplinaria en el ejercicio de la practica pedagógica de los estudiantes en 

formación del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales virtual de la Universidad del Área 

Andina, sede Bogotá, Colombia. La metodología empleada es de corte cualitativa con enfoque 

interpretativo basado en la revisión documentada de artículos de reflexión de estudiantes en 

primer semestre 2020 de la cohorte VI, se constituyen en la fuente primaria del presente 

ejercicio de metaanálisis cuyos resultados esperados análisis y conclusiones hacen evidente que 

existe una insuficiencia en la comprensión de la interdisciplinariedad como visión de enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias sociales cuando se trata de su implementación en el diseño 

curricular y/o planes de aula. 

Palabras clave: Ciencias Sociales, Currículo, Interdisciplinariedad, Pedagogía 
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Revisión de estudios sobre las funciones ejecutivas y el currículo en la 

última década  
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Resumen  

En esta ponencia se presentan los resultados de una revisión documental que tuvo como 

objetivo identificar y caracterizar los desarrollos actuales en torno a las funciones ejecutivas y 

su relación con el currículo. Tiene como propósito analizar la búsqueda obtenida en la base de 

datos científica Scopus con apoyo del software de acceso libre Vosviewer y la metodología 

PRISMA con el fin de identificar la producción académica en torno a las funciones ejecutivas y 

currículo. La búsqueda se delimitó a la ecuación “Executive functions” AND “curriculum”, 

desde el año 2011 hasta el año 2021. Los resultados del análisis evidencian la importancia de 

desarrollar las funciones ejecutivas en los niños en edad preescolar, dado su impacto en el 

rendimiento académico, con una mayor relevancia en el campo de las matemáticas y con una 

tendencia creciente en el campo de la educación física 

Palabras clave: Función Ejecutiva, Currículo, Educación, Aprendizaje, Rendimiento 

Académico 
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De la resistencia a la resiliencia: a través de la evaluación, una iniciativa 

hacia la humanización de la educación 
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Resumen  

La evaluación en general; y más concretamente la evaluación formativa, es quizás, uno de 

los temas más controvertidos, posiblemente porque pone en evidencia la idiosincrasia, dudas e 

incertidumbres de las comunidades educativas y uno de los temas más candentes de la 

reflexión desde hace ya varios años y durante este tiempo en especial que estamos atravesando. 

La problemática o necesidad que dio origen a esta iniciativa son los graves problemas de 

deserción, reprobación y desescolarización, a los que están expuestas las comunidades, en la 

deshumanización de la educación y vulnerando de esta forma, el derecho a la educación. El 

escenario en el cual se desarrolla esta propuesta es la Institución Educativa Santa Elena, en el 

sur occidente del municipio de Quinchía y gran región del cañón de Opiramá. Beneficiando a 

familias y personas de diferentes veredas del municipio. Ante los problemas de la evaluación 

por cumplir o por competir y tomando en cuenta los contextos o realidades en tiempos de 

corona virus o covid 19 y las situaciones psicológicas o sociales que se puedan generar, el 

principal pretexto de este texto tiene que ser, humanizar la evaluación para transformar la 

educación. Más allá de pruebas y exámenes, usos y abusos de la evaluación; una nueva 

iniciativa en contra vía de las formas o maneras tradicionalistas y conductitas de evaluación, 

debe ser una valoración o una cualificación donde emergen las preguntas, los 

cuestionamientos, las alternativas, las contradicciones, las acciones, las reflexiones, las 
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confrontaciones, las informaciones, las normativas, las orientaciones, los eventos, las 

opiniones, los diversos puntos de vista, los interrogantes, y entre muchas o muchos tal vez: 

“Los dilemas de las evaluación, entre la resistencia, la resiliencia y desde la ruralidad, una nueva 

iniciativa hacia la humanización de la educación”. 

Hablar de la humanización de la evaluación implica hacer una relación directa con la 

humanización de la educación y con investigadores que nos han legado su pensar, es el caso del 

pedagogo brasileño Paulo Freire y del profesor de la Escuela de Administración Publica ESAP 

Rubén Darío Naranjo Saldarriaga, por sus grandes, exaltados y meritorios aporte al respecto. 

Humanizar la educación es también humanizar el currículo y lógicamente la evaluación, en un 

compromiso por la vida en sus diversas formas y manifestaciones; la dignidad, el ser, el 

convivir y la condición de persona; las fuerzas y energías del sentir humano, la vocación 

decidida y el esfuerzo por transformar la realidad, hacia formas asertivas de integralidad y de 

humanización. 

La evaluación es una acción humanizadora que posibilita indicar, diagnosticar, valorar u 

orientar los quehaceres pedagógicos y educativos, entrelazando los procesos curriculares, como 

una estrategia útil y necesaria, en el mejoramiento de los procesos de pensamiento y de acción. 

Considerando la evaluación como un aspecto fundamental en la enseñanza, en el aprendizaje y 

en la formación, que permite reflexionar sobre el accionar de nuestras prácticas, es de anotar 

que implica una serie de factores e incertidumbres frente a las paradojas de deshumanización 

que se derivan de la evaluación, en lugar de acción de cualificación. 

Es imperativo transcender de una evaluación que se concentra en los intereses particulares del 

maestro; que en algunos casos se convierte en una herramienta de castigo; a una evaluación 

inspirada, apropiada y valorada por educandos; que supere la mirada centrada en los 

contenidos, la calificación y la nota, para devenir en una evaluación holística que proponga 

protagonismo a las competencias ciudadanas, a las tesis de desarrollo humano y las habilidades 

para la vida, como categorías conceptuales que dan cuenta de los nuevos contextos emergentes 

en el siglo XXI. 
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En una observación constante del quehacer educativo en los procesos de evaluación, desde la 

investigación social cualitativa e interactuando con la metodología de la “Investigación Acción 

Participación IAP” y de la Investigación como Estrategia Pedagógica IEP, se exhorta a la 

búsqueda de un nuevo conocimiento y del pensar críticamente; a través de estrategias, 

alternativas y de oportunidades, que permitan transcender y transformar la realidad del 

contexto educativo. 

La investigación a través de un pensamiento crítico, analítico y reflexivo es parte del 

compromiso personal y social, máxime desde la escena protagónica de la educación; con la cual 

se incursiona en las comunidades, a través de perspectivas más amplias, con nuevas formas de 

pensar, que prometen encontrar nuevos paradigmas, capaces de interpretar la realidad actual, 

enfrentar la incertidumbre e interactuar en el contexto. Con multiplicidad de sentidos e 

interpretaciones posibles en la organización creativa, productiva e innovadora de las ideas y en 

la consolidación de otras formas de conocimiento. 

En primer lugar, se logra generar reflexiones y acciones de pensamiento en los procesos 

evaluativos y en los contextos educativos; posibilitando de cualquier modo el transformar las 

prácticas en esfuerzos desinteresados, acciones inteligentes y experiencias humanizadoras, que 

transciendan en las prácticas educativas y en la cotidianidad. 

En segundo lugar; se precisa de un nuevo lenguaje que le da la posibilidad de trascender a la 

evaluación como un proceso para mejorar; que sea formativa, continua, permanente, integral, 

sistemática, flexible, orientadora, diagnostica, valorativa, participativa, descriptiva, cualitativa e 

inclusiva; lo cual desencadenará en un aprendizaje con autonomía y libertad, que despierta la 

curiosidad, la capacidad de asombro, la motivación y el interés. 

En tercer lugar, frenar o reducir índices desescolarización, reprobación y deserción escolar. 

En cuarto lugar, Se evalúa y se hace Seguimiento a través de las comisiones de evaluación y de 

la autoevaluación institucional. Análisis cualitativo a través de actas en matriz DOFA, de la 

plataforma académica institucional y formato de autoevaluación. 
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Análisis cuantitativo de cuadros estadísticos de estado final de estudiantes, la plataforma 

académica institucional e indicadores educativos. 

Incursionar con alternativas pedagógicas innovadoras, consecuentes con el reconocimiento de 

la realidad, geohistórica, socioeconómica, sociopolítica y psicosocial; que propenda por la 

formación integra e integral, en generar procesos formativos y para la vida. 

Enmarcar a la comunidad educativa, en la vanguardia de los cambios y de las transformaciones; 

del uso asertivo y la apropiación ética de las tecnologías de la información y de la 

comunicación; con oportunidades, alternativas y estrategias, humanizadoras e incluyentes. 

En tiempos en los que la humanidad se pone a prueba a fuerza de la pandemia decretada por el 

covid 19 y otros factores psicosociales, han surgido dudas e incertidumbres que serán un reto 

para afrontar las adversidades, a través de una cultura de evaluación formativa, que transforme 

las prácticas pedagógicas y fundamentalmente, evolucione en el ejercicio de la enseñanza-

aprendizaje. Importa, y por muchas razones, encontrar estrategias pedagógicas, lúdicas, 

didácticas y metodológicas, donde el punto de partida sea una evaluación para la vida, que le 

brinde la importancia suficiente al aprendizaje significativo y al desarrollo de procesos de 

pensamiento en el ser, el saber, el hacer, el sentir, el convivir y el emprender; es decir; que 

evalúe al estudiante en su integralidad, buenas intenciones, el buen trato, la justicia y en su 

condición de humanidad. 
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El Portafolio de Evidencia como Instrumento para promover la Práctica 

Pedagógica Metacognitiva 
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Resumen  

Esta ponencia describe el más reciente avance en la investigación en desarrollo de las 

habilidades metacognitivas de los docentes en formación de Licenciatura en Bilingüismo con 

Énfasis en Español e Inglés en el contexto de la Práctica Reflexiva que lleva a cabo la dirección 

de práctica docente de la Institución Universitaria Colombo Americana- Única. El propósito 

de la investigación fue explorar y analizar la creación y el uso del portafolio de evidencias como 

un instrumento para promover la autoevaluación dentro de una comunidad de aprendizaje. El 

estudio contó con la participación de 11 maestros en formación que estaban realizando su 

práctica pedagógica durante el último semestre de la licenciatura. De acuerdo con Oropeza & 

Freiberg (2017), la habilidad metacognitiva de los maestros se puede concebir, sobre todo, 

como una dimensión del desarrollo personal ligada a la auto referencia que implica 

principalmente los procesos de autoevaluación de su quehacer. La construcción del portafolio 

de evidencias puede informarnos sobre el saber condicional de los maestros en formación en 

tanto que se propicia el hacer explícitas las razones que fundamentan la planeación y ejecución 

de sus clases. 

La recolección de datos se llevó a cabo a partir del proceso de creación del portafolio de 

evidencias, las intervenciones de los maestros en formación durante sesiones conjuntas de 

reflexión, las notas de observación de clases del profesor mentor; al igual que la presentación 

final de las evidencias por parte de los participantes. 
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El análisis de datos y los resultados sugieren que los maestros en formación reconocen la 

relación entre teoría y práctica a partir de la búsqueda de metodologías o estrategias que 

correspondan con la enseñanza para el aprendizaje de sus estudiantes, lo que da indicios en el 

desarrollo de su agencia epistémica. Igualmente, se puede establecer que las 

incertidumbres o no certezas en cuanto acciones pedagógicas pueden tener una influencia 

positiva en el desarrollo de las habilidades metacognitivas de los futuros maestros 

Palabras clave: Formación Inicial de maestros, Practica Reflexiva, Practica Metacognitiva, 

Portafolio de evidencias, Autoevaluación 
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Percepciones sobre el proceso de evaluación en un curso de inglés 

desarrollado bajo la metodología de proyectos: estudio desde la voz de los 

estudiantes 
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Resumen  

Esta investigación se enfatizó en las percepciones de los estudiantes sobre el proceso de 

evaluación con el enfoque del Aprendizaje Basado en Proyectos para la adquisición de la 

lengua inglesa en el quinto semestre de la Licenciatura en Lengua Extranjera con énfasis en 

inglés de una universidad pública en Colombia. Este estudio de corte cualitativo con un diseño 

de estudio de caso descriptivo empleó una entrevista semiestructurada con un análisis 

documental con el fin de caracterizar las percepciones sobre la evaluación en el curso de inglés. 

Además, mediante la triangulación de los datos obtenidos por los instrumentos, se concluye 

que no se encuentra una igualdad en la valoración entre el componente de proyectos y 

gramática, a causa de la relevancia que se le concede al producto final del proyecto. 

Con respecto a los documentos institucionales, se evidencia una desactualización por parte de 

ellos, debido a la carencia de teoría vigente con base a la metodología del aprendizaje basado 

en proyectos. Desde entonces, la evaluación se concibe como un proceso que fomenta el 

aprendizaje de los estudiantes. No obstante, estos sugieren que haya una divulgación de los 

productos finales dentro de la comunidad universitaria. Por último, es de gran importancia 
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incluir la voz de los aprendientes para estimular su participación en la toma de decisiones 

durante el proceso de evaluación. 

Palabras clave: Evaluación, Percepción, Aprendizaje Por Proyectos, Adquisición De Lenguas, 

Estudio De Casos. 
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Incidencia de la práctica pedagógica y educativa de las licenciaturas de la 

Universidad Católica de Manizales en la región de influencia (Región 

Andina) con fines de mejoramiento continuo  
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Resumen  

Para los programas de formación de formadores, es de gran importancia comprender las 

dinámicas que movilizan las instituciones educativas y el aula con el fin de develar la 

coherencia entre los propósitos de formación descritos en los PEP (Proyectos Educativos de 

Programa) y los perfiles de egreso, con el fin de identificar la manera de responder 

pertinentemente a las políticas públicas educativas que enmarcan el desarrollo de los programas 

de licenciatura y a las demandas del entorno. En consonancia con lo antedicho, el objetivo de 
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la presente investigación es determinar la incidencia de la práctica pedagógica y educativa entre 

el 2015 y el 2017, en el desarrollo profesional en formación inicial y en servicio de los 

estudiantes y egresados de los programas de licenciatura de la Universidad Católica de 

Manizales en la región de influencia (Región Andina) de los programas con fines de 

mejoramiento continuo. 

Para ello, es necesario identificar tanto la mirada de estudiantes en formación, de los egresados 

y empleadores de tal manera que se pueda conocer por un lado la incidencia que tienen las 

prácticas pedagógicas y educativas en el contexto real de actuación de estudiantes y egresados y 

por otro, la percepción de los empleadores en cuanto a la relevancia de la formación y el 

desempeño profesional de los egresados. 

En ese sentido la presente investigación se llevará a cabo desde un enfoque cualitativo 

orientado en palabras de Sandín, E. M. P. (2003) a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, mediante la metodología de investigación evaluativa de 

Stufflebeam y Shinkfield (1987:183), en la cual se transitará por cuatro fases a saber: la primera 

orientada a la evaluación del contexto, seguida por una etapa denominado evaluación de 

entrada al servicio de las decisiones de organización y estructurales que indican los recursos 

disponibles, y los que serían necesarios, las diferentes estrategias alternativas para mejorar la 

aplicación del programa, posteriormente se llevará acabo la evaluación de proceso o de 

implementación y finalmente la evaluación de producto que orientará sobre qué se debe hacer 

con los programa a la base de la información sobre los resultados obtenidos. 

Palabras clave: Práctica Educativa y Pedagógica, docencia en servicio, formación inicial 

de educadores, desarrollo profesional de educadores 
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Resolución 3927 de 1964 
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Resumen  

Disponer de una orientación curricular escrita para el desarrollo de programas en el nivel de 

primaria, definido en un corte histórico que deja ver unas posibles formas de materialización 

curricular, implica, a nivel investigativo, entre otros criterios, comprender las posibles 

relaciones entre el sistema educativo, el currículo y su materialización en “Guías Didácticas”; 

identificar los cambios institucionales y organizacionales que ocurridos; reconocer el sentido 

inspirador y regulador de la política educativa pública, así como los principios de la escuela 

activa y el desarrollo técnico de la enseñanza, todo ello en un caso determinado concreto: la 

década de los años 60 en Colombia. 

La propuesta investigativa acicatea a identificar aquellos elementos que caracterizan el sistema 

educativo en el tiempo cronológica establecido, así como discutir los conceptos de currículo, 

desempeño docente y escuela activa, contenidos en la Resolución 3927 de noviembre 4 de 

1964. Intentando encontrar elementos diferenciadores para interpretar como se nos presenta 

hoy, en el plano curricular, las relaciones entre guía didáctica, currículo y sistema educativo 

constreñido al significado y empleo de las guías didácticas en los años 60´s. 

Para ello se propone un trabajo de análisis documental, desde el Análisis Crítico del Discurso, 

propuesto por Teo Van Dick (2015). 
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Currículo y gobierno de sujetos, perspectiva desde la experiencia docente 

en las matemáticas escolares de la educación básica primaria 
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Resumen  

Las políticas públicas que regulan las matemáticas escolares se han analizado en el marco de 

interpretación de las prácticas discursivas que emergen en la normatividad del currículo en los 

años 1998-2018. El análisis parte de la experiencia en diferentes contextos (rurales-urbanos) 

como maestra que enseña matemáticas en la educación básica primaria, lo que ha permitido 

pensar el currículo de las matemáticas escolares de otro modo, desde la noción de 

gubernamentalidad. De esta manera, se han posibilitado algunas comprensiones sobre cómo 

los discursos y las prácticas de la educación matemática producen y fabrican sujetos en la 

racionalidad de la modernidad. 
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Resumen  

Con el propósito de valorar la percepción de estudiantes, egresados, docentes y representantes 

de los empleadores, sobre las competencias y habilidades que integran el perfil profesional del 

Administrador en Salud que forma la ECISA, se realizó un estudio de tipo descriptivo 

correlacional, desarrollado en cuatro fases, en las que se contó con la participación de un total 

de 275 estudiantes seleccionados por medio de un muestreo estratificado, 28 egresados, 26 

docentes del componente disciplinar específico y 9 representantes de los empleadores. La 

selección de egresados y de los representantes de los empleadores se hizo a través de un 

muestreo por conveniencia. En el estudio se diseñó, validó y aplicó un perfil profesional para 

el Administrador en Salud, integrado por siete (7) competencias y 26 habilidades; las 

competencias de la Administración y gerencia de servicios en salud, Salud poblacional, 

Programas y Sistema de Salud y la de Comunicación efectiva, dado su mayor peso en el perfil 

profesional obtenido, se constituyen en las dimensiones nucleares de la formación específica 

del Administrador en Salud. El análisis de los resultados a través de la prueba de independencia 

estadística se logró determinar que los grupos encuestados consideran como indispensables 

ocho (8) habilidades y como necesarias o muy necesarias las restantes 18 habilidades, con 

excepción de tres habilidades que integran la competencia de la comunicación efectiva, que 
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fueron valoradas por los estudiantes como no necesarias. Se puede concluir que la valoración 

del perfil profesional permitió la evaluación del currículo del programa profesional de 

Administración en Salud. 

Palabras clave: Competencia Profesional; Educación A Distancia, Educación Superior. 
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Educación expresiva musical: una mirada estética del currículum 
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Resumen  

Distante de la administración eficiente de los procesos educativos, la comprensión estética del 

currículum recupera el sentido emocional de la formación humana. La inmersión en universos 

subjetivos otorga sentido a la educación expresiva musical, espacio de formación creativo y 

sensible, que proclama la experiencia como fundamento estético. Ciertamente, el “currere”, 

sentido dinámico del curriculum, postula, desde la formación de potenciales expresivos, la 

pedagogía como devenir de otredades. 

Este estudio hermenéutico, incorpora la aproximación narrativa de sujetos en formación 

musical y la revisión documental desde las aportaciones de William Pinar en sus investigaciones 

del currículum como texto estético, iluminadas desde la tesis de una Educación Expresiva 

Musical y sus soportes epistémicos de lúdica, creatividad, afectividad y emoción. 

El estudio estético del curriculum constituye un campo formativo que potencia dimensiones 

emocionales como caudal subjetivo expresivo y permite la aproximación hermenéutica a la 

música como experiencia multidisciplinar en oposición a la experiencia estética contemplativa y 

objetual, intento usual de una educación tradicional. 

“Currere”, sentido dinámico del curriculum, aproxima la acción del músico en formación 

descrita como " Musicar" expresión que incorpora la experiencia del sujeto en formación más 
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que la acción docente directiva e impositiva. Así, la potencia subjetiva deviene en un despliegue 

de otredades, fuerza instituyente de renovados universos curriculares. 

Palabras clave: Currere; Educación Expresiva Musical; Estética  
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Uso efectivo del tiempo en las aulas de la nueva Jornada única en 

Colombia 
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Resumen  

El estudio aporta un análisis de observaciones en 11 aulas en 3 instituciones escolares de la 

nueva Jornada Única con la metodología del Aula de Stallings Este análisis busca informar 

sobre la efectividad en el uso del tiempo de hora clase en el aula y permite concluir que en 

promedio los docentes emplean la mayor parte del tiempo (55.8% del tiempo de una hora 

clase) en formación activa (leer en voz alta, instruir, demostrar, hacer clase magistral) y solo el 

1.5% del tiempo se dedica a formación pasiva (monitorear trabajo en silencio de los 

estudiantes, monitorear a los estudiantes mientras copian del tablero). 

Palabras clave: Observación con Foto de Aula de Stallings, política pública de Jornada Única, 

Aprendizaje. 
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Mesa 8. Prácticas pedagógicas de educación 

inclusiva, diversidad e interculturalidad 

 

Compartir experiencias y estudios llevados a cabo en diferentes contextos y poblaciones en los 

que se hace necesario pensar las prácticas pedagógicas desde la diversidad, la educación 

inclusiva y la interculturalidad en sus diferentes contextos y manifestaciones. En este sentido, 

esta mesa de trabajo brinda un espacio para las prácticas pedagógicas pensadas en la diversidad 

desde lo funcional (población con discapacidad), la diversidad cultural, la diversidad de género 

y las diferentes comunidades o grupos que han sido consideradas como vulnerables o 

priorizadas. 
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Resumen  

La educación inclusiva es un tema de gran importancia en el cual se debe de dar una buena 

claridad, en la actualidad donde existen niños, niñas y jóvenes que presentan varias dificultades 

en el momento de su aprendizaje y relación en el aula de clase, estas diferentes problemáticas 

se presentan tanto en nivel nacional como internacional, pero se debe de tener en cuenta que 

por medio de ello, se incrementa la exclusión es por esto, que la presente propuesta permitirá 

comprender cómo los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía Infantil pertenecientes al 

semillero de investigación Inclusión y Diversidad responden a una educación virtual desde lo 

académico y lo emocional a través de sus prácticas pedagógicas en varias instituciones públicas 

y privadas de la ciudad. 
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De esta manera, se pretende desarrollar un proyecto de corte cualitativo con un diseño 

metodológico de carácter descriptivo, a tal efecto; Danhke (citado por Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003), señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”. La recolección de la información será a través de un 

análisis documental, observación participante, entrevistas semiestructuradas todo guiado por el 

círculo hermenéutico evidenciando la relación entre la teoría y la práctica. 

Por ello, es indispensable la incorporación de nuevas prácticas pedagógicas que permita 

alcanzar el éxito escolar, por ello, es que se muestra el interés hacia este tema, queriendo que en 

la educación brinde términos de equidad; asegurando una buena participación de todas aquellas 

personas que por algún motivo han sido excluidas. 

Palabras clave: Educación Inclusiva, Rendimiento Académico, Educación Virtual, 

Emociones. 

Referencias  

Ainscow. Mel. (1995), NARCEA, S.A. DE EDICIONES, 2001, Madrid necesidades especiales 

en el aula-guía para la formación del profesorado pág., 10-18. 

Carrillo, S. Forgiony,J. Rivera, D.Bonilla, N. Montánchez, N. Alarcón, M. (2017),prácticas 

pedagógicas frente a la educación inclusiva desde la perspectiva del Docente. Colombia, 

Cúcuta. 

De Natale, M.L. Rendimiento escolar. Diccionario de Ciencia de la Educación. Madrid: 

Paulinas. 1990. 

Lara, Luis 2002 «Análisis de los recursos interactivos en las aulas virtuales». Ponencia 

presentada en el Segundo Congreso Virtual «Integración sin barreras en el siglo XXI». 

Argentina. 



 

 

281 

 

Patiño, Alberto y Luis Palomino 2004 Fundamentos pedagógicos. Material de enseñanza. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Diploma de Segunda Especialidad en Gestión y 

Didáctica de Programas de Educación a Distancia 

Rodríguez, Leída. (2015) Desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y niñas de pre 

jardín del jardín infantil de la UPTC. Tomado de: 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/1415/2/TGT-165.pdf 

Rosalinda, R. Brunstein, S. (2012). Una aproximación al concepto de educación inclusiva desde 

la reflexión docente. Venezuela, Universidad de zulia. Tomado de; 

https://www.redalyc.org/pdf/904/90431109042.pdfSalamanca, España, 7-10 de junio 1994 

Tintaya, Eliseo 2003 Desafíos y fundamentos de educación virtual. Material de enseñanza. 

Bolivia: Universidad Mayor San Andrés, Ciencias de la Educación. 

Tonconi Quispe, J. (2010). Factores que Influyen en el Rendimiento Académico y la Deserción 

de los Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNA-Puno (Perú). Cuadernos 

de Educación y Desarrollo, vol 2, N1, enero. Universidad de Guadalajara, Los Lagos, Jalisco, 

México, pp. 45. 

Valles. (1999). Metodología de la Investigación; Recuperado de; 

file:///C:/Users/HP/Downloads/1344-4395-1-PB%20(1).pdf 

Goleman, D. (1997). Inteligencia emocional. España: Kairós. 

 

 

 

 

 

 



 

 

282 

 

La ética multicultural, una perspectiva educativa para la integración de los 

pueblos 

 

Julián Noriega 54 

Sandra López 55 

Roberto García56 

Norma Cherema57 

Universidad Del Zulia  

 

Resumen  

En la presente investigación se realizó un estudio de los aspectos teóricos conceptuales de la 

Ética Multicultural como una perspectiva para la formación y con ello la integración de los 

pueblos. La metodología consistió en una investigación de tipo descriptiva documental, 

fundamentada en las teorías de González y col (2005), Londoño (2010),Cortina (2002), 

Miquilena (2012), Martínez y Hernández (2015), Bilbeny, (2002), Salas (2006), Salazar(2009), 

entre otros. Este estudio contribuyó importantes aportes, entre los cuales se destacan los 

conceptos de Ética y Multiculturalidad, desde un contexto de globalización creciente donde el 
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significado adquirió nuevos matices, se trata de concebirla ya no como una condición local, 

regional o nacional, sino como una condición global. Es decir, se hace referencia a los pueblos, 

que presuponen cada uno con una cultura e idiosincrasia diferentes y donde la Moral y la Ética 

deben prevalecer como un instrumento, de deber y derecho, inserto en una comunidad 

interestatal. Como resultados de la investigación, se consideró la necesidad de vincular la 

educación al desarrollo de una nueva ética multicultural, la cual se concibió como un eje de 

valores que da cabida a la diversidad cultural. En tal sentido, se precisó abordar prácticas 

educativas para formar ciudadanos éticos, que antepongan a cualquier situación económica, 

social, política, religiosa, el respeto por los derechos y la dignidad del hombre, en su 

singularidad y en su diversidad. Esto implica una ética en donde “el otro, desde su diferencia 

sea considerado un interlocutor válido. Se requiere una educación que asuma el desafío de 

formar ciudadanos éticos, capaces de reflexionar sobre sus prácticas morales y de comprender 

las de sus semejantes, propio de todas esas experiencias buenas y malas que han estado 

viviendo los conciudadanos Venezolanos.  

Palabras clave: Ética Multicultural, Integración Cultural, Educación intercultural. 
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Resumen 

Esta relatoría aborda la articulación Educación-interculturalidad crítica en relación con la 

práctica pedagógica de matemáticas y la propuesta en marcha: “(Re) significación de la práctica 

pedagógica en matemáticas en la educación básica primaria”, desde un acercamiento a los 

fundamentos de la pedagogía y la interculturalidad critica. En la reflexión se da a conocer el 

planteamiento del problema; luego una presentación sucinta de la realidad de la educación 

intercultural con énfasis en la realidad intercultural en la escuela. Realidad que invita hacia a 

una (re) significación y necesidad de cambio desde la subjetividad e intersubjetividad 

relacionando el objeto de investigación desde una valoración crítica sobre la posibilidad real de 

transversalizar interculturales, crítica social y practica pedagógica. Autores como: Paul Freire 

con su análisis de la sensibilidad intercultural” (Agudelo, 2009), Henry Giroux desde 

“pedagogía y política de la esperanza” (Giroux, 1997) y Peter Mclaren, desde “la vida en las 

escuelas” (McLaren, 2005) construyen los diferentes acercamientos a los fundamentos de la 

pedagogía y la interculturalidad crítica desde la globalización y las repercusiones en la escuela y 

la sociedad.  

Palabras clave: Pedagogía critica, Interculturalidad critica, paradigma absolutista, subjetividad, 

aprendizaje de las matemáticas. 
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Resumen 

El derecho a la educación es una potestad fundamental prevista en los instrumentos 

internacionales suscritos por la República y consagrado en la parte dogmática de la 

Constitución Nacional, configura un deber del Estado el garantizar a toda la ciudadanía un 

proceso de aprendizaje pasible de impulsar el desarrollo máximo de sus capacidades a través 

del conocimiento. Esta potestad exhibe mayor compromiso de resguardo cuando atiende a 

niños, niñas y adolescentes, máxime cuando ellos poseen alguna discapacidad. 

En aras de asegurar el disfrute de este derecho se han establecido diversas tentativas de 

sistemas educativos que procuran uno la “integración” de la persona con discapacidad a la 

sociedad, se crea el Sistema de Educación Especial paralelo al sistema “normal”, donde se 

aprecia la distinción de los sujetos basados en el supuesto criterio de la normalidad. En la 

actualidad se promueve la educación inclusiva que permite la existencia de un solo sistema 

educativo, con el fin de asegurar además de la educación el derecho a la igualdad. A tal fin se 

examina el modelo educativo instituido en la Nación, para determinar la efectividad del sistema 

para lograr una educación inclusiva que erradique las barreras sociales limitantes en razón de la 

discapacidad. 

Palabras clave: Derecho a la Educación – Discapacidad – Sistemas Educativos- Inclusión – 

Igualdad- Diversidad. 
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Resumen 

La educación es un derecho que tiene cada niño, niña sin importar su condición física o mental 

tal y como se establece en nuestra carta magna, la constitución política de Colombia y otras 

normativas nacionales e internacionales. Por tanto, cada institución que brinde los servicios de 

educación debe contar con las diferentes adecuaciones para que se puede brindar una 

educación de calidad y potenciando el desarrollo de la educación inclusiva en nuestros 

territorios. Es así, que surge la idea de implementar la lengua de señas en los escenarios de 

atención a la primera infancia, esto con el ánimo de permitir que niños y niñas al momento de 

empezar con su proceso de escolaridad, si es población sorda cuente con la posibilidad de 

involucrarse de la mejor manera en el ámbito escolar y no requerir necesariamente de un 

intérprete dentro del aula de clase para lograr tener una comunicación efectiva tanto con los 

docentes como con sus pares como históricamente ha sucedido, teniendo en cuenta además 

que, la mayoría de las instituciones no cuentan con el recurso de apoyo y muchos de estos 

estudiantes desertan de continuar con su proceso educativo, debido a la complejidad que 

conlleva la comunicación en su entorno. Por tanto, si se empieza a implementar la lengua de 

señas en la población desde tempranas edades, estructurando una comunicación fluida entre 

personas oyentes y sordas, a través de estrategias pedagógicas desde los pilares de la educación 
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inicial, de esta manera se aporta a la inclusión de los niños, niñas y adolescentes, evitando que 

deserten de su proceso educativo. 

Palabras clave: Comunicación, docente, educación, estudiantes, lengua de señas, población 

oyente, primera infancia, sordos. 
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Resumen  

La construcción de una “Escuela Intercultural” surge como una posibilidad de emancipación 

social de mujeres en condición de vulnerabilidad (entre ellas poblaciones afro e indígenas), 

ubicadas en el municipio de Tuluá que mediante diferentes encuentros manifestaron la 

necesidad de que sus comunidades fueran intervenidas con procesos de formación para el 

bilingüismo y la ciudadanía con un enfoque intercultural. Por lo tanto, mediante una 

metodología de Investigación Acción Participante, se está desarrollando un proyecto que 

permita la construcción social de una escuela que se ajuste a los procesos de formación 

requeridos por la población. Para esto, se realizó un primer acercamiento con los actores 

sociales a través de unas entrevistas a profundidad en donde se reconocieron tanto las 

principales problemáticas al interior de las asociaciones de mujeres, como las externas que 

vienen vinculadas con el escaso reconocimiento social y el machismo en los diferentes 

escenarios donde se desenvuelven. Además, se plantearon alternativas para la enseñanza de 

esta escuela encaminadas al auto reconocimiento y el bilingüismo como posibilidad de 

emprendimientos que les permita empoderarse como personas y grupos. 
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Resumen  

Esta ponencia propone el desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas pensadas para la 

diversidad desde las mediaciones tecnológicas, el cual fue orientado desde un escenario 

escolarizado, el cual tiene como orientación brindar una educación integral teniendo en cuenta 

las necesidades, particularidades, características e intereses de los estudiantes. Además, este fue 

construido por un equipo de seis maestras en formación del programa de Licenciatura en 

Educación Infantil de la Universidad San Buenaventura sede Bogotá.  

La presente ponencia tiene como propósito dar a conocer los avances del proceso de 

investigación desarrollado por las maestras en formación, el cual se propone el uso de la 

etnografía- educativa como método de investigación cualitativa apropiada y pertinente para el 

desarrollo de estudios en el entorno educativo. De esta forma, se centró en identificar una 

problemática en torno a orientar los procesos formativos desde la educación para la diversidad, 

a partir del reconocimiento de las necesidades educativas en un colegio privado con el fin de 

promover estrategias pedagógicas y didácticas pensadas para la diversidad que responda a las 

condiciones dadas durante las mediaciones tecnológicas, teniendo en cuenta el aislamiento 
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obligatorio causado por el Covid-19, con el fin de promover la reflexión para aportar en el 

proceso formativo y de aprendizaje de los niños. 

Por último, se dio respuesta al objetivo general y específicos, en los que se identificó las 

distintas estrategias pedagógicas y didácticas que diseñaron e implementaron las maestras en 

formación, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, teniendo en 

cuenta los intereses y necesidades de cada alumno. De tal manera que las practicantes 

realizaban recursos, actividades y juegos dinámicos con una intención educativa, a partir de las 

distintas áreas de conocimiento aplicadas en el escenario de práctica. 

Palabras clave: Estrategias pedagógicas, estrategias didácticas, mediaciones tecnológicas, 

etnografía educativa y diversidad. 
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Resumen  

La Universidad de los Llanos desde el grupo de investigación Salutem Corpo Novo, y la 

dirección de proyección social a desarrollado un valioso trabajo con las comunidades con 

discapacidad visual y auditiva del municipio de Villavicencio - Meta Colombia, para el 

fortalecimiento de sus emprendimientos que ayuden a mejorar su inclusión social , el trabajo ha 

sido de gran valor por que los ciudadanos con esta discapacidad han participado activamente 

en todo el proceso del diseño, evaluación y desarrollo del proyecto social. 

Así mismo es el primer proyecto Inter facultades con el cual se busca el empoderamiento y 

participación de todos los programas que permitan mejorar las condiciones de vida de las 
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personas con discapacidad visual y auditiva, en esta primera fase del proyecto se inicia el 

trabajo con profesionales de la facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y la Facultad 

de Ciencias Económicas con los programas de Licenciatura en Producción Agropecuaria y 

Administración de Empresas. De los cuales contamos con la participación activa de estudiantes 

de estos dos programas que desarrollan su proyecto de grado vinculados desde este proyecto 

comunitario. 

Palabras clave: Emprendimiento, Inclusión, Independencia Económica, Discapacidad, 

Competente. 
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Resumen 

Villanueva es un municipio, como muchos de la región de la Orinoquía, colonizado (siglo 

XIX), por jesuitas cuya estructura religiosa genera procesos de aculturación de comunidades 

indígenas. Posteriormente, además, viene la tenencia de la tierra con haciendas de “Los Llanos 

Orientales” y la ganadería extensiva que cambia no solo las prácticas de vivencia con la selva, 

sino las estructuras culturales y sociales en el territorio. 

A partir del año 1976, una fuerte migración de la comunidad afrocolombiana atraída por 

cultivos agroindustriales de la palma africana, la construcción de la carretera Marginal de la 

selva y la violencia sistemática en el departamento del Cauca, generan un desplazamiento de 

familias completas hacia el Casanare que garantizan la preservación de tradiciones y estructuras 

culturales de la identidad afro en un nuevo contexto, pero también, como estrategia de 

apropiación de territorios donde la vida renace a pesar de las condiciones difíciles, incluso para 

ser reconocidos en un contexto pluricultural. 
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La práctica investigativa Educación y Diversidad del VII semestre de Educación Infantil de la 

Universidad de Los Llanos, permite indagar el proceso migratorio, las estrategias de 

apropiación del territorio, preservación cultural, desde memorias de infancia de miembros de la 

comunidad afrocolombiana del municipio; un proceso investigativo con enfoque cualitativo 

etnográfico que permite mayor acercamiento a las comunidades a través de la observación 

participante, las entrevistas semiestructuradas y diarios de campo que acercan a las realidades 

del grupo poblacional específico e identificar así, sus historias de asentamiento territorial, 

construcciones de familia y comunidad. 
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Resumen  

En esta investigación se reconoce de qué manera las prácticas de tradición oral Muisca, 

fortalecen los procesos de identidad cultural en la primera infancia, basado en la experiencia de 

vida de un miembro de la comunidad Muisca de Suba, que al llegar a la adultez apropia su 

cultura y asume como base de su identidad cultural esas prácticas de tradición oral que 

estuvieron presente desde su infancia. Para ello, primero se identifican esas prácticas de 

tradición oral que son trasmitidas por los mayores de la comunidad, por medio de narrativas, 

cantos, arrullos, entre otros, incorporando en ellos una memoria cultural. A continuación, se 

analiza de qué manera dichas prácticas influyen en la construcción de su identidad. 

Posteriormente se reflexiona de qué manera las prácticas de tradición oral Muisca, fortalecen 

los procesos de identidad cultural en la primera infancia. Encontrando así, que dichas prácticas 

son fundamentales para el fortalecimiento de la identidad cultural desde los primeros años, ya 

que vienen cargadas de saberes ancestrales, historias de su pueblo, costumbres y tradiciones, 

que implican un reconocimiento de su pasado que hoy lo configuran y los hacen ser. Todo lo 

anterior, desde un enfoque cualitativo, a través de la investigación narrativa. 

Palabras clave: Identidad Cultural, Prácticas de Tradición Oral, Primera Infancia. 
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La educación superior inclusiva en la Universidad de Caldas: 

Percepciones sobre las barreras y acciones estratégicas para su 

implementación  
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Resumen  

Se presentan los avances del proyecto: Construcción de Lineamientos de educación superior 

inclusiva para la Universidad de Caldas. Este primer componente hace parte de la fase de 

preparación o diagnosis reflexiva (Yuni y Urbano, 2005) en la comprensión de la situación-

problema.  

Objetivo: Plantear las acciones estratégicas para la educación inclusiva para la Universidad de 

Caldas en las categorías de accesibilidad, acceso-ingreso, permanencia, calidad, currículo y 

graduación, a partir de los actores sociales. 

Metodología: El estudio se ubica en un paradigma crítico (Bisquerra, 2004) en su trayecto 

metodológico retoma elementos de la investigación-acción (Carr, W. & Kemmis, S., 1988, 

Kemmis, S. & McTaggart, R., 1988, Yuni y Urbano, 2005). Para esta primera parte de la 

investigación, se utilizó la técnica de encuesta.  
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Resultados: El instrumento fue diligenciado por 389 personas (previo consentimiento): 

Docentes: n=206 (53%), administrativos (funcionarios): n=88 (22,6%), estudiantes n=81 

(20,8%), egresado n= (2,3%) y “Otro” n=5 (1,3%). En las respuestas se refleja la participación 

de todas las facultades y dependencias administrativas de la Universidad de Caldas. 

Conclusiones: Entre las conclusiones, se destaca la identificación de barreras físicas, de 

comunicación y actitudinales. En cuanto a las acciones estratégicas propuestas por los 

participantes, se plantea una educación inclusiva en la perspectiva de la diversidad humana y en 

la educación para todos sin distinción. 

Palabras clave: educación inclusiva, acceso a la educación,  derecho a la educación, desarrollo 

de la educación, política educacional (Tesauro de la UNESCO) 
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La implementación del método TEACCH en la enseñanza del inglés a 

estudiantes con Necesidades Educativas Diversas (NED)  
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Resumen  

En los últimos veinte años los gobiernos e instituciones educativas han orientado su interés 

hacia el concepto de Educación Especial (ES) y Necesidades Educativas Diversas (NED). Sin 

embargo, aún existe la necesidad de tener más experiencias sistematizadas en cuanto a métodos 

para enseñar inglés a estudiantes con NED. Lo que han hecho los profesores, es buscar 

estrategias desde múltiples enfoques para dar sentido al desafío de la enseñanza de una lengua 

extranjera a estudiantes con NED. 

En este reporte investigativo describiremos un enfoque que ha sido implementado 

globalmente como una gran alternativa para mejorar el aprendizaje de varias asignaturas. 

Consideramos que el “Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y Problemas 

Asociados de Comunicación “(TEACCH) puede ser un método alternativo apropiado para 

enseñar una lengua extranjera a estudiantes con NED, ya que éste combina una variedad de 

técnicas y procedimientos en uno solo. En este informe presentaremos TEACCH a partir de la 

experiencia con 30 estudiantes que tienen Trastorno del espectro autista (TEA), Síndrome de 
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Down (SD) y Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), del proyecto de 

extensión de la Universidad de Caldas llamado Escuela de Inglés para Estudiantes con 

Necesidades Educativas Diversas (EINED). En este estudio hemos implementado distintas 

estrategias del método TEACCH en la enseñanza de inglés en línea a esta población. Los 

resultados preliminares muestran que el uso de una instrucción estructurada, basada en rutinas 

y agendas visuales tiene una influencia positiva en el aprendizaje de la lengua. 

Además, el uso de ayudas visuales como pictogramas fomentan la retención de vocabulario. 

Palabras clave: Enseñanza del inglés, Necesidades Educativas Diversas, Síndrome de Down, 

Trastorno del Espectro del Autismo 
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Resumen  

El presente artículo de Revisión se propone un estado del arte y análisis de las investigaciones 

sobre las prácticas pedagógicas incluyentes. Se realizó un rastreo documental de la literatura en 

español sobre el concepto inclusión y el análisis de los contenidos de la última década en el 

ámbito nacional e internacional, para conocer el impacto frente de la educación inclusiva y las 

prácticas que favorecen el proceso de atención a la diversidad. El estudio permitió reconocer la 

realidad en el ámbito educativo frente a los procesos de inclusión, las comprensiones de los 

maestros y diferentes autores que han investigado e impactado los procesos educativos. Se 

concluye que en la legislación educativa nacional e internacional y el marco normativo de la 

misma, existen criterios para una educación inclusiva que apunta a la diversidad. 

Palabras clave: Educación inclusiva; Prácticas pedagógicas; Inclusión, Escuela inclusiva. 
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Percepciones de familiares y docentes sobre la practica musical de un 

alumno con discapacidad cognitiva moderada  
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Resumen  

El objetivo de este trabajo de investigación se basó en conocer y analizar las percepciones que 

surgen en el contexto familiar y del personal educativo sobre la práctica musical de un sujeto 

con discapacidad cognitiva moderada, reconociendo beneficios de la música como terapia y al 

mismo tiempo evidenciando el fortalecimiento y desarrollo de otras habilidades. 

Se planteó una metodología con enfoque cualitativo, de alcance interpretativo a través de un 

estudio de caso único, cuyos instrumentos utilizados fueron el diario de campo, un grupo focal 

con especialistas que trabajaran la educación y la discapacidad cognitiva y por último un 

cuestionario con base en la escala de Likert, realizado por familiares y profesores del sujeto, 

caso de estudio. 

De acuerdo con el análisis realizado se puede concluir que por medio de la práctica musical 

como intervención terapéutica y basado en las percepciones de los sujetos, que la música 

mejora, fortalece y favorece aspectos sociales y cognitivo en el sujeto caso de estudio. 

Palabras clave: Educación Musical - Discapacidad Intelectual – Percepción - Estudio De 

Caso – Educación Inclusiva 
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El Maestro de Ciencias Sociales y su rol en la Diversidad 
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Resumen  

La práctica pedagógica se vincula a las disposiciones sociales y contextuales, por consiguiente, 

los distintos discursos "vanguardistas", políticos, económicos o de distintos indoles son 

constantemente debatidos en clase; generalmente al docente de ciencias sociales se le exige su 

constante actualización y sentar postura frente a estos discursos que pronto se deben 

"convertir" en contenidos educativos. Este es el caso de concepto de diversidad, que se 

propaga en las instituciones educativas desde distintas posiciones: aquellas que abogan por una 

educación inclusiva, haciendo referencia a las discapacidades y otras, en las que se evidencia el 

tema del género, orientación sexual o la nacionalidad. Mediante un estudio de caso se evidencia 

cual es la lectura que tienen algunos docentes de una institución educativa de la ciudad de 

Medellín frente a la diversidad y su relación con el curriculum moldeado. 

La interpretación que establecen los docentes con el concepto de diversidad es la misma en la 

que se establece una relación curricular, es decir, el maestro como sujeto de saber moldea el 

curriculum según su propia interpretación del mundo, permeado por sus prácticas sociales, 

culturales y teóricas, lo que implica que en el concepto de diversidad se halla intrínseco su 

desarrollo social, es decir su curriculum vitae. 
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Resumen  

El objetivo del presente trabajo consiste en comprender la propuesta de educación inclusiva 

que adelanta la institución educativa (IE-A) en el municipio de Manizales, Colombia y que la 

caracterizan como una experiencia de valor por su recorrido desde la integración hasta 

encontrarse hoy entre inclusión educativa y la educación inclusiva. Esta característica permite 

que la investigación se suscriba en un estudio de caso con una metodología cualitativa. Se 

espera la participación de toda la comunidad educativa (directivos, docentes, administrativos, 

estudiantes con y sin discapacidad, profesionales de apoyo, padres de familia, otros) que 

participa cada día en la propuesta. Este caso es relevante porque permitirá comprender las 

realidades que se viven en un establecimiento que acepta y vive la inclusión, y en este transitar 

ha experimentado situaciones que le permitirán a otros recorrer el camino que ésta ya inició. 

Además, en la revisión de literatura se encuentra un vacío teórico entre el tránsito de la 

inclusión educativa a la educación inclusiva, igualmente, el uso de los términos como 

semejantes en algunos casos, lo que resalta la necesidad de la claridad para cada uno de ellos, 

con conceptos fundamentados en las realidades asociadas a su contexto que este caso puede 

propiciar. Los avances de esta investigación se encuentran en el planteamiento del problema 

con su respectiva pregunta de investigación, objetivos, justificación e impacto y la 

fundamentación teórica. Aunque ya se inició el recorrido por la metodología, esta no se 

encuentra finalizada. 
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Resumen  

Se pretende mediante una reflexión a las prácticas pedagógicas de los movimientos sociales Sin 

Tierra (MST) y el Movimiento Zapatista (MZ), comprender e interpretar el asunto en relación 

a las condiciones de posibilidad para una pedagogía en clave intercultural en América Latina. 

Conforme a lo anterior, resulta necesario; primero dar cuenta brevemente del devenir histórico 

de la misma reflexión pedagógica en América Latina. Segundo, comprender el lugar de las 

prácticas pedagógicas en los movimientos zapatistas y sin tierra. Y tercero reconocer las 

consecuencias de la interculturalidad para la renovación de las pedagogías en América Latina. 

Se revisa entonces, parte de los saberes que se han venido construyendo en el campo 

pedagógico, sus tensiones, tendencias y se propician reflexiones en torno al rescate de la 

diversidad cultural en el contexto latinoamericano y su horizonte de posibilidades.  
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Alteridad de las personas con discapacidad desde la mirada de los 

docentes y sus familias 

 

Claudia Esperanza Cardona López 89 
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Resumen  

La opción por la categoría de alteridad se debe al interés personal por encontrar respuestas y/o 

posibilidades de intervención como Educadora Especial en formación de pregrado, por el 

trayecto académico como docente-investigadora en la Maestría en Educación desde la 

Diversidad y, actualmente, a la misma formación en el Doctorado en Diversidad. Así mismo, 

existe un desafío especial, el de encontrar categorías de análisis que sustenten la alteridad como 

objeto de investigación, ya que es importante dejar planteadas algunas concepciones 

preestablecidas, que hacen a la designación de los conceptos de Diversidad y Alteridad. 

Así pues, la categoría de diversidad ha tomado gran relevancia en las últimas décadas, en las 

cuales se ha venido profundizado poco a poco, y en las que se encuentran múltiples 

expresiones, entre las cuales se pueden mencionar: ritmos de aprendizaje, generacional, social, 

familiar, cultural, étnico, de pensamientos, entre otras muchas; es por ello que, en el presente 

proyecto de investigación, se tendrá como base un grupo de personas en situación de 

discapacidad. 

En el presente trabajo, dichas personas son tomadas como posibilidad de construcción social y 

cultural, lo cual les permite configurarse como una población que comparte singulares formas 

de vida entre ellos, formas particulares de relacionarse y una forma diversa de vivir. 
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En este orden de ideas, la atención a la diversidad involucra activamente al sujeto, en este caso, 

las decisiones que se toman están mediatizadas por significados socialmente construidos, 

desafíos de la estructura interna del proceso formativo y del acceso a la educación, incluyendo 

desafíos referentes a la formación en valores de los sujetos, como el reconocimiento del otro, 

la alteridad, la tolerancia y el respeto. 

Para la investigación, se tuvo como desafío especial, el de encontrar categorías de análisis que 

sustentarán la alteridad como objeto de investigación, ya que es importante dejar planteadas 

algunas concepciones preestablecidas, que hacen a la designación de los conceptos de 

Diversidad y Alteridad. 

En la investigación, dichas personas fueron tomadas como posibilidad de construcción social y 

cultural, lo cual les permitió configurarse como una población que comparte singulares formas 

de vida entre ellos. Se orientó a todos los grupos con discapacidad, ya que permitió ahondar en 

la situación actual referente a la alteridad, experimentada desde los diferentes espacios que 

contempla la vida familiar y educativa. 

Se tuvo presente la polisemia de términos en lo que respecta a personas con discapacidad, 

consideradas diferentes en el transcurrir histórico, desde diferentes disciplinas como la 

medicina, la psicología, la pedagogía, la sociología, la política. 

Durante todo el documento a la postura de Bajtín (1997), quien entiende la alteridad como la 

estrecha relación entre "arte" y "vida". 

Se comprendieron las experiencias de alteridad de las personas con discapacidad, dentro de sus 

contextos familiares y educativos, visibilizando las relaciones de otredad y reconocimiento del 

otro y a través de un soporte visual (registros fotográficos), se evidenciaron dichas 

experiencias. 

Palabras clave: Alteridad, Diversidad, personas en situación discapacidad 
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Resumen  

Esta ponencia presenta los avances de la investigación, titulada: Involucrando a las familias y 

maestros para la prevención del abuso sexual en los niños y las niñas de 3 a 4 años por medio 

de una estrategia pedagógica, la cual surge por un grupo de investigadoras del semillero 

Culjugarte de la Universidad San Buenaventura, quienes al indagar en investigaciones y trabajos 

de grado se evidencia que no es tan frecuente encontrar una estrategia para la prevención del 

abuso sexual en niños y niñas entre los 3-4 años. Esta propuesta busca generar una estrategia 

pedagógica donde se involucren padres y maestros, implementando el material que se generará 

con la investigación que permita la prevención de este tipo de abuso. 

Palabras clave: Estrategia pedagógica, prevención del abuso sexual, niños y niñas, familias, 

maestros. 
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Prácticas Pedagógicas con Estudiantes presentan discapacidad cognitiva  
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Resumen  

La educación inclusiva o la educación para todos ha sido un desafío de todas las naciones por 

cumplir. Desde la primera conferencia en Salamanca por la UNESCO (1994), se habla de la 

población con discapacidad como una comunidad de derechos y participación dentro del 

marco de la justicia, la igualdad y la democracia. Es por ello que, la escuela como primer agente 

social, debe posibilitar espacios de aprendizaje y practicas pedagógicas donde se prioricen los 

objetivos de una sociedad más unida y comprensiva por la diversidad. Sin embargo, la carencia 

de estrategias, recursos, metodologías y formación profesional docente, ha dificultado dar una 

respuesta hacia la diversidad provocando que el índice de deserción escolar aumente y la 

segregación sea una práctica continua en la escuela. El objetivo de esta investigación es explicar 

las practicas pedagógicas implementadas por los docentes de secundaria que favorecen la 

inclusión de estudiantes que presentan discapacidad cognitiva. 

Palabras clave: Educación Inclusiva, Practicas Pedagógicas, Diversidad, Discapacidad, 

Democracia. 
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Sentidos de corporeidad en maestrxs: una mirada desde la perspectiva de 

las diversidades afectivo-sexuales y de género  
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Universidad de Caldas 

 

Resumen  

A partir de una preocupación por el despliegue efectivo y el disfrute pleno de las libertades 

humanas a través de la figura del cuerpo (actuante-sintiente), esta investigación se propuso 

comprender los sentidos que un grupo de docentes LGBTQ+ del Valle de Aburrá configuran 

de su corporeidad. Teniendo como base la amplia investigación científica en el área, la cual 

revela diversas formas de opresión y control de las libertades de los/as docentes para la 

configuración de las subjetividades sexuadas y generizadas, se definió el valor de este estudio 

en la forma creativa en que permite re-dirigir la mirada hacia corporeidades disidentes como 

campos de sentido crítico a través de los cuales es posible construir prácticas pedagógicas que 

reivindiquen la importancia de la posibilidad de ser. 

Para cumplir con el objetivo general, esta investigación se estructuró desde un paradigma 

histórico-hermenéutico, con un enfoque metodológico cualitativo y un método 

fenomenológico. Para el levantamiento de la información, se utilizaron diversas técnicas, con 

un total de 12 participantes. El resultado principal de la investigación arrojó como categoría 

emergente un sentido de la corporeidad sensible. Esta categoría se refiere a la configuración de 

una imagen del sí corpóreo en clave de reconocimiento de un padecimiento colectivo (el 

miedo) que impulsa a encontrar en la diversidad propia un valor pedagógico para lograr la 

visibilidad como herramienta política. De esta manera, se concluyó, entre otras ideas, que un 
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sentido de la corporeidad sensible constituye un camino para queerizar (desviar) las prácticas 

que niegan las diversidades. 

Palabras clave: Sentidos de corporeidad, docentes LGBTQ+, corporeidades sensibles. 

Referencias  

Ángel, D. A. (2011). La hermenéutica y los métodos de investigación en ciencias sociales. 

Estudios de filosofía, (44), 9-37. 

Catalán, M. (2018). Docentes Abriendo las Puertas del Clóset: Narrativas de Resistencias y 

Apropiaciones a la Heteronormatividad en Profesores Homosexuales/Lesbianas en Escuelas 

Públicas y Privadas de Santiago de Chile. Revista latinoamericana de educación inclusiva, 12(1), 

57-78. 

Dairell, E. H. D., & de Toledo, M. A. (2012). Profesoras travestis: trayectorias y experiencias. 

Revista Intercontinental de Psicología y Educación, 14(2), 121-142. 

Fuster, D. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. Propósitos 

y representaciones, 7(1), 201-229. 

Platero, R. L., & Langarita, J. A. (2016). La docencia encarnada, sexuada y generizada. Dos 

experiencias incómodas. Pedagogia i Treball Social: revista de ciències socials aplicades, 5(1), 

57-57. 

Sen, A. (2000). El desarrollo como libertad. Gaceta ecológica, (55), 14-20. 

Villalba, R. (2016). Corporrelatos del yo docente: el cuerpo tras la práctica pedagógica. 

Enunciación, 21(1), 61-78. Yuni, J. A., & Urbano, C. A. (2006). Mapas y herramientas para 

conocer la escuela: investigación etnográfica e investigación-acción. Editorial Brujas. 

 

 

 



 

 

353 

 

Sentidos de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática del instituto 

San Andrés, Quinchía Risaralda  

 

Juliana Victoria Aguirre Arredondo 95 

Universidad de Caldas 

Resumen  

El miedo, el rechazo, la frustración que produce el aprendizaje de la matemática, se relaciona 

de forma directa con la enseñanza impartida por los docentes; específicamente puede obedecer 

a la implementación del modelo pedagógico tradicional: donde el tema es explicado por el 

profesor, el estudiante tiene poca participación en la clase; además de la pluralidad de 

situaciones que se viven dentro de un aula, que influyen sobre la práctica docente, situación 

por la cual es importante la constante capacitación de los profesores que permita el uso de 

estrategias lúdicas y didácticas en su quehacer académico. 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) juegan un papel importante en el 

entorno escolar, pues ellos integran la comunidad educativa y no se les da la participación que 

merecen, generando discrimación, creando imaginarios y barreras frente a estos estudiantes, en 

tanto que los docentes no hacen los ajustes pertinentes que garanticen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

La presente investigación de carácter fenomenológico, indago el sentir de la comunidad 

educativa Sanandresana (Estudiantes y docentes) sobre la importancia de la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática, con el fin de aportar al fortalecimiento de construcción social y 

cultural. Realizando adaptaciones curriculares que faciliten la comprensión de las matemáticas 

para estudiantes con y sin necesidades educativas especiales (NEE). 

Palabras clave: NEE (necesidades educativas especiales), estudiantes, docentes, aprendizaje, 

enseñanza, matemáticas. 
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Mesa 9. Prácticas pedagógicas: Educación rural 

 

 

La Educación rural es uno de los escenarios que históricamente ha sufrido los embates del 

descuido del estado, de la violencia en sus múltiples manifestaciones y de la falta de 

oportunidades para quienes la habitan. La mesa que se propone busca posicionar 

académicamente un escenario de socialización de investigaciones, de procesos y de 

experiencias, que sirva para la discusión, pero también para la construcción colectiva de 

posibilidades que reivindiquen la Escuela Rural, su comunidad y sus maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

355 

 

Posicionamientos políticos de maestros y maestras en los contextos 

educativos rurales 96 

 

 

Diana Esperanza Carmona González 

Universidad de Caldas 

diana.carmona@ucaldas.edu.co 

 

Hernán Humberto Vargas López 

Universidad de Caldas 

hernan.vargas@ucaldas.edu.co 

 

Palabras Clave:  

Posicionamiento político, maestras y maestros, escuela, capacidades políticas.  

Presentamos algunos resultados a los que se ha llegado desde varias investigaciones y que 

buscan comprender los posicionamientos políticos de maestros y maestras de zonas rurales de 

Caldas. Metodológicamente se viene trabajando desde el análisis crítico del discurso propuesto 

por Van Dijk. Desde el encuentro con cerca de 30 maestros y maestras rurales, pero además 

desde las voces de los propios estudiantes y padres de familia, se vienen evidenciando algunas 

capacidades políticas que son marcadamente diferentes en los docentes rurales. Nos 

centraremos en la manera en que los maestros y maestras rurales han constituido su lugar de 
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ubicación política, particularmente en el contexto educativo. Teóricamente nos ubicamos en la 

psicología, la sociología y la lingüística, particularmente en el interaccionismo simbólico, el 

construccionismo social y las teorías del posicionamiento, las cuales constituyen las bases de 

una nueva categoría que denominamos posicionamiento político, la cual hace referencia a la 

manera como los sujetos construyen su propio lugar de ubicación político. Echavarría y 

Carmona plantean que el posicionamiento político se refiere a una práctica social discursiva 

donde los participantes tienen una serie de ubicaciones específicas que delimitan su lugar de 

comprensión de la política. (Echavarría & Carmona, 2017). Entre las principales conclusiones 

se destacan en primer lugar algunas capacidades políticas de los maestros y maestras rurales 

tales como: Empatía, justicia, liderazgo, resistencia, compromiso, mediación, cuidado y 

convicción; en segundo lugar la reflexión en torno a cómo se gestan este tipo de capacidades y 

en tercer lugar, los retos que se avizoran en la formación de los nuevos maestros y maestras 

para los contextos educativos rurales que incluyan la reflexión frente a lo que implica el mundo 

rural, el reconocimiento del contexto, el análisis crítico de la realidad y la asunción de la 

práctica pedagógica como un acontecimiento ético y político, donde se piense no solo el 

proceso de enseñanza aprendizaje sino también la experiencia de quienes aprenden y quienes 

enseñan.  
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Resumen  

El proyecto de investigación y extensión se desarrolla en dos escenarios rurales de la ciudad 

de Pereira, uno de educación formal y otro no formal, en donde se evidencian otras formas 

de enseñanza - aprendizaje que involucran factores que nacen desde lo experiencial, lo 

popular y la apropiación social del conocimiento. 

El análisis de la información se apoya en cuatro referentes teóricos: agroecología, los 

saberes propios, las prácticas educativas y las educaciones posibles, dando paso al 

reconocimiento de un saber social y saber hacer social que se transversaliza desde las 

dinámicas diversas. La metodología está fundamentada en la etnografía. Para la recolección 

y análisis de la información se utilizan las técnicas interactivas de investigación social y 

entrevistas semiestructuradas. Dada la situación sanitaria que implica el distanciamiento 

social, el acercamiento a las comunidades se ajusta a las diversas estrategias de trabajo que 

ellos tienen, por tanto se realizan encuentros sincrónicos, actividades asincrónicas, uso de 

redes sociales para la interacción, llamadas  telefónicas, actividades a partir de material 

escrito, entre otras. Así mismo, se elaboran diversas piezas comunicativas como: videos, 

talleres, infografías, flyers, podcast para la interacción e intercambio. Para finalmente 

caracterizar las expresiones de educaciones posibles, que consolidan un proceso de 
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visibilización de una educación situada y contextualizada. 
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Resumen  

El presente proyecto de investigación formativa fue financiado por el programa de ONDAS de 

Colciencias, y tuvo como objetivo principal identificar los conceptos necesarios para diseñar 

una ruta ecoturística basada en los principales aspectos socioculturales y geográficos del 

municipio de Victoria. El proyecto fue desarrollado con un grupo de estudiantes de primaria y 

secundaria, y el propósito era acercarlos al proceso de investigación en ciencias sociales y 

humanas. 

No obstante, no se puede desconocer que, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados, para 

mantener el proyecto vigente dadas las circunstancias propias de la pandemia, se presentaron 

situaciones que se deben tener en cuenta como una oportunidad para reflexionar sobre nuestro 

sistema educativo y las diferentes dificultades a las cuales se enfrentan nuestros estudiantes de 

la zona rural. 
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Las relaciones estudiante, docente y familia en tiempos de pandemia  
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Resumen  

El presente documento es producto de la investigación y las vivencias como docente, a raíz de 

la pandemia del COVID-19, en donde las relaciones afectivas e intelectuales fueron 

transformadas de manera abrupta, la priorización de la salud fue antepuesta al ámbito social, 

económico y educativo; es por esta razón que el objetivo de este trabajo es caracterizar el 

impacto que ha tenido el aislamiento social y la virtualización de la educación a causa de la 

pandemia, en la familia y en especial la relación estudiante docente de la Institución Educativa 

Papagalá, municipio de Saldaña, Tolima. 

En este análisis se optó por una metodología con enfoque cualitativo de tipo fenomenológico, 

con la construcción de tres test que identificaban aspectos importantes, como la introducción 

del factor tecnológico en la relación estudiante-docente y familia; además, se resaltan categorías 

que sirven para mejorar la estructura de la forma como se realizó el análisis del clima de aula, el 

manejo de recursos tecnológicos y la adaptación a los métodos de enseñanza - aprendizaje. 

Las relaciones de los tres entes estudiados y las consecuencias que se han presentado a causa 

del cambio en el sistema de educación, producto del confinamiento y la virtualidad, se 

analizaron a partir de resultados iniciales obtenidos de las encuestas, que detectaron falencias 

en las metodologías aplicadas por los docentes, la precaria comunicación por la baja 

conectividad y poco conocimiento del manejo de las tecnologías, sumado a los problemas 

familiares; igualmente, la triangulación permite inferir consecuencias importantes como nuevas 

rutinas familiares en torno a la educación, adopción por parte de los docentes de nuevas 

metodologías priorizando la enseñanza personalizada y el cambio de actitud del estudiante 

hacia la autonomía en el proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: Pandemia del COVID-19, confinamiento, relación padres, docentes y 

familias, virtualidad. 
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Resumen  

La presente ponencia aborda algunos elementos referidos a las experiencias vividas por 5 

docentes de Ciencias Naturales pertenecientes a 5 instituciones educativas del departamento 

del Tolima durante el desarrollo de su trabajo pedagógico en el marco de la emergencia 

sanitaria generada por el COVID19. Se muestra inicialmente el contexto de la situación y se 

muestra la experiencia de los docentes rurales y su percepción frente a su trabajo en el marco 

de la emergencia sanitaria, así como el apoyo que se recibió por parte de las entidades 

gubernamentales. 

Palabras clave: Docentes, educación rural, pandemia, práctica pedagógica, equidad 
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Resumen  

El contexto actual, seguramente ha marcado un antes y un después en el ámbito educativo; en 

efecto, es emergente la transformación de la práctica pedagógica hacia una formación 

significativa pensada en una situación de pandemia Covid –19 en la Institución Educativa 

Municipal El Socorro del sector rural del municipio de Pasto. En esta dinámica, el rol docente 

se descentraliza frente a la interacción con el estudiante en ambientes de aprendizaje 

presenciales. Además, el estudiante, como actor del proceso educativo de la IEM El Socorro se 

siente aislado y desorientado al carecer de los medios tecnológicos para interactuar con el 

docente de manera significativa. Por ello, el propósito de la investigación se centra en proponer 

desde en estudio cualitativo con un paradigma sociocrítico y un tipo de investigación 

etnográfica prospectiva, un modelo educativo basado en la pedagogía de la Tulpa, puesto que, 

ésta se basa en el aprendizaje significativo desde la cultura propia y el contexto familiar, 

teniendo en cuenta que estos aspectos son los que más se han visto afectados en la pandemia. 

De esta manera, la orientación del aprendizaje se enmarca en una problematización curricular 

sujeta a la aplicación de dinámicas y transformaciones en la práctica docente desde escenarios 

reales y ambientes propios de la interculturalidad de la región. Se concluye que la pedagogía de 

la tulpa es un modelo pertinente para rescatar los saberes esenciales y construir un escenario 

curricular que atienda las necesidades educativas surgidas en el contexto de pandemia. 

Palabras clave: Pedagogías invisibles, pedagogía de la tulpa, interculturalidad, saberes 

cotidianos.  
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Prácticas pedagógicas de maestros rurales de la institución educativa juan 

bautista bolaños del Patía, Cauca  

 

 

Mariam Andrea Muñoz Cerón107 
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Resumen  

El presente artículo constituye los resultados parciales de la investigación cualitativa sobre las 

prácticas pedagógicas en la Institución Educativa Juan Bautista Bolaños ubicada en Santa Cruz 

en el municipio de Patía, Cauca. El objetivo general consistió en la comprensión de las 

prácticas pedagógicas rurales a través del procesamiento de datos mediante el diseño 

metodológico de la Teoría Fundamentada y el Circulo Hermenéutico, métodos que 

posibilitaron la identificación, análisis e interpretación de 12 entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los maestros vinculados a la institución objeto de estudio en las que narraron 

sensiblemente las experiencias y vivencias de su quehacer pedagógico. 

Como resultado se presenta la categoría emergente denominada “la didáctica, potencia de las 

prácticas pedagógicas rurales” puesto que, entre los hallazgos se encontró que pese a las 

dificultades contextuales los maestros rurales se empoderan de la didáctica como 

procedimiento de enseñanza para ejercer continuamente la educación. A modo de conclusión, 

se consideró a la didáctica como componente sistémico de las prácticas pedagógicas. 

Palabras clave: Prácticas pedagógicas, ruralidad, didáctica, maestro rural, comprensión  
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Resumen  

Este texto, surge de un proceso de investigación formativa que se sitúa en el municipio de San 

Vicente Ferrer, Antioquia, “pueblo de labriegos y andariegos”, el cual se centra en reflexionar y 

reconocer las prácticas culturales que circulan en el territorio. De esta manera, al ser nosotros 

maestros de lenguaje y actores activos frente a nuestra realidad, nos resulta fundamental 

identificar aquellos saberes, tradiciones e idiosincrasias propias del lugar que habitamos. 

Así, este ejercicio se apuntala desde conceptos claves como territorio, tradición, saberes locales, 

patrimonio e identidad; y se enmarca en el paradigma cualitativo como ese medio que nos 

posibilita reconocer la experiencia y las voces de algunos sanvicentinos, como vehículo para 

entender cómo se configura la identidad del municipio. Vinculado entonces a lo anterior, 

apelamos al enfoque biográfico narrativo, y en el marco de este, a la historia de vida y los 

talleres, como las estrategias que nos permitieron trabajar con los estudiantes del grado décimo 

de la Institución Educativa San Vicente Ferrer y otros habitantes; evidenciándose a partir de 

estos encuentros, cómo la identidad cultural se consolida por prácticas que tuvieron su auge en 

el pasado como la tradición oral y los saberes locales y que se conjugan en el presente con las 

configuraciones sociales, políticas y culturales del territorio. 

Palabras clave: Territorio, identidad cultural, tradición, prácticas educativas, saberes, 

narrativas. 
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Resumen  

El ethos del rio en la escuela de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, emerge como aquel 

conjunto de prácticas cotidianas que co-habitan, de-construyen y reconfiguran, una y otra vez, 

el quehacer del maestro en la escuela. Los infinitos valores de la policromía de lo humano se 

advierten comprometidos en el ejercicio profesional de los maestros, en el hurgar de los 

educandos en el rio y en el fluir de las complejas relaciones que se tejen y se imbrican entre el 

mundo de la vida y la vida de la escuela en ese mundo. Sí es correcta la afirmación de Mélich 

(2016), al considerar al sujeto como un homo narrans; se tiene entonces la posibilidad de 

acercarse, en lógicas no lineales y en cambio sí llenas de semánticas, al conocimiento del 

mundo de la escuela a través de la palabra, del gesto y de aquel ademán que le ha de resultar 

consustancial a todo ejercicio narrativo. Para ello se diseñó una investigación de corte 

cualitativo, cercana a una perspectiva hermenéutica y con técnicas próximas y colindantes a los 

trayectos de vida de los maestros de la región. Así, las aseveraciones realizadas por Bruner 

(1998), y su exhortación a narrar las vicisitudes humanas, adquieren unos nuevos valores de 

sentido y significado. Se reconoce entonces la importancia que posee aquel ethos del rio en el 

quehacer del maestro en la escuela, en tanto se advierten las múltiples. 
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Resumen  

El programa de licenciatura en Producción Agropecuaria de la Universidad de los Llanos, tiene 

como propósito la formación de maestros para las instituciones educativas agropecuarias del 

país, dentro del plan de estudios contempla en el X semestre el curso de práctica profesional 

docente; para el cual el estudiante debe desplazarse a las instituciones educativas que en su 

mayoría se encuentran en las zonas rurales de los municipios de la Orinoquia. 

En el  desarrollo de  la Practica los estudiantes incursionan en  instituciones  educativas 

agropecuarias o en instituciones  para el trabajo y el desarrollo humano entre las cuales se 

encuentran: Instituto Agrícola de Guacavia (Cumaral), San Isidro de Veracruz (Cumaral), 

Centro Educativo Rural de Restrepo, Instituto Agrícola la Holanda (Granada), Institución 

educativa del Dorado (Dorado), Institución Educativa Iracá (San Martín de los Llanos), Pedro 

Nel Jiménez ( Vista Hermosa), Jorge Eliecer Gaitán (Mapiripán), Institución Educativa 

Yaaliakesy (Puerto Gaitán), Institución Educativa Agrícola de Puerto López, Fundación 

Amanecer (Cumaral), Secretaría de Agricultura Alcaldía de Guayabal de Séquima 

(Cundinamarca). 

 El Proyecto Pedagógico Productivo (PPP) es una de las estrategias que el comité de práctica 

del programa exige a los estudiantes y que les permite articular las funciones misionales -la 

docencia, la proyección social y la investigación- el cual debe surgir de un proceso concertado 

con la comunidad educativa y apuntar a resolver un problema o una necesidad. 

Palabras clave: Práctica docente. Pandemia. Producción Agropecuaria. Unillanos. 
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Proyectos familiares con aroma a café: una oportunidad en medio de la 

pandemia 
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Resumen  

Los proyectos familiares como herramienta educativa en el trabajo con familias confluyen en el 

reconocimiento de intereses y motivaciones colectivas hacia caminos posibles de reflexividad, 

participación y construcción de acuerdos frente a situaciones de vida familiar que inhiben o 

dificultan el desarrollo de las familias, o de situaciones que las potencian o desafían a nuevos 

retos por vivir. Esta perspectiva, posibilita el anclaje de capacidades humanas, recursos locales 

y oportunidades de las familias en la construcción de horizontes de cambio compartido que 

puedan tributarle a la calidad de vida deseada en territorios rurales. 

 

La práctica pedagógica con familias, se concibe como acción social y formativa con las familias 

y comunidades a favor de su desarrollo (Franco, Sánchez 2007) en donde la re-significación de 

capacidades, recursos, potencialidades y oportunidades son insumos vitales para la 

construcción de horizontes de cambio frente a situaciones motivo de actuación familiar 

canalizadas y priorizadas desde el proyecto familiar. 

 

Palabras clave: Proyecto familiar, educación familiar, planeación participativa, cambio, 

ruralidad. 
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Construcción de memoria a partir de narrativas, fotografía y vídeo con 

niños de la vereda Calandaima del municipio de Tibacuy - Cundinamarca  

 

 

Héver Míguez Monroy115 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

 

Resumen  

Se Entendida la memoria como parte del acervo cultural que se significa a través de las 

experiencias que dan sentido a la vida cotidiana, se logra construir representaciones que se 

instalan en la identidad local y permite también la comprensión de hechos y sucesos de los 

cuales no siempre se es testigo. Para comprobar esta hipótesis, que hace parte del proyecto 

"Resiliencia y emprendimiento. Una ruta para potenciar el  encuentro entre la Unad y la 

comunidad de Tibacuy", se realizaron  distintos talleres en narrativa, fotografía y vídeo con 

niños y jóvenes de  la vereda Calandaima, a partir de los cuales reconstruyeron historias  

propias, entrevistaron a víctimas del conflicto armado, produjeron  vídeos sobre prácticas 

agrícolas tradicionales hoy en desuso,  fotografiaron el territorio y algunas de sus marcas tras 

hechos  victimizantes, con lo cual se permitieron explorar dimensiones  subjetivas individuales 

y colectivas. Más allá de la apropiación de nuevas habilidades y manejo del lenguaje audiovisual 

en los niños y jóvenes, el proceso aportó al reconocimiento del conflicto y sus víctimas como 

parte del contexto inmediato, colocando a la memoria como eje articulador intergeneracional y 

nuevas miradas sobre el territorio. No obstante, se hizo también evidente que la memoria se ha 

evadido de las narrativas institucionales dejando soterrada su presencia y significación cultural, 

lo que presupone un reto a los agentes educativos y de administración municipal, para integrar 

la memoria a la identidad y hacerla potencial.  
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Rescatando tradiciones culturales desde la educación rural 
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Resumen  

El objetivo de esta ponencia es visibilizar las prácticas pedagógicas en básica primaria de la 

Institución Educativa el Águila, en el municipio de Belalcázar- Caldas. La comunidad 

académica se encuentra integrada por campesinos e indígenas Embera Chamí, por este motivo, 

se guarda la esperanza de promover prácticas de aula que integren de forma armónica las 

complejidades de la ruralidad, la educación inclusiva y la interculturalidad. Como docente, no 

es posible permanecer indiferente ante las diversas identidades que conforma el aula, es 

esencial reconocer a los estudiantes en su diferencia, pues como resalta Charles Taylor, el 

reconocimiento no es solo una cortesía sino una obligación moral.  

Con el ánimo de rescatar, reconocer y reivindicar las tradiciones de la Institución Educativa el 

Águila, se da inicio a un proceso de investigación apoyado por el programa ONDAS, el cual 

inicia su tarea con la recuperación y proyección del folclor y la tradición oral, permitiendo a los 

estudiantes una reflexión intencionada de su identidad como campesinos e indígenas. En esta 

ponencia se pretende evidenciar los avances de este proyecto y reflexionar sobre el impacto y 

los alcances del mismo. Para una docente formada en la sensibilidad artística, es imposible 

limitarse a los contenidos del plan de estudios y saliendo de la zona de confort se recorren 

caminos de transformación, autoconocimiento y reconocimiento.  

Palabras clave: Ruralidad, interculturalidad, tradiciones, formación, rescate e identidad. 
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El buen vivir en la escuela rural:  una estrategia pedagógica encaminada a 

recuperar tradiciones boyacenses 

 

  

Nancy Paola Norato Quevedo117 

Institución Educativa San Pedro Claver  

 

Resumen  

La presente ponencia pretende dar a conocer avances de la investigación titulada “El Buen 

Vivir en la escuela rural:  una estrategia pedagógica encaminada a recuperar tradiciones 

boyacenses”, implementada en época de pandemia, con estudiantes de básica secundaria en la 

Institución Educativa San Pedro Claver del municipio de Chitaraque-Boyacá (Colombia), con 

el fin de recuperar saberes tradicionales propios del municipio, a partir del uso de plantas 

alimenticias y medicinales de alto nivel nutritivo para la elaboración de recetas gastronómicas 

saludables, siembras responsables y sana alimentación. 

Esta ponencia pretende reconocer y rescata los saberes tradicionales a partir del conocimiento 

intergeneracional  dado entre los estudiantes y sus padres o abuelos; se asume desde una 

perspectiva integradora de las ciencias naturales, educación física y artística, reflexionando 

acerca de ¿cómo la escuela en lugar de fragmentar el saber con asignaturas, vincula el 

conocimiento al servicio de la soberanía alimentaria y del autocuidado?, así como el 

replanteamiento de otras maneras de ver, enseñar, aprender, dialogar, interactuar, reconocer e 

interactuar con los estudiantes en épocas de pandemia; como desafío hacia una educación más 

inclusiva y vivencial, retomando los saberes y prácticas familiares, como una ruptura 

epistemológica del conocimiento tradicional (Aguirre, 2016) y un recurso didáctico transversal 

para crear conciencia acerca de: yo no soy si tú no eres, yo no existo si no existe le otro, yo 

estoy bien, si tú también lo estás, cambiando esos pensamientos individualistas que se tienen 

de la vida y vinculando a la familia en el proceso educativo. 

Palabras clave: Escuela rural, saberes, educación. 
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Mesa 10. Prácticas pedagógicas del aprendizaje 

significativo al aprendizaje estratégico 

 

En la actualidad, en círculos académicos y en comunidades de maestros, se aprecia cada vez 

con mayor fuerza un giro esencial, una especie de revolución, en que se destaca el tránsito en 

las producciones académicas de un interés más orientado al aprendizaje estratégico que al 

aprendizaje significativo, y ello debido a los progresos que en las últimas décadas han tenido las 

teorías del aprendizaje autorregulado. Precisamente, la mesa “Prácticas pedagógicas: del 

aprendizaje significativo al aprendizaje estratégico” pretende acoger todo aquel conjunto de 

experiencias, reflexiones teóricas e investigación recientes que abordan el giro mencionado. En 

tal sentido se espera contar con producción académica que refiera aportes del aprendizaje 

autorregulado a la revolución mentada, a las prácticas docentes y en general, al amplio campo 

de la psicopedagogía. 
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La educación superior inclusiva en la Universidad de Caldas. 

Percepciones sobre las barreras y acciones estratégicas para su 

implementación  

 

 

Franyi Yisley Mora Vergara118  
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Resumen  

Investigación acción realizada con el objetivo de fortalecer los procesos de lectura y escritura 

mediante la lectura de cuentos en los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa 

Francisco Luis Valderrama del distrito de Turbo/Antioquia, mediante un aprendizaje 

significativo usando el cuento como recurso pedagógico en el desarrollo de las competencias 

para el saber pensar; saber hacer y saber ser. En el desarrollo metodológico, se partió de una 

prueba diagnóstica, luego se aplicó una propuesta de intervención, y se documentó la 

experiencia a través de un alcance descriptivo y la producción de los estudiantes en forma de 

textos, dibujos y expresión artística. Los resultados mostraron avances en el proceso de 

comprensión lectora, identificación de un problema, caracterización de personajes, 

identificación de ideas principales y secundarias, y realización de inferencias, además de la 

producción textual, oral y gráfica; se observó creciente motivación e interés en las actividades, 

la apropiación y contextualización de la lectura de cuento y la generación de conocimientos.  

Palabras clave: Lectura, escritura, lectocuentos, propuesta de intervención. 
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Competencia en lectura crítica en las niñas de grado tercero del colegio 

adoratrices Pereira, a través de ambientes virtuales de aprendizaje, con 

secuencia didáctica 
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Resumen  

El presente proyecto en curso, aborda el fortalecimiento de la competencia en lectura crítica en 

las niñas de grado tercero del Colegio Adoratrices Pereira (institución de carácter privado), ya 

que se considera de vital importancia para las habilidades del pensamiento, y, además, ayuda en 

el desarrollo de otras competencias necesarias para la formación integral. 

Realizar lectura de manera crítica, le permite al lector hacer un análisis profundo de la 

información que el texto quiere entregarle.  

Ahondar, reflexionar, inferir y comprender, son algunos de los procesos que se logran a través 

de esta práctica, que constituyen habilidades necesarias para obtener un aprendizaje pertinente 

y apropiado.  

De esta manera, se propone un estudio de enfoque cualitativo, puesto que se realizará una 

observación participante del fortalecimiento de la competencia en lectura crítica de las 

estudiantes, a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual no es medible ni 

cuantificable. 

También cabe mencionar, que al generarse conciencia de lo que se lee, los estudiantes serán 

ciudadanos reflexivos, analíticos y responsables, características necesarias para nuestra realidad. 

Palabras clave: Lectura Crítica, ambientes virtuales de aprendizaje, secuencia didáctica. 
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Resumen  

Con el presente trabajo se exponen diez estrategias, algunas no convencionales, cuyo objetivo 

es el aprendizaje de temáticas específicas de la anatomía humana de la estructura y función de 

los sistemas involucrados mayormente en la motricidad, que han sido aplicadas en el último 

quinquenio en la Institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. 

Para su elaboración, se plantearon como objetivos situaciones contextuales y no contextuales 

de la interacción docente-estudiante que intervienen en el proceso de apropiación de los 

conocimientos, como el estilo de aprendizaje, la afectividad, las nemotecnias, las pausas activas, 

el aprendizaje activo, los contenidos seleccionados, los medios audiovisuales o TICs, entre 

otros. 

El empleo de estrategias en educación superior según Beltrán (2003), es un factor determinante 

para un buen aprendizaje y desarrollo académico óptimo, por lo cual, las estrategias de 

aprendizaje aceptadas como procedimientos o acciones que favorecen la adquisición y 

construcción de los saberes según las características personales individuales y grupales, son 

indispensables en cualquier nivel de educación formal. 

Se establece que la mayoría de los estudiantes que ingresan al primer año de educación 

superior, provienen generalmente de una educación centrada en recibir informaciones, carentes 

de estrategias que les permitan enfrentarse a las exigencias de la universidad. Es por esto que se 

hace necesario enseñar a aprender, porque siempre se ha escuchado que “hay que estudiar”, 

pero no se sabe qué es ni cómo es “estudiar”. 

Basada en la taxonomía de Bloom (Bloom et al., 1956), con esta propuesta se pretende 

concientizar tanto al mediador del conocimiento como al estudiante, de la necesidad de 
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aprovechar estas estrategias para maximizar la apropiación de los saberes necesarios para el 

desempeño de la carrera de deporte y actividad física. 

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje, estrategias de aprehendizaje, anatomía humana, 

deporte y actividad física, resultados de aprendizaje. 
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Resumen  

Repensar el sector educativo es uno de los grandes retos que la pandemia Covid 19 ha 

generado en todo el mundo. La Corporación del Caribe - CECAR no es ajena a ello, por eso, 

desde las prácticas profesionales en los programas de licenciatura se lleva a cabo el método 

didáctico Aprendizaje Basado en Problemas – ABP con el fin de apostarle a la innovación 

educativa y propiciar buenas prácticas. En este sentido, los cursos se convierten en el escenario 

para el diseño e implementación de proyectos pedagógicos con el fin de alcanzar el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible -ODS 4, que tiene como finalidad lograr una educación inclusiva y de 

calidad para todos (PNUD, 2018).  De ahí que, se diseñó una ruta de articulación de ABP en 

los programas de licenciatura desde cinco fases: sensibilización y conocimiento, realización del 

MOOC, construcción de la situación problema, selección y revisión documental, y diseño y 

ejecución del proyecto pedagógico en diferentes instituciones del departamento de Sucre. Lo 

anterior alineado desde una metodología cualitativa y un diseño de Investigación Acción 

Participativa (IAP) para realizar un estudio del problema y actúar de manera inmediata en la 

búsqueda de las estrategias pertinentes para la solución de la problemática presentada en el 

contexto educativo. El ABP genera en los estudiantes un aprendizaje para toda la vida, 

generando una reflexión de los saberes disciplinares y pedagógicos, lo anterior, en palabras de 

Barrows (1986) se define como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

 
123 Docente Corporación Universitaria del  Caribe - CECAR, (giany.bernal@cecar.edu.co) 
124 Docente Corporación Universitaria del  Caribe - CECAR (vanessa.perezpe@cecar.edu.co) 
125 Docente Corporación Universitaria del  Caribe - CECAR (erika.salinasp@cecar.edu.co) 



 

 

408 

 

problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos. (p.481). 

 

Palabras clave: Estrategia de aprendizaje, aprendizaje basado en problema, práctica 

pedagógica, método didáctico, resignificación. 
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Resumen  

El presente artículo de investigación expone el estado actual de desarrollo y los resultados 

parciales de una propuesta pedagógica cuyo objetivo es demostrar las posibilidades 

pedagógicas de la educación artística para el desarrollo del lenguaje y el pensamiento en la 

primera infancia del nivel de educación preescolar del Liceo Educativo 360 Kids, ubicado en el 

municipio de Soacha, Cundinamarca. La fundamentación teórica de la investigación tiene tres 

grandes referentes, a saber: Piaget, Vygotsky y los documentos rectores del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). Desde una metodología descriptivo-cualitativa, el trabajo de 

investigación ha permitido rescatar la vigencia de los trabajos de Piaget y de Vygotsky en el 

escenario pedagógico. Dentro de las principales conclusiones, se encuentra la importancia de la 

cultura y la sociedad en los procesos de aprendizaje, la necesidad de que los profesionales de la 

pedagógica conozcan los lineamientos curriculares del MEN, el esencial y reciproco vínculo 

entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento y, finalmente, el sentido teleológico que debe 

tener la educación artística en la formación integral de la primera infancia.  

Palabras clave: Educación artística, lenguaje, pensamiento, primera infancia, Piaget y 

Vygotsky. 

Referencias  

 
126 Docente Corporación Universitaria Minuto de Dios (camila.hurtado@uniminuto.edu.co ) 
127 Docente Corporación Universitaria Minuto de Dios (lmonsalvoco@uniminuto.edu.co) 
128 Docente Corporación Universitaria Minuto de Dios (leidy.pedreros@uniminuto.edu.co) 



 

 

411 

 

Bonilla, E., & Rodríguez, P. (2010). Más allá del dilema de los métodos. Bogotá DC: Norma. 

Habermas, J. (1973). Conocimiento e Interés. Ideas y Valores. Número 42, 61-76. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). Metodología de la Investigación. México 

DF: Mc Graw Hill. 

Ministerio de Educación Nacional (2004) Bases curriculares para la educación inicial y 

preescolar. Bogotá. Colombia. 

Piaget, J. (1991). Seis Estudios de Psicología. España: Labor, S.A. 

Vygotsky., L. S. (1995). Pensamiento y Lenguaje. En L. S. Vygotsky. Pensamiento y Lenguaje 

Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. (pág. 124). Paidós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

412 

 

Regulación metacognitiva social de solución colaborativa de problemas 

 

 

Juan Carlos Solano Guerrero129 

Óscar Eugenio Tamayo Alzate130 

Universidad Autónoma de Manizales  

 

Resumen  

Se plantea un estudio de nivel doctoral que propone aportar a la comprensión de posibles 

interacciones entre los procesos de regulación metacognitiva social y solución colaborativa de 

problemas en la formación inicial docente. La psicología discursiva proporciona un marco 

epistemológico, teórico y metodológico en el estudio del fenómeno de interés desde el carácter 

constructivo del lenguaje en la interacción. Por tanto, con un enfoque cualitativo se propone 

un estudio de casos múltiples que indaga en el contexto de un proceso formativo en línea 

sobre diseño de entornos virtuales de aprendizaje, en particular de contenidos educativos 

digitales. Es el análisis del discurso la estrategia de trabajo principal, apoyada por el análisis de 

los productos generados en la interacción colaborativa. Se espera con esta iniciativa aportar en 

la comprensión de significados y sentidos del fenómeno que permita promover procesos 

metacognitivos hacia aprendizajes profundos y mejorar los procesos de diseño colaborativo de 

entornos virtuales de aprendizaje.  

Palabras clave: Psicología discursiva, Regulación metacognitiva social, Solución colaborativa 

de problemas, Diseño de entornos virtuales de aprendizaje, Análisis del discurso 
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Construcción de memoria a partir de narrativas, fotografía y vídeo con 

niños de la vereda Calandaima del municipio de Tibacuy - Cundinamarca  

 

 

Héver Míguez Monroy  

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

 

Resumen  

Entendida la memoria como parte del acervo cultural que se significa a través de las 

experiencias que dan sentido a la vida cotidiana, se logra construir representaciones que se 

instalan en la identidad local y permite también la comprensión de hechos y sucesos de los 

cuales no siempre se es testigo. Para comprobar esta hipótesis, que hace parte del proyecto 

"Resiliencia y emprendimiento. Una ruta para potenciar el  encuentro entre la UNAD y la 

comunidad de Tibacuy", se realizaron  distintos talleres en narrativa, fotografía y vídeo con 

niños y jóvenes de  la vereda Calandaima, a partir de los cuales reconstruyeron historias  

propias, entrevistaron a víctimas del conflicto armado, produjeron  vídeos sobre prácticas 

agrícolas tradicionales hoy en desuso,  fotografiaron el territorio y algunas de sus marcas tras 

hechos  victimizantes, con lo cual se permitieron explorar dimensiones  subjetivas individuales 

y colectivas. Más allá de la apropiación de nuevas habilidades y manejo del lenguaje audiovisual 

en los niños y jóvenes, el proceso aportó al reconocimiento del conflicto y sus víctimas como 

parte del contexto inmediato, colocando a la memoria como eje articulador intergeneracional y 

nuevas miradas sobre el territorio. No obstante, se hizo también evidente que la memoria se ha 

evadido de las narrativas institucionales dejando soterrada su presencia y significación cultural, 

lo que presupone un reto a los agentes educativos y de administración municipal, para integrar 

la memoria a la identidad y hacerla potencial.  

 

Palabras clave: Memoria, cultura, fotografía y vídeo, víctimas  
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